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ACTA Nº. 001-2016-MPMC-J/CM -SESIÓN ORDINARIA DEL LUNES 11 DE ENERO DE 
2016 

En la ciudad de Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres, Departamento de San Martin, 
siendo las once de la mañana, del día lunes once de enero de dos mil dieciséis, bajo la 
Presidencia del Alcalde Provincial Sr. José PÉREZ SILVA, y la asistencia registrada de los 
Señores (as) Regidores (as): 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. 
3e cuenta con la presencia del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, Abg. Juan ARÉVALO 

_;.-- ALVARADO, del Gerente Municipal Econ. Kike DEL ÁGUILA VELÁSQUEZ y mi persona 
/ '~·' ,- : . quien a~túa como de Secretario General de Concejo Municipal, Abg. Rubén Katary, 

!( · ,_ ,f:Tt.R;A: :' SAMAME VELA. 
\f, r3 F1-ZAL ,>,i El Alcalde Provincial, manifiesta: Buenos días, señores regidores, antes de empezar 
~ ... ., 1/ 
~ J - ,,, ,) comprobaremos el quorum reglamentario. 

· 4NJ"A'' 
~=:""" El Secretario General, Abg. Rubén Katary SAMAMÉ VELA, manifiesta: "Señor Alcalde, 

luego de haber tomado lista de asistencia se determina que hay quorum para abrir la 

/~ ,- . , í; 1' ~' 
.sesión." 

!/ .; ·· .. El Alcalde Provincial, declara abierta la sesión y dispone la firma de actas si es que no 
¡, ,';'¡ •\ ' 
f( r.:;1 \\ ~ hubiera observaciones. 

\~\\AS~ .-~·-;¡ESTACIÓN DE ~PR_OBAC_IÓN Y_ FIRMA DE ACTA _DE LA SESIÓN ANTERIOR: 
·~ >tL~t_';,,Yc.9j' Alcalde Sr. Jose Perez Srlva, dispone al Secretario General, se de lectura al acta de 

.':'t; A N JU\ /,~esión ordinaria de Concejo Municipal de fecha 28 de diciembre de 2015, y puesta a 
"·-·-···-- consideración de los Sres. Regidores y Regidoras, para las observaciones que hubiere 

lugar. 
Luego de haberse puesto a disposición a los señores regidores y regidoras, y sin formular 

.~.:-, . .. observaciones, el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres 
, . ->~¿.'.:t·. PRUEBA, por unanimidad y sus miembros FIRMAN e_I acta del 28 de diciembre de 2015. 

: \/ 8. f: 1.- ESTACIÓN DE DESPACHO: 
" ~)r· ,,-\::/~~-~-~~,'~~'.Í'EI Secretario General, Abg. Rubén Katary SAMAMÉ VELA, manifiesta: "Señor Alcalde, los 
:.:::~lN1"? asuntos de la Estación de Despacho son los siguientes: 

2.1.- Aprobación de la Ordenanza Municipal que autoriza el canje de deudas 
tributarias por bienes y servicios en la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 
Pasa a orden del día. 

2.2.- Oficio N° 007-2015-CBP 114 de fecha 29 de diciembre de 2015, suscrito por 
Purificación del Águila Saavedra, Primer Jefe CIA 114, Cuerpo de Bomberos del 
Perú-Mariscal Cáceres, solicitando reconocimiento como Hijo Ilustre al señor José 
Manuel Torres Domínguez, de la ciudad de Juanjuí. Pasa a orden del día. 

i .. 
¡ ~ ; 

ID 'lj' 
2.3.- Informe Nº 382-2015-MIDIS/PNCM/UTSM-CSCD de fecha 21 de diciembre de;;.;~ 
2015, suscrito por la coordinadora de CUNA MAS Lic. Priscila M. Peña Sánchez, ~-·~-

1 \solicitando apoyo para el alquiler de locales para formalizar el proceso de instalación a':., 

:r,-
j~ 

' ~ :; 
del programa nacional CUNA MAS. Pasa a orden del día. ~· e . 

~~-á 
,2.4.- Informe Nº 071-2015-PPDC-MPMCJ-JJI de fecha 15 de diciembre de 2015, H~ 

" suscrito por el Subgerente de Defensa Civil, adjuntando el Of. N° 003-2015, suscrito :.Eci: 
tff~
~d:~~/" 

--··sii~iz~·s;;;;/~~~··r:~;~it~g-~T--
D.N -t .•874 

h.:~:· .. ~ .¡.;: 
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por Purificación del Águila Saavedra Primer Jefe CIA 114, solicitando apoyo con 
donación de 40 planchas de calamina grande, y 02 baterías de 24 V 17 Placas. Pasa 
a orden del día. 

2.5.- Opinión Legal Nº 281-2015-MPMC-/OAL de fecha 29 de diciembre de 2015, 
declarando viable la suscripción del contrato de compra venta de bien inmueble 
(terreno) para la construcción del Colegio del Caserío Bagazán, y posterior donación. 
Pasa a orden del día. 

2.6.- Informe Nº 001-2016-GDEL-GMPMC, de fecha 07 de enero de 2016 suscrito 
por el lng. Alan Jamer Coronel Hernández, solicitando aprobación del programa de 
vacaciones útiles 2016. Pasa a orden del día. 

2.7.- Informe N° 003-2016-GATR-MPMC-J de fecha 04 de enero de 2016 suscrito por 
la Gerente (e) de Administración Tributaria y Rentas Sra. Ana J. Calderón García, 
solicitando aprobación del pago mínimo de impuesto predial año 2016. Pasa a orden 
del día. 

2.8.- Informe Nº 004-2016-GATR-MPMC-J de fecha 04 de enero de 2016 suscrito por 
la Gerente (e) de Administración Tributaria y Rentas Sra. Ana J. Calderón García, 
solicitando aprobación de la deducción del valor de los predios ubicados en la 
Amazonía. Pasa a orden del día. 

2.9.- Informe N° 006-2016-GATR-MPMC-J de fecha 06 de enero de 2016 suscrito por 
la Gerente (e) de Administración Tributaria y Rentas Sra. Ana J. Calderón García, 
solicitando ratificar la continuidad de ampliación de la ordenanza municipal N° 023-
2012- Amnistía Tributaria. Pasa a orden del día. 

