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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 023-2016-MPMC-JICM 

E11 la c1ucJac: de JuanJLll s:endo las d1ec1ocho horas con veinticinco de la tarde del 
día n1artes nuev.; de agosto del dos mil dieciséis en el despacho de alcaldía. sito 
en e! unc1o p ;o ckl Palacio Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal 
Cáceres ·· JuanJ .1 reurnernn para desarrollar Sesión Extraordinaria del Concejo 
P1 o .11nc1d

1 
cH-; f'v1 rnscal Cáceres - JuanJui correspondiente al año 2016, presidida 

¡ · ,;¡ ' :1 J1! Pérez Silva y la asistencia efectiva de los Señores 
!<1-':Fl ~-~; , ,11~ ~:t::s l\/'1eJia Cer·cado Pascual Del Águila Ruiz, María Luisa Salas 
~li;r''" 111: ·w '~LilZ Sa\dana Blanca Margarita Linares Gonzales, Roberto Carlos 
i~)a11cJLiru S~:i<:iVt ir·él, Osear Fernández Vargas, Pedro Torres Vásquez y Sheila 
So\3110 F\eátc~F así n11srno el Gerente Municipal Econ Kike Del Águila Velásquez, 
y actuando como Secretario el Sr. Hilmer Augusto Paz Montaldo - Secretario 
General de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui. 
El Alcalde solicito la comprobación del quorum reglamentario y ordenó pasar lista al 

Secretario General 
Y contando cor1 el quorurn reglamentario el Señor Alcalde dio por apertura la 

presente sesión saludando a los presentes 
Ver1f1cándose que existe quorum reglamentario, el Alcalde Provincial, declara 

abierta la sesión y dispone la lectura de la agenda: 
• Autorización al Alcalde la suscripción del Convenio de Traspaso de 

recursos con la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro y Tesoro Público 
del Ministerio ele Economía y Finanzas para la Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016, para el financiamiento del 
proyecto de inversión pública "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y 
Construcción del Sistema de Alcantarillado con Tratamiento de Aguas 
Residuales en la localidad de Bagazan, distrito de Pachiza, provincia de 
Mariscal Cáceres - San Martín", por la suma de S/. 3'034,703.00. 

• Declaración en Situación de Emergencia el Servicio de Agua Potable 

de la ciudad Juanjui. 
SE DISPENSA LA LECTURA DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ANTERIOR 
PASANDO __ ~_JRATAR EL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA: 

.. Autorización al Alcalde la suscripción del Convenio de Traspaso de 
recursos con la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro y Tesoro Público 
del Mirnsterio de Economía y Finanzas para la Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector PL'.1blico para el año Fiscal 2016, para el financiamiento del 
proyecto de inversión pública "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y 
Construcción del Sistema de Alcantarillado con Tratamiento de Aguas 
Residuales en la localidad de Bagazan, distrito de Pachiza, provincia de 
Mariscal Cáceres - San Martín", por la suma de SI. 3'034,703.00. 
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El Señur Alcalde, José Pérez Silva, informó que para que nos transfiera los 
3 034,703 00 para ejecutar el Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento del 
Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillacfo con 
Tratamiento de Aguas Residuales en la localidad de Bagazan, distrito de 
Pachiza, provincia de Mariscal Cáceres - San Martín'', es necesario cumplir con 
el Texto Únic,) Ordenado de la Ley Nº 28563 Ley General del Sistema Nacional de 
Endeudarrnento y sus modificaciones. es necesario suscribir un Convenio de 

' . 

' .. 

Traspaso de l~ecursos (CTR), por ello es necesario que se me autorice mediante 
Acut¿.rdo ele c0ñce10 suscr1b1r el Convenio de Traspaso de Recursos 
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CONTINÚA ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 023-2016-MPMC-J/CM 

Con el Voto a favor y por UNANIMIDAD de los señores Regidores. 
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: 
AUTORIZAR al Alcalde la suscripción del Convenio de Traspaso de recursos con 
la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro y Tesoro Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas, relacionado con la Operación de Endeudamiento Interno, a 
través de la emisión interna de bonos soberanos, aprobada mediante Ley Nº 
30374, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2016, cuya 
transferencia de partidas a favor de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres 
fue autorizada mediante el Decreto Supremo Nº 219-2016-EF, para el 
financiamiento del proyecto "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y 
Construcción del Sistema de Alcantarillado con Tratamiento de Aguas 
Residuales en la localidad de Bagazan, distrito de Pachiza, provincia de 
Mariscal Cáceres - San Martín", por la suma de S/. 3'034,703.00. 
SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA: "Declarar en Situación de Emergencia el 
servicio de agua potable de la ciudad de Juanjui". 
El Señor Alcalde José Pérez Silva, informó que el servicio de agua potable a la 
población que brinda UNOSA, es un problema porque existe una baja de captación 
de agua potable en el Puerto Amberes y un motor del pozo de captación ubicado 
en Santa rosa necesita con urgencia su reparación, existe una buena cantidad de 
reclamo por el serv1c10 y que en realidad tienen mucha razón y es por ello que se 
deber declarar en situación de emergencia el servicio de agua potable que brinda 
U NOSA y con esta declaración de emergencia es con la finalidad de exigir al 
Gobierno Regional de San Martín para que en el más breve plazo atienda con 
solucionar esta situación que cada vez es más grande las protestas; caso contrario 
tomar una decisión de encausar el Rio Huallaga hacia el caison del Puerto 
Amberes y por medio de filtración se abastece de agua al caison, para ello se debe 
utilizar las maquinarias y el Gobierno Regional se encargaría de financiar este 
trabajo. 
Con el Voto a favor y por UNANIMIDAD de los señores Regidores. 
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: 

DECLARAR EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA el servicio de agua potable 
que brinda la Unidad Operativa de Saneamiento UNOSA a la ciudad de Juanjui en 
consecuencia se dispone la ejecución de acciones inmediatas a efectos de 

' solucionar de manera prioritaria y que operativicen el Servicio de Agua Potable del 
distrito de Juanjui. 

o habienc10 más temas de agenda a tratar agenda, el señor Alcalde dio por 

concluida la presente sesión siendo las diecinueve horas con tres minutos del día 

sto del dos mil dieciséis. , • 
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CONTINÚA ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 023-2016-MPMC-J/CM 
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Reg Arist1des Jla Cercado 
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Reg. (a) Ma1 ía Luisa Salas Pérez 
DNI N" . 
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l=<-eg. Osear Fernández Vargas 
DNI W _·J .) ,1/ ) ') S' 1 . . . . ' ..... 

Reg. Pascual del Águila Ruiz 
DNI Nº .... /~:.\>·'.'.:: .. '.1.C 

Reg. Heberto Ruiz Saldaña 
D N 1 N° . .'. . . . .. ... . . .. , ... 

Reg. Ro Panduro 

Reg. (a). Sheila ,Sol.an_o Reátegui 
DNI Nº ... 00.""'>.~:\~.~_": 1 
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