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Municipalidad Provincial 

Mariscal Cáceres 
Juanjuí - Región San Martín - Perú 

Secretaría General Municipal 

ACTA Nº 006-2016-MPMC-J/CM SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL LUNES 22 DE 
FEBRERO DE 2016 

En la ciudad de Juanjuí, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, 
siendo las cuatro de la tarde con treinta minutos, 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 Reg. Prof. Arístides Mejía 
Cercado, encargado del Despacho de Alcaldía mediante Resolución de Alcaldía Nº 050-
2016-MPMC-J/Alc de fecha 19.02.16, 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 Teniente Alcalde. 
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 
Linares Gonzales, Osear Fernández Vargas, Pedro Torres Vásquez, y Sheila Solano 
Reátegui. 

/~~~~~~z·;:.~ Se. deja constancia la inasistencia de los siguientes regidores: Pascual del Águila 

:_;T/·r" í '''.: _ -:~ui~~ ~Roberto Carl~s Panduro Saavedra. . . 
. ~: ·~;~' ':0~·· er~~1cand?se que existe .~uorum reglamentario, el Teniente Alcalde, declara abierta la 
. ·~~\ ,, :_ ? A /;;;:} es1on y dispone la actuac1on de la agenda. 
''. . .;,, '., '' ',/ "/·/ 1.-APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA ANTERIOR: 

.. lu ' ' '..:;.~ El Teniente Alcalde, puso a consideración de los Sres. (as) regidores y regidoras el acta de 

-. 

sesión extraordinaria de Concejo Municipal de fecha 04 de febrero de 2016, para las 
observaciones que hubiere lugar. 
Transcurrido el tiempo necesario y no habiendo observaciones, el acta fue APROBADA y 
FIRMADA por el Concejo Municipal. 
2.- ORDEN DEL DÍA: , ,-\ j¡. 

>}",...:..- :·\·.·\·ASUNTO PRIMERO: Informe Nº 38-2016-GATR-MPMC-J de fecha 22 de febrero de 
i f 8' \~\\2016, suscrito por la Gerente (e) de Administración Tributaria y Rentas, solicitando la 
~$'~ ~cAi.,.._':-l§!/aprobación de la Ordenanza Municipal, que establece el pago por Derecho de 

/!~i'i~;;; Emisión, y Cronograma de pago para el impuesto predial y arbitrios municipales-

~~ ¡T_~~i~te Alcalde, señala: Secretario general quien tiene que exponer este asunto, dé 

•
•• ·::>: / e11ta. 

i;,i· Se etario General, manifiesta: Señor Teniente Alcalde, al respecto se encuentra 
/pres nte la Gerente (e) de Administración Tributaria y Rentas Sra. Ana J. Calderón García 
p a que sustente el informe. 

a Gerente (e) de Administración Tributaria y Rentas Sra. Ana J. Calderón García, 
alega: Señor Alcalde encargado, señores regidores y funcionarios presentes, al respecto 
por la necesidad de cumplir con la Meta 32, "Incremento de la recaudación del impuesto 
predial en un 20% respecto a lo recaudado al 31 de diciembre de 2015", el MEF a través 
de la guía metodológica ha establecido las actividades a desarrollar por lo que, es,.,.:_· j._' 
necesario cumplir con la actividad Nº 03: Remitir oficio dirigido a la Dirección General de _ · . 

. Política de Ingresos Públicos del MEF informando sobre el Hipervínculo "Tributos · 
Municipales" del portal electrónico, por lo que, se tiene que contar con la información · · .-
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~~!~~~¡~1s~!~,~~~~ 
Secretaría General Municipal 

correspondiente como formularios, legislación tributaria, plazo, cronograma y lugares de 
pago, referente al impuesto predial y arbitrios (Baja Policía), por consiguiente, se solicita al 
Pleno aprobar la ordenanza municipal que establece el pago por Derecho de Emisión, y 

_" Cronograma de pago para el impuesto predial y arbitrios municipales-2016 . 
.-.:-~-,~,, ~:)~ El Teniente Alcalde, señala: Intervenciones, tiene usted la palabra señora regidora. 

