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Oficina de Secretaría General 

ACTA Nº. 002-2016-MPMC-J/CM - SESIÓN ORDINARIA DEL MARTES 26 DE ENERO DE 
2016 

En la ciudad de Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres, Departamento de San Martin, 
4\T~;;-;.,~. siendo las seis de la tarde, del día martes veintiséis de enero de dos mil dieciséis, bajo la 

,, .,__ • 
1 ··~::'i\ Presidencia del Alcalde Provincial Sr. José PÉREZ SILVA, y la asistencia registrada de los 

I • , -C 1•, 

~0 t~ '~') Señores (as) Regidores (as): Arístides Mejía Cercado, Pascual del Águila Ruiz, María Luisa 
::... ' · f Salas Pérez, Heberto Ruiz Saldaña, Blanca Margarita Linares Gonzales, Roberto Carlos 

.l.'·.:'./ 
·· <~·.:._,,, Panduro Saavedra, Osear Fernández Vargas, Pedro Torres Vásquez y Sheila Solano 

Reátegui. 
Se cuenta con la presencia del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, Abg. Juan ARÉVALO 

, {·::·~- · ALVARADO, y mi persona quien actúa como de Secretario General de Concejo Municipal, 
'~·~· , Abg. Rubén Katary, SAMAMÉ VELA 

;¡0. SE :;FTt>u, 'El Alcalde Provincial, manifiesta: Buenos tardes, señores regidores, antes de empezar 
~ G t:i·:;.L " .. Comprobaremos el quorum reglamentario. 

\,,¿.!{ _;·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 
sesión." 
El Alcalde Provincial, declara abierta la sesión y dispone la firma de actas si es que no 
hubiera observaciones. 
1.- ESTACIÓN DE APROBACIÓN Y FIRMA DE ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: 

: Q\ .e'-'r~FJ,1 El Alcalde Sr. José Pérez Silva, dispone al Secretario General, se de lectura al acta de 
.·\,\._LEC·~,/ _$,esi~n ord_i~aria de Concejo ~unicipal de fecha 11 de enero de 2016, y puesta a 

/ (~H~;.:.~'./ éons1derac1on de los Sres. Regidores y Regidoras, para las observaciones que hubiere 
· .. ·.-::;;.;::;;;;>"'" lugar. 

'-5\ 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 

~-- APRUEBA, por unanimidad y sus miembros FIRMAN el acta del 11 de enero de 2016. 
,;~\ 11.- ESTACIÓN DE DESPACHO: 

:(~('Vº Bº ~I El Secretario Gene~~I, Abg. Rubén Katary S~M~MÉ VELA, manifiesta: "Señor Alcalde, los 
'\"~)~ - ~~} asuntos de la -~stac1on de Despach~- son los siguientes: . . . 
\Z· ;~~)9 2.1.- Aprobac1on para la Construcc1on de Puente Peatonal de madera de la Asoc1ac1on Pro 

'-:::~:.:.~ Vivienda 13 de Mayo Centro Poblado La Merced. Pasa a orden del día. 
2.2.- Aprobación del Plan Operativo Institucional POI 2016 de la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Cáceres correspondiente al año fiscal 2016. Pasa a orden del día. 
2.3.- Aprobación de celebración de convenios con Previas Descentralizado del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones y la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, durante el 
presente Ejercicio Fiscal 2016. Pasa a orden del día. 
2.4.- Aprobación de convenio entre la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres y la 
Municipalidad Distrital de Sacanche, Provincia de Huallaga para el apoyo con maquinaria 
pesada (01 tractor oruga y 01 motoniveladora), para efectuar el mejoramiento de la trocha 
carrozable La Calera, del Caserío la Esperanza, Distrito de Sacanche. Pasa a orden del 
día. 
2.5.- Aprobación de convenio entre la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres y la 
Municipalidad Distrital de Campanilla, para el apoyo con maquinaria pesada (01 tractor 
oruga). Pasa a orden del día . 

. 6.- Oficio Nº 004/D.AM/C.N.CH/2016 de fecha 26 de enero de 2016 suscrito por el 
niente Gobernador del Caserío Nuevo Chimbote Sr. Henry Angulo Solsol, solicitando el 

~ 
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apoyo con el pago de 50 horas máquinas y donación de 120 galones de petróleo. Pasa a 
orden del día. 
2. 7.- Oficio Nº 450-2015-GRSM/DRE/UGEL-MC/OPDI suscrito por el Director de la UGEL de 
Mariscal Cáceres Lic. Víctor Wigberto Coronel Díaz, solicitando apoyo con un presupuesto 
de S/. 13,450.00 (Trece Mil Cuatrocientos Cincuenta y 00/100 Nuevos Soles), para la 
elaboración del Proyecto Educativo Local. Pasa a orden del día. 
2.8.- Documento con registro Nº 255 de fecha 29 de enero de 2015, suscrito por et 
Presidente de la Asociación de Comerciantes de Mayoristas EL GRAN PAJATEN Sr. Egnar 
Reyes Tafur Cabañas solicitando un área de terreno como concesión para el funcionamiento 
del mercado mayorista. Pasa a orden del día. 

