
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 024-2016 

En la ciudad de Juanjuí, siendo las diez de la mañana con cuarenta minutos de la 
mañana, del día miércoles veinticuatro 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 s·~sión extraordinaria del Concejo, presidida por el Alcalde Sr. JOSÉ PEREZ 
SILVA y la asistencia efectiva de los señores regidores: ARÍSTIDES MEJÍA 

CERCADO, PASCUAL DEL ÁGUILA RUIZ, )\1ARÍA LUISA SALAS PÉREZ. 

HEBERTO RUJZ SALDAÑA. BLANCA MARGAR!TA LINARES GONZALES, 

ROBERTO CARLOS PANDURO SAAVEDRA, OSCAR FERNÁNDEZ VARGAS. 

PEDRO TORRES VÁSQUEZ, Y SHEILA SOLANO REÁTEGUI, asimismo contando 
con la presencia del gerente municipal Econ. Kike del Águila Velásquez, el Gerente 
de Administración y Finanzas, Licenciado en Adm. Segundo Hipólito Saldaña 

(\ Pérez, el asesor jurídico Rubén Katary Samamé Vela, y actuando como Secretario 
~\(.Jeneral encargado en adición de las funciones de asesor el que certifica la presente. 

El Alcalde solicito la comprobación del quórum reglamentario y ordenó pasar listar 
al Secretario General (e). 

Y contando con el quórum reglamentario el señor Alcalde dio por aperturada la 
presente sesión, saludando a los presentes y faculta al secretario general (e) dar 
lectura del acta de la sesión extraordinaria Nº 023-2016, sometida a consideración 
del pleno no teniendo ninguna observación, siendo aprobada y firmada por los 
señores regidores. 

AGENDA: 

ASUNTO llNICO.- Dar a conocer sobre la reunión llevada a cabo el día de 
ayer 23 de Agosto de 2016, a horas 06:00pm, con las autoridades de la 
provincia de :Mariscal Cáceres en las instalaciones de la Parroquia "Virgen de 
la Merced", de la ciudad de Juanjuí. 

Al cal de Provincial, señala: Gracias por la asistencia señores regidores, quisiera dar 
a conocer que mediante un documento ingresado por mesa de partes y presentado 
por el señor Exequiel Rojas Hurtado, con la cual solicita la destitución de tres 
funcionarios de esta municipalidad, el gerente municipal, el administrador, y la 
gerente de presupuesto, en tal sentido, se proceden a efectuar los descargos 
correspondientes los funcionarios por intermedio de la Procuraduría, concluyendo 
que no existe indicios para iniciar procesos administrativos disciplinarios y 

responsabilidades penales. 



1 

Ahora bien, se les invito a los dirigentes y directivos a una mesa de dialogo, en los 
ambientes de la parroquia, para que escuchen los descargos y conozcan el terna. 

Este punto estaba descartado y no viene al caso referente a la huelga. La decisión no 
ha sido fácil, se hizo la consulta ante la PCM, y responsabilizaban a la 
municipalidad directamente a mi persona en calidad de Alcalde, acepté quitarle la 
confianza a los dos funcionarios, pero quizás por motivos de salvar u11 

enfrentamiento y el desorden, en ese momento he tomado esta difícil e injusta 

decisión, como un acto de buena fe, y con el único propósito, es que nuestro pueblo 
\\no este enfrentado con nuestros po. licías y con nosotros mismos, todo ello me ha 

~\notivado de tomar esta decisión, esta decisión la pongo a consideración a la 
comuna, esto es lo que paso, les infonno y dejo abierto para cualquier pregunta. 

f\lud1as gracias. 

Pedro Torres Vásquez, señala: Señor alcalde en primer lugar que los dos 
funcionarios cuestionados deben estar presente para que elaboren un informe de 
descargo, y en segundo lugar que estos hechos por la cual estamos atravesando, ya 

que estamos comprometiendo a una población, por un mal encaminamiento y 
analizando el pliego de reclamos, se le puede dividir en dos campos, una por interés 
personal y el otro por interés local o provincial, al respecto no se tiene nada que 
opinar, ya que todo está dispuesto. Ahora bien, este acondicionamiento, que les 
están planteando es de interés particular, no tiene nada que ver la población, por 
cuanto, es de carácter administrativo, las autoridades tienen que hacer respetar las 
leyes a través de la Policía restableciendo el orden, la tranquilidad y la paz pública y 
social. 

Señor Alcalde el pago por negociación colectiva a los miembros del Sindicato
SITRAMUN también es otro terna, y que el Poder .Judicial resolvió declarando 
improcedente la demanda, por cuanto, no era la vía procesal correspondiente, 
entonces, señor Alcalde se tiene que respetar y/o prevalecer el principio de 
autoridad, estarnos en la misma balanza, siendo así, planteo señor alcalde, 
manifestando lo siguiente: que usted ha dado una opinión muy acelerada, primero 
hubiese convocado de manera urgente a sesión extraordinaria comunicando al 

Concejo en Pleno en consulta, sugiriendo el cese del gerente municipal, sin embargo 
no lo hizo, vuelvo a reiterar señor alcalde, se tiene que prevalecer el principio de 
autoridad, ya que se le está dando la libertad de pedir y nosotros no se puede acceder 
ante su capricho, ya que esto vendría a ser un chantaje hacia su persona, se tiene que 
respetar la ley, y el Estado democrático de Derecho. Gracias!~~ 



Roberto Carlos Panduro Saavedra, señala: Señor Alcalde una cuestión de orden, 
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::::::aregidor la agenda ya está d~cnninada con el 

\1 informe del alcalde como asunto único, y posteriormente conclusiones. 

Alcalde Provincial, manifiesta: Pasaremos a que los funcionarios cuestionados, 
presenten sus informes en forma indistinta y detallada. 

Pascual del Águila Ruiz, señala: Señor alcalde el punto que nos trae a la sesión es el 
informe de lo acordado anoche con las autoridades de la provincia, estuve presente 

1cha reunión. 