, ;::,"1 La regidora Sheila Solano Reátegui, alega: Señor teniente alcalde, este tema esta 

'..'.: ·.· , .. / entendi~I~, por cuanto, se tr~ta de .una meta a cum_plir, entonces, mi suger~~cia es pasar a 
' _ "{/ la votac1on y que cada regidor de su punto de vista y votemos para ag1l1zar las cosas, 

además la Gerente de Rentas, lo ha puesto claramente. 
i:.::1 Teniente Alcalde, señala: Gracias señora regidora, alguna otra Intervención, para 

/~7" -C pasar a la votación, ninguna, entonces señores regidores levanten la mano lo que están de 
., .' · acuerdo aprobar la ordenanza municipal que establece el pago por Derecho de Emisión, y , ¡· " ·~\cronograma de pago para el impuesto predial y arbitrios municipales-2016. 
', :.~1-;L,., ~-=-,.Con el Voto a favor y por Mayoría de los señores regidores presentes: María Lwsa Salas 

~ L f Pérez, Heberto Ruiz Saldaña, Blanca Margarita Linares Gonzales, 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: 

·~,;~;l 1::; ·¡ 
\~~ i. tSI· .s\)/ ACUERDO DE CONCEJO Nº 051-2016-MPMC-J/CM: 

'<~· ACUERDO: 
Artículo Primero.- APROBAR, la ordenanza municipal que establece el pago por Derecho 
de Emisión, y Cronograma de pago para el impuesto predial y arbitrios municipales-2016. 
Artículo Segundo.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General la elaboración de la 
respectiva ordenanza municipal. 

··~:~,..,Artículo Tercero.- TRANSCRIBIR el presente acuerdo a Gerencia Municipal, Gerencia de 
Bº \S)fA.sesoría Jurídica, Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, y a los demás órganos 

,·:· "A\. ~~/estruc~u~ados de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres para su implementación y 
· ,{gg,I;),~y· cumplimiento. 

AS NTO SEGUNDO.- Informe Nº 030-2016-LFC-MPMC/GPP de fecha 19 de febrero de 
2 6, suscrito por la Gerente de Planificación y Presupuesto, solicitando la 

1
f,odif ~ción presupuesta! Tipo 003 (Créditos y Anulaciones).-

/ El enjénte Alcalde, señala: Señor secretario general, quien tiene que exponer este 
1 sun}-6, dé cuenta. 

El ecretario General, manifiesta: Señor Teniente Alcalde sustenta el informe la Gerente 
Planeamiento y Presupuesto. , 

La Gerente de Planeamiento y Presupuesto, CPC Lucila Fernández Cachique, señala: 
Señor Teniente Alcalde y señores regidores, al respecto que con fecha 11 de mayo de 
2015 mediante D.S Nº 106-2015-EF transfieren fondos a favor de la Municipalidad 
Provincial por Plan de Incentivos por un monto de SI. 478,041.00 de soles, de ella se 

desprende la modificación presupuesta! tipo 001 transferencias de partidas Nota Nº ,-;g 
1 00000041 de los cuales se asignó un presupuesto de SI. 208,747.00 para la obra: __ 

"Mejoramiento del servicio de transitabilidad en las calles del Sector Mirador, Las Lomas y 
os Portales, del Centro Poblado de Juanjuicillo, distrito de Juanjuí, Provincia de Mariscal . · , 

e Municipalidad Provincial 
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Secretaría General Municipal 
Cáceres-San Martín". Ahora bien, mediante Informe Nº 062-2016-GIAT/MPMC, la gerencia 
de obras solicita aprobación de liquidación de dicha obra, y que mediante Informe Nº 095-
2016-GIAT/MPMC, el Gerente de Obras, solicita presupuesto para la ejecución de la obra: 
"Rehabilitación del servicio de Transitabilidad en el Jirón Leticia C 4 a 12, Jr. Eduardo Peña 
Meza C 4 a 8, Jr. Huallaga C 10 a 15; Jr. Triunfo C 6 a 10 y Jr. Dos de Mayo C-1 de la 
ciudad de Juanjuí, distrito de Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres, San Martín" con un 
presupuesto total de SI. 122,749.11 de soles como lo indica en el presupuesto analítico de 
costos por especifica de gastos del expediente técnico aprobado. 
Es más con Resolución de Alcaldía Nº 48-2016-MPMC-JIAlc, se aprueba la liquidación de 
la obra: "Mejoramiento del servicio de transitabilidad en las calles del Sector Mirador, Las 
Lomas y Los Portales del Centro Poblado de Juanjuicillo, distrito de Juanjuí, Provincia de 
Mariscal Cáceres-San Martín", con una ejecución financiera de SI. 88, 915.36, entonces 
dicha obra ha sido incorporado como saldo de balance con un presupuesto total de SI. 96, 
210.00 de soles, en tal sentido, se necesita realizar la modificación presupuesta! tipo 003 
para asignar el presupuesto a la obra: "Rehabilitación del servicio de Transitabilidad en el 
Jirón Leticia C 4 a 12, Jr. Eduardo Peña Meza C 4 a 8, Jr. Huallaga C 1 O a 15; Jr. Triunfo C 
6 a 10 y Jr. Dos de Mayo C-1 de la ciudad de Juanjuí, distrito de Juanjuí, Provincia de 
Mariscal Cáceres, San Martín", y, crear la cadena funcional programática dentro del 