111.- ESTACIÓN DE INFORMES: No hubo. 

IV.- ESTACIÓN DE PEDIDOS: 
4.1.- El señor regidor Roberto Carlos Panduro Saavedra, señor Alcalde mi pedido que se 
busque por otra fuente el financiamiento para la adquisición del pool de maquinaria. 
4.2.- El señor regidor Pascual del Águila Ruiz, señor Alcalde mi primer pedido que se apoye 
al escritor Lic. Wilson Salinas Vásquez, por cuanto, viene ofertando cien (100) libros sobre 
las "Aventuras de la expedición al Gran Pajaten", al precio de SI. 10.00 nuevos soles cada 
ejemplar, con el objetivo de promover la producción intelectual, y mi segundo pedido que se 
conforme las comisiones permanentes de regidores para el presente Ejercicio Fiscal 2016. 

V.- ESTACIÓN ORDEN DEL DÍA: 
5.1.- Aprobación de la Ordenanza Municipal que autoriza el canje de deudas tributarias 
por bienes y servicios en la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: Señor secretario general ¿Quién tiene que exponer este 
asunto? 
El Secretario General, señala: Señor Alcalde en vista a la opinión legal Nº 241-2015, el :-2 

;: :J : ·~ 
asesor legal de la Municipalidad declara viable la aprobación de la Ordenanza Municipal que :~ :0 
autoriza el canje de deudas tributarias por bienes y servicios en la Municipalidad Provincial ~~ : ¡¡¡ g 

i;t ' .... °'« 
de Mariscal Cáceres. "" i-~ ~o --- .~;o 

El Alcalde Provincial, señala: Opiniones señores regidores, tiene usted la palabra señor ·~ ~~ 
gidor. z"' 

.... sheiia·s~·Zan¡; R';;ó.i~¡j(JT. 
o.N.1. oo~->sa74 

REGl0l)R 

e Municipalidad Provincia! 
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... ~·.......... . ·.-.,.:················· 
Maria Luisa :::>alas Pérez 

O.N.1. 01002450 
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El Regidor Pascual del Águila Ruiz, señala: Si el asesor legal opina declarando la 
procedencia, entonces con este sustento, se debería aprobar, es mi opinión. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: Otra intervención, por favor levante la mano el regidor 
que desea participar o está claro la opinión del asesor. 
El Secretario General, señala: Señor Alcalde se da cuenta que pasado el tiempo 
reglamentario, ningún otro regidor ha solicitado el uso de la palabra, en tal sentido, se pasa 
a votación. 
El Alcalde Provincial, señala: Bueno se da la votación o quizás haya alguna otra 

,.,v,,...,,.,~J.r;'r.n-__.. intervención, ninguna entonces, siendo así, ¿Cuál es el acuerdo del Concejo? 
El Secretario General manifiesta: Que los (9) regidores están de acuerdo que se apruebe 

·- la Ordenanza Municipal que autoriza el canje de deudas tributarias por bienes y servicios en 
~---..._ 

/~~o'/~"' la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 
:'~,~J -' .·., El Alcalde Provincial, manifiesta: ¿Los que están en contra? 
!(·~ (SECR , AF<:: / U El Secretario General, alega: Se deja constancia que ningún miembro del Concejo ha 
·~::'EN, RAL/:;/ emitido su voto en contra. 

"-·,,/uA ).;\JI El Alcalde Provincial, señala: ¿Los que se abstienen?, y que sustenten. 
El Secretario General, expresa: Ningún regidor se abstiene. 
El Secretario General, advierte: Se deja constancia, que habiendo alcanzado la cantidad 

,,,-::::;:.~: . · . _ de votos necesarios para la aprobación de acuerdos, se tiene por aprobado. 
1~;~1'.-~:::-'-~.,~~\~1 Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, por UNANIMIDAD 

(( i:( \·<;Cktermina el siguiente ACUERDO: APROBAR, la Ordenanza Municipal que autoriza el 

\(~ ~~. A o. E,.·· 
1 

nje de deudas tributarias por bienes y servicios en la Municipalidad Provincial de Mariscal 
~~ Le • .L l," áceres. 

"uAN~S.2.- Oficio Nº 0~7-2015-CBP 114 de fecha 29 de diciembre de 2015, suscrito por 
Purificación del Aguila Saavedra, Primer Jefe CIA 114, Cuerpo de Bomberos del Perú
Mariscal Cáceres, solicitando reconocimiento como Hijo Ilustre al señor José Manuel 
Torres Domínguez, de la ciudad de Juanjuí. 

. . El Alcalde Provincial, manifiesta: Señor secretario general ¿Quién tiene que exponer este 
< 1;>~'-~-'.~(:,\ asunto? 

d3( Vº Bº %\\El Secretario General, señala: Señor Alcalde en vista al Oficio presentado por el Primer 
1 '"J:.<l(c-- t>'-"°J§j/Jefe CIA 114 Cuerpo de Bomberos del Perú de Mariscal Cáceres, solicita al Concejo el 
7~~- reconocimiento al señor José Manuel Torres Domínguez, en mérito a su "contribución y 

esfuerzo con el desarrollo a partir de la Subprefectura de Mariscal Cáceres, Prefectura del 
departamento de San Martín, Presidente del Comité de Gestión y Jefe fundador del Cuerpo 
de Bomberos de la ciudad de Juanjuí y gestor de la creación de otros cuerpos de bomberos 
como son de la localidades de Saposoa y Tocache, y gestor de la Asociación de Pequeños y 
Medianos empresarios", con la distinción municipal: Hijo Ilustre; en el marco de las próximas 
celebraciones por el Aniversario de la Creación Política de la Provincia de Mariscal Cáceres, 
en mérito a las atribuciones que le confieren los arts. 9º ,39º y 41 º de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades. 
El Alcalde Provincial, señala: Opiniones señores regidores, por favor levante la mano el 
regidor que desea participar o está claro la exposición. 
El Secretario General, señala: Señor Alcalde se da cuenta que pasado el tiempo _ 
reglamentario, ningún regidor ha solicitado el uso de la palabra, en tal sentido, se pasa a f 
votación. ~i~ 

u 1 a. 
Alcalde Provincial, señala: Bueno se da la votación o quizás haya alguna intervenció~ .. ~ 

ninguna entonces, siendo así, ¿Cuál es el acuerdo del Concejo? 