-~r . ~ 2.9.- Aprobación de la inscripción del Sr. José Pérez Silva como Alcalde Provincial de la 
/"'' ~ '\ MPMC-J ante los Registros Públicos-SUNARP, y, facultar, al Alcalde Provincial de la MPMC 
QlSEC TARIA\ ~) Sr. José Pérez Silva, para contratar arrendamiento financiero. Pasa a orden del día. 
:;\G ~ RAL/:;' 
"v"-._ /¿¡ , 

,/ · iil\l' {I' 111.- ESTACION DE INFORMES: 
~ Informe del Señor Alcalde Provincial: 

Se tiene la defensa ribereña donde la PCM nos ha devuelto el proyecto, por cuanto se tenía 
que levantar algunas observaciones, es un proyecto por emergencia, la observación es que 
se tiene que actualizar al presente año 2016 y clicho proyecto es de 28 millones. El costo del 
proyecto es de medio millón de soles, es un trabajo articulado, ya tiene presupuesto y ha 
pasado directo al MEF, asimismo informa que el expediente está presentado en el Ministerio 
de Agricultura y otro presentado ante el MEF. 
El trabajo del agua también se ha terminado el proyecto ya se ha presentado al Ministerio de 
Vivienda y MEF, estamos en la última etapa. 
Nos han visitado los representantes de techo propio, quienes trabajarán 300 viviendas en 
nuestra provincia al costo total de SI. 18, 550.00 nuevos soles, con un bono de S/. 798.50 
nuevos soles, y serán beneficiadas todas aquellas personas que cuentan con título de 
propiedad. 
También informo que hemos tenido la visita de los representantes de las asociaciones de 
motocarristas, quienes propusieron tener unJ reunión el día de mañana para asumir 
compromisos: Primero dar una buena imagen y atención a los turistas nacionales y 
extranjeros, así como a los usuarios de nuestra ciudad, y en segundo lugar a cobrar tarifas 
razonables de acuerdo a la distancia, de un sitio a otro . 

. ~ Para ello les invito a ustedes señores regidores a participar de dicha reunión, la misma que 
~ contara con la presencia de la Policía Nacional y el representante de la Subgerencia de 

Transportes. Gracias'!! 

IV.- ESTACIÓN DE PEDIDOS: 
4.1.- El señor regidor Pedro Torres Vásquez, seriar Alcalde mi primer pedido que en esta 
sesión se señale fecha para la rendición de cuentas del 11 Semestre, mi segundo pedido que 
a nivel de Concejo se autorice a la Comisión de regidores para realizar el viaje a la ciudad 
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de Moyobamba a efectos de llevar a cabo una reunión con la Autoridad Regional Ambiental 
de San Martín ARA-SM, relacionado a la categorización de los centros poblados, de la 
provincia de Mariscal Cáceres, y a los Centros Poblados "Dos de Mayo" y "Sión", 
respectivamente, a fin de llevar a cabo una reunión con los pobladores para la conformación 
del comité de trabajo, y mi tercer pedido que en esta sesión el Asesor Legal Abg. Juar;; 
Arévalo Alvarado, nos informe sobre los acuerdos a los cuales arribaron sobre los pactos 

colectivos. 
V.- ESTACIÓN ORDEN DEL DÍA: 
5.1.- Aprobación para la Construcción de Puente Peatonal de madera de la Asociación 
Pro Vivienda 13 de Mayo Centro Poblado La Merced. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: Señor secretario general ¿Quién tiene que exponer este 

~&~~, asunto? 
o ----.e~' ""~· ;\ El Secretario General, señala: Señor Alcalde se tiene a la vista la opinión legal Nº 029-

i(~isE HARIA)~) 2016, en el cual el asesor legal de la Municipalidad declara viable la aprobación del apoyo 
·~,~ ERAL,/§/ para la construcción del puente de madera en la Asociación Pro Vivienda 13 de Mayo, del 
~ ·,üífl.)' ~ centro poblado La Merced, además se tiene también el informe técnico Nº 004-2016-

1 -~ GIATIMPMC, en el cual el gerente de obras, lng. Rupay solicita la certificación presupuesta! 
por el importe de SI. 1,913.88 (Mil Novecientos Trece y 881100 nuevos soles), por lo que, 

estando a los informes, se deja a debate señor alcalde. 

