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Secretaría General Municipal 

ACTA Nº 004-2016-MPMC-J/CM SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL MARTES 19 DE 
ENERO DE 2016 

En la ciudad de Juanjuí, a los diecinueve 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 Alcalde Provincial Sr. José Pérez Silva, 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 Alcalde Provincial, 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 
\'.::¡Jos siguientes regidores: Arístides Mejía Cercado, Pascual Del Águila Ruíz, Heberto Ruíz 

·~ '~.:~~·4 :,.n·:,/[J a/daña, Blanca Margarita Linares Gonzales, Roberto Carlos Panduro Saavedra, Osear 
/ '"''°'f Femández Vargas, Pedro Torres Vásquez, y Sheila Solano Reátegui . 

. 
1 ~b~Y Se deja constancia la inasistencia de la señora regidora María Luisa Salas Pérez. 
\ Verificándose que existe quorum reglamentario, el Alcalde Provincial, declara abierta la 

sesión y dispone la actuación de la agenda. 
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA ANTERIOR: 

0·,~;:~': · ·. / f:l Alcalde Provincial, puso a consideración de los Sres. (as) regidores y regidoras el acta 

¡.',~~/ ( \ 1~·· .\~ sesió~ extraordinari.a de Concejo Municipal de fecha 12 de Enero de 2016, para las 

~
'\ ~\. t..kt:r.', ¡t~~servac1ones que hubiere lugar. 

\·\·'·., L~t v.,'.:;'f/anscurrido el tiempo necesario y no habiendo observaciones, el acta fue APROBADA y 
..,,"'-:!u;j-·:,~~IRMADA por el C?ncejo Municipal. 
"-.~,;: 2.- ORDEN DEL DIA: 

ASUNTO PRIMERO: Informe Nº 006-2016-MPMC-GPPTO/LFC de fecha 15 de enero de 
2016, suscrito por la CPC Lucila Fernández Cachique solicitando al Concejo aprobar 

__ . la Modificación Presupuesta! para Certificación a Consultoría por Elaboración de 
' \ , .. , ......... , 

.. ;''.·:-~1¡_;~\ Perfil. 
'/ ., 0·\;>·~-.=1 Alcalde Provincial, señala: Secretario general, quien tiene que exponer este asunto. 

·:I 1:..., !,-·¡ 

:5~1..::<'r ~'d~ 1 S retario Genera.I, mani~iesta: Señ~r Alcalde sustenta la Gerente de Planificación y 

\~;2.fiV{if ~ Pre u puesto CP~ L_uc1la .Fern~ndez Cach1que. _ . 
'--._._\ El lcalde Provmc1~I'. die~: Tiene ud. la palabra senont~. . . _ 

r :.: 
'. -! :;;~ 

•. r.' . ' e ~ .J 

Gerente de Plan1f1cac1on y Presupuesto CPC Luc1la Fernandez Cach1que, senala: 
i{l raci~ eñor Alcalde, buenas noches señores regidores y funcionarios, al respecto se 
i~ . /tiene e mediante Informe Nº 006, se solicita al Pleno la aprobación para modificar el 
j ~ _ / pres puesto para la certificación de consultoría lo concerniente a elaboración de perfil de 
¡,~ ~ pr yecto "Mejoramiento de la captación del servicio de agua potable de la quebrada 
: ..:' hambira y Maray en la localidad de Juanjuí, provincia de Mariscal Cáceres, San Martín", 
j ;" en tal sentido, se sugiere realizar la modificación presupuestaria en el nivel funcional 

programático, es decir, afectando a un proyecto incorporado en el PIA 2016 para habilitar 
la elaboración de perfil de dicho proyecto, siendo su base legal el Art. 40º de la Ley de 

:~·~~ P¡resupuesto General. ~ d'· 
j El Alcalde Provincial, señala: Muy bien, gracias señorita, pasemos a las intervenciones~j) 

alguna intervención señores regidores. • 

. \ r ~··:¡ ~·"~'''"'Id··« ~."°.~~~;:::;;u .. ' ' e ~~n~~~i::~:dc::.;~~~:i~uan1111 ( V 
\:,...~ (.:;;J Rogión San M n - Perú 

y e Munlclpalldad Provlncl•f .................. ••••••• •• •.• ..................... . 
w•rtacat Cacerea - J!lanut\:ihcüCL Sol.nno Reé.'.I º[}!Ji 
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Secretaría General Municipal 
El Secretario General, manifiesta: Señor Alcalde, pasado el tiempo reglamentario no 

hubo ninguna intervención. 

El Alcalde Provincial, dice: Pasemos a la votación. 