Munlr.::lpalldad Provtnclal 

m.ª~mª -Ju111111u1 g ·Pero 

-··s"h"¿iza·s;ian~-i?~ói;;¡j;;z·· 
D.N.I. 00~>9874 

REGIDt'R 
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El Secretario General manifiesta: Que los (9) regidores están de acuerdo condecorar al 
señor José Manuel Torres Domínguez, en mérito a su "contribución y esfuerzo con el 
desarrollo a partir de la Subprefectura de Mariscal Cáceres, Prefectura del departamento de 
San Martín, Presidente del Comité de Gestión y Jefe fundador del Cuerpo de Bomberos de 
la ciudad de Juanjuí y gestor de la creación de otros cuerpos de bomberos como son de la 
localidades de Saposoa y Tocache, y gestor de la Asociación de Pequeños y Medianos 
empresarios", con la distinción municipal: Hijo Ilustre; en el marco de las próximas 
celebraciones por el Aniversario de la Creación Política de la Provincia de Mariscal Cáceres, 

IL.IW~:::::::> en mérito a las atribuciones que le confieren los arts. 9º ,39º y 41 º de la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades. 

El Alcalde Provincial, manifiesta: ¿Los que están en contra? 
-;·"' ., . El Secretario General, alega: Se deja constancia que ningún miembro del Concejo ha 

/;<''?f.':''· ·· ·;·\ emitido su voto en contra. 
,·/<;... ' . r~ El Alcalde Provincial, señala: ¿Los que se abstienen?, y que sustenten. 

··. ~-;~ Jf:.TAf-<llq~;FEI Secretario General, expresa: Ningún regidor se abstiene. 
1

· • r:,u-1.~~,JY El Secretario General, advierte: Se deja constancia, que habiendo alcanzado la cantidad 
<·{'.,}~~ de votos necesarios para la aprobación de acuerdos, se tiene por aprobado. 

J El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, por UNANIMIDAD 
/ . 

determina el siguiente ACUERDO: CONDECORAR, al señor JOSE MANUEL TORRES 
---~. DOMÍNGUEZ, en mérito a su "contribución y esfuerzo con el desarrollo a partir de la 

r ,,_:·~~~~:l0~~~6;::U~;u~: ':;e~:~s~a~;;c1~::~:a;~:,1~e~;~ d;:~:"m'"i,::: ~;:;~;:;nd:~::~;;i~ 
· -~ . · ~u ) P,~1stor de la creac10n de otros cuerpos de bomberos como son de la localidades de Saposoa 
\ ~-" '-~~;~ 1 iA /'JR,~fr"ocache, y gestor de la Asociación de Pequeños y Medianos empresarios", con la \\ .};---__ :>\ ''· ·stinción municipal: Hijo Ilustre; en el marco de las próximas celebraciones por el 

· ... ;--.~ N ~ ... Aniversario de la Creación Política de la Provincia de Mariscal Cáceres, en mérito a las 
atribuciones que le confieren los arts. 9º ,39º y 41 º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

;;:::::.-:-,:.:~ . 5.3.- Informe Nº 382-2015-MIDIS/PNCM/UTSM-CSCD de fecha 21 de diciembre de 2015, 
/;'~:\.-yi-•l· 1.::i¿:,.~.uscrito por la coord_inadora de CUNA MAS Lic. ~riscila M. Peña Sánc~ez, soli~!tando 

,·;g ve Bº \'~.~oyo para el alquiler de_ locales para formalizar el proceso de msta1ac1on del 
li,~ 7 ,~J4Jtograma nacional CUNA MAS. 
\~~~~°1tl Alcalde Provincial, manifiesta: Señor secretario general ¿Quién tiene que exponer este 
~<·asunto? 

El Secretario General, señala: Señor Alcalde en vista al informe que está en debate, la 
Srta. Coordinadora de CUNA MÁS de Mariscal Cáceres, solicita se le brinde las facilidades 
para identificar los posibles locales a fin de formalizar el proceso de instalación del programa 

/nacional CUNA MÁS, con el propósito de brindar la atención los primeros días del mes de 
febrero. 
El Alcalde Provincial, señala: Opiniones señores regidores, por favor levante la mano el 
regidor que desea participar o está claro la exposición. 
El Secretario General, señala: Señor Alcalde se da cuenta que pasado el tiempo 
reglamentario, ningún regidor ha solicitado el uso de la palabra, en tal sentido, se pasa a 
votación. 
El Alcalde Provincial, señala: Bueno se da la votación o quizás haya alguna intervención, 

! 
"' ... , 

E.,~ 

E~~ 
> "< ¡ f 

ninguna entonces, siendo así, ¿Cuál es el acuerdo del Concejo? • 
a 

El Secretario General manifiesta: Que los (9) regidores están de acuerdo que se derive el f :2 

1 nforme N° 382-2015-M 1 DI S/PN C M/UTS M-CSC O de fecha 21 de diciembre de 2015 a íG 

® 
Municipalidad Provincial 
mariscal caceres - J~an1u1 
Reglón san Martm • ¿___ 

··asiXi~'W&gM. 
D.N.L 27717954 

REGIDOR 
. "º[jh.~il,2 Solano R°eó.t;;[j(¡Tº 

D.N.I. OIJ~'S9874 
REGIDOR 

e Munlctpalldad Provincial 
mar1sca1 caccres - Juan1u1 
~s;..~artJn. Perú 

.. ............... ~ .............................. . 
Mana Luisa Salas Pérez 

D.N.I. 01002450 
REGIDOR 
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Gerencia de Desarrollo Social para que presente informe, opinando si es viable o no, 
adjuntando actividades realizadas en el año 2015, por el comité anterior. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: ¿Los que están en contra? 
El Secretario General, alega: Se deja constancia que ningún miembro del Concejo ha 
emitido su voto en contra. 
El Alcalde Provincial, señala: ¿Los que se abstienen?, y que sustenten. 
El Secretario General, expresa: Ningún regidor se abstiene. 
El Secretario General, advierte: Se deja constancia, que habiendo alcanzado la cantidad 
de votos necesarios para la aprobación de acuerdos, se tiene por aprobado. 
El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, por UNANIMIDAD 