~ . del águila Vel,ás~uez, señala: El Punto. 11 de la plataforma de lucha vendría ser 
p la supuesta perdida de la convocatona FONIPREL, al respecto señores del 
concejo como pueden apreciar en las copias que les alcance, tienen a la mano los 
informes requeridos y presentados oportunamente, sin embargo el encargado de la 
Oficina de la OPI de aquel entonces, Econ. Marco Antonio Pinedo Saldaña, NO 
cumplió en culminar con el procedimiento y/o el levantamiento de las observaciones 
y quedando muy claro que mi persona no es responsable, además que ya ha sido 

investigado por el. procurador público rnunic.ipal, concluyendo también que no existe 
responsabilidad por parte de mi persona, además de haber sido expuesto en 
diferentes medios de comunicación, conferencias de prensa e incluso en la mesa de 
diálogo a la cuál fui invitado, quiero terminar diciendo tal y corno lo mencione en la 
mesa de diálogo, que es: estamos en un estado de derecho, democracia no significa 
vulnerar los derechos de los seres humanos, en este momento se están vulnerando 

4:{_~ mis der.echos, el Perú se ha convertido en esto lo que se ve ahora, en política y no en 
'--~ justicia, en política y no en ley, en política y en abuso de los derechos humanos, 

gracias. 

Alcalde Provincia/, señala: Opiniones. 

Sheila Solano Reátegui, señala: Si bien es cierto estarnos en un estado de derecho, 
hablando de Leyes y que queremos tener puntos de agendas claros, solícito que uno 
de los puntos a debatir pues sea el tema 11 que tanta polémica ha causado y que 
gracias a eso creo que muchos nos hemos callado, nosotros los regidores que hemos 
soportado esta prensa que día a día nos hace daño, donde cuando yo señor alcalde 
fui testigo de las torturas que usted ha tenido y estando frente a las autoridades que 
en estos momentos difíciles debernos unirnos, mostrar unidad, sin embargo lo único 
que se ha podido percibir, es que las autoridades han sido ajenas a esta problemática 
y simplemente a usted señor alcalde le han hecho sentir como el único responsable , 
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lo cual es totalmente falso, si vamos a la parte legal de esta acción que tienen los 
señores que incluso los tenemos al frente, esto legalmente le corresponde a la policía 

nacional poner orden, pero sin embargo ayer el coronel Vásquez Tarrillo. 

alegremente dijo: pues lamentablemente hay que darles la razón, que eso es lo que 
tiene que primar en estos momentos, antes que la ley, como podrá percibir Señor 
Alcalde, lo mencionado por el Coronel de la Policía es una total aberración, puesto 
que la Ley está por encima de todo e incluso por encima de la razón tal y como nos 
quiere hacer creer este Coronel; ahora señor secretario, lo que estoy hablando 
necesito que se deje constancia en acta porque voy a emplazar públicamente en esta 
sesión de Consejo a todas las autoridades que han estado presente en esas reuniones. 
al Coronel Vásquez Tarrillo, al Abg. Luis Neptali Santillán Cárdenas, al Director del 
Gobierno Regional que es el Ingeniero Samuel Cervantes Encinas, al Subprefecto de 

nuestra Provincia de Mariscal Cáceres Sr. Severo Silva Bustamante, quien es el 
)\ primero que debió haber tomado las precauciones y haber pedido que se brinden las 

~ \arantías necesarias para este paro, porque este paro ha sido anunciado, ha sido 
debatido con los l l puntos de agenda, de los cuales 1 O puntos estaban claros, 
precisos, explicados, satisfechos diría yo, porque quienes conocemos de gestión 
pública ha quedado muy claro los avances, que incluso existe una acta de 
compromiso, que ahora todos prácticamente se han sentado sobre dicha acta, donde 
se acordó que la próxima reunión iba a ser el 27 de octubre, pero sin embargo cada 
día o cada momento que pase, esta bola de nieve como se lo ha llamado el día de 
ayer va creciendo por la incapacidad de las autoridades, donde í, · ',;oncluyeron 
que la razón prima sobre la Ley y que hay que dar la razón a estos huelguistas que 
no representan al pueblo, porque se observa que no llegan ni a las 30 personas, que 

la inoperancia de policía nacional y el subprefecto, no son capaces de controlar ) 
retomar el orden en Juanjui, además el consejero dijo alegremente ''cuando es 
pequeftito nadie dice nada, cuando es grandecito hay que temerle un poco, 
sinceramente yo Señor Secretario quiero que quede constancia en acata que como 

autoridad, tan autoridad como ellos públicamente puedo decir que estoy totalmente 
decepcionada, en la manera como le abandonaron al Señor Alcalde en este moment() 
que nadie se atrevió a decir nada, a pesar que todas las autoridades tuvieron todas 
las explicaciones claras contundentes, legales, que en el punto l l no ha sido materia 
de destitución como dice acá, pero en sus pedido sin embargo quieren que el señor 

alcalde tome una decisión acelerada más aun tornando en cuenta o sin haber 
analizado que nosotros somos un Gobierno, a nosotros no nos pueden comparar con 
la UGEL de Mariscal Cáceres, no nos pueden comparar con Registros Públicos, 
porque Seftor Alcalde, porque nosotros tenemos una Ley Orgánica de 
municipalidades que nos da la facultad de ser autónomos tanto administrativos como 



políticos, señor alcalde nosotros gestionamos y el resultado de las gestiones 
solamente nosotros vamos a saber si lo vamos a lograr o no, usted señor alcalde no 
tiene la potestad de cambiar un funcionario porque a ciertas personas no les parece 
y trasladarlo; como a Jos gerentes acá fácil pues no les quieren ver, pues entonces 
trataremos de trasladarle a otra municipalidad, usted no puede hacer eso porque no 
es su competencia simplemente acá nosotros somos un gobierno y como gobierno 
col~gas regidores les insto ahora en esta sesión de consejo ya que por primera vez se , '-f/ está dando pública y creo que así debería haber sido desde un principio para que la 