Con el Voto a favor y por Mayoría de los señores regidores presentes: Aristides Mejía 
Cercado, Pascual Del Águila Ruiz, Heberto Ruiz Saldaña, Blanca Margarita Linares 
Gonzales, Roberto Carlos Panduro Saavedra, Osear Fernández Vargas, Pedro Torres 
Vásquez, y Shei/a 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 022-2016-MPMC-JICM: 
, · ACUERDO· 

, ; "t~~ ~'.-'~,f;:.: ~,'l; Artículo Pr·!~ero.- la ~od_ificación Pres~puestal en el N.ivel Funcional Pr~gramático, para 
. - V:- la Elaborac1on de perfil Tecrnco, denominado, "Me¡oram1ento de la captac/On del se1V1c10 de 

< ~ \''_.;,:/ agua potable de la quebrada Chamb1ra y Maray en la localidad de Juan¡uí, Provincia de Manscal 
'-c. 

1 
-~ Cáceres, San Martín", por el importe de S/.11,500.00 (Once Mil Quinientos y 00/100 Nuevos 

, Soles), según el siguiente detalle: 

.,_, ," l :. e:..· 

Anular Habilitar 

26. Lista de Proyectos a Modificar 
Meta 23. 9002.2001621.6000032 Estudios de Pre Inversión 19.004.0005 (-)Si. 200.000.00 

Fortalecimiento de las Organizaciones de Base en el Distrito de Juanjuí 
26.81.21 Elaboración de perfil Técnico SI 11.soo oo 
"Mejoramiento de la captación del serviclO 
de agua potable de la quebrada Chambira y Maray 
en la localidad de Juanjuí, 
Provincia de Mariscal Cáceres, San Martín" 

Artículo Segundo.- ENCARGAR, a Gerencia de Planeamiento y Presupuesto elaborar el 
acto resolutivo. 

