
-f~ 

; ~) 
l; 

: . 
1 

Municipulidad Provincíal 

y Mariscal Cáceres 
Juonjui ·Región San Martin ·Perú 

Secretaría General Municipal A
''.º/¡~\ 

' '' I .. 1 • 

/ 
! 
I 

TANº 003-2016-MPMC-J/CM SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL MARTES 12 DE 
ENERO DE 2016 

En la ciudad de Juanjuí, a los doce días del mes de enero del año dos mil dieciséis, siendo 
las seis de la tarde, se reunieron en el despacho de alcaldía de la Municipalidad Provincial 
de Mariscal Cáceres, ubicado en el Segundo Piso, del Jirón Miguel Grau Nº 337 de esta 
ciudad, el Teniente Alcalde Prof. Aristides Mejía Cercado, y los señores Regidores 
Provinciales de Mariscal Cáceres, a fin de celebrar la sesión extraordinaria de Concejo 
Municipal convocada para el día de hoy. 
La sesión es presidida por el Teniente Alcalde, y asistida por el Secretario General Abg. 
Rubén Katary, Samamé Vela, quien procede a tomar lista de concurrencia conforme a lo 
dispuesto por el Alcalde. 
Luego de haber tomado lista de concurrencia se determina que se encuentran presentes 
los siguientes regidores: Pascual Del Águila Ruiz, María Luisa Salas Pérez, Heberto Ruiz 
Saldaña, Blanca Margarita Linares Gonzales, Roberto Carlos Panduro Saavedra, Osear 
Femández Vargas, Pedro Torres Vásquez, y Sheila Solano Reátegui. 
Verificándose que existe quorum reglamentario, el Teniente Alcalde, declara abierta la 
sesión y dispone la actuación de la agenda. 
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA ANTERIOR: 
El Teniente Alcalde, puso a consideración de los Sres. (as) regidores y regidoras el acta de 
sesión extraordinaria de Concejo Municipal de fecha 08 de Enero de 2016, para las 

~~o¡;:·~~--. observaciones que hubiere lugar. 

1f~<-. Transcurrido el tiempo necesario y no habiendo observaciones, el acta fue APROBADA y 