\ prensa que tanto daño nos hace a cada uno de nosotros, porque nos dicen que somos 
. rateros de arriba para abajo y todos los días, que nosotros hacemos lo que queremos 

y a veces el alcalde nos lo dice o si no al revés, que nosotros al señor alcalde lo 
mangoneamos, es lamentable que ahora Ja suma todas de esas acciones hoy en día 
estamos viendo el resultado y nosotros como autoridades vamos a decir alegremente, 
a no por pena a que suceda algo hagamos lo que Ja ley no nos faculte, si vamos al 

~r'~ 'unto 11 señor alcalde acá dice destitución, pues entonces proceda de acuerdo a ley, 
~ si el frente cívico lo ha planteado como destitución, destitución ¿Qué es? Un proceso 

ue se debe iniciarse acá en su gobierno, en su administración pero proceda sefior 
alcalde de acuerdo a ley para que usted marque un precedente y no perdamos el 

cJ 
principio de autoridad, sefior alcalde quiero dejar en claro es que si recurrimos a 
autoridades como el Subprefecto, el coronel de la policía, al consejero, aun siendo 
inocentes, pues para ellos prima la palabra de los delincuentes no Ja Ley y Jo peor 
de 1'm "abogado es desconocer las Leyes en estos momentos en que debería 
prevalecer las mismas, lo peor que le puede pasar a un Abogado, es decir que no 
prima la Ley si no Ja razón, en un momento difícil, sin embargo yo sí creo en las 
Leyes, si nosotros no estamos para hacer prevalecer las leyes entonces donde 
estamos colegas, para que nos ha elegido el pueblo, para hacer justamente que las 
leyes se cumplan, pero sin embargo a veces no es así, no nos unimos, no somos un 
equipo unido y hemos hecho que el sefior alcalde simplemente lo diga, hasta ahora 

~ hemos llegado unidos, quiero que sigamos unidos pero por una justa causa, porque 
'~i yo les digo colegas esta acción, es una decisión del Señor AJcalde, no es que no le 

estamos respetando, hemos sido testigos, que ha sido coaccionado, ha sido 
extorsionado, chantajeado, le han hecho creer que todo lo que suceda será culpa de 
él, y eso le entiendo señor alcalde, porque nosotros todos sabemos, porque muchas 
veces incluso le hemos cuestionado que a veces actúa por corazón, 
lamentablemente, para la ley no hay corazón, y quien hace cumplir la Ley son las 
autoridades entonces colegas yo quisiera escucharles a todos si para ustedes hacer 
caso al Señor Ezequiel Rojas Hurtado, pues entonces es decir que si ese señor dice 
que el Coronel no sirve se reemplaza con otro coronel, de igual modo si dice que el 



Subprefecto no sirve que se reemplace por otro Subprefecto, si dice que el 
Consejero no sirve que también lo saquen y entonces que se proceda a eso? Y 

~ 
mañana vengan y le digan al colega Roberto ratero, porque eso le dicen en la prensa, 
entonces nosotros vamos a ceder colegas y vacarle, díganme ustedes es eso lo 

\ correct?? Acaso no ~a~ una Ley Orgánica, d~nde dice cuáles son las causales de 
·. vacancia y el proced11mento tanto para los regidores como para el Señor Akalde, la 

rncapacidad de gobernar también es una causal de vacancia, y cuidado el señor 
1 akalde vaya a caer en esta causal de vacancia, por la decisión tan ligera que tomo 

. por presión de las demás autoridades; creo que todos nosotros somos conscientes, 
hemos luchado año y medio para conseguir el proyecto de Bagazan donde ha 
prevalecido el principio de autoridad, yo he sido una de las promotoras que incluso 
creían que porque estoy en contra del Señor Alcalde, le he insistido que nos 

~
'ayamos a esa población enardecida, pero hemos demostrado principio de autoridad, 

\..}-. orque les hemos hablado con la verdad y acá defendamos la verdad, porque es el 
1. ,ensaje de nuestro señor alcalde, con la verdad si nos quieren hacer algo, que nos 
hagan, pero que se atengan también a las consecuencias porque yo sí creo en la ley, 
no porque soy Abogada, sino porque como seres humanos, tenemos derechos y 
deberes y debemos hacerlos respetar, somos líderes uno y cada uno de nosotros, más 
aun nuestro alcalde, porque no llamamos al pueblo que realmente es el pueblo de 
Juanjui, no tenemos poder de convocatoria, para preguntarles que es mejor, hacerle 
aso al Señor Ezequiel Rojas Hurtado, satisfacer su necesidad personal, o que, eso es 
o que vamos a decirle al pueblo que nos han elegido son 40 mil electores, que 
emos hecho caso a 30 personas, a sus criterios antojadizos, sin embargo Señor 

. Alcalde, ya lo dijo el Doctor Pedro, le sigue llamando amigo, ese señor no se merece 
ni siquiera decirle que es un ser humano porque nos está haciendo daño, nos está 
destruyendo colegas y nos está destruyendo la gestión, aparte de que nos está 
destruyendo como personas acaso no tenemos dignidad, nadie va protestar por eso 
y vamos a caer en su juego colegas, díganme, la ley existe señor alcalde? para 
terminar, y discúlpame señor alcalde sí de repente me he explayado, pero he querido 
aprovechar que ahorita está la prensa que todo lo que manifesté se haga público, 
porque esto es lo que hemos ganado atreves de la prensa, ellos salen a decir algo, a 
ellos si les creen y a nosotros que, no nos creen ¿porque? Porque no, no insultamos, 
porque simplemente nos callamos, nos aferramos y estamos seguros de que estamos 
haciendo un buen gobierno le respaldamos al señor alcalde, pero quien publica eso, 
quien publica que somos un gobierno que estamos haciendo historia porque somos 
un consejo unido ¿Quién? Nadie, eso no valora nadie, pero si estaríamos peleando, 
si la oposición lo denuncia, a lo vacan, eso sí sería gran noticia, como lo han hecho 
ayer con esa acta, noticia, incluso ya dijeron que yo soy la que le dijo al señor 



alcalde que voy a solicitar su vacancia, se dan cuenta colegas, entonces, estamos en 
un estado de derecho, respetemos la leyes señor alcalde, haga el proceso 
administrativo de destitución que dura 30 días, porque eso es lo que es el pedido 
señala en este documento, aprendamos por lo menos a ser coherentes con lo que 
hacemos y decimos, si los señores del frente están pidiendo, pues hágalo Señor 

