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Municipalidad Provincial 

Mariscal Cáceres Oficina de Secretaría General 
Juunjuí · Región San Martín · Peru 

ACTA Nº. 003-2016-MPMC-J/CM - SESIÓN ORDINARIA DEL MIÉRCOLES 10 DE 
FEBRERO DE 2016 

En la ciudad de Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres, Departamento de San Martin, 
siendo las seis de la tarde, del día miércoles diez de febrero de dos mil dieciséis, bajo la 
Presidencia del Alcalde Provincial Sr. José PÉREZ SILVA, y la asistencia registrada de los 
Señores (as) Regidores (as) presentes: Arístides Mejía Cercado, Pascual del Águila Ruiz. 
Blanca Margarita Linares Gonza/es, Roberto Carlos Panduro Saavedra, Osear Fernández 
Vargas, Pedro Torres Vásquez y Shei!a Solano Reátegui. 
Se deja constancia la inasistencia de los señores regidores María Luisa Salas Pérez, y 
Heberto Ruiz Saldaña. 

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. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: Buenos tardes, señores regidores, antes de empezar 
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: 
El Alcalde Sr. José Pérez Silva, dispone al Secretario General, se de lectura al acta de 
sesión ordinaria de Concejo Municipal de fecha 26 de enero de 2016, 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 M,unicipalidad Provincial de Mariscal Cáceres 
APRUEBA, por unanimidad y sus miembros FIRMAN el acta del 26 de enero de 2016. 
11.- ESTACIÓN DE DESPACHO: 
El Secretario General, Abg. Rubén Katary SAMAMÉ VELA, manifiesta: "Señor Alcalde, los 
asuntos de la Estación de Despacho son los siguientes: 
2.1.- Oficios: 

,·,;¡ .·· l\: ~ 2.1.1.- Aprobación de la Ampliación de la Ordenanza Municipal Nº 007-2011, que 
~tf.;i :~ aprueba el Reglamento Provincial del Servicio de Transporte Público Urbano e 

Interurbano de Pasajeros y Mercancías-Vehículos Motorizados de la Jurisdicción de la 
Provincia de Mariscal Cáceres. Pasa a orden del día. 

2.1.2.- Aprobación para la asignac1on de un presupuesto de S/. 2,855.00 (Dos Mil 
Ochocientos Cincuenta y Cinco y 00/100 Nuevos Soles) para las actividades del 
Programa, denominado "Familiarización Turística de FAM TRIP Y PRESS TOUR en la 
Provincia de Mariscal Cáceres". Pasa a orden del día. 

2.1.3.- Aprobación de la donación de terreno a la Corte Superior de Justicia de San 
Martín para la Construcción del local, a fin de lograr la mejora de los servicios 
judiciales a favor del beneficio de la población de la Región. Pasa a orden del día. 

2.1.4.- Aprobación de apoyo con donación de materiales de construcción (40 bolsas 
e cemento, 1 O Unidades de Listones de 3x3, 05 kilos de Alambre de amarre Nº 08), 
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para la culminación del Puente Artesanal en el Jr. Bello Horizonte C-01 Parte Alta del 
CP. Juanjuicillo. Pasa a orden del día. 

2.1.5.- Aprobación del Convenio Marco Cooperación lnterinstitucional entre la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjuí, Departamento de San Martín y 
la Universidad Nacional Agraria de la Selva Tingo María. Pasa a orden del día. 

2.1.6.- Aprobación para la asignación de un presupuesto para apoyo a IGECON del 
docente para la comunidad de Vista Alegre. Pasa a orden del día. 

2.1.7.- Aprobación para el reconocimiento de titulares y suplentes para el manejo de 
las cuentas corrientes de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. Pasa a 
orden del día. 

2.1.8.- Aprobación de la elaboración del perfil técnico de la defensa ribereña del río 
Huallaga del Caserío de Armayari. Pasa a orden del día. 

2.1.9.- Aprobación para la elaboración del perfil de proyecto del sistema de drenaje de 
las aguas que fluyen del Barrio San Juan, a los jirones Huallaga, Triunfo, Eduardo 
Peña Meza, Leticia y Otros. Pasa a orden del día. 

