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ACTA Nº 007-2016-MPMC-J/CM SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL MARTES 08 DE 
MARZO DE 2016 

En la ciudad de Juanjuí, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo 
las diez de la mañana, 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 056-2016-MPMC-J/Alc de fecha 
29.02.16, 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 A.bg. 
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 presente los 
siguientes regidores: Pascual del Aguila Ruiz, María Luisa Salas Pérez, Heberto Ruiz 
Saldaña, Osear Fernández Vargas, Pedro Torres Vásquez . 

./ Se deja constancia la inasistencia de los siguientes regidores: Roberto Carlos 
Panduro Saavedra, Blanca Margarita Linares Gonzales, 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: 

(;.· · .. J.".~,;_,;.;,,.~; El ~:niente Alc~lde,_ puso a cons~deraci~n. de los Sres. (as) regidores y regidoras el acta de 
: 1- • ~.:.. ~~h·ses1on extraordinaria de Conceio Municipal de fecha 22 de febrero de 2016, para las 
" ~1,í observaciones que hubiere lugar. 

· :~-~.'--::.,7 / Transcurrido el tiempo necesario y no habiendo observaciones, el acta fue APROBADA y 
FIRMADA por el Concejo Municipal. 
2.- ORDEN DEL DÍA: 
ASUNTO PRIMERO: Aprobación de la ordenanza municipal que aprueba la 
inmovilización de la circulación de los vehículos motorizados y no motorizados para 

\ 1~ recolección de residuos sólidos para mitigar el impacto al medio ambiente y a la 
¡/_, -,g~lubridad de la población por el virus del "Aedes Aegypti" en la Provincia de 
'1 u· · 1 
~\ -:;\ ~;Mariscal Cáceres. 
\\~ l '.' . / -)!\ Teniente Alcalde, señala: Señor secretario general, quien tiene que exponer este 
'<, Jr1 '·;. • > asunto, dé cuenta. 

-..........---- 1 

~ ... -- · El Secretario General, manifiesta: Señor Teniente Alcalde sustenta el informe la Gerente 
de Gestión Ambiental lng. Viviana Ruiz Pinedo. 
La Gerente de Gestión Ambiental lng. Viviana Ruiz Pinedo, señala: Señor Teniente 
Alcalde y señores regidores, el presente informe tiene como finalidad comunicar al Pleno 
que por la propagación de criaderos potenciales de Aedes Aegypti en la Provincia de 
Mariscal Cáceres, en tal sentido, es necesario que el Concejo Provincial apruebe una 
Ordenanza Municipal que aprueba la inmovilización de la circulación de los vehículos 
motorizados y no motorizados para la recolección de residuos sólidos para mitigar el 
impacto al medio ambiente y a la salubridad de la población por el virus del "Aedes 
Aegypti" en la Provincia de Mariscal Cáceres, tiene sustento en los numerales 1 y 11 del 
Título Prelímínar de la Ley \ey General de Salud, Art. 4 º del mismo cuerpo legal, 
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y en el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Salud, eso es todo, gracias por su atención. 
El Teniente Alcalde, señala: Intervenciones, algún regidor que desee participar, ninguno, 
entonces está claro, para pasar a la votación. 
Con el Voto a favor y por Mayoría de los señores regidores presentes: Pascua/ del Águila 
Ruiz, María Luisa Salas Pérez, Heberlo Ruiz Sa/daña, Osear Fernández Vargas, Pedro 
Torres Vásquez. 
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 068-2016-MPMC-J/CM: 

ACUERDO: 
Artículo Primero.- APROBAR, la ordenanza municipal que aprueba la inmovilización de la 
circulación de los vehículos motorizados y no motorizados para la recolección de residuos 
sólidos para mitigar el impacto al medio ambiente y a la salubridad de la población por el 

-? . -:-, o.. virus del "Aedes Aegypti" en la Provincia de Mariscal Cáceres. 
/¡~">· e~·-:~~'\ Artículo Segundo.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General la elaboración de la 
¡. · ... 