Jcalde, si eso está debidamente comprobado, lleva un debido proceso para la 
cfrstitución de los señores funcionarios, porque eso es lo que está estipulado es este 
pedido, así vengan los representantes del Gobierno Nacional, Señor Alcalde usted 
haz prevalecer lo que la ley así lo estipula y el principio de autoridad y lo que Ja ley 
le faculta, porque en este Gobierno, eso que quede claro usted es el gobierno, 
nosotros formamos parte de ello, somos los que decidimos, pero no para hacer daño 
a nadie, si no, para ayudarle Señor Alcalde, porque hay que tornar en cuenta, ya lo 
dijo el Señor Gerente hay que prevenir lo que nos va venir, porque no vamos a salir 

egremente a decirle a los de Bagazan si este proyecto no se cumple su proceso 
~ ntro de 60 días, lamentablemente alguien tiene que sufrir las consecuencias, 

sotros, por eso es el gran problema de Mariscal Cáceres, justo cuando ya estarnos 
a punto de lograrlo, lo que con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, nos hemos 

' 

' tragado todo, como se dljera en términos criollos, lo que todos los días la prensa nos 
dicen: que somos un Gobierno desastroso, que somos un gobierno de personas 
miserables, lo voy hablar en esos términos señor alcalde, porque así todos los días, 
mis hijos, mi madre, hasta caen sus lágrimas de escuchar, porque nos dicen hasta 
rateros, porque yo no le debo a nadie y menos en esta Municipalidad, no le he 
robado nada a nadie, que alguien me apunte con el dedo, diciéndome que le he 
robado, que me lo venga a decir, pues no!, porque yo sé de dónde vengo y hacia 
ónde voy, estoy muy segura y por esa seguridad, es que en este momento he 

tomado la decisión de explicar esto y hablarles colegas y necesito escuchar que 
todos dejen su punto de vista, porque no solamente alegremente se van los 
funcionarios y el resto que, el resto que también hace, que el Señor Alcalde cargue 

~~ todo el peso administrativo, que cuando todo se vuelva un casos que vamos a hacer 
· ~ todos, el equipo tiene que ser uno solo, somos un equipo colegas y de verdad 

muchas gracias por haberme escuchado, si me he excedido de repente en mis 
palabras, pues lamentablemente esa son las palabras que utilizan todos los días y que 
gracias a esas palabras estarnos logrando lo que tenemos al frente, esos son los 
resultados, la suma de lo que las propias autoridades lo han dado ayer la razón, 
''decir que la Ley no existe" solamente prima la razón, discúlpame colegas son las 
autoridades y de verdad Señor Secretario, espero que todo Jo que yo lo he expuesto 
acá quede en esta acta, porque yo necesito tener esta acta a la mano para que cuando 
las consecuencias administrativas se den, pueda yo defenderme y decirles que le 



vayan a buscar al Señor Ezequiel Rojas Hurtado, para que les traiga su proyecto de 
Bagazan si es que ese proyecto se llega a perder y necesito Señor Alcalde si de 
repente mis colegas están pensando que eso no es cierto, quisiera que el señor 
gerente nuevamente si es posible se aclare porque los plazos nos perjudicarían, 
lamentablemente cuando son sistemas y si no se cumple, no lo lograremos así 
lloremos, así hagamos lo que sea, porque estamos sufriendo el tema de las gestiones 
anteriores, porque no lo han hecho pues, pero sin embargo los culpables de no hacer 
un buen Gobierno son los que estamos en gestión, fácil es hablar con convicción 
para la persona que está cerca, que conoce el tema y vive esta realidad, porque yo 
estaba soñando que ya íbamos a despegar, pero sin embargo eso es lo que nos hacen 
a todos los gobiernos y por eso Mariscal Cáceres esta coma esta, estamos a punto de 
comprar esas maquinarias para sacar el pecho como se dice, pero eso no significa 
nada para los demás, pero nosotros estamos seguros de lo que estamos haciendo, 

~<\estamos caminando bien, pero si embargo ¡no! No servimos, somos nefastos, somos 
~ \niserables. 

Alcalde Provincia!, señala: Gracias señorita regidora, queremos la participación de 
todos los regidores sobre la destitución, sí se inicia o no el proceso administrativo 
disciplinario, necesitamos más sugerencia, para que al final llegar a una decisión o 
conclusiones, otro regidor que participe, tiene usted la palabra señor regidor. 

Osear Fernández Vargas. señala: Gracias señor Alcalde, señores colegas el señor 
gerente municipal y el administrador han informado como se ha llevado a cabo la 
convocatoria en forma exacta, mi persona es que se realice el debido proceso, de 
acuerdo a ley, y se respete el principio de autoridad, al final de cuenta usted señor 
alcalde, pone la confianza, y también tiene toda la obligación de quitar la confianza, 
de conformidad a la Ley Orgánica de Municipalidades. 

Alcalde Provincial, refiere: Gracias señor regidor, algún otro regidor o regidora que 
desee participar, tienes usted la palabra señor regidor. 

Roberto Carlos Panduro Saavedra, señala: Señor Alcalde el primer asunto es 
referente al pedido de la regidora Sheila, el pueblo nos puede sacar, la decisión está 
en sus manos de quitarle la confianza al gerente municipal y al administrador, apoyo 
la decisión que usted haya tomado. 

Alcalde Provincial, señala: Escucharon las palabras del regidor Roberto, 
necesitamos la participación de ustedes, otro regidor, es más sugiero al Pleno 
suspender la sesión por diez minutos. 

i 
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El Concejo Provincial por unanimidad APRUEBA suspender la sesión, por el 
intermedio de diez minutos. 