2.1.10.- Carta Nº 02-2016-R-AMC-J de fecha 08 de febrero de 2016. No Pasa a orden del 
día. 

2.1.11.- Aprobación para la asignación de un presupuesto de S/. 11,817.00 (Once Mil 
Ochocientos Diecisiete y 00/100 Nuevos Soles) para la reparación y repotenciación de 
la Planta de Transmisión de Televisión Municipal. Pasa a orden del día. 

2.2. Proyecto de Ordenanzas 
2.3. Informes y dictámenes de comisiones de regidores por escrito 

111.- ESTACIÓN DE INFORMES: 

: No hubo. 
: No hubo. 

Informe del señor Regidor Pedro Torres Vásquez: Señor Alcalde se solicitó que se 
conforme una comisión para ver sobre la situación de los centros poblados y su adecuación, 
y sobre ello, se realizó un viaja a la ciudad de Moyobamba, gracias a la coordinación del 
Consejero Regional se logró llevar a cabo la reunión con los representantes de la Autoridad 
Regional Ambiental ARA, Rocío Catunga, y la coordinadora ejecutiva del ARA. Dra. Devora 
Landa, y nos informaron una serie de hechos de cómo están los centros poblados a nivel 
provincial, ya que legalmente ningún centro poblado está reconocido, sin ninguna base 
legal, en dicha reunión se solicitó la presencia de las autoridades regionales e nuestra 
provincia, y en cumplimiento de ello nos visitó un equipo técnico del ARA en la 
municipalidad, exponiendo en forma objetiva y clara sobre la situación de los centros 

obladas, a excepción del centro poblado de Juanjuicillo que está en proceso de 
r gularización. 

Asimismo nos dieron la oportunidad de dar a conocer cuál era nuestro objetivo de la visita, 
que los centros poblados, tengan su legalidad ya que nadie se ha interesado por su 
categorización. 

A la fecha Juanjuí tiene categoría de ciudad, y dentro de ello está ubicado el centro poblado 
La Merced, por lo tanto, forma parte del casco urbano de Juanjuí, también nos informaron 
que para que se crea un centro poblado debe a ver distancia de cinco a diez kilómetros de la 
ciudad. 

. 
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El Alcalde Provincial conversó con la autoridad competente para que se lleve a cabo las 
coordinaciones necesarias y determinar si puede categorizar como urbanización o villa el 
centro poblado La Merced, todo ello bajo la supervisión del Alcalde Provincial, y, es 
competencia de la autoridad municipal declarar la nulidad de toda ordenanza que 
contravenga con la Constitución, la Ley y el Derecho, tal es el caso de la ordenanza 
municipal que crea al centro poblado La Merced. 
Informe de la señora regidora Sheila Solano Reátegui: Señor Alcalde el tema de la 
categorización ya el Dr. Pedro expuso de manera objetiva, amplia y concisa; sin embargo 
quiero acotar que ya se tiene un cronograma de visitas de trabajo al centro poblado Dos de 
Mayo y Sión, respectivamente, y, asimismo el ARA se va a pronunciar sobre la 
categorización de los centros poblados en dos aspectos técnico - legal. 
Cabe precisar señor Alcalde que en el informe técnico la Merced está considerado dentro 
del casco urbano de la ciudad de Juanjuí, y para poder emitir el informe legal solo se está a 
la espera que la municipalidad provincial de Mariscal Cáceres, le confirme la publicación de 
la ordenanza municipal de creación del CP. La Merced en el Diario Oficial "El Peruano", es 
todo. Gracias!!!. 

