
f 
1 

1 

Municipalidad Provincial 

~~!~~~¡~1s~!~1~~~~ 
Secretaría General Municipal 

ACTA Nº 005-2016-MPMC-J/CM SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL JUEVES 04 DE 
FEBRERO DE 2016 

En la ciudad de Juanjuí, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, 
siendo las tres 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 (e) Reg. Prof. Pascual del Águila Ruiz, 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 (e), 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 (e). 
Luego de haber tomado lista de concurrencia se determina que se encuentran presentes 
los siguientes regidores: María Luisa Salas Pérez, Heberto Ruiz Saldaña, Blanca Margarita 

· 'k¡..' · ;,;;¡:, :.. Linares Gonzales, Roberto Carlos Panduro Saavedra, Pedro Torres Vásquez, y Sheila 
t t: ~J f. t· :. : :{ . , ·¡ Solano Reátegui. 

·~!t;_c·~(~·.? Se deja constancia la inasistencia de los siguientes regidores: Arístides Mejía 
Cercado, Osear Fernández Vargas. 
Verificándose que existe quorum reglamentario, el Alcalde (e), declara abierta la sesión y 
dispone la actuación de la agenda. 

1 ,\'\WI 1.-APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA ANTERIOR: 
I ,\.- '"': ,.... ---~···~. 

· · ( . El Alcalde (e), puso a consideración de los Sres. (as) regidores y regidoras el acta de 

1 
'·~ · ',.·sesión extraordinaria de Concejo Municipal de fecha 19 de Enero de 2016, para las 

,:,~ ·.5 . ¡' :· 'observaciones que hubiere lugar. 
\' / -~_:.') .~ «:/Transcurrido el tiempo necesario y no habiendo observaciones, el acta fue APROBADA y 
'<:J..~~~_:1.~_::.- FIRMADA por el Concejo Municipal. 

- 2.- ORDEN DEL DÍA: 
ASUNTO PRIMERO: Aprobación de la Ordenanza Municipal que aprueba el 
Reglamento de la Elección de los Representantes de la Sociedad Civil ante el 
Consejo de Coordinación Local Provincial. 
El Alcalde (e) dispone: Señor secretario general, quien tiene que exponer este asunto, dé . /:·;.~;,,. \~ ·.'. \ -~ ; / ~>', 

.. 4 .. .,.. cuenta. 

1 .~1 Vº 8º \~); El Secretario General, señala: Señor Alcalde encargado el Lic. Javier Cosavalente Galán 
·~!;}?f.~.~:/5~?/ presentó por Gerencia Municipal el Informe Nº 014-2016-GDEL-GMMPMC de fecha 02 de 
~· feprero de 2016, mediante el cual hace llegar el Proyecto de Ordenanza Municipal para la 

:.t:i gtnformación. del Consejo de Coordinación Local Provincial, para su evaluación y posterior 
¡:t <- /áprob · n del Pleno, además se tiene a la Vista la Opinión Legal Nº 062-2016-MPMC-y// i ~ .. t S AL, 'ediante el cual el Asesor de esta Entidad Edil opina favorablemente por la 
· : ~ · ·. aproba · n de la ordenanza municipal. 

i :.· ~· 1 A alde (e) manifiesta: Intervenciones, ninguna, entonces está claro, pasemos a la 
V ción. 

on el Voto a favor y por Mayoría de los señores regidores presentes: María Luisa Salas 
Pérez, Heberto Ruiz Saldaña, Blanca Margarita Linares Gonzales, Roberto Carlos Panduro 
Saavedra, Pedro Torres Vásquez, y Sheila Solano Reátegui. 

Ningún voto en contra ·,,, ·~· 

Ninguna abstención. J:ti> 
Y .. con la dispensa d~ I~ lectura y aprobación del acta, el Concejo Municipal de Mariscal_· ' 
Caceres aprueba el s1gu1ente: . · 

,i_ 

O.P.J.•. 0() - .,._., I .... 

REGID{.-1...t 

e Municipalidad Provincia! 
Mar~sca1 caceres - Juan:u~ 
Ro~on San rtin. PorU 

y~ ( ' 

-·-------...,~---.,. .. .. ................................. .. 
María Luisa Salas Pérez 

D.N.I. 01 002450 
REGIDOR 
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Municipalidad Provincial 

~~!~~e~i~ls~!~t~~~~ 
Secretaría General Municipal 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 037-2016-MPMC-J/CM: 

ACUERDO: 

, Artículo Primero.- APROBAR, la Ordenanza Municipal que aprueba el Reglamento de la 
·<::"'~\ Elección de los representantes de la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinación Local 
~Provincial. 
J¡j\ ) Artículo Segundo.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General la elaboración de la 

~i::..o:.,,. respectiva ordenanza municipal que aprueba el Reglamento de la Elección de los 
representantes de la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinación Local Provincial. 
Artículo Tercero.- TRANSCRIBIR el presente acuerdo a Gerencia Municipal, Gerencia de 
Asesoría Jurídica, Gerencia de Desarrollo Económico Local, y a los demás órganos 
estructurados de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres para su implementación y 
cumplimiento. 

No habiendo más temas que tratar en agenda, el señor Alcalde (e) levanta la sesión siendo 
las 4.20 pm horas. 

Firman lo i:esentes.-

Reg. (a) BJa'Ott?~ .J.-iQares Gonzales 
DNI Nº . . .1..-c'p..~1-~~-

~' 1 
r 

Reg. (a). Sheila So~rio Reátegui 
DNI Nº ..... O~~'.':':I.~? ... ~-} j_ ..... . 

Reg. o rt9 C. P~qduro Saavedra 
DNI N° ... / .J, .. J.J Y ..l.~- ... 
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e MunlclpaJidad Provincial 
mar1sca1 caccires - Juan1u1 

"' Rog-:;;:(n 0:~<tln - Perú 

...................... ~ ........................... . 
Maria Luisa Salas Pérez 

D.N.L 01002450 
REGIDOR 

M~;¡~PAl•dad ProvlnoJar 
Rog,<> sa Caceres - Juan1ur 
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