Alcalde Provincia/, señala: Se reimcia la sesión, señores regidores tomen sus 
lugares, alguna otra intervención, a ver otra participación, tiene usted la palabra 
señora regidora. 

E1anca J\;/argarita Linares Gonzales, señala: Gracias señor alcalde, al respecto 
quisiera dar el malestar que nuestras autoridades se limpiaron las manos echándole 
directamente la responsabilidad a usted don José, y que quede bien claro que lo que 
se respalda es la gestión, es lamentable a ver escuchado al consejero regional y está 
demostrado que no solo es el punto 1 l, por cuanto, ya hubiesen levantado la huelga, 
no es justo, que en esta provincia sea muy conflictiva, es lamentable que esta gestión 

Í\1.1'\oelígre, que por una persona que fue parte de nuestra gestión y se permita que nos 
~ destruya, así es me refiero al señor Exequiel Rojas Hurtado, también protejamos 

nuestros derechos, los que están afuera atrincherados son jóvenes, y no es el pueblo, 
y solicito que quede registrado en acta que nuestras autoridades no hicieron nada y 

no hacen nada hasta la focha, y la prensa no nos apoya, por cuanto, solo nos 
maltratan, nosotros también tenemos derechos, si piden destitución, entonces que se 
inicie el proceso administrativo disciplinario. Gracias señor alcalde. 

Alcalde Provincial, señala: Muy bien señorita regidora, necesitamos la participación 
de otro regidor, tiene usted la palabra señor regidor. 

ascua/ del Águila Ruiz, señala: Gracias alcalde, y de verdad es muy lamentable de 
las cosas que suceden, sobre todo del principio de autoridad, la ciudad de Juanjui es 
siempre visto por ser una ciudad conflictiva, por la falta de cordura de los medios de 
comunicación, al mismo tiempo quiero manifestarle señor alcalde que tiene una 
tarea muy grande, la ley le faculta dar y quitar la confianza a los funcionarios de 
confianza, respeto el profesionalismo de los dos gerentes (gerente municipal y 
administrador), hemos firmando un acta de gobernabilidad, pero anoche viendo el 
clamor de las autoridades, y por salvaguardar la integridad física, señores colegas el 
alcalde tomó la decisión, es mi punto de vista y tiene mi apoyo. 

Es más que los señores gerentes cuestionados, están tomando cartas en el asunto, por 
lo que sugiero que se conforme una comisión para que se investigue y remitir al 
procurador, y de acuerdo al caso que lo amerite iniciar las acciones legales y 
sancionar penal o administrativamente, entonces, pido que se confom1e una 
comisión se investigue y la procuraduría inicie las acciones legales, insisto que la 
comisión se conforme, presentar el dictamen y se recomienda para que se tomen las 



·-------------·-·-· -- -· -

medidas necesarias, y; amigos de la prensa que se informe con la veracidad del caso, 
no podemos permitir que cualquier persona manche la imagen de los demás. 
Gracias. 

Alcalde Provincial, señala: Muy bien sefi.or regidor, alguna otra intervención, tiene 
uskd la palabra señor regidor. 

Pascual del Águila Ruiz, señala: Señor alcalde no es eso mi pedido, no comparto su 
decisión, a nosotros nos han hecho llegar un documento, entonces tenemos que 
hacer algo sino caeremos en omisión de funciones, en la cual nosotros tenemos que 
investigar y recomendar para tomar las medidas necesarias. 

Alcalde Provincial, señala: Gracias señor regidor, algún otra intervención, tiene 
usted la palabra señor regidor. 

Aristides Mejía Cercado, señala: Escuchando las posiciones de cada uno de nuestros 
olegas, solo tengo que decirles que este problema personal se ha convertido en 

so iaL porque no se ha aplicado la ley, esperemos que a partir de ahora se trabaje y 
se camine con la ley, que se trabaje de acuerdo a ley, usted señor alcalde pone y saca 
a los gerentes, nosotros como regidores no es nuestra función, solo es de usted. para 
investigar se tiene que conformar una comisión e investigar y recomendar, gracias. 

Alcalde Provincial, señala: Se ha recibido una llamada de la defensoría del pueblo 
para referirnos al punto 1 1 , después de la reunión conversare con él por la tarde, 
aquí dice destitución literalmente, entonces, pongámonos de acuerdo, señores 
colegas se tiene el informe del procurador concluyendo que no existe 
responsabilidad alguna del gerente municipal, administrador y gerente de 
presupuesto, la pregunta es a ustedes, lo hacemos como esta acá o lo mejoramos, 
porque hay propuestas encontradas. Pido nuevamente que todos part1c1pen, sigo 
pidiendo que sigan participando, tiene usted la palabra señor regidor. 

Heberto Ruiz Saldaña, señala: Gracias señor Alcalde, funcionarios, periodistas y 
colegas regidores, buenas tardes, al respecto el procurador ya se pronunció no 
encontrando ninguna responsabilidad, sin embargo quien denuncia, las autoridades 
no Jo apoyaron, y solo queda que tome su decisión. Gracias. 

Alcalde Provincial, señala: Entonces si ya no hubiera, ah!~! la regidora ha quedado 
al último para su intervención, tiene usted la palabra. 

María Luisa Salas Pérez, señala: Señor alcalde, en primer lugar con el punto l l de 
la plataforma de lucha, es muy lamentable que Jos dirigentes no estuvieron en fa 

reun\ón, s1n embargo, sef\or alcalde usted ya tomó una decisión sin consultar con \i 



comuna, nosotros debemos respetar el principio de autoridad y respetar las leyes. 
Respecto a los funcionarios, ellos tuvieron ya una denuncia, iniciando un proceso 
administrativo disciplinario. 

Alcalde Provincial. señala: Gracias señora regidora, entonces de todas maneras, hay 
. opiniones cruzadas, se va a determinar al final, alguien más, tiene usted la palabra 

sefíora regidora. 