.- rletermina el siguiente ACUERDO: DERIVAR, el Informe Nº 382-2015-MIDIS/PNCM/UTSM-
('{i:,~ CSCD de fecha 21 de diciembre de 2015, a Gerencia de Desarrollo Social para que 

/<-' i- _- '._._ , presente informe, opinando si es viable o no, adjuntando actividades realizadas en el año 
i\'~ SE f:T'"'.'(::.,:: .2015, por el comité anterior. 
\ ·~· G ·r Er(t..L : !, 

~ . . . _. '. ~;/ 5.4.- Informe Nº 071-2015-PPDC-MPMCJ-JJI de fecha 15 de diciembre de 2015, suscrito 
"·J ÁÑ~~ por el Subgerente de Defensa Civil, adjuntando el Of. Nº 003-2015, suscrito por --=---

1 Purificación del Águila Saavedra Primer Jefe CIA 114, solicitando apoyo con donación 
de 40 planchas de calamina grande, y 02 baterías de 24 V 17 Placas. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: Señor secretario general ¿Quién tiene que exponer este 

,;-, • 1 • · ... asunto? 
//.~~~',/ -·- ·, ·' \El Secretario General, señala: Señor Alcalde en vista al Informe de la Subgerencia de 

~
~'( 1 (~ qefensa Civil, hace llegar el Of. Nº 003-2015 mediante el cual el Cuerpo General de 
~-\ ASE~OR. 111_ ~-·omberos Voluntarios del Perú-Mariscal Cáceres, solicita apoyo con 40 planchas de 
\~ LF~ ·"'!', 
\':-' ·. _ - · ~,_i:alamina grande, y 02 baterías de 24 V 17 Placas. 
'<:(~~:'-~.? , El Alcalde Provincial, señala: Opiniones señores regidores, por favor levante la mano el 

regidor que desea participar. 
El Secretario General, señala: Señor Alcalde se da cuenta que pasado el tiempo 
reglamentario, ningún regidor ha solicitado el uso de la palabra, en tal sentido, se pasa a 
votación. 

--~~~El Alcalde Provincial, señala: Bueno se da la votación o quizás haya alguna intervención, 
/#_(Vº ~"ninguna entonces, siendo así, ¿Cuál es el acuerdo del Concejo? 
! ::~ _,...t B ~~~I Secre~ario General .manifiesta: Que los (~) regidores ~stán _ d_e acuerdo que se ~olicice 
-·~;;lfa Gerencia de Plane~r:i1ento y Presupuesto el informe _de d1spon1b11idad presu_puestana para 

,._ tender el apoyo solicitado de 40 planchas de calamina grande, y 02 batenas de 24V 17 
Placas. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: ¿Los que están en contra? 
El Secretario General, alega: Se deja constancia que ningún miembro del Concejo ha 
emitido su voto en contra. 
~I Alcalde Provincial, señala: ¿Los que se abstienen?, y que sustenten. 
El Secretario General, expresa: Ningún regidor se abstiene. 
El Secretario General, advierte: Se deja constancia, que habiendo alcanzado la cantidad 
de votos necesarios para la aprobación de acuerdos, se tiene por aprobado. 
El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, por UNANIMIDAD 
determina el siguiente ACUERDO: SOLICITAR a Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 
el informe de disponibilidad presupuestaria para atender el apoyo solicitado de 40 planchas 
de calamina grande, y 02 baterías de 24V 17 Placas. 

® 
Munlclpalid:.d Provlnclal 
Mar1sc111 caceres - Juan1a1 
Rogl6n San Martín • Perú 

·······-···-~-2>i'L ..... 
Osear Femández Vargas 

D.N.1. 27717954 
REGIDOR 

..-![P'"'~ Munl~lpft'ld~d Pro\lfnelal 
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~.' .-.} F<..og16n a n~PeTu 

- ... --
..................... . . . .............. . 

Sheila Solano Reátegui 
D.N.1. 00'..~9674 

REGIDOR 
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5.5.- Opinión Legal Nº 281-2015-MPMC-/OAL de fecha 29 de diciembre de 2015, 
declarando viable la suscripción del contrato de compra venta de bien inmueble 
(terreno) para la construcción del Colegio del Caserío Bagazán, y posterior donación. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: Señor secretario general ¿Quién tiene que exponer este 
asunto? 
El Secretario General, señala: Señor Alcalde sustenta el asesor legal. 
El Asesor legal, manifiesta: Señor Alcalde, con su venia respecto al Of. Nº 295-2015-

· B.('.'f}j') ~LC/MDP de fecha 09 de diciembre de 2015 el Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
~achiza en mérito al acta de reunión multisectorial realizada el 25 de mayo de 2015, en la 
~: cual esta Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres se compromete aportar con el monto 

de S/. 13,000.00, y la Municipalidad distrital de Pachiza con el monto de S/. 7,000.00, para la 
compra de terreno donde se construirá el colegio integrado de la localidad de Bagazán, 
Distrito de Pachiza, en tal sentido, el Concejo deberá autorizar, al Sr. Alcalde Provincial de 
Mariscal Cáceres, la suscripción de la minuta de compra venta de bien inmueble (terreno) 
para su elevación a escritura pública conforme a ley. 
El Alcalde Provincial, señala: Opiniones señores regidores, por favor levante la mano el 
regidor que desea participar. 
El Secretario General, señala: Señor Alcalde se da cuenta que pasado el tiempo 
reglamentario, ningún regidor ha solicitado el uso de la palabra, en tal sentido, se pasa a 

,,~,..::.~· · votación. 

/~;;;.;:-.~:¡.~ El Alcalde Provincial, señala: Bueno se da la votación o quizás haya alguna intervención, 

[
¡j( 1

, r \ ninguna entonces, siendo así, ¿Cuál es el acuerdo del Concejo? 

~\ As&~0\ 1.tA;. /)A.· El Secretario ~eneral m.anifies~a: Que los (9) .re~'.dores est~n de acuerdo autorizar, al Sr. 
~ ", ~Eó\'V¿-, /Alcalde Provincial de Mariscal Caceres, la suscripcron de la minuta de compra venta de bren 
"~1(),~;::'./ inmueble (terreno) donde se construirá el colegio integrado de la localidad de Bagazán, 
"'-..;,_,~ Distrito de Pachiza para su elevación a escritura pública conforme a ley. 