IV.- ESTACIÓN DE PEDIDOS: 
4.1.- La señora regidora Blanca Margarita Linares Gonzales, señor Alcalde mi primer pedido 
que se apruebe la reducción del costo de la licencia de construcción para los beneficiarios 
del programa "TECHO PROPIO", y mi segundo pedido, que la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Cáceres, participe en el programa TRABAJA PERÚ con tres proyectos 
"Mejoramiento de la Plazuela José Abelardo Quiñones en el Centro Poblado La Merced, 
distrito de Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres, San Martín"; "Creación del Parque 
Principal en el sector Santa Rosa de la localidad de Juanjuí, Distrito de Juanjuí, Provincia de 
Mariscal Cáceres-San Martín", "Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial del Jirón 
Loreto C1-C2, Jr. Libertad C1-C2, Psje. Juan Pablo C1-C2, y Psje. Juan de Dios C1-C2, en 
el Sector Puerto Amberes de la localidad de Juanjuí, distrito de Juanjuí, Provincia de 
Mariscal Cáceres-San Martín" 
4.2.- El señor regidor Pascual del Águila Ruiz, señor Alcalde mi pedido que se modifique la 
Ordenanza Municipal Nº 017-2015-MPMC-J, de fecha 28 de setiembre de 2015. 

. . " 
. V.- ESTACION ORDEN DEL DIA: . .:: 
/~ ~.1. Aprobación de la Ampliación de la Ordenanza Municipal Nº 007-2011, que aprueba 
~ \ el Reglamento Provincial del Servicio de Transporte Público Urbano e Interurbano de 
~ Pasajeros y Mercancías-Vehículos Motorizados de la Jurisdicción de la Provincia de 

: ariscal Cáceres. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: Señor secretario general ¿Quién tiene que exponer este 
asunto? 
El Secretario General, señala: Señor Alcalde se encuentra presente el Subgerente de 
Transportes Sr. Wilson Navarro Cachique para la exposición. 
El Alcalde Provincial, señala: Tiene usted la palabra. 
Interviene el Subgerente de Transportes Sr. Wilson Navarro Cachique, señala: Señor 
Alcalde, que con informe Nº 173-2015-SGTSV-MPMC-J de fecha 01 de octubre de 2015 se 
presentó el proyecto de ampliación de la Ordenanza Nº 007-2011, en el Art. 29 y en el 

nexo 1 Código de Infracciones, considerando que el Reglamento Nacional de Tránsito 
sanciona el no contar con el certificado de la revisión técnica con una multa del 50% de la 
UIT vigente que equivale en el presente año la suma de S/. 1,975.00, siendo esta una suma 

Munlelpalldad Provincia! 
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El Alcalde Provincial, manifiesta: Gracias señor regidor, alguna otra intervención, ninguna, 
secretario de cuenta. 
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 (7) regidores están de acuerdo que se derive el 
Oficio Nº 044-2016-P-CSJSM/PJ de fecha 19 de Enero de 2016, a Gerencia de Obras para 
posterior presentación de informe técnico, y Oficina de Asesoría Jurídica para informe legal. 
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 MAYORÍA 
determina el siguiente ACUERDO: DERIVAR, el Oficio Nº 044-2016-P-CSJSM/PJ de fecha 
19 de Enero de 2016, a Gerencia de Obras para posterior presentación de informe técnico, y 

Oficina de Asesoría Jurídica para informe legal. 
5.4. Aprobación de apoyo con donación de materiales de construcción (40 bolsas de 
cemento, 10 Unidades de Listones de 3x3, 05 kilos de Alambre de amarre Nº 08), para 
la culminación del Puente Artesanal en el Jr. Bello Horizonte C-01 Parte Alta del CP. 
Juanjuicillo. 

¡_:¡, El Alcalde Provincial, manifiesta: Señor secretario general ¿Quién tiene que exponer este 
• i:; asunto? 

~~l l~ El Secretario General, señala: Señor Alcalde no se encuentra presente el administrador ni 
¡:; 1 ~ L la gerente de presupuesto para sustentar el pedido de apoyo. 
~ 0:·~[g El Alcalde Provincial, manifiesta: Alguna intervención, tiene usted la palabra señor 
i ¡ ' ~~ regidor. 
!" . ~ll'. 
!t. . z Interviene el regidor Aristides MeJ"ía Cercado, manifiesta: Señor Alcalde, e! pedido de 

' i!tD 1 

11:& : apoyo, previamente, debería derivarse a gerencia de presupuesto para la certificación 
O} !J presupuestal, y a asesoría legal para la apreciación jurídica, por cuanto, el pedido no tiene 