'( ?{~1 ~. • FIRMADA por el Concejo Municipal. 
\ ~ AS . Ri )l] ,·: 2.- ORDEN DEL DÍA: 
\~ LEGAL (:})/ ASUNTO PRIMERO: Autorización para la suscripción del Convenio lnterinstitucional 
~~~ entre la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres-Juanjuí y Rímac Seguros y 
~ Reaseguros. 
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El Teniente Alcalde, señala: Señor secretario general de cuenta y lectura de las 
obligaciones de la municipalidad del convenio a suscribirse. 
El Secretario General, manifiesta: Señor Teniente Alcalde, las obligaciones de la 
Municipalidad en el 3.1 de la Cláusula Tercera, señala: Descontar mensualmente de la 
remuneración de los trabajadores nombrados y aquellos que laboran bajo la modalidad de 
personal GAS, que hubieran brindado su autorización, la suma correspondiente a las 
pólizas de seguros contratadas conforme a la información que para tal efecto consultará a 
RIMAC. 
El Teniente Alcalde, señala: Muy bien, entonces señores colegas regidores está claro, no 
se requiere de informe técnico ni opinión del asesor legal, por cuanto, es conciso y claro la 
obligación por parte de la Municipalidad, en tal sentido, pasemos a la votación. 
Con el Voto a favor y por unanimidad de los señores regidores: Pascual Del Águila Ruiz, 
María Luisa Salas Pérez, Heberto Ruiz Saldaña, Blanca Margarita Linares Gonzales, 
Roberto Carlos Panduro Saavedra, Osear Femández Vargas, Pedro Torres Vásquez, y 
Sheila Solano Reátegui. 
Ningún voto en contra 

\ Ninguna abstención. 
Y, con la dispensa de la lectura y aprobación del acta, el Concejo Municipal de Mariscal 
Cáceres aprueba el siguiente: 

-.......... . ............... ••""'"~., .... ,, .. .. 
Sheila Solano Re«:c"' ,,. ¿ 

D.N.•.~·-... - ..... ,".'",,..._.r4 
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M'ari~~~l°c'ii~eres 
Juanjui - Región San Martín - Perú 

Secretaría General Municipal 

/ ACUERDO DE CONCEJO Nº 017-2016-MPMC-J/CM: 
._;·.AC~DO: 

A 1culo Primero.- APROBAR, el Convenio lnterinstitucional entre la Municipalidad 
rovincial de Mariscal Cáceres-Juanjuí y Rímac Seguros y Reaseguros. 

Artículo Segundo.- AUTORIZAR al Señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Cáceres la firma del Convenio aprobado en el artículo procedente. 
Artículo Tercero.- HACER DE CONOCIMIENTO, este acuerdo a Rímac Seguros y a las 
instancias que correspondan de esta Municipalidad. 

ASUNTO SEGUNDO: Autorización para el incremento por renovación de contratos 
de los puestos de los mercados municipales. 
El Teniente Alcalde, señala: Señor secretario general de cuenta, existe algún documento 
presentado por el área correspondiente. 
El Secretario General, manifiesta: Señor Teniente Alcalde, se tiene en este acto el 
Informe Nº 01 O-G.S.S.C-JJ-2016, de fecha 11 de enero de 2016 suscrito por el lng. Alcides 
Gallegos Lozano, Gerente de Saneamiento y Servicios a la Ciudad, solicitando al Concejo 
aprobar el incremento por renovación de contratos de los puestos de los mercados 
municipales, por cuanto, los puestos comerciales de los mercados municipales hasta el 
año 2015 no asumían el pago por baja policía y por el servicio de agua, ocasionando 
gastos a la institución edil por asumir el pago de estos servicios, ante esta situación se 
realizó un estudio sobre el incremento por renovación de contrato para el año 2016, donde 
se considera el pago por los servicios antes mencionado y para ello se analizó tres 

/:--~:~{),~~~·· escenarios: Escenario 1: solo afecta a la renovación de contrato, incrementados de S/.20 a 
//-:ce~·":,,,.---!:-!:.._:•··· SI. 50 Soles; Escenario 2: se cobrará el incremento de S/: 30 soles con respecto al año 
//~?/ \ ::\, pasado solo a los puestos de venta fijos, pero este cobro no afectará a los vendedores del 
!: E.·: AS~~· ' ¡;"·;.;t sector brisas y los vendedores de pan ~levar del merca?º O~; sin embargo se nivelará a S/: 
\\~:;\\ :EG L f'~// 1.00 el pago de la SISA, y el escenario 111: se cobrara el incremento de SI. 30 soles con 
\:< .>;-- . / 1 respecto al año pasado, la nivelación del pago diario de la SISA y el incremento de pago al 
~~0' alquiler de los locales comerciales de los mercados municipales con puerta a la calle. 

~~\s' \ ~ 
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El Teniente Alcalde, señala: Intervenciones, tiene la palabra señor regidor. 
El regidor Pascual del Águila Ruiz, señala: Señor gerente, siendo usted del área usuaria 
cuál de los tres escenarios planteados, es lo recomendable, teniendo en cuenta de no 
causar perjuicio a los comerciantes. 
El lng. Alcides Gallegos Lozano, Gerente de Saneamiento y Servicios a la Ciudad, 
señala: Señores del concejo, se tiene el informe de realidad de los puestos al 2015 y su 