!.: 

El Alcalde Provincial, señala: Opiniones señores regidores, ninguna, entonces está claro, 

cierto. 
.·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 apoyo para la construcción del puente peatonal de madera de la Asociación Pro Vivienda 
13 de Mayo, del Centro Poblado La Merced, del distrito de Juanjuí, Prov. Mariscal Cáceres, 
San Martín con un presupuesto de SI. 1,913.88 (Mil Novecientos Trece y 881100 nuevos 

soles). 
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 apoyo para la construcción del puente 
peatonal de madera de la Asociación Pro Vivienda 13 de Mayo, del Centro Poblado La' 
Merced, del distrito de Juanjuí, Prov. Mariscal Cáceres, San Martín con un presupuesto de 

SI. 1,913.88 (Mil Novecientos Trece y 881100 nuevos soles). 
5.2.- Aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial 
de Mariscal Cáceres correspondiente al año fiscal 2016. 

l
. El Alcalde Provincial, manifiesta: Señor secretario general ¿Quién tiene que exponer este 

asunto? 
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El Secretario General, señala: Señor Alcalde no se encuentra en este acto la Gerente de 
Planificación y Presupuesto para la sustentación, sin embargo se tiene a la vista el Informe 
Nº 009 de fecha 22 de enero de 2016 suscrito por la CPC Lucila Fernández Cachique, 
solicitando se apruebe en sesión de concejo en vía de regularización el Plan Operativo 
Institucional POI 2016, por cuanto, el plazo ha vencido para la presentación, por lo que, 
estando al informe, se deja a debate señor alcalde. 
El Alcalde Provincial, señala: Opiniones señores regidores, tiene usted la palabra señor 
regidor. 
El regidor Pedro Torres Vásquez, señala: Señor Alcalde, primero se tiene que aprobar el 

'· ?:;-· PEI, ya que es una base y después se aprueba el POI, ahora la pregunta estamos dentro 
· .\ plazo para la presentación o ya venció. 
Pf:1Af..lh .E\ El Alcalde Provincial, manifiesta: Señores regidores, la gerente de presupuesto Srta. 
'.tfrl<,J...L'"~:Lucila, me ha comunicado que el plazo para la presentación era hasta el 31 de diciembre de 
\; r>J·.j\ ;'. 2015, sin embargo no se presentó a tiempo, entonces ahora, solo está para su ... . ,..-

' -·· regularización, siendo así, se debe aprobar, otra intervención, ninguna. 
El Secretario General, señala: Señor Alcalde se da cuenta que pasado el tiempo 
reglamentario, r~ngún 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 intervención, 