: sustento técnico legal. Gracias! 11 

~ 
1 Alcalde Provincial, manifiesta: Gracias señor regidor, alguna otra intervención, al 

'\)~ respecto señores regidores el Alcalde del CP. Juanjuicillo es un profesional que entiende la 
ituación y es tratable, se le debería apoyar, dejo a votación, que se apruebe el apoyo, 

previo informes técnico legales, intervenciones o pasemos a votar la propuesta, de cuenta 
secretario. 
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 (7) regidores están de acuerdo que se apruebe 
el apoyo, solicitado con Oficio Nº 017-MCPJJ-2016 de fecha 05 de Febrero de 2016, previo 

informes técnicos legales de las áreas correspondientes. 

e Municipalidad Provlnelal \;;;;:"Jt m11r1sca1 caceres - Juan1u1 
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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 MAYORÍA 
determina el siguiente ACUERDO: APROBAR, el apoyo solicitado con Oficio Nº 017-
MCPJJ-2016 de fecha 05 de Febrero de 2016, previo informes técnicos legales de las área~ 
correspondientes. 
5.5. Aprobación del Convenio Marco Cooperación lnterinstitucional entre li 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjuí, Departamento de San Martín¡ 
la Universidad Nacional Agraria de la Selva Tingo María. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: Señor secretario general ¿Quién tiene que exponer esli 
asunto? 
El Secretario General, señala: Señor Alcalde sustenta el gerente municipal. 
Intervención del Gerente Municipal Econ. Kike del Águila Velásquez, señala: Con s~ 
venia señor Alcalde, el presente convenio es coordinación con gerencia de saneamiento1 
servicios a la ciudad a cargo del lng. A/cides Gallegos Lozano, en el cual se coordinó con el 

Dr. Daniel Paredes López, quien es el decano de la Facultad de Zootecnia de la Universidal 
Nacional Agraria de la Selva, para trabajar de manera conjunta en función a los problema1 
agropecuarios de la provincia y poder dar solución, es por ello, que se le hace llegar e 

presente convenio, gracias señor Alcalde. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: Alguna intervención, tiene usted la palabra seña 
regidor. 
Interviene el regidor Aristides Mejía Cercado, manifiesta: Señor Alcalde, que se lea la1 
obligaciones de la Municipalidad. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: Señor secretario general de lectura a la cláusula cuarta 
participación de las partes 
El Secretario General, señala: Da lectura al convenio. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: Muy bien, entonces si se tiene comprom1s1 

: Cj presupuesta!, en tal sentido, que el Proyecto de Convenio se derive a asesoría jurídica pa11 ¡j posterior presentación de informe legal. 
' El Alcalde Provincial, señala: Bueno se da la votación o quizás haya alguna intervenciór 
~ ~ ninguna entonces, siendo así, ¿Cuál es el acuerdo del Concejo? 
\}-- "e1 Secretario General manifiesta: Que los (7) regidores están de acuerdo que se derive1 

Proyecto de Convenio a asesoría jurídica para posterior presentación de informe legal. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: ¿Los que están en contra? 
El Secretario General, alega: Se deja constancia que ningún miembro del Concejo~ 
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 canM 
de votos necesarios para la aprobación de acuerdos, se tiene por aprobado. 
El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, p9r MAYOR¡ 
determina el siguiente ACUERDO: DERIVAR, el Proyecto de Convenio a asesoríE ~rídit 

para posterior presentación de informe legal 

···sii~ii'~·sa a"no R~át~g(;T" 
D.N.1. ooc.,,9674 

REGIDOR 
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5.6.- Aprobación para la asignación de un presupuesto para apoyo a IGECON del 
docente para la comunidad de Vista Alegre. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: Señores del concejo respecto al tema, se le debe apoyar 
a esta localidad con el pago de un docente para la educación de los niños, pero lo dejo a 
debate, intervenciones, tiene usted la palabra señora regidora. 