Recurso Administrativo de Reconsideración al Acuerdo de 
,' ~/< ~·"<<; Co cejo Nº 0298-2015-MPMC-JICM de fecha 11 de diciembre de 2015, que desaprobó 
~~~-~~-:~)}/ 1 ordenanza municipal para la obtención de la tarjeta de circulación por espacio de 
-~--/ .~einta (30) dias hábiles, a bajo costo al 50%. 

'.~~ y 
1

. 1EI Alcal r vincial, señala: Secretario general de cuenta. 

--~ r:~ ./ \ ~~ " El mini~~~t~~~o d~e;:::~si:~:!~~ens~~~er~~:~~o ~~~I~: s:~o~::ere:id1~re~is~:b:1rt:~cau:i~~ 
, / :. Pandur Saavedra, María Luisa Salas Pérez y Pascual del Águila Ruiz contra el Acuerdo 
! " de ncejo Nº 0298-2015-MPMC-J/CM de fecha 11 de diciembre de 2015, mediante el 

'"-.___..--

'.: c 1 se desaprobó la ordenanza municipal para la obtención de la tarjeta de circulación por 

espacio de treinta (30) días hábiles, a bajo costo al 50%. 
El Alcalde Provincial, expone: Señores del Concejo en la sesión del 11 de diciembre de 
2015, no hemos tomado en cuenta la necesidad de promocionar el beneficio para la 
obtención de la tarjeta de circulación con una duración de 30 días hábiles, con la finalidad 
de que se vean beneficiados los propietarios de motokar que prestan servicios de , \~> 
transporte público de pasajeros en la ciudad de juanjuí, inscritos en una asociación de~ 
motokar, pero con la condición que no deben tener impagas sanciones p~r:ifr~~~i-ones al·'#~ 

\ ? V 

1 -, "'t ~~ .'.,'.:"P""l''d, -· P'; '''"'ebr 
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Secretaría General Municipal 

tránsito, en tal sentido, y viéndose la necesidad de esta promoción, se debe dejar sin 
efecto el acuerdo número doscientos noventa y ocho, por consiguiente, aprobar la 
procedencia de la reconsideración, dejándose sin efecto dicho acuerdo, consecuentemente 
aprobar la ordenanza que aprueba la promoción para la obtención de la tarjeta de 
circulación por espacio de treinta (30) días hábiles al 50%, sin embargo lo dejo a debate, 

intervenciones, tiene usted la palabra señor regidor. 
El Regidor Pascual del Águila Ruiz, señala: Señor Alcalde, al respecto a inicios del año 
pasado se aprobó la ordenanza justamente que aprueba estos beneficios, siendo así, sería 
factible que se apoye nuevamente para este año con el beneficio de rebaja del costo para 
obtener la tarjeta de circulación al 50% del monto actual por el termino de treinta (30) días. 
El Alcalde Provincial, señala: Muy bien señor regidor, gracias, alguna otra intervención, 

ninguna, entonces pasemos a la votación. 

\ 

Con el Voto a favor y por Mayoría de los señores regidores presentes: Aristides Mejía 
. Cercado, Pascual Del Águila Ruiz, 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 023-2016-MPMC-JICM: 

ACUERDO: 
Artículo Primero.- APROBAR, la procedencia del Recurso administrativo de 
Reconsideración interpuesto por los señores regidores Roberto Carlos Panduro Saavedra, 

.Y: t. 
· María Luisa Salas Pérez y Pascual del Águila Ruiz contra el Acuerdo de Concejo Nº 298 
de fecha 11 de diciembre de 2015, con el cual se desaprobó la ordenanza municipal para 
la obtención de la tarjeta de circulación por espacio de treinta (30) días hábiles, por 
consiguiente FUNDADO el recurso, en consecuencia NULO el Acuerdo de Concejo Nº 

0298-2015-MPMC-J/CM. 

"' .. ~ 

.... "'--... -~ 

' ! :; 

Artículo Segundo.- APROBAR, la ordenanza municipal que aprueba la promoción para la 
obten.rÓn de la tarjeta de circulación por espacio de treinta (30) días hábiles. 

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General la elaboración de la 
respectiva ordenanza municipal y su publicación. 

ASUNTO TERCERO.- Aprobación para la suscripción del Convenio de Cooperación 
lnterins~itucional Tripartito entre la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, la 
lrístitu/ión Educativa Nº 0397 Sarita Colonia y el Centro de Información y Educación 

( 1 para a prevención del Abuso de Drogas. 
/ El calde Provincial, señala: Secretario general quien tiene que exponer este. 

E Secretario General, manifiesta: Señor Alcalde presenta en este acto el señor regidor 
rof. Pascual del Águila Ruiz un Informe Nº 001, en tal sentido, se escucha el sustento, y 

deliberando el tema. 
El Alcalde Provincial, expresa: Intervenciones, ninguna, está claro, siendo así, pasemos 
a la .votación. < , : c:f' 

, Con el Voto a favor y P?r Mayoría de los señores regidores presentes: Aristides Mejía~\ . e. 
Cercado, Pascual Del Aguila Ruiz, Heberto Ruiz Saldaña, Blanca Margarita Linares- · .-
Gonza/es, Roberto Carlos Panduro Saavedra, Osear Fernández Vargas, Pedro Torres 

1 
, . 

Vásquez, y Sheila Solano Reátegui. .. .. ¡ .. ~. 
/'...----

~ ' ---, 
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Secretaría General Municipal 

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 024-2016-MPMC-J/CM: 

ACUERDO: 
Artículo Primero.- APROBAR, el Convenio de Cooperación lnterinstitucional Tripartito 
entre la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, la Institución Educativa Nº 0397 
Sarita Colonia y el Centro de Información y Educación para la prevención del Abuso de 

Drogas. 
Artículo Segundo.- AUTORIZAR, al señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Cáceres la firma del Convenio Aprobado en el Artículo precedente. 

