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Municipalidad Provincial 

Mariscal Cáceres 
Juanjui - Región San Martín - Peru 

Secretaría General Municipal 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 026-2016-MPMC-JICM 

En la ciudad de Juanjui, siendo diez de la mañana del día martes ocho de 
noviembre del dos mil dieciséis, en el despacho de alcaldía, sito en el segundo piso 
del Palacio Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui. 
Se reunieron para desarrollar Sesión Extraordinaria del Concejo Provincial de 
Mariscal Cáceres - Juanjui, correspondiente al año 2016, presidida por el Alcalde 
Sr. José Pérez Silva y la asistencia efectiva de los Señores Regidores: Arístides 
Mejía Cercado, Pascual Del Águila Ruiz, María Luisa Salas Pérez, Heberto Ruiz 
Saldaña, Blanca Margarita Linares Gonzales, Roberto Carlos Panduro Saavedra, 
Osear Fernández Vargas, Pedro Torres Vásquez y Sheila Solano Reátegui, así 
mismo el Gerente Municipal Abog. Delver González Tapia, y actuando como 
Secretario el Abog. Rubén Katary Samamé Vela - 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 con el quorum reglamentario el Señor Alcalde dio por aperturada la 
presente sesión, saludando a los presentes. 
Verificándose que existe quorum reglamentario, el Alcalde Provincial, declara 
abierta la sesión y dispone la lectura de la agenda: 

• Autorización al Alcalde para la Celebración de Convenios con 
PROVÍAS DESCENTRALIZADO del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
durante el presente Ejercicio Fiscal 2016, Autorizando al Alcalde Provincial para 
que en representación de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres suscriba 
los Convenios, en el marco de sus competencias, atribuciones y funciones. 

• Autorización al Alcalde para la suscripcion de Convenio Marco de 
Adhesión y Participación Voluntaria del Programa de Apoyo al Transporte 
Subnacional - PATS. 
SE DISPENSA LA LECTURA DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 
ANTERIOR. 
PASANDO A TRATAR EL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA: 
La gerente general IVP-MC lng. Carolith Archenti Ruiz, comunica que el día 04 de 
noviembre de 2016 se publica la Ley Nº 30513, Ley que Establece Disposiciones 
para el Financiamiento de Proyectos de Inversión Pública y Dicta Otras Medidas 
Prioritarias, siendo el objeto de la ley establecer disposiciones para el 
financiamiento de proyectos de inversión pública y dictar otras medidas prioritarias, 
es decir, que con esta ley se aprueba el trámite del crédito suplementario para 
mantenimiento rutinario de nuestros caminos vecinales tales como se muestra en el 
artículo 2º, incisos 2.1, 2.3, por tanto, se requiere con carácter de urgencia la 
autorización del Concejo al Alcalde Provincial para la firma del Convenio en el 
Marco de la Ley Nº 30513 a la brevedad posible, por ello es necesario que se me 
autorice mediante Acuerdo de Concejo suscribir el Convenio con PROVÍAS 
DESCENTRALIZADO del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, durante el 
presente Ejercicio Fiscal 2016. 
Con el Voto a favor y por UNANIMIDAD de los señores Regidores. 
Ningún voto en contra. (-
Ninguna abstención. \ 
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CONTINÚA ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 026-2016-MPMC-J/CM 

Y, con la dispensa de la lectura y aprobación del acta, el Concejo Municipal de 
Mariscal Cáceres aprueba el siguiente: 
ACUERDO: 
AUTORIZAR al Alcalde para la Celebración de Convenios con PROVÍAS 
DESCENTRALIZADO del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, durante el 
presente Ejercicio Fiscal 2016, Autorizando al Alcalde Provincial para que en 
representación de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres suscriba los 
Convenios, en el marco de sus competencias, atribuciones y funciones. 
PASANDO A TRATAR EL SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA: 
La gerente general IVP-MC lng. Carolith Archenti Ruiz, comunica que con Oficio N° 
033-2016-MTC/21.SM, del 31 de Octubre de 2016, suscrito por el Coordinador 
Zonal de San Martín de Provías Descentralizado lng. Javier Hidalgo Lecca, que se 
viene procediendo a las acciones de implementación del Programa de Apoyo al 
Transporte Subnacional-PATS a nivel nacional, el cual tiene por objetivo facilitar el 
acceso vial sostenible de la población rural del Perú a servicios, disminuir los 
costos de transporte en los caminos vecinales asociados a correderos logísticos/ 
fortalecer la gestión vial descentralizada, es decir, con la finalidad de establecer 
acciones de implementación del PATS, se convocara a una reunión de trabajo a 
efectos de suscribir el Convenio Marco de Adhesión y Participación Voluntaria 11 

PATS por parte de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, por ello es 
necesario que se me autorice mediante Acuerdo de Concejo suscribir Convenio 
Marco de Adhesión y Participación Voluntaria del Programa de Apoyo al Transporte 
Subnacional - PATS. 
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 Provincial para la suscripción del Convenio Marco de 
Adhesión y Participación Voluntaria del Programa de Apoyo al Transporte 
Subnacional-PA TS. 
No habiendo más temas de agenda a tratar agenda, el señor Alcalde dio por 
concluida la presente sesión siendo las once horas del día martes ocho de 
noviembre del dos mil dieciséis. 

----~ -
María Luisa Salas Pérez 

Regidora 
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