Interviene la señora regidora Sheila Solano Reátegui, señala: Señor Alcalde. que 
previamente se presente la certificación presupuesta! en conjunto con la opinión legal. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: Alguna intervención, ninguna, pasemos a la votación. 
El Alcalde Provincial, señala: Bueno se da la votación o quizás haya alguna intervención, 
ninguna entonces, siendo asi ¿Cuál es el acuerdo del Concejo? 
El Secretario General manifiesta: Que los (7) regidores están de acuerdo que se asigne 
un presupuesto de SI. 1,000.00 (Un Mil y 00/100 Nuevos Soles), para apoyo de un docente 
del Programa IGECOM para el Caserío Vista Alegre, distrito de Pachiza, Provincia de 
Mariscal Cáceres, San Martin. previa certificación presupuesta! e informe legal. 
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, ser1ala: ¿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 caritidad 
de votos necesarios para la aprobación de acuerdos, se tiene por aprobado. 
El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, por MAYORÍA 
determina el siguiente ACUERDO: ASIGNAR, un presupuesto de SI. 1,000.00 (Un Mil y 

00/100 Nuevos Soles), para apoyo de un docente del Programa IGECOM para el Caserío 

Vista Alegre, distrito de Pachiza. Provincia de Mariscal Cáceres, San Martín. previa 
certificación presupuesta! e informe legal. 
5.7.- Aprobación para el reconocimiento de titulares y suplentes para el manejo de las 
cuentas corrientes de 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 sustenta el subgerente de tesorería Sr. Jaime 
Flores Mera. 
Interviene el subgerente de tesorería Sr. Jaime Flores Mera, señala: Señor Alcalde, el 
Banco de la Nación para registrar a los responsables del Manejo de las cuentas. para el 

·~aso de los gobiernos municipales exige el acuerdo de concejo que designa a los 
(\( uncionarios responsables del manejo de las cuentas de la Municipalidad en cumplimiento 

\}' d Art. 49º de la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15 aprobada por la Resolución 
Directora! Nº 002-2007-EF/77, modificado por la Resolución Directora! Nº 004-2009-EF-
77.15 de fecha 08 de abril de 2009, en tal sentido. señor Alcalde y regidores con la finalidad 
de dar cumplimiento a la Directiva de Tesorería antes mencionada, la Dirección Nacional del 

Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, precisa que se debe efectuar la 

designación mediante Resolución suscrita por el titular del pliego de los responsables 
titulares y suplentes del manejo de las cuentas bancarias. Gracias1. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: Alguna intervención, ninguna, bueno se da la votación, 
siendo así, ¿Cuál es el acuerdo del Concejo? 
El Secretario General manifiesta: Que los \7) regidores están de acuerdo que se apruebe 
la designación de los funcionarios responsables del manejo de las cuentas corrientes del 
Municipio para e! E1ercicio Fiscal 20-16-2018 

\ 
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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 MAYORÍA 
determina el siguiente ACUERDO: APROBAR, la designación de los funcionarios 
responsables del manejo de las cuentas corrientes del Municipio para el Ejercicio Fiscal 
2016-2018. 
5.8.- Aprobación de la elaboración del perfil técnico de la defensa ribereña del río 
Huallaga del Caserío de Armayari. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: Señores del concejo, esta en base a una ficha técnica, 
la magnitud es sola para un espigón, entonces que se apruebe, sin mayor debate, es más 
se tiene a Ja vista el memorial de fecha 09 de octubre de 2015 suscrito por los pobladores de 
Armayari, manifestando que desde el año 1990 a la fecha son víctimas de constantes 

'$' O\l..fy-.., inundaciones del Río Huallaga y que debido al fenómeno de erosión la comunidad cada día 
;,~· ~ .. se encuentra en peligro de sufrir derrumbes a las orillas del Huallaga, generando pérdidas. 
Q\S~ RETARIA)~ El Alcalde Provincial, señala: Bueno se da la votación o quizás haya alguna intervención, 
\~ NERA~~ninguna entonces, siendo así, ¿Cuál es el acuerdo del Concejo? 