análisis de incremento al 2016, por cuanto, es este análisis se detalla cuantos puestos se 
tiene en cada mercado y cuál es el rubro de venta actual de cada inquilino, luego se 
realizará un análisis de tomar por conciencia que rubro de venta es para tener un mejor 
incremento según sus ingresos de ventas y posición de cada puesto en cada mercado, en 
tal sentido, se deberá tomar el Escenario Nº 111. 
El Teniente Alcalde, señala: Alguna otra intervención, ninguna, entonces está claro, 
pasemos a la votación. 
Con el Voto a favor y por unanimidad de los señores regidores: Pascual Del Águila Ruiz, 
María Luisa Salas Pérez, Heberto Ruiz Saldaña, Blanca Margarita Linares Gonzales, 
Roberto Carlos Panduro Saavedra, Osear Fernández Vargas, Pedro Torres Vásquez, y 

\

Sheila Solano Reátegui . 
. Ningún voto en contra 
Ninguna abstención. 
Y, con la dispensa de la lectura y aprobación del acta, el Concejo Municipal de Mariscal 
Cáceres aprueba el siguiente: 
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, ~;! nf l / ACUERDO DE CONCEJO Nº 018-2016-MPMC-J/CM: 

:~,:1 !- rtíc~~D~:mero.-APROBAR, el Incremento por Renovación de Contratos de los Puestos 
· /,,.:· . .:i'n de los Mercados Municipales, tomando el Escenario Nº 111, en mérito al Informe de la 

!~ Realidad de los Puesto al 2015 y su Análisis de Incremento al 2016. 
!~· Artículo Segundo.- HACER DE CONOCIMIENTO, este acuerdo a las instancias que 

,, .-,-.- ii{' :" correspondan de esta Municipalidad para su implementación y cumplimiento . 

. &' -~\ ASUNTO TERCERO: Informe Nº 003-2016-MPMC-GPPTP/LFC de fecha 11 de enero de 
, e> ~JI'· ..... -~' --~016 suscrito por la CPC Lucila Fernández Cachique, Gerente de Planificación y 

Presupuesto, solicitando se apruebe la modificación presupuesta! Tipo 007 
(Reducción del Marco). 
El Teniente Alcalde, señala: Señor secretario general, ¿quién tiene que exponer este 
asunto? 
El Secretario General, manifiesta: Señor Teniente Alcalde, lo sustenta la Gerente de 
Planificación y Presupuesto. 
CPC Lucila Fernández Cachique, señala: Señor teniente alcalde, se solicita al Concejo 
aprobar la modificación presupuesta! Tipo 007, (Reducción del Marco). 
El Teniente Alcalde, señala: Está claro, pasemos a la votación, por cuanto, es necesario. 
Con el Voto a favor y por unanimidad de los señores regidores: Pascual Del Águila Ruiz, 
María Luisa Salas Pérez, Heberto Ruiz Saldaña, Blanca Margarita Linares Gonzales, 
Roberto Carlos Panduro Saavedra, Osear Fernández Vargas, Pedro Torres Vásquez, y 
Sheila Solano Reátegui. 

;,::'.~~~ .. Ningún voto en contra 
¡,:f(_<':j~-~....:_~c- '~ .. Ninguna abstención. 

/.'V . \ '\\~'\Y,_ con la dispensa d~ I~ lectura y aprobación del acta, el Concejo Municipal de Mariscal 

\\ W:,\ A~~\1A );;7,;Faceres aprueba el s1gu1ente: 

~:? \~~/ ''// 
~;/ ACUERDO DE CONCEJO Nº 019-2016-MPMC-J/CM: 

ACUERDO: 
Artículo Primero.- APROBAR, la modificación presupuesta! Tipo 007 (Reducción del 
Marco), solicitado mediante Informe Nº 003-2016-MPMC-GPPTP/LFC de fecha 11 de 
enero de 2016. 
Artículo Segundo.- ENCARGAR, a Gerencia de Planificación y Presupuesto elaborar el 
acto resolutivo. 

ASUNTO CUARTO: Aprobación de la Ordenanza Municipal que aprueba el 
Reglamento de Control de Asistencia, Puntualidad y Permanencia del Personal 
Empleado de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres-Juanjuí. 
El Teniente Alcalde, señala: Señor secretario general, ¿quién tiene que exponer este 
asunto? 
El Secretario General, manifiesta: Señor Teniente Alcalde, lo sustenta el Gerente de 
Administración y Finanzas. 
Lic. Adm. Segundo Hipólito Saldaña Pérez, señala: Señor Teniente Alcalde, señores 
regidores y funcionarios presentes, buenas tardes, al respecto se advierte la Ordenanza 
Municipal N° 010-2010-MPMC-J de fecha 24 de noviembre de 201 O, mediante la cual se 
aprobó el reglamento de control de asistencia, puntualidad y permanencia del personal, 
empleado de la municipalidad provincial de Mariscal Cáceres-Juanjuí, basándose en 
normas legales derogadas, por lo que, resulta necesario actualizar dicho reglamento. 

1 Teniente Alcalde, señala: Está claro, pasemos a la votación, por cuanto, es necesario 
tener un actual reglamento de asistencia de personal de la Municipalidad, para el control. 

e Munlclpalldad Provincia! 
mar1sca1 cac~res - Juan¡u 
Rogló~n San Martin - Porú 
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Con el Voto a favor y por unanimidad de los señores regidores: Pascual Del Águila Ruiz, 
María Luisa Salas Pérez, Heberto Ruiz Saldaña, Blanca Margarita Linares Gonzales, 
Roberto Carlos Panduro Saavedra, Osear Fernández Vargas, Pedro Torres Vásquez, y 
Sheila Solano Reátegui. 
Ningún voto en contra 