\ Sheila Solano Reátegui, señala: Solo para ratificar el tema, por qué se tiene que 
iniciar el procedimiento administrativo disciplinario, la confianza esta ratificada, y la 
decisión que usted tome yo la voy a respetar, pero que no nos perjudique, más aun 

,, tomando en cuenta que prima la razón y no la Ley, y no lo digo yo sino lo dijo el 
Abg. Santíllán siendo un gran Abogado especializado en muchos temas de derecho, 
lo digo ¡ojo! Que él lo que no ve ahorita es la Ley, si no la razón y espero que 
cuando uno de nosotros, los de la prensa siempre que nos hacen, nos destruyen ojala 

(}- e ellos también vuelvan a sacar cara y nos digan que tienen la razón, ¿los de la 
p nsa? Entonces dicen que hemos robado, nos iremos a la cárcel sin haber dejado 
que se compruebe que nosotros hayamos cometido algún delito en ese estado de 

·
1
,- derecho que vivimos, en una democracia, pues nuestras grandes autoridades aliados 

de nuestro Señor Alcalde lo han hecho de esa manera, para aclarar este tema lo que 
yo le dije y lo que voy a seguir ratificando, es de que la incapacidad funcional debe 
ser debidamente comprobada de acuerdo como resultado de la decisión que hoy 
tome dentro de la parte administrativa el señor Alcalde ya que usted es la máxima 
autoridad administrativa dentro de nuestro gobierno, porque como regidores 
nosotros somos fiscalizadores, y como fiscalizadores estamos llamados a comprobar 
los procesos que se den dentro de nuestra institución y que estén de acuerdo a ley, 
porque para nosotros no prima la razón si no la ley, eso es lo que dije doctor pedro, 

1 
para aclararle, no le estoy declarando hoy día la incapacidad funcional del señor 

~ .. ~·-.\ Alcalde, no es tampoco competencia mía decir, en este momento si no que quiero 
~ que quede en acta, que será única responsabilidad del señor Alcalde las 

consecuencias que resulten, por esa decisión ligera que tomo y que tengamos que 
sufrir consecuencias de perdemos algún proceso o alguna licitación o nuestras metas 
que estamos encaminando a cumplirlos al 100 por ciento como nuestro alcalde lo 
viene comprobando cada vez que hace una especie de auditoria y giro entre todos 
nuestros gerentes y eso se cumple gracias a que hoy en día tenemos una buena 
administración, es por ello que quiero que quede en acta que cuando Bagazan se 
levante sí por a ó b no se cumplen los procesos, entonces yo pueda decir al pueblo 
de Bagazan, lo deje constancia en acta que esto es la consecuencia de la decisión al 
que han sometido a nuestro Señor Alcalde y como ya lo dije hace rato, sé que no va 



ser porque él así Jo quiere, sino porque lo han presionado, Je han hecho creer que la 
decisión está en sus manos de que él sea el culpable de esta huelga, pero aun así es 
completamente responsabilidad del señor alcalde las consecuencias de sus 
decisiones, porque tiene claramente puesta los resultados, incluso de la procuraduría, 
ya lo dijo el Doctor Pedro todos tenemos derecho al debido proceso y si nos vamos 
a1 punto en cuestión ya lo dijimos que se debe dar el debido proceso, pero bueno eso 
si yo Doctor pedro no voy a retirar mi palabra, digamos lo que yo quiero es que 
quede en acta, porque para nosotros creo que las actas es el único documento oficial, 
con el que voy acreditar lo que ahora estoy diciendo y como siempre llamando a la 
reflexión a nuestro Señor Alcalde que mida las consecuencias si ponemos en una 
balanza, cual va ser mejor, que tengamos esa población de Bagazan de repente 
presente y que a esa población si no la vamos a poder controlar, no porque vamos a 
meter la fuerza pública si no porque vamos a tener que decirles tristemente que 

)\ perdimos ese proyecto o que se yo, espero que de acuerdo a esos resultados el Señor 
\. I \Alcalde este en la capacidad de dar soluciones inmediatas y tener las personas 
~ idóneas para los que van a reemplazar estas gerencias y no solamente reemplazarlos 

si no pues ocupen los cargos y funciones que han tenido o que ya tienen bajo 
responsabilidad, porque los gerentes tienen responsabilidad penal y administrativa y 

'Jb de acuerdo a eso también estamos detrás nosotros, a eso voy Señor Alcalde, no se 
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~ unc10na ; e estoy 1c1en o que po rn mcurnr en a causa e mcapac1 a 
funcional, eso que quede bien claro, estoy dejando constancia de que la decisión 
ligera tomada va traer una consecuencia corno resultados de que si se pierde una de 
las cosas que ya tenemos encaminadas, gracias al esfuerzo de usted Señor Alcalde, 
usted es el que tanto ha sido cuestionado por la prensa, si el otro Alcalde viajo 100 
veces usted ya viajo el doble, sin embargo no logramos nada; es por ello nosotros 
siendo conocedores siempre hemos estado dándole el respaldo a usted, porque 
sabemos y siempre he dicho que nos sintamos seguros de cómo estamos adentro, y 

~. esa seguridad es el que no debemos perder, es nuestro principio de autoridad en eso 
sí Señor Alcalde también me mantengo mi posición, gracias y espero haber aclarado 
para todos, y si no está claro lo puedo volver a repetir a que incapacidad funcional 
me estoy refiriendo obviamente debidamente comprobado dentro de los resultados 
que vamos a tener en nuestra gestión, no es mía ni del Señor Alcalde, si no es de 
todos nosotros. 

Alcalde Provincial, señala: Gracias señorita regidora, es muy bueno decir las cosas 
que pueden suceder, sin querer hemos caído, se ha firmado una acta dije al iniciar, lo 
hice pensando para evitar los problemas con la PNP y los pobladores, ya hemos 
incurrido, pero todo esto ya está en sus manos, no puedo poner alguna excusa, sí, he 



firmado, señores lo tienen en su cancha, queda en las manos de ustedes, si realmente 
se va a seguir la sesión o se suspenda, tiene usted la palabra señor regidor. 