-:/ 4 ÑJ-~, ~ El Secretario General manifiesta: Que los (7) regidores están de acuerdo que se apruebe 
~ la elaboración del perfil técnico de la defensa ribereña del río Huallaga del Caserío de 

Armayari. 
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 MAYORÍA 
determina el siguiente ACUERDO: APROBAR, la elaboración del perfil técnico de la 
defensa ribereña del río Huallaga del Caserío de Armayari. 

(~.9.- Aprobación para la elaboración del perfil de proyecto del sistema de drenaje de 
V" las aguas que fluyen del Barrio San Juan, a los jirones Huallaga, Triunfo, Eduardo 

eña Meza, Leticia y Otros. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: Señor secretario general, quien expone este tema. 
El Secretario General, señala: Señor Alcalde se tiene a la vista la carta de fecha 08 de 
febrero de 2016 presentada por el regidor Prof. Aristides Mejía Cercado. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: Sustente señor regidor. 
Interviene el regidor Prof. Aristides Mejía Cercado, señala: Señor Alcalde en épocas de 
lluvias continuas las calles de la localidad de Juanjuí, se ven afectadas, por cuanto, no se 
tiene sistema de drí111aje, causando malestar a Jo habitantes, en tal sentido, se debe 
determinar la elaboración y ejecución de un perfil de proyecto para la construcción del 
sistema de drenaje en la localidad de Juanjui 
El Alcalde Provincial, señala: Bueno se da la votación o quizás haya alguna interven"ión 
ninguna entonces. siendo 8sí ¿Cuál es el é1cuerdo del Concejo? 
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·Mariscal Oficina de Secretaría General 
Juanjuí - Región San Mmtrn - Pé : 

El Secretario General manifiesta: Que los (7) regidores están de acuerdo que se apruebe 
la elaboración y ejecución de un perfil de proyecto para la construcción del sistema de 

drenaje en la localidad de Juanjuí. 
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, seflala: ¿Los que se abstienen?, y que sustenten 

El Secretario General, expresa: Ningl'.m 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 MAYORÍA 
determina el siguiente ACUERDO: APROBAR, la elaboración y ejecución de un perfil de 
proyecto para la construcción del sistema de drené1je en la localidad de JuanJuí. 
5.10.- Aprobación para la asignación de un presupuesto de S/. 11,817.00 (Once Mil 
Ochocientos Diecisiete y 00/100 Nuevos Soles) para la reparación y repotenciación de 

la Planta de Transmisión de Televisión Municipal. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: Señor secretario general, quien expone este tema. 
El Secretario General, señala: Señor Alcalde se tiene a la vista una solicitud de 
requerimiento de fecha 25 de enero de 2016 que ar1exa el Informe Nº 001-2016 de fecha 18 
de enero de 2016, comunicando que se ha verificado la planta de transmisión de televisión 

de la municipalidad, concluyendo que es de urgencia el mantenimiento de la pl2mta y la 
reparación y repotenciaciór1 del transmisor del Canal 5, por lo que, se requiere se apruebe la 
asignación de un presupuesto de SI. 11,817.00 (Once Mil Ochocientos Diecisiete y 00/100 

Nuevos Soles), siendo así, se deja a debate 
El Alcalde Provincial, rn~;nifiesta: Intervenciones ninguna. al respecto señores regidorns 
es un tema que anteriormente se venía tratando con la oficina de imagen, es más se realizó 
una inspección y/o verificació11, entonces, se ve en la imperiosa necesidad de darle el 
mantenimiento corno por ejemplo instalación, reparación y limpieza de antenas y torres, y 
repotencializar el transmisor. ya que sería de mucha ventaja, por cuanto, se estaría 

transmitiendo los trabajos realizadas por esta gestiór1 a la población. 
El Alcalde Provincial, seí\ala: Bueno se da la votación o quizás haya alguna ínter vención, 

ninguna entonces, siendo así. ¿Cuál es el acuerdo del Concejo? 
El Secretario General manifiesta: Que los (7) regidores están de acuerdo que se asigne 
un presupuesto de SI. 11,817 00 (Once Mil Ochocientos Diecisiete y 00/100 Nuevos Soles) 
para la reparación y repott::r1c1ación de la Planta de Transmisión de Televisión Municipal 