ASUNTO CUARTO.- Autorización al Procurador Público Municipal, para que, en el 
ejercicio de sus funciones y sin autorización previa inicie las acciones que la Ley le 
faculta, poniendo a conocimiento mediante denuncia de parte ante el Ministerio 
Público y las autoridades policiales la comisión de distintos delitos en flagrancia o 
de comisión inmediata, que causan agravio a la entidad Edil, incluso en aquellos 

.<~-= : : . procesos judiciales interpuestos contra el Gobierno Local o sus representantes en 
\,_;· :~:.:_, .:·/:: _ _-;~jercicio de sus funciones en esta Comuna. 

U '\.-fti.\Alcalde Provincial, señala: Proceda usted en sustentar el informe Nº 009, presentado 

. ·boi{. :Mí su despacho. 
\ • .. :·E ~~.:.i1,, ,Et/Procurador Público, sustenta: Señor Alcalde y regidores, buenas noches, al respecto 

\... /. : ;-::·: Jíéne base legal en el Art. 9 inciso 23) de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, 
'~¿~:::?'este tema no requiere de mucha argumentación técnico/jurídico, ya que tiene marco legal, 

solo, se requiere que el Concejo autorice a la Procuraduría para iniciar las acciones legales 
correspondientes, ante, irregularidades advertidas y otros. 
El Alcalde Provincial, señala: Gracias señor Procurador, alguna intervención, tiene la 

palabra señor regidor. 
·:_,,,. El regidor Pedro Torres Vásquez, manifiesta: Gracias señor Alcalde, se requiere 
-- /,''\ 

: 
1 1 

• •-.c'\i~\\ urgrnte autorizar .ªI Procurador p_ara ~ue inicie las acciones legales ya que a la fec~a no se 
· V ;,::, :~;¡¡h9(presentado ninguna denuncia n1 demanda, por los ex procuradores, ademas tiene 

.• -,/ é'A 1-;i~{f;l ${Ístento legal, siendo así, se deberá aprobar 
· · i:~V:;,?:/. t1 Alcalde Provincial, señala: Alguna otra intervención, ninguna, señores regidores está 

claro, en )at -sentido, se debe autorizar al Procurador para que de una vez inicie las 
ij accione$' q¡· la Ley le faculta, si no hubiera alguna otro intervención, pasemos a la 

::;> votación. 
' ' o:: Con el V,.oto a favor y por Mayoría de los señores regidores presentes: Aristides Mejía 
! ~ -~ Cercad¡f, Pascual Del Águila Ruiz, Heberto Ruiz Saldaña, Blanca Margarita Linares 

i .~ 2.::: Vásquez, y Shetla Solano Reátegw 
, . rr· Gonyiles, Roberto Carlos Panduro Saavedra, Osear Fernández Vargas, Pedro Torres 

· ,;"': Ningún voto en contra 
;-; l" · Ninguna abstención. """ 
::2 Y, con la dispensa de la lectura y aprobación del acta, el Concejo Municipal de Mariscal1~1' ~· Cáceres aprueba el siguiente: ~ 

'M' 

•~····~~··-··~"_.''"_.""•''-· .. e~:;·" 
' ·-' .,,, ;:_,,... . \- _,,_, .. 
' 
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~~ 
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·--··--- ;:¿ J / ¡¡, -- . osca·r-Femó.-~;itf~·va~--as· 

D.N.t. 27717954 g 
R~GIDOR 

u ~L'- ocr.·~:.:H~l.4 
• 14.~.:J,W\..~R 

~unlclpalldad Provincia! 

Ro~:sc:1 Caceres - Juaniul 
-.r- . ~ ª~ ~:'..-)1'" - Po,.ú 

·1.·1~ .................... \;.. ._ .. Maria Luis "§Q.i.'Q"S"'P'{:";~;-· 
D.N.1. 01002450 

REGIDOR 

····-¡;· ··-·········::. .. 
nebertc Ruiz s<.iid.··········· 

0.N.I. 00964191 aña 
REGIOOR 

I 



, Mariscal Cáceres 
\

Municipulidad Provincial 

Juanjui - Región San Martín - Perú 

Secretaría General Municipal 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 025-2016-MPMC-J/CM: 

ACUERDO: 

Artículo Primero.- AUTORIZAR al Señor Procurador Público Municipal, para que, en el 
ejercicio de sus funciones y sin autorización previa inicie las acciones que la Ley le faculta, 
poniendo a conocimiento mediante denuncia de parte ante el Ministerio Público y las 
autoridades policiales la comisión de distintos delitos en flagrancia o de comisión 
inmediata, que causan agravio a la entidad Edil, incluso en aquellos procesos judiciales 
interpuestos contra el Gobierno Local o sus representantes en ejercicio de sus funciones 

en esta Comuna. 
Artículo Segundo.- Que, el Procurador y/o los abogados adscritos a la Procuraduría 
Pública Municipal, se apersonen a las investigaciones preliminares, ante el Ministerio 
Público, Dependencias Policiales y Autoridades Jurisdiccionales derivadas de las 
denuncias penales presentadas, en defensa de los intereses de la Corporación Municipal. 
Artículo Tercero.- Encargar a la Procuraduría Municipal, informar y dar cuenta al Concejo 
respecto a los procesos que inicie la Procuraduría, las acciones que se han de 
implementar, así como el estado de los procesos iniciados y/o en trámite, bajo 

,.,..".";:~:.--::::·~:.:::- responsabilidad. 
, ~· ·,:;·\~O~·. "4 ...::.::. , 

.' >~/ ~-'-..::~-{;.·\:-_No habiendo más temas que tratar en agenda, el señor Alcalde levanta la sesión siendo la // ,-..."'.r---- ···C'--r "'\"· 

1 
~1 ·

1
• \\10.30 pm horas . 

... 1 ('} J 

\· ~' \ /..'."::, . • lA í,.'.~' /• 
'' ·> '-. ~1: .. , ;,. / <-·¡;"! 
\ '- ,, J ' ' '1 ... _~ - \. I" ~--

"- <". J,~ i·' J'J ··// , ')/¡ l -<.~~,;:-- ~'fÍJ/~_ 

Reg. e o Ruiz Saldaña 
DNI Nº ........................... . 

Reg. (a} BI e M. Linares Gonzales 
DNI Nº ...... j.~.\:1.~t-í~~ 

Reg. Osear Fer~ández Vargas 
DNI Nº .~.? .1. / ... f.?..~{ ....... . 

~-~---
Reg. (a). Sheila Solano Reátegui 
DNI Nº .... 9~:~~~.:"'.i ......... .. 

,,__ ) 

Reg. Pascual del Á~uila Ruiz 
DNI Nº ... oo.qs.9 .... lf P ...... . 