Pascual del Águila Ruiz, señala: Señor alcalde amigos regidores y al público 
presente colega regidora Sheila, siempre nosotros hemos primado el principio de 
autoridad, señor alcalde, usted tiene la decisión, ya lo tomo, solo quiero decirle que 
ap')yo su decisión. Le corresponde al alcalde tomar la decisión, señor Alcalde como 

\ le digo y reitero lamentable lo que está sucediendo, se está dando, no tengo nada 
. contra los funcionarios mencionados, como dijo el gerente, que se encuentra 

agradecido al señor Alcalde, y sentar precedente que las personas que están, sean 
estas mismas personas que denuncien ante las instancias correspondientes, quiere 
seguir viviendo del chantaje, lamentablemente esta es nuestra realidad. Ratifico mi 
posición. 

"-(\Alcalde Provincial, sefl.ala: Analicemos de una supuesta incapacidad funcional, 
~ \ignifica ya no es la guerra con los funcionarios, sino el problema es conmigo, les 

dije al inicio, es cierto que la decisión se ha tomado, por tales motivos, cualquier de 
ustedes que me formulen la denuncia, me harían daño, las cosas cambiaron, les doy 
la razón, de ninguna de las maneras. Si va a arrastrar, no solo al alcalde, sino 
también entre nosotros, vuelvo a repetir, no estoy en contra de nadie de ustedes, 
acorde en firmar el acta de anoche, a fin de evitar enfrentamientos, si realmente se 
persiste en esto, porque ya cambia la figura, se ha estado en el lugar de los hechos, 
sé las consecuencias que arrastraría a la administración de esta municipalidad, mi 
futuro está en sus manos, sé que son equipo al final de cuentas lo harán bien, usemos 
la razón, eso quise aclararles. Bueno'!!, 

Pido reflexión señores regidores, es cierto que tengo respeto a nuestro gerente 

R:'. .~~ municipal, de igual manera a Hipó lito, pero hay momentos que se tiene que tomar 
'-~decisiones. 

Entonces, lo único que me quedaría es felicitarle y hacer el trabajo como se debe, el 
pueblo exige y que quede claro, no ha sido la intención en lastimarles a ninguno de 
ustedes, lo único que me movió el no querer que haya enfrentamientos entre la PNP 
y los ciudadanos, le dejo en sus manos, pueden seguir participando y llegar al final 
con la conclusión. 

Kike del Águila Velásquez, señala: Con su venia señor alcalde, estamos en un estado 
de derecho, en democracia, país de derechos, mi posición está clara, también 
emplazar Ja falta de autoridad del Coronel PNP, y del subprefecto. 



Segundo Hipólito Saldaña Pérez, señala: Se ha tomado una decisión muy 
apresurada, mi respaldo y agradecimiento a alcalde, no es la decisión que hubiera 

querido tomar el alcalde pero no ha encontrado otra salida. 

Alcalde Provincial. señala: Estoy en las manos de ustedes, yo firme un documento 
dom!c primero que vamos a ser respetar el acuerdo que se tome, esta reunión ya se 

·~ esta agotando. pero me gustaría seguir al lado de sus ustedes, siempre y cuando se 
·J retire la palabra incapacidad, entonces en conclusión. no tenía otra salida sentí en mi 
~ corazón en resolver_ entonces esa decisión ha sido la mejor, no ha sido por 

\ lastimarles a ninguno de ustedes, me siento orgulloso por ustedes, solamente en esto 
les falle. no respete el acuerdo, les pido mil disculpas, ya no me defenderé más. 
tomen la decisión Ustedes tienen que pronunciarse, tiene usted la palabra se!lor 

regidor 

._) Pedro Torres Vásquez, señala: Señor alcalde he manifestado mi punto de vista, Ja 
union es fundamental en una familia, estamos comprometidos. y lo vuelvo a reiterar 
que si usted trabaja en beneficio de la provincia, siempre va a tener mi apoyo, no 

~ be perderse el principio de autoridad, se tiene que utilizar bien los términos. 
p nículannente no comparto con el termino de incapacidad, lo que manifestó la 
regidora Sheila, quizás en un momento en el desarrollo o término de la presente 
sesión se rectificara, solo es decisión suya, nosotros como concejo no podemos 
intervenir. sino seriamos vacados, la línea más conecta y adecuada, es por la línea 
legal. no estoy apoyando a lo requerido, solo pido que se respete el debido proceso, 
es decir. que al pedido de la destitución del gerente y del administrador, se les separe 

preYio proceso disciplinario administrativo. 

Shei/a Solano Reátegui. señala: Bueno no consigo que me entiendan porque mi 
palabra está dada, la voy a seguir ratificando, si es que no pudo lograr en esta 
intervención que me entiendan que estoy tratando de dejar constancia del por qué lo 

....e~ voy volver a decir: lo que lo estoy pidiendo es que se deje constancia que con la 
~-decisión ligera a la cual ha sido sometido nuestro Señor Alcalde por las propias 

autoridades que lo ratifico, lo dije ayer públicamente en la reunión y Je dije también 
al coronel, le dije al Señor Registrador de que estar afuera es facil pero estar acá no, 
porque hay consecuencias de nuestras decisiones, lo que estoy diciendo es que yo le 
dije al Señor Alcalde que yo respeto su decisión, pero porque no puede ser mas 
analizadí:1 y porque no respetar el principio de autoridad, creo que todos estamos 
coincidiendo o no todos, la mayoría, y no que tengamos más adelante un mal 
resultado. que va convertirse en lo que yo ya lo explique, aclaro en estos momentos 
Señor Alcalde sobre mencionar su vacancia, no es porque la estoy solicitando o que 
se vo. espero que no se interprete de esa manera y que la prensa no lo mal informe 



de esa manera, simplemente es mi posición lo estoy diciendo que esta decisión si la 
hace de esa manera sin tener en cuenta que nosotros queremos que se respete el 
principio de autoridad, lo dijo la colega Blanca de verdad me siento muy contenta 

de que creo que me ha entendido todo lo que estoy tratando es decir, lo que el sefíor 
alcalde bien lo dijo en algunas veces, cuantos funcionarios habían estado para que 
los retire la confianza pero no tomaba las decisiones en el acto ¿por qué? Porque a 
veces no era el momento de repente y eso lo hemos entendido siempre porque somos 