e~::-, . - :., Presupuesto Institucional Modificado PIM 2016 para que en ella se realicen los 
_.,,.., · Jc:;/-~\procedimientos de acuerdo a ley. 

¡¡' { , J \i:.\):1 Teniente Alcalde, señala: Intervenciones, al respecto colegas regidores, mi opinión es 
\ ?-'. ·-~~Rit' .'ifi'/pue se necesita tener a la mano el expediente, saber que calles serán arregladas, no 
\(:~/- -~ 1 ;;/sabemos, al menos se debe conocer, es más tendría que estar presente el gerente de 
~~:¿;~ obras, señor secretario llámelo por teléfono para que nos informe. 

·- El lng. Hermogenes Rupay Solórzano, Gerente (e) de Infraestructura y 
Acondicionamiento Territorial, señala: Señor Teniente Alcalde y regidores, al respecto 
obra todo la documentación en el expediente, ya que lo previo son trámites administrativos 
y la facultad del Concejo Provincial es la decisión de aprobar la modificación presupuesta! 
para darle viabilidad a la obra o caso contrario servirá para otras obras, teniendo en cuenta 
que el pueblo de Juanjuí solicita muy urgente el arreglo de calles, desde la entrada a la 
ciudad de Juanjuí. 
El Teniente Alcalde, señala: Alguna otra Intervención, tienes usted la palabra señora : ~" ~~\[ El<~ ,'.i. 

' +. , . A '· ., /, • , ---- • r~gidora. 

" ·~e i~:e:~~~:;;..~:::~e ~~i;l:n:•:::P::i:•~¡ t:~:ala: Señor Teniente Alcalde solicito que el 
\;~ :·~· / El TeniérÍte/Alcalde, señala: Gracias señora regidora, al último de las intervenciones el 

¡r } / . 
. _ _ señor aseior presentará su apreciación jurídica del tema, alguna otra intervención, tiene " j. "!: . · /~ted lr~alabra señora regidora. 

; La r gidora Blanca Margarita Linares Gonzales, alega: Señor Teniente Alcalde, es 
n esario que se habilite con presupuesto dicha obra, por cuanto, el pueblo de Juanjuí lo 

ide, es más, esta obra ayudará en mucho para el crecimiento de la localidad de Juanjuí. 
El Teniente Alcalde, señala: Gracias señora regidora, alguna otra intervención, para 
pasar a la votación, ninguna, entonces señores regidores levanten la mano lo que están de 

, acuerdo aprobar la Modificación Presupuesta! Tipo 003 (Créditos y Anulaciones) para-~ F 
í asignar un presupuesto de SI. 96,210.00 (Noventa y Seis Mil Doscientos Diez y 001100 ~-k , 

Nuevos Soles) a la obra: "Rehabilitación del servicio de Transitabilidad en el Jirón Leticia C 
4 a 12, Jr Eduardo Peña Meza C 4 a 8, Jr. Huallaga C 10 a 15; Jr Triunfo C 6 a 10 y Jr r 

e Munlclpalidnd Provincia! 
mar1.sca1 caciu:es - Juan1u1 
Rogi~San ron - Pcru 
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Secretaría General Municipal 
Dos de Mayo C-1 de la ciudad de Juanjuí, distrito de Juanjuí, Provincia de Mariscal 
Cáceres, San Martín". 
Con el Voto a favor y por Mayoría de los señores regidores presentes: María Luisa Salas 
Pérez, Heberto Ruiz Saldaña, Blanca Margarita Linares Gonzales, 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: 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 052-2016-MPMC-J/CM: 