(¡ :: , r.~ ninguna entonces, siendo así, ¿Cuál es el acuerdo del Concejo? 
\ 7~\ ,":;c·l:: El Secretario General manifiesta: Que los (9) regidores están de acuerdo que se apruebe 
~~~ii;)':c~·~' · ·: en vía de regularización el Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial 

fJ~~~ ~;, de Mariscal Cáceres correspondiente al año fiscal 2016. 
.. 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. 

/'-'-'011./~· El Alcalde Provincial, señala: ¿Los que se abstienen?, y que sustenten. 
I 'X, , J V'' 8 ., 1.- .El Secretario General, expresa: Ningún regidor se abstiene. 

, .,'\'~ ;J/ .JEI Secretario General, advierte: Se deja constancia, que habiendo alcanzado la cantidad 
<~".J.~~·; 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 Plan Operativo Institucional (POI) de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres correspondiente al año fiscal 2016. 

\ 

5.3.- Aprobación de celebración de convenios con PROVÍAS DESCENTRALIZADO del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Cáceres durante el presente Ejercicio Fiscal 2016. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: Señor secretario general ¿Quién tiene que exponer este 
asunto? 
El Secretario General, señala: Señor Alcalde no se encuentra en este acto la Gerente del 
IVP, sin embargo se tiene a la vista el Oficio Nº 001-2016-MTC/21.SM de fecha 12 de enero 
de 2016 suscrito por el Coordinador Zonal de San Martín-Provias Descentralizado lng. 
Javier Hidalgo Lecca, mediante el cual remite el Oficio M. Nº 001 suscrito por el Director 
Ejecutivo Provias Descentralizado Econ. Alexei Oblitas Chacón, con el cual solicita la 
aprobación para la suscripción de convenios con Provias Descentralizado del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, durante el ejercicio fiscal 2016, por lo que, estando al 
informe, se deja a debate señor alcalde. 
El Alcalde Provincial, señala: Opiniones señores regidores. 

' . 
····sii"¿ii~-Solan"°¡;ºk~óteg.(,1] .. 

0.N.1. 00·..,S9874 
R!:OGiD~>;~ 
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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 
los convenios con PROVIAS DESCENTRALIZADO del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, durante el presente 
Ejercicio Fiscal 2016. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: ¿Los que están en contra? ::{~!';~º '~>,~, 

l,~l5~ ~~:~A',~'.tl El Secretario General, alega: Se deja constancia que ningún miembro del Concejo ha 
\~ . ·. · . /e':}' emitido su voto en contra. 
'\\c.J· ·-~\\'.-i 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, los convenios con PROVIAS 
.. , 1o: e: \ ·., ~; pESCENTRALIZADO del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Municipalidad 

\ ~\- ~ GA~')d .¡Provincial de Mariscal Cáceres, durante el presente Ejercicio Fiscal 2016. 
,. ,-'!./i1:N'i,~\/jl 5.4.- Aprobación de convenio entre la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres y 

"·;::.:-~:~ la Municipalidad Distrital de Sacanche, Provincia de Huallaga para el apoyo con 
maquinaria pesada (tractor oruga y motoniveladora), para efectuar el mejoramiento de 
la trocha carrozable al Caserío la Esperanza, Distrito de Sacanche. 

_:;; . ..:·.-._ El Alcalde Provincial, manifiesta: Señor secretario general ¿Quién tiene que exponer este 
/-~y:~~-1S~1>, asunto? 

/~~( " u-~~' El Secretario General, señala: Señor Alcalde sustenta el asesor legal. 
\~: ~V B ,,,_)~:ji El Alcalde Provincial, señala: Tiene usted la palabra Dr. Arévalo. 
\¡;!,/cA\.~"'-:¿~?J El Asesor legal Abg. Juan Arévalo Alvarado, señala: Señor Alcalde, con documento de 

'~~~\::~?"/ fecha 18 de enero de 2016 el Alcalde Distrital de Sacanche, Sr. Miler Angulo Rodríguez, 
solicita apoyo con maquinaria pesada (tractor oruga y motoniveladora) para el mejoramiento 

f.t:1 

de la trocha carrozable al caserío de Esperanza, y con el informe técnico de la gerencia de 
obras, se ha declarado viable el convenio. 

: ;::¡ 
:~ El Alcalde Provincial, señala: Opiniones señores regidores, aunque no es necesario esta 
"'.g g entendible. 
: ·~ CJg El Alcalde Provincial, señala: Bueno se da la votación o quizás haya alguna intervención, 
~"'\g§ ninguna entonces, siendo así, ¿Cuál es el acuerdo del Concejo? 
.' ""'~ El Secretario General manifiesta: Que los (9) regidores están de acuerdo que se apruebe 
i ª 0 el convenio entre la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres y la Municipalidad Distrital 
. iJ de Sacanche, Provincia de Huallaga para el apoyo con maquinaria pesada (tractor oruga y 
=~ i motoniveladora). 

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. ~P 

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 cantidai.~ari 
de votos necesarios para la aprobación de acuerdos, se tiene por aprobado. ]~:re,,,._.~ 

e MunlcipaJldad Provfnct:.01 
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El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, por UNANIMIDAD 
determina el siguiente ACUERDO: APROBAR, el convenio entre la Municipalidad Provincial 