Ninguna abstención. 
Y, con la dispensa de la lectura y aprobación del acta, el Concejo Municipal de Mariscal 
Cáceres aprueba el siguiente: 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 020-2016-MPMC-J/CM: 
ACUERDO: 

Artículo Primero.- APROBAR, la Ordenanza Municipal que aprueba el Reglamento de 
Control de Asistencia, Puntualidad y Permanencia del Personal Empleado de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres-Juanjuí, que consta de Tres (111) Títulos, 
Ocho {VIII) Capítulos, Ochenta y seis (86º) Artículos, y Diecisiete (17) Disposiciones 
Complementarias y Finales. 
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General la elaboración de la 
respectiva ordenanza Municipal que aprueba el Reglamento de Control de Asistencia, 
Puntualidad y Permanencia del Personal Empleado de la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Cáceres - Juanjuí. 

~·::::=-::--~ ASUNTO QUINTO: Opinión Legal Nº 011-2016-MPMC-SM/OAL de fecha 11 de enero 
/Í'..'.:.'i>-~;:5-'::'.~. :','- :·· de 2016 suscrito por el Asesor Legal de la Municipalidad Abog. Juan Arévalo 
1///' WJ;:::<\< _ ,., Alvarado, declarando viable aprobar la Ordenanza Municipal que aprueba el 
i, ~: 1 \ ••• \Reglamento de Mercados. 
\
1
, ~\ A~ , 1J /~ /l El Teniente Alcalde, señala: Señor secretario general, ¿quién tiene que exponer este 

\ ,_, ',..._ -EGAt / v:· ., asunto? 

'~ El Secretario General, manifiesta: Señor Teniente Alcalde, lo sustenta el Gerente de 
Saneamiento y Servicios a la Ciudad lng. Alcides Gallegos Lozano. 
lng. Alcides Gallegos Lozano, señala: Señor Teniente Alcalde, señores regidores y 
funcionarios presentes, buenas noches, al respecto se advierte la necesidad de contar con 
un reglamento actualizado de los Mercados en la ciudad de Juanjui, en mérito al art.83º y 
161 inciso 2, 3 y 4 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, por cuanto 
corresponde a las Municipalidades controlar, vigilar y supervisar el correcto funcionamiento 

; 8º Y.. de los mercados de abastos y velar por la infraestructura, además el presente reglamento 
~ . ~ ;¡,,) establece normas administrativas bajo las cuales se administrará los mercados cuya 

-:>+. .. ·. l'A\.'1 ... s"'//·propiedad y administración pertenecen a esta Municipalidad Provincial de Mariscal 
.lllAN\~.~ Cáceres, en cuyos espacios las personas físicamente se dedican a diversas actividades de 

·,~;§ ¡ ~ venta 9e productos o a la prestación de servicios, y por último el funcionamiento de los 
. ~ ¡ ~ º~~~<Jélos se encuentra bajo la vigilancia y control del personal debidamente acreditado, 
: ¡: "g~ ll)(nistrador de Mercados, todo esto tiene sustento legal en el informe de procedencia del 

. · · '::::.~· A sor de esta Municipalidad, en tal sentido, se solicita al Concejo aprobar la ordenanza 
';:''' ~~ e aprueba el Reglamento de Mercados. 
:) .~5 El Teniente Alcalde, señala: Está claro, pasemos a la votación, por cuanto, es necesario 
f~ tener el Reglamento de Mercados. 
· Con el Voto a favor y por unanimidad de los señores regidores: Pascual Del Águila Ruiz, 

María Luisa Salas Pérez, Heberto Ruiz Saldaña, Blanca Margarita Linares Gonzales, 
Roberto Carlos Panduro Saavedra, Osear Fernández Vargas, Pedro Torres Vásquez, y 
Sheila Solano Reátegui. 
Ningún voto en contra 

inguna abstención. l"-~"1" . ~ 
, con la dispensa de la lectura y aprobación del acta, el Concejo Municipal de Mariscal _ _ 

C · ceres aprueba el siguiente: 

e 

O.N.1. 00 ... S'..)b/4 
RE'!":;.IDL\.R 

e Muntclpalldad Provincia! 
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ACUERDO DE CONCEJO Nº 021-2016-MPMC-J/CM: 

ACUERDO: 
Artículo Primero.- APROBAR, el Reglamento de Mercados, que consta de una (01) 
Disposición General, Cuatro (IV) Títulos, Siete (VII) Capítulos, Setenta (70º) Artículos, 
Cuatro (04) Disposiciones Complementarias y Transitorias, y Tres (03) Disposiciones 

Finales. 
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General la elaboración de la 
respectiva ordenanza municipal que aprueba el Reglamento de Mercados. 

No habiendo más temas que tratar en agenda, el señor Alcalde levanta la sesión siendo la 
"'.u.---

10.1 O pm horas. 

Reg. Pascua.1 del Á~uila Ruiz 
DNI Nº .. ~.'. ... '.: .... '.· .............. . 

Reg. (a) M9ría l-ujs9 Salas Pérez 
DNI Nº .. C. .. ~:::;,,_:/';~: ........ . 

. _ ... , 
Reg. (a) B~n,ca M. Linares Gonzales 
DNI Nº ....... .!."'..\ .. lo.i.':! 1:'.l.\. .. 

Reg. Osear (e;rnándezVargas 
DNI Nº .. ~ 1 .l.}/( . .1.Í..Y~ ........ . 

Reg. (a). Sheila Solano Reátegui 
DNI Nº ... 1~.:~.L.~'.~ .. ) .. '1 .......... . 

Reg. rto Ruiz Saldaña 
DNINº ........................... . 

\, 

·\ ~\ 
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Saavedra 