ACUERDO: 
Artículo Primero.- APROBAR, la Modificación Presupuesta! Tipo 003 (Créditos y 
Anulaciones), solicitado mediante Informe Nº 030-2016-LFC-MPMC/GPP de fecha 19 de 
febrero de 2016, según el siguiente detalle: 

ANULAR HABILITAR 

Proyecto: 
~ Meta 0042-Proyecto: "Mejoramiento del servicio 

p::---;R."Ov~~ de transitabilidad en las calles 

(,/~~:--~· ilic_1·~·:-., del sector mirador, las lomas y los portales 

SI. 96,210.00 

f ( _._,¡ \.,~del Centro Poblado de Juanjuicillo, 

i 1 '2.; / 0~ .,. \distrito de Juanjuí, 
1 \ ?~\ .A.S( OP. }_~/}Provincia de Mariscal Cáceres-San Martín" 
\. -· ' ' E Al ; r,, " \' ..-. '- . (, ,, 
~ Ji~'7-. ,_-:- . '.:;: Proyecto: "Rehabilitación del servicio de Transitabilidad 
~t. "\! --/ en el Jirón Leticia C 4 a 12, 

~:;;;....-. Jr. Eduardo Peña Meza C 4 a 8, 

Jr. Hual!aga C 10 a 15, 
Jr Triunfo C 6 a 10 y 
Jr Dos de Mayo C-1 de la ciudad de Juanjui, 
distrito de Juanjui, 
Provincia de Mariscal Cáceres, San Martín". 

SI. 96,210.00 

SI. 96,210.00 SI. 96,210.00 

, /,- ,;:-~~~~~-:'-~, 
· ;¡:/'-~~ Artículo Segundo.- ENCARGAR, a Gerencia de Planeamiento y Presupuesto la 
1; Bº )~~ elaboración del acto resolutivo de modificación. 

·~+7' A'..~~'RI Aiculo Tercero.- TRANSCRIBIR el presente acuerdo a Gerencia Municipal, Gerencia de 
', .. ''ANJ"G\ *., sesoría Jurídica, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y a los demás órganos 

2 
i~ estructu~ $ de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres para su implementación y 

, ~ : S.: . cu m 1en . , 
,jf~/ UNTO ERCERO.- Informe Nº 031-2016-LFC-MPMC/GPP de fecha 22 de febrero de 
¡~ -i'. , 2016 scrito por la Gerente de Planeamiento y Presupuesto, solicitando la 
; ., · , mod· rcación presupuesta! Tipo 003 (Créditos y Anulaciones).-
:¡':.~ 
: .. - E eniente Alcalde, señala: Señor secretario general, quien tiene que exponer este 

sunto, dé cuenta. 
El Secretario General, manifiesta: Señor Teniente Alcalde sustenta el informe la Gerente 
de Planeamiento y Presupuesto. 

La Gerente de Planeamiento y Presupuesto, CPC Lucila Fernández Cachique, señala: ~---,· .. ~
Señor Teniente Alcalde y señores regidores, al respecto que mediante Notas de -
Coordinación Nros. 237, 238 y 239, respectivamente, la Gerencia de Administración y 

Finanzas, solicita certificación presupuesta! de SI. 25,000.00 indistintamente, para que se 

........................ 
; \-·.'·:if"ifLtJ l-?et:tegu.i 

L_, /..;, ,, 

e Municipalidad Prov/nclal 
Mar1sca1 &aceres - Juan1u1 
Rolli~nin ·Perú 
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Secretaría General Municipal 
contrate los servicios de consultoría para la elaboración del perfil y expedientes técnicos de 
los siguientes proyectos: "Mejoramiento de la Plazuela José Abe/ardo Quiñones en el Centro 
Poblado La Merced, distrito de Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres, San Martín"; "Creación del 
Parque Principal en el sector Santa Rosa de la localidad de Juanjuí, Distrito de Juanjuí, Provincia de 
Mariscal Cáceres-San Martín", "Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial del Jirón Loreto C1-
C2, Jr. Libertad C1-C2, Psje. Juan Pablo C1-C2, y Psje. Juan de Dios C1-C2, en el Sector Puerto 

Amberes de la localidad de Juanjuí, distrito de Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres-San Martín'', 

en tal sentido, la gerencia de presupuesto ha realizado la evaluación presupuesta! para 
atender tales pedidos por la Administración, por lo que, se concluye que se deberá realizar 
la modificación presupuesta! toda vez que estos tres proyectos no se encuentran 