de Mariscal Cáceres y la Municipalidad Distrital de Sacanche, Provincia de Huallaga para el 
apoyo con maquinaria pesada (tractor oruga y motoniveladora). 
5.5.- Aprobación de convenio entre la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres y 
la Municipalidad Distrital de Campanilla, para el apoyo con maquinaria pesada (tractor 
oruga). 
El Alcalde Provincial, manifiesta: Señores regidores, respecto al tema se tiene que con 
solicitud el alcalde del distrito de campanilla, solicita el apoyo con una maquinaria (tractor 
oruga), con la finalidad de realizar trabajos de mejoramiento de la trocha carrozable Ramón 

/1~~:7~ .. Castilla - San Juan de Challuayacu, por seis (06) días hábiles, lo requieren urgente, sería 
/ '} ~--- -. 'C~ ¡/_$>v/i ·::-;vueno apoyarlos, que dicen, ustedes deciden, dejo al debate, intervenciones. 

1(€sECR · TAFdAlql-1 Secretario General, manifiesta: Se da cuenta al Pleno que no se registra 
\\\ GE F.J•L, ;,1tervenciones, por lo que, se considera un tema tratado. 
\\,,,'.;u~\;,)1..{;ti:.1 Alcalde Provinci.al, seña~a: Bu~no se da la votación o q~izás haya alguna intervención, 
~ ninguna entonces, siendo as1, ¿Cual es el acuerdo del Concejo? 

El Secretario General manifiesta: Que los (9) regidores están de acuerdo que se apruebe 
.,.-::;:'.:'.:'.·:::::::-...... el convenio entre la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres y la Municipalidad Distrital 

~;....-~-" .- f'~I - ... ..._, 

/. <J ~~c-:«e Campanilla, para el apoyo con maquinaria pesada (tractor oruga). '/ '(' / ,.Y< :;s.. l 3~/ \ ~·,~lcalde Provincia}, manifiesta: ¿Los que están en contra? 
[! fü ,..'\~,, ' ~ \~ecretario General, alega: Se deja constancia que ningún miembro del Concejo ha 
1 " .v _;ijjtido su voto en contra. 

\ ! ~v Lu!J;'//' 
~'.( ;:¡¡j'.J' Alcalde ~rovincial, señala: ¿Lo.s q~e se ~bstienen?, .Y que sustenten. 
~-- 1 Secretario General, expresa: Ningun 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 

í:;(JyiiZ>~determina el siguiente ACUERDO: APROBAR, el convenio entre la Municipalidad Provincial 
1;/¡, 'º "'º '"( Mariscal Cáceres y la Municipalidad Distrital de Campanilla, para el apoyo con 
('~l Vº Bº : aquinaria pesada (tractor oruga). 
~:l'Ai.\)':~J.6.- Oficio Nº 004/D.AM/C.N.CH/2016 de fecha 26 de enero de 2016 suscrito por el 
~Teniente Gobernador del Caserío Nuevo Chimbote Sr. Henry Angulo Solsol, 

solicitando pago de 50 horas máquinas y donación de 120 galones de petróleo. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: Señor secretario general ¿Quién tiene que exponer este 
asunto? 
El Secretario General, señala: Señor Alcalde no se encuentra presente el solicitante. 
El Alcalde Provincial, señala: Opiniones señores regidores, bueno, en relación a este 
pedido de apoyo de parte del Caserío Nuevo Chimbote, lo requieren urgente, por cuanto, 
han sido víctimas de la destrucción total de su pueblo, por las lluvias torrenciales, causando 
inundación, por la salida del río Huallaga, entonces, los pobladores quedaron en al aire, sin 
ayuda, por lo que, viendo la necesidad y en mérito al principio humanitario y en aras de 
contribuir con el desarrollo de Nuevo Chimbote y de su gente, se debería apoyar, claro está 
con los informes técnicos legales previos, solo les comunico, dejando en debate, alguna 
intervención, ninguna, de cuenta secretario general. 

· 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 
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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 apoyo solicitado mediante Oficio Nº 004/D.AM/C.N.CH/2016 de fecha 26 de enero de 
2016, previo informes técnicos legales de las gerencias correspondientes. 
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 apoyo solicitado mediante Oficio Nº ,, " 
(' ."<\004/D.AM/C.N.CH/2016 de fecha 26 de enero de 2016, previo informes técnicos legales de 

, ~- ~E: ¡¡1_g1~ <~as gerencias correspondientes. 
,:;_ e l'l~P.A~ ~ :.s.7.- Oficio Nº 450-2015-GRSM/DRE/UGEL-MC/OPDI suscrito por el Director de la 
\~~u ¡¡:íi..'l~ ./ UGEL de Mariscal Cáceres Lic. Víctor Wigberto Coronel Díaz, solicitando apoyo con 

· --- ? un presupuesto de S/. 13,450.00 (Trece Mil Cuatrocientos Cincuenta y 00/100 Nuevos 
Soles), para la elaboración del Proyecto Educativo Local. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: Señor secretario general ¿Quién tiene que exponer este 

-~~:~::;;~,.~:>·~~ ~· . asunto? 

·>~·/·'. .------~<'~. t;:I Secretario General, señala: Señor Alcalde no se encuentra. presente el solicitante, sin 
i ::\ . , ;::, embargo solicita el uso de la palabra el regidor Prof. Pascual del Aguila Ruiz. 
\: ~\ '·S~:~~P ./2~1 Alcalde Provincial, señala: Tiene usted la palabra señor regidor. 

\t'<~~>/)fa1 Regid~r. Prof. Pascual del Águila Ruiz, señala: Señ_~r Alcalde, respecto al _tema la 
'-<~~f\ ~-':; · UGEL sol1c1ta el apoyo con presupuesto para la elaborac1on del proyecto educativo local 

~-:-~ como instrumento principal de gestión educativa para el mediano plazo de alcance territorial 
en el ámbito de la UGEL, este documento es formulado por la UGEL con la participación del 