El Alcalde Provincial, manifiesta: ¿Los que están en contra? 
El Secretario General, alega: Se deja constancia que ningún miembro del Concejo ha 

· ' emitido su voto en contra. 

'B~:-Bc \~\ El Alcalde Provincial, señala: ¿Los que se abstienen?, y que sustenten. 
\\%1

, ?' · •. ~)fj!' El Secretario General, expresa: Ningún regidor se abstiene. 
'~:[~~f,.!j} El Secretario G~neral, advierte: S~ deja constancia, que habiendo alcanzado la cantidad 
~ de votos necesarios para la aprobacron de acuerdos, se tiene por aprobado. 

m, 
~ 

El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, por UNANIMIDAD 
determina el siguiente ACUERDO: AUTORIZAR, ar Sr. Alcalde Provincial de Mariscal 
Cáceres, la suscripción de la minuta de compra venta de bien inmueble (terreno) donde se 
construirá el colegio integrado de la localidad de Bagazán, Distrito de Pachiza para su 
elevación a escritura pública conforme a ley. 
5.6.- Informe Nº 001-2016-GDEL-GMPMC, de fecha 07 de enero de 2016 suscrito por el 
lng. Alan Jamer Coronel Hernández, Gerente de Desarrollo Económico Local, 
solicitando aprobación del Programa de Vacaciones Útiles 2016. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: Señor secretario general ¿Quién tiene que exponer este 
asunto? 

1 Secretario General, señala: Señor Alcalde sustenta el Gerente de Desarrollo Económico 
L cal, lng. Alan Jamen Coronel Hernández. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: Tiene la palabra. 
El ng. Alan Jamen Coronel Hernández, expone: Señor Alcalde, señores regidores y 
funcionarios buenos días, al respecto, se solicita al Concejo la aprobación del presupuesto 
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para la realización del programa de vacaciones útiles 2016 y campeonato deportivo de mini 
futbol y voleibol el cual asciendo a la suma de SI. 23, 708. 00 nuevos soles. 
El Alcalde Provincial, señala: Opiniones señores regidores, por favor levante la mano el 
regidor que desea participar, tiene la palabra señor regidor. 
El regidor Roberto Carlos Panduro Saavedra, manifiesta: Colegas regidores, noto que 
es un monto muy elevado, que el Gerente sea detallado en las actividades a realizarse 
precisando el monto para cada programa o en su defecto se aprobaría un monto menor. 
El lng. Alan Jamen Coronel Hernández, señala: Señor regidor está en el informe 
detallado, ahora si el concejo decide en bajar el monto, no hay problema, la cual es cumplir 
con el programa. 
El Alcalde Provincial, señala: Alguna otra intervención, tiene usted la palabra señor 
regidor. 
El regidor Pascual del Águila Ruiz, manifiesta: Colegas regidores, no hay que poner 

, trabas para este tipo de actividades, es bueno, a favor de la juventud, y de nuestra niñez, 
'I 

,, ~LCi f!T:.~, 1 ;0 n siendo así, entonces se presentará nuevos costos, pero ya está en camino el programa, 
,. ~, 3f=f tr.1-t · .. • •! entonces, se tiene que aprobar, aunque sea con un nuevo presupuesto, haciendo los 
'\··~ ·- - ·~,j' 

,, ,¡ reajustes correspondientes. 
·'·~_J4. '~ 

/ -- El Alcalde Provincial, señala: Alguna otra intervención, tiene usted la palabra señora 
regidora. 

~:::~~:----.__ La regidora María Luisa Salas Pérez, manifiesta: Señor gerente es un presupuesto muy 
/r~~~:, -. ~levado, se tiene que rebajar. 

/''t( -~ '\¡ · \ .. _~.1 ~lcalde Provincial, señala: Alguna otra intervención, tiene usted la palabra señora 
!1 '.::::'\ ASE'---.,;SO . 1,:,,r~g1dora. 
\'...,.. RM /5!o. ~~GA.L yt/ 1a regidora Sheila Solano Reátegui, manifiesta: Señor gerente, estoy de acuerdo en 
'\'-,vu A N.í·0\<-~1parte, el monto debería rebajarse con los reajustes correspondientes, ahora lo relacionado al 

""'-~;;:;:;~·- número de participantes, en manera de sugerencia al gerente Alan, a cargo del programa, le 
sugiero que sea menos, podría ser 20 participantes, porque 50 para cada actividad, como 
es para el taller de marinera norteña (varones, y mujeres), para el taller de danza regional 
(50 varones y 50 mujeres), lo veo mucho, tendría que rebajarse, y así se reajusta el 
presupuesto, es mi opinión. 
El Alcalde Provincial, señala: Alguna otra intervención, ninguna, bueno se da la votación o 
quizás haya alguna intervención más, ninguna, entonces siendo así, ¿Cuál es el acuerdo del 
Concejo? 
El Secretario General manifiesta: Que, los (9) regidores están de acuerdo que se asigne 

n presupuesto de SI. 16,000.00 (Dieciséis Mil y 001100 Nuevos Soles) para las actividades 
del Programa de Vacaciones Útiles del año 2016 de la Municipalidad Provincial de Mariscal 
Cáceres. 

1 Alcalde Provincial, manifiesta: ¿Los que están en contra? 
1 Secretario General, alega: Se deja constancia que ningún miembro del Concejo ha 

emitido su voto en contra. 
El Alcalde Provincial, señala: ¿Los que se abstienen?, y que sustenten. 
El Secretario General, expresa: Ningún regidor se abstiene. 
El Secretario General, advierte: Se deja constancia, que habiendo alcanzado la cantidad 
de votos necesarios para la aprobación de acuerdos, se tiene por aprobado. 
El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, por UNANIMIDAD 
determina el siguiente ACUERDO: ASIGNAR, un presupuesto de SI. 16,000.00 (Dieciséis 
Mil y 001100 Nuevos Soles) para las actividades del Programa de Vacaciones Útiles del año 
2016 de la Municipaiidad Provincial de Mariscal Cáceres. 
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5.7.- Informe Nº 003-2016-GATR-MPMC-J de fecha 04 de enero de 2016 suscrito por la 

Gerente (e) de Administración Tributaria y Rentas Sra. Ana J. Calderón García, 
solicitando aprobación del pago mínimo de impuesto predial año 2016. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: Señor secretario general ¿Quién tiene que exponer este 
asunto? 
El Secretario General, señala: Señor Alcalde sustenta la Sra. Ana J. Calderón García, 
Gerente (e) de Administración Tributaria y Rentas. 

