
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 022-2016 

En la ciudad de Juanjuí, siendo las seis horas de la tarde del día viernes cinco de 

agosto de dos mil dieciséis, en el despacho de alcaldía, sito en el segundo piso del 

Palacio Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres-Juanjuí. Se 

reunieron para desarrollar la sesión extraordinaria del Concejo, presidida por el 

Alcalde Sr. JOSÉ PEREZ SIL VA y la asistencia efectiva de los señores regidores: 

PASCUAL DEL ÁGUILA RUIZ, MARÍA LUISA SALAS PÉREZ, HEBERTO RUIZ 

SALDAÑA, BLANCA MARGARITA LINARES GONZALES, ROBERTO CARLOS 

PANDURO SAAVEDRA, OSCAR FERNÁNDEZ VARGAS, PEDRO TORRES 

VÁSQUEZ, Y SHEILA SOLANO REÁTEGUI, asimismo la presencia del gerente 

municipal Econ. Kike del Águila Velásquez, el asesor jurídico Rubén Katary 

Samamé Vela, y actuando como Secretario General encargado en adición de las 

funciones de asesor el que certifica la presente. 

Se deja constancia la inasistencia del señor regidor ARÍSTIDES MEJÍA CERCADO. 

El Alcalde solicito la comprobación del quórum reglamentario y ordenó pasar listar 

al Secretario General (e). 

;¡f;'f!-71~}:;,\'\ Y contando con el quórum reglamentario el señor Alcalde dio por aperturada la 

((5-,/,r , , ,~' ~\ presente sesión, saludando a los presentes y faculta al secretario general (e) dar < ':~,~~;¿~ lectura del acta de la sesión extraordinaria N° 021-20 16, sometida a consideración 

"' . -)f X del pleno no teniendo ninguna observación, siendo aprobada y firmada por los 
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señores regidores. 

NTO ÚNICO.- Informe Técnico-legal referente a la inscripción del perímetro 

NARP (Registros Públicos) a favor de la Municipalidad Provincial de 

áceres de los sectores: La Victoria, Villa Prado, Puerto Amberes, La 

¡~) ~' · cree , Huinguillo y Huicungo. 
;¡_:;; 
'..: 

¡~ ~~ El ngeniero Edward Hernández Franco, refiere: Que, el Art. 58º de la ley Nº 
i "1 ª 7972, Ley Orgánica ele Municipalidades vendría ser el amparo legal, además el 

, , ·~ resumen en el informe técnico-legal para la titulación de predios, para poder 

\'.... J1/f~ formalizar b~rrios, primer~ acuer~o _de conc_ejo, ~ !uego posteriormente se continua 
f con los tramites en Jos registros pubhcos, y titulac1on. 

!_-.. • Sheila Solano Reátegui. manifiesta: Cual sería la modalidad del contrato de la 
f~ ¡~ :!;~ ¡e> empresa con la municipalidad. 
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Alcalde Provincial, señala: Ningún convenio se tiene que suscribir, porque es el 
pueblo con el consultor, que acordaron lo económico, no se tiene que tener un 
compromiso con el consultor, sino es con la población, de parte del concejo es solo 
hacerle llegar el acuerdo de conce_¡o, planos, memoria descriptiva, resolución de 

alcaldía. 

El Ingeniero Edward Hernández Franco, manifiesta: Es disponible. 

Pedh) Torres Vásquez. señala: Cuales serían las secuelas posteriores, se adjudica a 

título gratuito o se tiene que pasar por un ente rector. 

Pascual del Águila Ruiz, refiere: Las personas de las comunidades ya tienen cuenta 
corriente, en el caso, que los dueños no cancelan, los lotes no se trabajan, es un tema 
voluntario, ahora bien cuál es la garantía, ya que no corresponde al consultor, sino a 
la municipalidad, es decir, no comprometer a la gente, el trabajo no terminara tan 
rápido, para la culminación, no tendría éxito, y la parte social es la sensibilización a 
los pobladores, es un terna que le favorece al poblador, la gente se desanima, se tiene 

base gráfica. 

Alcalde Provincial. interviene: Y a hemos escuchado, estamos hablando con 
sustento, lo que está dentro de la norrnatividad, se sienta la población que la gestión 
está trabajando, corno concejo estarnos haciendo presencia, políticamente se 
requiere un acuerdo concejo, nos esforzarnos, les pido que avalen este trabajo, no 

arriesgamos nada, es decir, compromiso económico. 

Osear F ernández Vargas, manifiesta: Es un terna de mucha importancia, le felicito al 

señor ingeniero. 

Luego del debate y puesto el tema a votación el señor Alcalde Provincial JOSÉ 
PERqZ SIL V A, pregunta a los señores regidores asistentes que levanten la mano los 

qufstán de acuerdo en aprobar la inscripción del Plano de Trazado y Matriz a favor 
de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, en el Registro de Propiedad de 

¡~ ,01muebl~Ae· la Oficina Registra! de Juanjuí, con sus correspondientes memorias 

f~ j des,criptiva7'1 de los sectores: La Victoria, Villa Prado, Puerto Ambcres, La 
H-1 JVIcrccd,/1Iuinguillo y Huicungo, distrito de Juanjuí, provincia de Mariscal 

\~~ "'º ., Cácer ~departamento de San Martín: 

: -~f 
¡· C atro a favor: Roberto Carlos Panduro Saavedra, Pascual del Águila Ruiz, Osear 

ernández Vargas. y Heberto Ruiz Saldaña: 

Cuatro en contra: Sheila Solano Reátegui, Pedro Torres Vásquez, María Luisa Salas 

Pérez, Blanca Margarita Linares Gonzales. 

Voto dirimente del Alcalde Provincial, por empate, a favor. 
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ACUERDO POR MAYO RÍA: 

1 º.- APROBAR la inscripción del Plano de Trazado y Matriz a favor de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, en el Registro de Propiedad de 
Inmueble de la Oficina Registra! de Juanjuí, con sus correspondientes memorias 
descriptivas, de los sectores: La Victoria, Villa Prado, Puerto Amberes, La 
Merced, Huinguillo y Huicungo, distrito de Juanjuí, provincia de Mariscal 
Cáceres, departamento de San Martín. 

2º.- AUTORIZAR, al Alcalde JOSÉ PÉREZ SILVA, los trámites para la 
independización y formalización de los lotes a crear en la partida matriz en la 
Oficina de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) Sede 
Juanjuí. 

3°.- AUTORIZAR, la inscripción individualizada de los predios que conforman la 
presente lotización a favor de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 

:J\Jo habiendo más temas de agenda a tratar, el señor Alcalde dio por concluida la 
p ente sesión siendo las ocho de la noche del día viernes cinco de agosto de dos 
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