'·· esa familia. somos ese equipo unido que siempre lo he promovido, esta posición no 

,,..-- . quiere decir que de repente esta familia se va destruir a menos que sea a 
consecuencia de nuestros propios actos, por el contrario es para fortalecernos, si 
ahora de repente no lo estamos mirando de esa manera, solamente quiero 
demostrarles más que adelante. que yo lo dije y estoy dejando constancia, de que si 
tomamos decisiones ligeras va tener consecuencias y eso se podría convertir en 

ual de vacancia para nuestro Señor Alcalde, porque estaría comprobado la 
~ pacidad funcional a eso voy, y no lo estoy diciendo ahorita se tendrá que 

probar pues no, simplemente va ser una suposición, y a esa suposición la estoy 

?~ 
dejando constancia en el acta, de que el resultado de esta decisión va traer una 
consecuencia, que obviamente nadie la quiere y yo sé que esto también estaría 
involucrada, no voy a estar ajena, somos todos, pero solamente estoy haciendo que 
todos reflexionemos, pensemos como siempre lo hemos hecho, cuantas veces nos 

~ hemos reunido por problemas internos, de nosotros, de nuestros funcionarios, 
porque no es la primera vez, solamente que esto se dejó crecer porque creo que 
nadie ha salido a dar aclaraciones en su momento y la prensa como siempre ha 
sumado más bien a que nos miren de la manera como esas personas que vinieron en 
la mañana a gritar están siendo utilizadas y mal informadas, eso es el tema 

· simplemente eso, este equipo va seguir tiene que seguir unido, pero es mi palabra y 

~ la voy a ratificar las veces que sea necesario hasta el cansancio de repente hasta que 
~ me entiendan si es que no puedo ser explicita y que ustedes me entiendan claramente 

el porqué, nada más quiero que se deje constancia de eso, si ahora no me entienden 
tendrán sus razones y nada más. 

¿Cuál es tu posición al respecto de la decisión del Señor Alcalde? 

Que respeto su decisión del Sefíor Alcalde y tengo mi posición es el principio de 
' autoridad, pero si él toma la decisión da lo mismo es por eso que estoy dejando 

constancia en el acta nada mas eso. 

María luisa Salas Pérez, señala: Señor alcalde mi posición es que se retire el 
término de incapacidad funcional o se cambie. Gracias. 



' 

Pascual del Águila Ruiz, señala:o que se deja en acta es responsable cada regidoc 
por no querer que suceda algo, euestión personal, ya tenemos un horizonte, y si es 
responsabilidad personal, lo que,ted ha tomado esa decisión vuelvo a ratificarlo no 
estoy en contra de los funcionar;. Es responsabilidad de todas las autoridades y he 

. condenado la ausencia del Minerio Público, le respaldo, me asumo y exhortarle W qce se cambien la palabra por ot Gracias. 

1__; Aristides /tvlejía Cercado, señaJ Que retire la palabra la regidora Sheila o se le 
1 cambie la palabra. 

Sheila Solano Reátegui, señalaMe van a disculpar pero no lo voy hacer, es mi 
palabra, es mi derecho y esta aa la utilizare en cualquier momento .. porque no lo 
voy a retirar, este término está dtro de la ley. Gracias. 

Pedro Torres Vásquez, señala: stá bien hablada pero no bien utilizada, no cabe 
~(\utilizar este término ahora es mi linión. 

Alcalde Provincial. señala: Es l resultado criminal, si no retira la palabra ya no 
tendría sentido de seguir presidido esta reunión, se ha actuado no con la ley en la 
mano, sino con un apetito person; les pediría que se reflexione. 

Blanca Alargarita Linares Gonws, señala: Que nos aclare la regidora o si estoy 
equivocada, entiendo que si penmos las obras, todos caeremos en incapacidad 
funcional, hablamos de oportunidies, y que hacemos por nuestra ciudad. 

Alcalde Provincial, señala: Yo hhe cometido, el acuerdo de concejo no lo he 
respetado esto no sanciona al corml o al subprefecto, la palabra está bien puesta y 

las consecuencias si va a tener, peque no tengo a quien designar, es posible que 
, perdamos las metas. 

Sheila Solano Reátegui, señala: <Je, la decisión ligera sometida al alcalde si 
hubiera consecuencias y no respetr el principio de autoridad, y más adelante 
tengamos un resultado y que va a cGvertirse en lo que ya lo manifesté, es solo mi 
suposición, que el resultado de la de,sión del alcalde, trajera consecuencias. Ese es 
el tema, este equipo siempre permaneerá unido, sí ahora no me entienden. 

Pedro Torres Vásquez. señala: EstáJien claro el término es solo utilizarlo con 
propiedad, demasiada importancia, es~remos las consecuencias, para mí está claro 
y que más no se siga criticando esta paibra. 

Alcalde Provincial. seFzala: Reflexiomnos. y al haber escuchado las diferentes 
oriniones, entonces, llegaremos a las siW..entes conclusiones. 



CONCLUSIONES: 

1. Que se respete el principio de autoridad. y que se dé cumplimiento a todos los 

procesos de acuerdo a Ley dentro de nuestra gestión. 

2. Avalar la labor que viene realizando el Alcalde en beneficio de la provincia 
de Mariscal Cáceres. 

3. Que las decisiones tomadas por el Alcalde se encuentran amparadas en la Ley 

Nº 27972. Ley Orgánica de Municipalidades. 

No habiendo más temas de agenda a tratar. el señor Alcalde dio por concluida la 

presente sesión siendo las ocho de la noche del día miércoles 24 de agosto de 2016. 
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