'', .;;¡-respectiva ordenanza municipal. 

'\ts~.:; .~~ '::~:!$Ji'Artículo Tercero.- TRANSCRIBIR el presente acuerdo a Gerencia Municipal, Gerencia de 
'~ ; _ /'j/ Asesoría Jurídica, Gerencia de Gestión Ambiental, y a los demás órganos estructurados de 
''~ N_:}9':í' la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres para su implementación y cumplimiento. 

.. ,,., 

ASUNTO SEGUNDO.- Autorización del descanso físico vacacional correspondiente 
al año 2015 a don José Pérez Silva, Alcalde Provincial de Mariscal Cáceres-Juanjuí. 
El Teniente Alcalde, señala: Intervenciones colegas, tiene usted la palabra señor regidor. 
.El regidor Pascual del Águila Ruiz, manifiesta: Este tema lo tiene que sustentar el 

//:'> , . · asesor legal a efectos de verificar si la solicitud del alcalde José Pérez Silva, se encuentra 

~
:..l· \~ ptro de la normatividad laboral vigente. 

AS .E eniente Alcalde, señala: Tiene usted la palabra Dr. Arévalo. 
:;. L asesor legal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, refiere: Señor Teniente 
~ Alcalde, señores regidores, al respecto se tiene que el numeral 2 del Art. 25 de la Ley Nº 

27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que el ejercicio del cargo de Alcalde se 
suspende por acuerdo de concejo por licencia autorizada por el Con.cejo Municipal, por un 
período máximo de 30 (treinta) días naturales, y conforme al Art. 24º del mismo cuerpo 
legal, se establece que en caso de vacancia o ausencia del Alcalde, lo remplaza el 

~"' Teniente Alcalde, que es el primer regidor hábil que sigue en su propia lista electoral. 
,/J ~~.11.i~~\ Además señores del Concejo que a la fecha aún no ha hecho uso de su descanso físico 

@.:¡ º Bº ~~ cor_r~s-pondiente al año 2015, por lo ~~e, media~te Mer:iorando Nº 191-GM-2016-MPMC-J, 
l\ci\ _, 1-."<-/I;,) solicito hacer uso de su descanso f1s1co a partir del d1a 08 de marzo al 11 de marzo del 
\,..,.~'{;;,:'-~ presente año, en tal sentido, solicita autorización correspondiente del Pleno del Concejo 

. e.? para ausentarse de la provincia de Mariscal Cáceres por el mismo término de 04 días, para 

atender asuntos personales. Gracias\!\ 
El Teniente Alcalde, señala: Algún otra intervención, ninguna, entonces está claro, para 
pasar a la votación. 

:~ .E 

-"',-~ 
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Con el Voto a favor y por Mayoría de los señores regidores presentes: Pascua/ del Águila 
Ruiz, María Luisa Salas Pérez, Heberto Ruiz Saldaña, Osear Fernández Vargas, Pedro 

Torres Vásquez. 
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 069-2016-MPMC-J/CM: 

ACUERDO: 
Artículo Primero.- AUTORIZAR, a partir del día 07.03.2016 hasta el 10.03.2016, el uso de 
su descanso físico vacacional correspondiente al año 2015, a donde José Pérez Silva, 
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres-Juanjuí. 

-~· Artículo Segundo.- ENCARGAR, al Reg. Prof. Aristides Mejía Cercado, Teniente Alcalde, 
t~..,./ ~} el ?espacho de Alcaldía de ésta Municipalidad, durante el período mencionado en el 

l¡G!SEC ARIA)'~JArt1culo precedente. 
\\~.\ e.E K.AL 1~1 Artículo Tercero.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General la elaboración del acto 
,'1. /Vi 
'\ ·.J . -,..{ f resolutivo de encargatura. 

'· ~ ~? Artículo Cuarto.- TRANSCRIBIR el presente acuerdo a Gerencia Municipal, Gerencia de 
Asesoría Jurídica, y a los demás órganos estructurados de la Municipalidad Provincial de 

Mariscal Cáceres para su implementación y cumplimiento. 
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