La Sra. Ana J. Calderón García, Gerente (e) de Administración Tributaria y Rentas, 
l'IJ..;~JM.ii.,__,~ señala: Señor Alcalde, señores regidores, y funcionarios buenas tardes, al respecto tiene 

sustento legal en el Art. 13º del TUO de la Ley de Tributación Municipal DS N° 156-EF, que 

establece: Las Municipalidades están facultades a establecer un monto mínimo a pagar por 
concepto de impuesto equivalente a 0.6% de la UIT vigente al 01 de enero del año al que 

~~- corresponda el impuesto", en tal sentido, señores del Concejo se solicita se apruebe el pago 

,;_~~~º ?Rov-~~.\ mínimo del impuesto predial para el presente Ejercicio Fiscal 2016, equivalente a 0.6% de la 

~~ ·~t UIT. 
1 ~lsE R :TA.RlA.l~3.·r El Alcalde Provincial, señala: Opiniones señores regidores, por favor levante la mano el 
1 ":. GNRAL'~-

~ . :;.; regidor que desea participar, ninguna, está claro la exposición. 
'"'/ · -:i0' ~ El Secretario General, señala: Señor Alcalde se da cuenta que pasado el tiempo 

reglamentario, ningún regidor ha solicitado el uso de la palabra, en tal sentido, se pasa a 
votación. 

-~~;~~-, El Alcalde Provincial, señala: Bueno se da la votación o quizás haya alguna iotervención, 
/,/ \) ~ " .. A!,.;--.::-

, l f~"-1/\ninguna entonces, siendo así, ¿Cuál es el acuerdo del Concejo? 
11,i(( _ ~ (; ·~ 1 Secretario General manifiesta: Que los (9) regidores están de acuerdo que se apruebe 
!~( ~ \A'se 

1 

RIA :;; pago mínimo del impuesto predial para el presente Ejercicio Fiscal 2016, equivalente a 
~~ G L (}] .6% de la UIT. 

~· N~u' El Alcalde Provincial, manifiesta: ¿Los que están en contra? • 
-- El Secretario General, alega: Se deja constancia que ningún miembro del Concejo ha 

emitido su voto en contra. 

El Alcalde Provincial, señala: ¿Los que se abstienen?, y que sustenten. 
;:,;;;,t.;~~}:> El Secretario General, expresa: Ningún regidor se abstiene. rvo Bº \V~ 1 Secretario General, advierte: Se deja constancia, que habiendo alcanzado la cantidad 

,:~\->' "")~ e votos necesarios para la aprobación de acuerdos, se tiene por aprobado. 
?J;/cA\.~'.1$), El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, por UNANIMIDAD 
~ºANl"ll\ determina el siguiente ACUERDO: APROBAR, el pago mínimo del impuesto predial para el 

presente Ejercicio Fiscal 2016, equivalente a 0.6% de la UIT vigente (S/. 3,950). 
5.8.- Informe Nº 004-2016-GATR-MPMC-J de fecha 04 de enero de 2016 suscrito por la 
Gerente (e) de Administración Tributaria y Rentas Sra. Ana J. Calderón García, 
solicitando aprobación de la deducción del valor de los predios ubicados en la 
Amazonia. 

El Alcalde Provincial, manifiesta: Señor secretario general ¿Quién tiene que exponer este 
asunto? 
El Secretario General, señala: Señor Alcalde sustenta la Sra. Ana J. Calderón García, 

Gerente (e) de Administración Tributaria y Rentas. 

a Sra. Ana J. Calderón García, Gerente (e) de Administración Tributaria y Rentas, 
s ñala: Señor Alcalde, señores regidores, y funcionarios buenas tardes, al respecto que de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 3 del Reglamento DS N° 031-99-EF de la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, señala: Las Municipalidades de la 
Amazonía establecerán anualmente, el porcentaje de deducción para el cálculo del impuesto 
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predial y de alcabala, por lo que para el presente año 2016, se requiere contar con la 
ordenanza que establezca el porcentaje de deducción sobre el valor del auto valúo de los 
predios urbanos y rústicos de la jurisdicción del distrito de juanjuí, ya que ha concluido la 
vigencia de la ordenanza municipal Nº 008-2015-MPMC-J de fecha 17 de junio de 2015, y 
siendo necesario contar con los instrumentos legales para poder efectuar las cobranzas de 
impuesto predial y de alcabala, en tal sentido, señores del concejo se solicita establecer 
mediante ordenanza el porcentaje de deducción del beneficio tributario para el presente año 
2016 que será aplicado sobre el valor de los predios (auto valúo) para efecto de determinar 
la base imponible del impuesto al patrimonio predial e impuesto de alcabala en la 
jurisdicción de Juanjuí. 
El Alcalde Provincial, señala: Opiniones señores regidores, por favor levante la mano el 
regidor que desea participar, ninguna, está claro la exposición. 
El Secretario General, señala: Señor Alcalde se da cuenta que pasado el tiempo 
reglamentario, ningún regidor ha solicitado el uso de la palabra, en tal sentido, se pasa a 
votación. 
El Alcalde Provincial, señala: Bueno se da la votación o quizás haya alguna intervención, 
ninguna entonces, siendo así, ¿Cuál es el acuerdo del Concejo? 
El Secretario General manifiesta: Que los (9) regidores están de acuerdo que se apruebe 
el beneficio tributario para los contribuyentes de la deducción del valor correspondiente a los 
predios para efectos del pago del impuesto predial y alcabala en el ejercicio 2016 en 
aplicación de la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia Ley Nº 27037 . 

... -· __ .. El Alcalde Provincial, manifiesta: ¿Los que están en contra? 
,;;;~~~;:':-~~-;i.i('· ... EI ~ecretario General, alega: Se deja constancia que ningún miembro del Concejo ha 
/·~)/ \,-.~1t1do su voto en contra. 
i

1 
~ii .~ )~·Alcalde Provincial, señala: ¿Los que se abstienen?, y que sustenten. 

