
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 025-2016 

En la ciudad de Juanjuí, siendo las diez de la mañana con cuarenta minutos de la 

mañana, del día viernes dos de setiembre 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, Y SJ-IEILA SOLANO REÁTEGUI, asimismo la presencia 

del gerente municipal Abg. DEL VER GONZÁLEZ TAPIA, 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. 
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Se deja constancia la inasistencia de los señores regidores ARISTIDES MEJÍA 

CERCADO Y PEDRO TORRES V ÁSQUEZ. 

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 024-2016, sometida a consideración 

del pleno no teniendo nmguna observación, siendo aprobada y firmada por los 

señores regidores. 

AGENDA: 

1. AUTORIZAR al Sefior Alcalde la celebración del contrato de alquiler del pool de 

maquinaria de acuerdo a Ley, fuera de la jurisdicción de Juanjuí; previa 

presentación del Informe Técnico/Legal, y bajo responsabilidad. 

2. AUTORIZAR a los funcionarios responsables para el manejo de las cuentas de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 

ORDEN DEL DÍA: 

1.- AUTORIZAR al Sefior Alcalde la celebración del contrato de alquiler del pool de 

maquinaria de acuerdo a Ley, fuera de la jurisdicción de Juanjuí; previa presentación del 

Informe Técnico/Legal, y bajo responsabilidad. 



¿ 

:--
i f1 

A favor 

En contra 

ACUERDO: 

: Seis (6), Roberto Carlos Panduro Saavedra, Pascual del Águila 

Ruiz, y María Luisa Salas Pérez, Heberto Ruiz Saldaña, Osear 
Fernández Vargas y Blanca Margarita Linares Gonzales. 

: Una (1 ), Sheila Solano Reátegui. 

AUTORIZAR al Señor Alcalde la celebración del contrato de alquiler del pool de 

maquinaria de acuerdo a Ley, fuera de la jurisdicción de Juanjuí; previa presentación del 
I11iorme Técnico/Legal, y bajo responsabilidad. 

2.- AUTORIZAR a los funcionarios responsables para el manejo de las cuentas de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 

AUTORIZAR a los funcionarios responsables para el manejo de las cuentas de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, quedando de la siguiente manera: 

MIEMBROS TITULARES: 
Bach. Cont. Jaime Flores Mera 
Tesorero 

CPC Edson Ronald Mendoza Domínguez 
Administrador. 

MIEMBROS SUPLENTES: 
Abg. Delver González Tapia 

Gerente Municipal 

CPC Javier González López. 

Gerente de Planificación y Presupuesto 

\~., No habiendo más temas de agenda a tratar, el señor Alcalde dio por concluida la 
l& ~~presente sesión siendo las 12 :00 PM del día viernes 02 de setiembre de 2016. 
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Prof. María Luisa Salas Pérez 

Prof. Bla~ita Linares Gonzalcs 

ft uiz Saldaña 

Odont. Ro#.rlo~ Panduro Saavedra 
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