~vi;;, • . Concejo Participativo Local de Educación (COPALE), qu_e se articula con el Plan _de 
:;(;,·'-'"~0J<~~\ Des~rrollo Local Concertado, el '.royecto Educativo Regional y el Proyecto Educativo 
(!:::· Vº Bº \t;¡; Nacional, de acuerdo a lo establecido en el Art. 143º del D.S Nº 011-2012-ED-Reglamento 

1\f-b_Z_c¡., \. c,~'!;/~;J de la Ley Ge_neral de ~ducació_n. :ambién se requiere presupu~sto para el fort_alecimien_to 
·t.:.::~Zi.§.~ de los Conceios Educativos lnst1tuc1onales (CONEI), transparencia y acceso a la 1nformac1on 

!';;~ --Tci] pública y reunión de COPALE, como se muestra en el acta de reunión de trabajo y Plan de 
u 10. 1 

~~ · : Trabajo COPALE 2016, eso es todo señor Alcalde, gracias. 
E~ t: ~ El Alcalde Provincial, manifiesta: Muy bien, intervenciones, tiene la palabra señor regidor. 
~~ El Regidor Pedro Torres Vásquez, señala: Cuanto le corresponde aportar a la 
r.~U) 

t~g Municipalidad para el apoyo. 
JU El Regidor Prof. Pascual del Águila Ruiz, señala: Es la suma de S/. 13,450.00, es el total 
:";¡,'"J de la aportación que le corresponde a la municipalidad, detallado por la elaboración del 
¿J_j/ proyecto educativo local el importe de S/. 10,000.00, por el fortalecimiento de capacidades 

t 
1 

J 

~ 

de los CONEI, el importe de S/. 3,000.00, transparencia y acceso a la información pública el 
importe de S/. 150.00, y por reunión de trabajo el importe de S/. 300.00, es decir, se apoyará 

1 con un determinado porcentaje, el restante lo pondrá la UGEL. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: Esta claro o alguna otra intervención, secretario general 
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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 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 apoyo solicitado mediante Oficio Nº 450-2015-GRSM/DRE/UGEL-MC/OPDI suscrito por el 
Director de la UGEL de Mariscal Cáceres Lic. Víctor Wigberto Coronel Díaz, de fecha 10 de 
diciembre de 2015, previo informes técnicos legales de las gerencias correspondientes. 
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. //:iv-Y ",: ;:~1 El Alcalde Provincial, señala: ¿Los que se abstienen?, y que sustenten. 
€1sEC l"ARlti.')~~FI Secretario General, expresa: Ningún regidor se abstiene. 
~\ GE RA~/i::~I Secretario General, advierte: Se deja constancia, que habiendo alcanzado la cantidad 
"''J.aÁ -s~' ~ 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 apoyo solicitado mediante Oficio Nº 450-

--·- ·-. 2015-GRSM/DRE/UGEL-MC/OPDI suscrito por el Director de la UGEL de Mariscal Cáceres :.,.-------...:.,:., 

/0~9 ?RCV. M~+ic. Víctor Wigberto Coronel Díaz, de fecha 1 O de diciembre de 2015, previo informes 
/ .f 4

<' ~~cnicos legales de las gerencias correspondientes. "" r\ ,-,t 
~~ · ,: ,\8.- Documento con registro Nº 255 de fecha 29 de enero de 2015, suscrito por el 
% A~~~ 1 $ 'esidente de la Asociación de Comerciantes de Mayoristas EL GRAN PAJATEN Sr. 
~"u ., gnar Reyes Tafur Cabañas solicitando un área de terreno como concesión para el 

~=::::J;;;;,\' . .r funcionamiento del mercado mayorista. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: Señor secretario general ¿Quién tiene que exponer este 
asunto? 
El Secretario General, señala: Señor Alcalde no se encuentra presente el solicitante. 

1 • '-' w-• ,,,· El Alcalde Provincial, señala: Respecto al tema se debería derivar a asesoría jurídica para 
¡~· .. ~~\¡ su apreciación jurídico-legal y posterior respuesta al peticionante, puede ser, es lo 
g Vº Bº ~¡!conveniente, sin embargo lo dejo a debate, tiene la palabra señor regidor. 
~+/t:AL~"""'e:;~:) El Regidor Prof. Pascual del Águila Ruiz, señala: Señor Alcalde, comparto con lo 

'17A~;;.7 expuesto, en tal sentido, que se apruebe de esa manera. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: Muy bien, otra intervención, de cuenta secretario 
general. 
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 intervención, 
ninguna entonces, siendo así, ¿Cuál es el acuerdo del Concejo? 
El Secretario General manifiesta: Que los (9) regidores están de acuerdo que se derive el 
Documento con registro Nº 255 de fecha 29 de enero de 2015, suscrito por el Presidente de 
la Asociación de Comerciantes de Mayoristas EL GRAN PAJATEN Sr. Egnar Reyes Tafur 
Cabañas, a asesoría jurídica para su apreciación jurídico - legal y posterior respuesta al 
peticionante. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: ¿Los que están en contra? 
El Secretario General, alega: Se deja constancia que ningún miembro del Concejo ha 

.,., .. 
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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: DERIVAR, el documento con registro Nº 255 de fecha 29 
de enero de 2015, suscrito por el Presidente de la Asociación de Comerciantes de 
Mayoristas EL GRAN PAJATEN Sr. Egnar Reyes Tafur Cabañas, a asesoría jurídica para su 
apreciación jurídico-legal y posterior respuesta al peticionante. 
5.9.- Aprobación de la inscripción del Sr. José Pérez Silva como Alcalde Provincial de 