1~,~~;\ -~~·'1A~ 5/rfli Secretario General, expresa: Ningún regidor se abstiene. 
\\" ::·· .\ /~I Secretario General, advierte: Se deja constc-ncia, que habiendo alcanzado la cantidad 

""'r. U\\'' y, 
<:.-:;':'.::.'..'~::;.:" de votos necesarios para la aprobación de acuerdos, se tiene por aprobado. 

El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, por UNANIMIDAD 
determina el siguiente ACUERDO: APROBAR, el beneficio tributario para los contribuyentes 
de la deducción del valor correspondiente a los predios para efectos del pago del impuesto 

'.034;;,~-' predial y alcabala en el ejercicio 2016 en aplicación de la Ley de Promoción de la Inversión 
y "·: .. ;.,, en la Amazonia Ley Nº 27037. 

§( Ve ge lÉ)J 5.9.- Informe Nº 006-2016-GATR-MPMC-J de fecha 06 de enero de 2016 suscrito por la 
,;;;_:;í:cAJ;j)j;,~•/ Gerente (e) de Administración Tributaria y Rentas Sra. Ana J. Calderón García, 
'<@y0~;;;./ solicitando ratificar la continuidad de ampliación de la ordenanza municipal Nº 023-
; 2012- Amnistía Tributaria. 
= ,. ... , 

!j~ 
" 1 a. e , 

El Alcalde Provincial, manifiesta: Señor secretario general ¿Quién tiene que exponer este 
asunto? 
El Secretario Genera!, señala: Señor Alcalde sustenta la Sra. Ana J. Calderón García, 
Gerente (e) de Administración Tributaria y Rentas. 
La Sra. Ana J. Calderón García, Gerente (e) de Administración Tributaria y Rentas, 
señala: Señor Alcalde, señores regidores, y funcionarios buenas tardes, al respecto que 
desde el año 2000, se ha venido otorgando el beneficio de amnistía tributaria para todos los 
contribuyentes del distrito de juanjuí, estableciendo la condonación del 100% de intereses 
moratorias, sanciones, multas y ajustes, amparados en el Art. 41 º del TUO del Código 
J'ributario, aprobado por D.S. Nº 133-2013-EF, señala: "la deuda tributaria solo podrá ser 
c ndonada por norma expresa con rango de ley. Excepcionalmente, los gobiernos locales 
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podrán condonar, con carácter general, el interés moratoria y las sanciones, respecto de los 
impuestos que administren". Que el año pasado 2015 se aprobó el plan de trabajo con 
acuerdo de concejo Nº 154 en la cual estaba considerada la implementación del sistema 
informático de administración tributaria y con el informe Nº 221 se solicitó continuar en 
otorgar el beneficio de amnistía tributaria para el presente ejercicio fiscal 2015, hasta la 
implementación total del sistema de rentas. Al respecto se manifiesta que con informe Nº 
290 se dio cuenta del 80% del avance de la implementación del sistema, asimismo con 
acuerdo de concejo Nº 196 de fecha 15 de junio de 2015 y acuerdo de concejo Nº 265 de 
fecha 30 de setiembre de 2015 se aprobó la ampliación de la ordenanza municipal N° 023-
2012, para otorgar el beneficio de amnistía tributaria, para el ejercicio fiscal 2015, y la 
~uspensión de la ordenanza municipal Nº 023-2013, por tanto, señores del Concejo, se 
solicita ratificar la continuidad de la ampliación de la ordenanza Municipal Nº 023-2012, para 
otorgar el beneficio de amnistía tributaria para el presente ejercicio fiscal 2016, hasta la 
implementación total del sistema de rentas, del mismo modo suspender la aplicación de la 
ordenanza Nº 023-2013, en la cual se fija la tasa de interés aplicable a las deuda tributarias. 
El Alcalde Provincial, señala: Opiniones señores regidores, por favor levante la mano el 
regidor que desea participar, ninguna, está claro la exposición. 
El Secretario General, señala: Señor Alcalde se da cuenta que pasado el tiempo 
reglamentario, ningún regidor ha solicitado el uso de la palabra, en tal sentido, se pasa a 
votación. 
El Alcalde Provincial, señala: Bueno se da la votación o quizás haya alguna intervención, 

,<;::;·· _ ninguna entonces, siendo así, ¿Cuál es el acuerdo del Concejo? 
.. ;;:r,í'J-º-~·.::_·. El Secretario General manifiesta: Que los (9) regidores están de acuerdo que se apruebe 

,/:?' ~' · la continuidad de la ampliación de la Ordenanza Municipal Nº 023-2012, la cual otorga el 

!( ~( ~r; , ... '\ be~efic.i~ de Amnistía Tributaria. ~ara el presente ejercicio fiscal 201 ~, y se suspe.nda !ª 
\V·?<l.f:~,'A. ,:, / apl1cac1on de la Ordenanza Municipal Nº 023-20'f3-MPMC-J, que se f1Ja la tasa de 1nteres 
~"LJ-.. i\.\\/./ moratoria TIM aplicable a los tributos administrados por la Municipalidad Provincial de 
~~/ Mariscal Cáceres. 

El Alcalde Provincial, manifiesta: ¿Los que están en contra? 
El Secretario General, alega: Se deja constancia que ningún miembro del Concejo ha 
emitido su voto en contra. 
El Alcalde Provincial, señala: ¿Los que se abstienen?, y que sustenten. 
El Secretario General, expresa: Ningún regidor se abstiene. 
El Secretario General, advierte: Se deja constancia, que habiendo alcanzado la cantidad 
de votos necesarios para la aprobación de acuerdos, se tiene por aprobado. 
El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, por UNANIMIDAD 
determina el siguiente ACUERDO: APROBAR, la continuidad de la ampliación de la 
Ordenanza Municipal Nº 023-2012, la cual otorga el beneficio de Amnistía Tributaria para el 
presente ejercicio fiscal 2016, APROBAR la suspensión de la Ordenanza Municipal Nº 023-
2013-MPMC-J, que se fija la tasa de interés moratoria TIM aplicable a los tributos 
administrados por la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 
5.10.- El pedido del señor regidor Roberto Carlos Panduro Saavedra, señor Alcalde mi 
pedido que se busque por otra fuente el financiamiento para la adquisición del pool de 
maquinaria. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: Señor regidor sustente el pedido. 
El regidor Roberto Carlos Panduro Saavedra, señala: Gracias señor Alcalde, colegas 
regidores el Banco Continental está interesado en efectuarnos el préstamo, la controlaría 
izo algunas observaciones, se está trabajando en ello, entonces visto ello, que el banco 
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continental tiene la voluntad de ofrecernos el crédito en la misma continuidad, en efectivo y 

póliza, en tres años, por lo tanto, se tiene una posibilidad que si podamos de sacar en forma 
directa, solo que estamos en espera de la controlaría del informe, si es necesario o no para 
sacar un préstamo de la entidad financiera o directo, todo entra en licitación, es necesario. 
El Alcalde Provincial, señala: Opiniones señores regidores, por favor levante la mano el 
regidor que desea participar, ninguna, está claro 