11,:~r~-ª~~?:~, ,,_ insertados dentro del Presupuesto Institucional Modificado PIM 2016. 
11 ••• • El Teniente Alcalde, señala: Intervenciones, algún regidor que desee participar, ninguno, 

/::~·,.e RqARit.''':\ entonces está claro, para pasar a la votación, siendo así, señores regidores levanten la 
j[ ;c )t L / '-' 

111.:- G NER.1'Lj1 
. .!: / mano lo que están de acuerdo aprobar la Modificación Presupuesta! Tipo 003 (Créditos y 

\~<¡, /'y Anulaciones) para incluir los proyectos: "Meioramiento de la Plazuela José Abe/ardo Quiñones ' .. t-í.i"0' r J 

en el Centro Poblado La Merced, distrito de Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres, San Martín"; 
"Creación del Parque Principal en el sector Santa Rosa de la localidad de Juanjuí, Distrito de 
Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres-San Martín", "Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial 

,,...-:--_-::'._~ ·~ del Jirón Loreto C1-C2, Jr. Libertad C1-C2, Psje. Juan Pablo C1-C2, y Psje. Juan de Dios C1-C2, en 
/:.-'.é,;~'K~f '.;,>~> .. el Sector Puerto Amberes de la localidad de Juanjuí, distrito de Juanjuí, Provincia de Mariscal 

// >/ ···~:·· _"': áceres-San Martín", dentro del Presupuesto Institucional Modificado PIM 2016, solicitado 
U::·· '\ \'~, ediante Informe Nº 031-2016-LFC-MPMC/GPP de fecha 22 de febrero de 2016. \t\ J.. u:c 'l1~ if.'11 on el Voto a favor y por Mayoría de los señores regidores presentes: María Luisa Salas 
. ~ / -~ ~ /í Pérez, Heberto Ruiz Saldaña, Blanca Margarita Linares Gonzales, Osear Femández 

..... ':.~ r~~ 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: 

0ft'~ 
'~~1~ ACUERDO: 

~ 
/ 

Artícul_o Primero._- A~ROBAR, la Modificación Presupuesta! Tipo 003 (Créditos y 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 053-2016-MPMC-J/CM: 

· 1Sl / Anulaciones) para incluir los proyectos: "Mejoramiento de la Plazuela José Abe/ardo Quiñones 
~ / en el Centro Poblado La Merced, distrito de Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres, San Martín"; 

/ 1l: 1 "Creación del Parque Principal en el sector Santa Rosa de la localidad de Juanjuí, Distrito de 
·~ / 

m
, ~ Ju.ftRÍÍ', Provincia de Mariscal Cáceres-San Martín", "Mejoramiento del Si~tema de Drenaje Pluvial 

! ~j/firón Loreto C1-C2, Jr. Libertad C1-C2, Psje. Juan Pablo C1-C2, y Psje. Juan de Dios C1-C2, en 
;~ ' Sector Puerto Amberes de la localidad de Juanjuí, distrito de Juanjuí, Provincia de Mariscal 

:· ~~ Cáceres-San Martín", dentro del Presupuesto Institucional Modificado PIM 2016, solicitado 
.~'~;§ mediante Informe Nº 031-2016-LFC-MPMC/GPP de fecha 22 de febrero de 2016. 

':l':::s 
I • ;• Artículo Segundo.- ENCARGAR, a Gerencia de Planeamiento y Presupuesto la 

elaboración del acto resolutivo de modificación. 
Artículo Tercero.- TRANSCRIBIR el presente acuerdo a Gerencia Municipal, Gerencia de 
Asesoría Jurídica, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y a los demás órganos 
estructurados de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres para su implementación y 
cumplimiento. 

""-.,.--· ..... "~ ..... · .. -.... -.. 
· •·~1rmo Reátegui 

..... "~1¡,'"' 
;...(, 

< 

®~"" ~ 
·· ··-¡¡~-¡,;;:¡º·· ¡;:-sa,·¡(J"áti-¿····· 

D.N.I. OOff.4191 
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~~~~~~¡~1s!~~,~~~~ 
Secretaría General Municipal 

No habiendo más temas que tratar en agenda, el señor Teniente Alcalde levanta la sesión 

siendo las 6.40 pm horas. 

Firman los presentes.-