11 MPMC-J ante los Registros Públicos-SUNARP, y, facultar, al Alcalde Provincial de la 

"''cc:---.-o-. MPMC Sr. José Pérez Silva, para contratar arrendamiento financiero. 
~~.r-'-"-·: · ~~"'\ El Alcalde Provincial, manifiesta: Señor secretario general ¿Quién tiene que exponer este 

/;:·' · <.\ asunto? 

:\~· sE_c_ ~TA~ 1 t-.¡EJ; El Secretario General, señala: Señor Alcalde no se encuentra presente el Administrador. 
\~,., GE -RA_-;,/;:,y El Alcalde Provincial, señala: Respecto al tema, intervenciones, tiene la palabra señor 

~.::'.!:'_ ~;ü;_~ regidor. 
"- .~ 

El Regidor Roberto Carlos Panduro Saavedra, señala: Señor Alcalde, son requisitos que 
solicitan el Banco Continental, primero la inscripción del Sr. José Pérez Silva como alcalde 
en los Registros Públicos, y facultar al alcalde provincial para contratar arrendamiento 

-:::'.'::·.::::::, financiero. 

1 
.• '.~R'2.~1.> ~I Alcalde Provincial, manifiesta: Muy bien, otra intervención, de cuenta secretario 

¡/~/:: --<\" < g~neral 
((ff( ~' .·El¡ Sec~etario General, señala: Señor Alcalde se da cuenta que pasado el tiempo 

\~-~~\ ~.,~1o~:ii\ "_
1

,~~p1am~~tario, ningún otro regidor ha solicitado el uso de la palabra, en tal sentido, se pasa 
\' ... "'>--- --~-/ #'votac1on. 
'~{2:-~!'i_~~~:.-'".EI 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 

__ la inscripción del Sr. José Pérez Silva como Alcalde Provincial de la MPMC-J ante los 
¡ff/fJfTiI':&;>: Registros Públicos-SUNARP, .Y Fac~ltar ~I Alcalde Provincial de la MPMC Sr. José Pérez 

~;/,,,, r-.·· \~:''\Silva, para contratar arrendamiento financiero. 
l,\:5: _y ~- .... :)El Alcalde Provincial, manifiesta: ¿Los que están en contra? 
·;{)>%(..~"':?'El ~ecretario General, alega: Se deja constancia que ningún miembro del Concejo ha 
!~~'" em1t1do su voto en contra. 
o I Q. 1 

f"'~ · : c:r~ El Alcalde Provincial, señala: ¿Los que se abstienen?, y que sustenten. 
,gg El Secretario General, expresa: Ningún regidor se abstiene. 
g§ El Secretarío 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 " : CJ) 

~ ·~ 

~ 

:,:~L.J 

determina el siguiente ACUERDO: APROBAR, la inscripción del Sr. José Pérez Silva como §, rn 
Alcalde Provincial de la MPMC-J ante los Registros Públicos-SUNARP, FACULTAR, al H°:'~ lc'.5 
Alcalde Provincial de la MPMC Sr. José Pérez Silva, para contratar arrendamiento f;"&_ ¡ ~ ~ 
financiero. 

~ t "'e: Cj a>~ 
a¡u~· ~·.S ,..Q 
rQ~ :~,..º 

5.10.- El pedido del señor regidor Pedro Torres Vásquez, señor Alcalde mi primer f iri::::=~ 
edido que en esta sesión se señale fecha para la rendición de cuentas del 11 2;;:~ . Cj z~ 

e 111 1'l 

Semestre, mi segundo pedido que a nivel de Concejo se autorice a la Comisión de ~E :::;;; 

regidores para realizar el viaje a la ciudad de Moyobamba a efectos de llevar a cabo m~ 
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una reunión con la Autoridad Regional Ambiental de San Martín ARA-SM, relacionado 
a la categorización de los centros poblados, de la provincia de Mariscal Cáceres, y a 
los Centros Poblados "Dos de Mayo" y "Sión", respectivamente, a fin de llevar a cabo 
una reunión con los pobladores para la conformación del comité de trabajo, y mi 
tercer pedido que en esta sesión el Asesor Legal Abg. Juan Arévalo Alvarado, nos 
informe sobre los acuerdos a los cuales arribaron sobre los pactos colectivos. 
El Alcalde Provincial, señala: Señor regidor sustente sus pedidos. 
El señor regidor Pedro Torres Vásquez, manifiesta: Señor Alcalde, respecto al primer 
pedido, es urgente elaborar y publicar la ordenanza que apruebe la audiencia de rendición 
de cuentas 11 Semestre. 
El Alcalde Provincial, señala: Intervenciones, es un tema que está claro de acuerdo a la 
normatividad vigente, señor secretario general de cuenta. 
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, consecuentemente se apruebe la ordenanza que aprueba la audiencia de 

-_--;:: · -, rendición de cuentas 11 Semestre de la municipalidad. 
¡f,:,c;:~: --. ·-:El Alcalde Provincial, manifiesta: ¿Los que están en contra? 

"::t[ 1 - \. El Secretario General, alega: Se deja constancia que ningún miembro del Concejo ha 
g ASE~ ] ; e1t1itido su voto en contra. 
\ 1y::.·~· };:;~4 Alcalde Provincial, señala: ¿Los que se abstienen?, y que sustenten. 

Ju';-;-;--1:"\ _/,;El Secretario General, expresa: Ningún regidor se abstiene. 
rt !\..,. \, '/. 

'°':::;;;;:;-;;;.----# 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, APROBAR la ordenanza 
r-··--_ 

")->i.!:.,\,~ municipal que aprueba la audiencia pública de rendición de cuentas de la Municipalidad 
$¡ v~ ,_ \?~rovincial de Mariscal Cáceres 11 Semestre. 
~\.,. B ".)X~1 Alcalde Provincial, manifiesta: Señor regidor sustente el segundo pedido. 
~'i;f1_0:.~'.'~1=1 señor regidor Pedro Torres Vásquez, manifiesta: Señor Alcalde, respecto al segundo 
~~~; ' > pedido, está relacionado al tema de categorización de los centros poblados de la provincia 
" 1 •;J s;g !!\~ de Mariscal Cáceres para tener una reunión con la Autoridad Regional Ambienta de 