El Secretario General, señala: Señor Alcalde se da cuenta que pasado el tiempo 
reglamentario, ningún regidor ha solicitado el uso de la palabra, en tal sentido, se pasa a 
votación. 

El Alcalde Provincial, señala: Bueno se da la votación o quizás haya alguna intervención. 
ninguria entonces, siendo así. ¿Cuál es el acuerdo del Concejo? 

El Secretario General manifiesta: Que los (9) regidores están de acuerdo que se apruebe 
el pedido. 

El Alcalde Provincial, manifiesta: ¿Los que están en contra? 

El Secretario General, alega: Se deja constancia que ningún miembro del Concejo ha 
emitido su voto en contra. 

El Alcalde Provincial, señala: ¿Los que se abstienen?, y que sustenten. 
El Secretario General, expresa: Ningún regidor se abstiene. 

El Secretario General, advierte: Se deja constancia, que habiendo alcanzado la cantidad 
de votos necesarios para la aprobación de acuerdos, se tiene por aprobado. 
El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, por UNANIMIDAD 
determina el siguiente ACUERDO: APROBAR, el pedido 

5.11.- El pedido del señor regidor Pascual del Águila Ruiz, señor Alcalde mi primer 
pedido que se apoye al escritor Lic. Wilson Salinas Vásquez, por cuanto, viene 
ofertando cien (100) libros sobre las "Aventuras de la expedición al Gran Pajaten", al 
precio de S/. 10.00 nuevos soles cada ejemplar, con el objetivo de promover la 
producción intelectual, y mi segundo pedido que se conforme las comisiones 
permanentes de regidores para el presente Ejercicio Fiscal 2016. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: Señor regidor sustente el primer pedido. 

El regidor Pascual del Águila Ruiz, señala: Gracias señor Alcalde, colegas regidores 
relacionado al primer pedido con aras de promocionar la educación, es necesario apoyar al 
escritor Lic. Wilson Salinas Vásquez ya que viene ofertando con cien libros sobre las 
"Aventuras de la expedición al Gran PaJaten" al precio de SI. 10.00 nuevos soles cada 
ejemplar, con el objetivo de promover la producción intelectual. además es parte del plan 
lector. 

El Alcalde Provincial, señala: Opiniones señores regidores, por favor levante la mano el 
regidor que desea participar, ninguna, está claro. 

El Secretario General, señala: Señor Alcalde se da cuenta que pasado el tiempo 
reglamentario, ningún regidor ha solicitado el uso de la palabra, en tal sentido, se pasa a 
votación. 

El Alcalde Provincial, señala: Bueno se da la votación o quizás haya alguna intervención. 
ninguna entonces, siendo así, ¿Cuál es el acuerdo del Concejo? 

El Secretario General manifiesta: Que los (9) regidores están de acuerdo que se apruebe 
el primer pedido. 

El Alcalde Provincial, manifiesta: ¿Los que están en contra? 

El Secretario General, alega: Se deja constancia que ningún miembro del Concejo ha 
emitido su voto en contra. 

El Alcalde Provincial, señala: ¿Los que se abstienen?, y que sustenten. 
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El Secretario General, expresa: Ningún regidor se abstiene. 
El Secretario General, advierte: Se deja constancia, que habiendo alcanzado la cantidad 
de votos necesarios para la aprobación de acuerdos, se tiene por aprobado. 
El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, por UNANIMIDAD 
determina el siguiente ACUERDO: APROBAR, el primer pedido. 
El Alcalde Provincial, señala: Señor regidor sustente el segundo pedido, aunque para este 
pedidp está claro, entonces, por UNANIMIDAD se aprueba el segundo pedido, 
consecuentemente, CONFÓRMESE las comisiones permanentes de regidores con las 
denominaciones y miembros que se detallan para el Ejercicio Fiscal 2016: 

1. Comisión de Administración, Economía, Finanzas y Asuntos Legales: 
a. Presidente : Roberto Carlos Panduro Saavedra. 
b. Secretaria : María Luisa Salas Pérez. 
c. Vocal : Heberto Ruiz Saldaña. 

2. Comisión de Desarrollo Urbano y Rural e Infraestructura Local: 
a. Presidente : Pascual del Águila Ruiz. 
b. Secretario : Roberto Carlos Panduro Saavedra. 
c. Vocal : Blanca Margarita Linares Gonzales. 

3. Comisión de Promoción y Desarrollo Económico y Social: 
a. Presidente : Blanca Margarita Linares Gonzales. 
b. Secretaria : María Luisa Salas Pérez. 
c. Vocal : Aristides Mejía Cercado. 

4. Comisión de Prestación de Servicios Públicos comunales, protección y 
conservación del medio ambiente y ecología: 

a. Presidente : Sheila Solano Reátegui. 
b. Secretario : Pedro Torres Vásquez. 
c. Vocal : Osear Fernández Vargas. 

5. Comisión de la Mujer, organizaciones sociales, participación y derecho 
ciudadano: 

a. Presidente : María Luisa Salas Pérez. 
b. Secretaria 
c. Vocal 

: Blanca Margarita Linares Gonzales. 
: Pascual del Águila Ruiz. 

El Secretario General Abg. Rubén Katary Samamé Vela, manifiesta: No habiendo otro punto 
que tratar, y siendo las 2:00 pm. El Presidente del Concejo Municipal de la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Cáceres, da por concluida la sesión ordinaria Nº 001, Juanjuí lunes 11 
de enero de 2016. 
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