o 1 Q '1 ..... 
s~~ !-S º Moyobamba, a los centros poblados Dos de Mayo y Sión, es para conformar con los 

" \ C'J 
e:: ~cr pobladores las comisiones de trabajo. 
~--0 

, 'g9 El Alcalde Provincial, señala: Intervenciones, es un tema que está claro, señor secretario 
. ºº .''t:! ..:w general de cuenta cr . 

r, r:c 
~s~ ! ¡; Or, 

~:(/)' 
¡jj X~ : ¡;:¡ 
~· 1~ 

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, 

! ! g¡ 
~ ;75 

~.;~ : f:} 
t.', a. :8 
~:.· :V)~ 
O't..l.: : ~o 
~ -·---:f! C$ :e 
:.. 0 :.s ,.e 

ninguna entonces, siendo así, ¿Cuál es el acuerdo del Concejo? ;~ .: !~ §§ 
El Secretario General manifiesta: Que los (9) regidores están de acuerdo que se apruebe f" rc:s.i~ 

1 segundo pedido. ~E \ f:@ · 
1 Alcalde Provincial, manifiesta: ¿Los que están en contra? lfi=:.. '1 § 

~\···.; 
-~~ 
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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. 
JY->/'F'---

E I Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, por UNANIMIDAD 
determina el siguiente ACUERDO: APROBAR, el segundo pedido. 
El Alcalde Provincial, señala: Señor regidor sustente el tercer pedido. 

/'':':Z:c:·"'-'c- El señor regidor Pedro Torres Vásquez, manifiesta: Señor Alcalde, respecto al tercer 
~~-· ···,>:. pedido que se ha tomado conocimiento extraoficialmente que se viene pagando los pactos 
~ ·~1 colectivos a los trabajadores municipales nombrados, que es de cierto eso, por lo que, 

;".-.' ;:.~·'))~ solicito en este acto que el señor asesor nos explique respecto al tema, por cuanto, es un 
~ - /'~f problema judicializado, que está pendiente del pronunciamiento de la Sala, por lo que, no es 
~ . ,, ,• 

idv factible que se efectué pagos por adelantado. 
El Alcalde Provincial, señala: Tiene usted la palabra señor asesor. 
El asesor legal Abog. Juan Arévalo Alvarado, manifiesta: No es así señor regidor, el 

-- · · tema es el siguiente, estos pagos por pactos colectivos ya estuvieron certificados 

(tjr.._;:~~--- -. presupuestalmente, es más los trabajadores municipales estuvieron percibiendo desde el 
, \ año 2003, entonces, son derechos y beneficios reconocidos, y que han sido suspendidos 

~
- ASEslh .;~.~.e. ~róneamente, entonces lo que ahora se está haciendo es disponer en forma interna el pago 
~\(LEG~ .:..;·_9~ estos derechos colectivos, y si en el caso la Sala se pronuncie en contra de los 
~lJA 1,), 

1 Bemandantes, existe una acta de compromiso que se devolverá, con descuentos de sus 
remuneraciones. 
El Alcalde Provincial, señala: Intervenciones, tiene la palabra señora regidora. 
La Regidora Sheila Solano Reátegui, señala: Dr. Arévalo, lo que ahora expone, porque no 

~::::.~lo dijo en enero del año pasado, y no esperar todo un año, para decirnos ahora que si 
r,uvN./~ p- ..,. cede el pago de los derechos colectivos ganados por los trabajadores municipales, 

¡ ~( Vº Bº ,)ue haber esperado que nos demanden en el poder judicial con un proceso de 
• ~ %~cH~' ,~·,,/ plimiento, si al último o quizás desde un principio usted supo que si se les va a pagar y 
¡~-: ~~-\_*nacer caso omiso al pronunciamiento de la Sala, estamos en lo mismo señor Alcalde, 

· ¡ ~"' - porque los trabajadores piensan que somos nosotros lo que nos oponemos al pago de estos 
'-mt • ,... ... 
Q. u. • .. o t 1 t' . ,,..::¡ \' : ... ,... 0 pac osco ec 1vos, y no es as1. 
'V(J \1 1 .... ,..._ 

i~c ¡E~~ El Secretario General, señala: Señor Alcalde se da cuenta que pasado el tiempo 
~f~ ¡&; z" reglamentario, ningún otro regidor ha solicitado el uso de la palabra, en tal sentido, queda 
~s~ f~ 0 

registrado en acta por cuanto no genera acuerdo, ya que no ha sido un pedido explícito. 
~·CI) 

\TU'" !º El Secretario General Abg. Rubén Katary Samamé Vela, manifiesta: No habiendo otro punto 
que tratar, y siendo las 11 :00 pm. El Presidente del Concejo Municipal de la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Cáceres, da por concluida la Sesión Ordinaria Nº 002, Juanjuí martes 
6 de enero de 2016. 
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