El Alcalde Provincial, manifiesta: ¿Los que está1; en contra? 
El Secretario General, aicsp: Se deja const:::11;'-·,::1 que ningl'.m miembro del Cor;ce;o ha 

emitido su voto en contra 
El Alcalde Provincial, seiiala: ¿Los que se abstienen?, y que sustenten. 
El Secretario General, expresa: Ningl'.m regidor se abstiene. > 
El Secretario General, advierte: Se deja constancia, que habiendo alcanzado la cantidad 

de votos necesarios para 121 aprobación de acuerdos. se tiene por aprobado. 
El Concejo Municipal de l~J Municipalidad Provincial de Mmiscal Cáceres, por MAYORÍA 
determina el siguiente ACUERDO: ASIGNAR, un presupuesto de SI. 11.817.00 (Once Mil 
Ochocientos Diecisiete y 00/100 Nuevos Soles) para la reparación y repotenciación de la 

Planta de Transmisión de Televisión Municipal. 
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5.11.- El pedido de la sehora regidora Blanca Margarita Linares Gonzales, ser~.,, r 

Alcalde mi primer pedido que se apruebe la reducción del costo de la licencia de 
construcción para los b..:-neficiarios del programa "TECHO PROPIO", y mi s · J:.indo 
pedido, que la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, participe en el programa 
"TRABAJA PERÚ" con tres proyectos: "Mejoramiento de la Plazuela José Abe/ardo 

Quiñones en el Centro PoiJJalio La Merced, distrito de Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres, 
San Martín"; "Creación del Parque Principal en el sector Santa Rosa de la localidad de Juanjuí, 
Distrito de Juanjuí, Provincia ae Mariscal Cáceres-San Martín", "Mejoramiento del Sistema de 
Drenaje Pluvial del Jirón Lo1eto C1-C2, Jr. Libertad C1-C2, Psje. Juan Pablo C1-C2, y P.;je. Juan 
de Dios C1-C2, en el Sector Puerto Amberes de la localidad de Juanjuí, distrito de Juanjuí, 

Provincia de Mariscal Cáceres-San Martín". 

El Alcalde Provincial, seí\ala: Señora regidora sustente su primer pedido. 
Intervención de la sefio1 a regidora Blanca Margarita Linares Gonzales, manifiesta: 
Gracias señor Alcalde. :..d respecto cabe precisar que este tema está dentro de la 
normatividad vigente, por lo t::.11110, se deberá proceder de acuerdo a ello. 
El Alcalde Provincial, ma:1ifiesta: Intervenciones, tiene usted la palabra señor regidor. 
Intervención del señor rc•gidor Arístides Mejía Cercado, señala: Señor Alcalde, que el 
pedido previamente se de1 ive al asesor legal. 
El Alcalde Provincial, sei'1ala: Bueno se da la votación o quizás haya alguna intervención, 
ninguna entonces, siendo <:1sí ¿Cuál es el acuerdo del Concejo'? 
El Secretario General rn;;111ifiesta: Que los (7) regidores están de acuerdo que se apruebe 
el primer pedido, previo ir1furrne legal. 
El Alcalde Provincial, rna11ifiesta: ¿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, senala: ¿Los que se abstienen?, y que sustenten. 
El Secretario General, ex:Jresa: Ningún regidor se abstiene. 
El Secretario General, i:ldvierte: Se deja constancia, que habiendo alcanzado la cantidad 
de votos necesarios para 1::1 aprobación de acuerdos, se tiene por aprobado. 
El Concejo Municipal de i.1 Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. por rvl.t\YORÍA 
determina el siguiente ACUERDO: APROBAR el primer pedido. previo informe legal 
El Alcalde Provincial, sel1í.llu: Señora regidora sustente el segundo pedido. 
Intervención de la sei1or a regidora Blanca Margarita Linares Gonzales, manifiesta: 
Gracias señor Alcalde, re~;pecto al segundo pedido, es necesario la participación de esta 
municipalidad en el progré1ma "TRABAJA PERÚ" con estos tres proyectos, sería bueno y 
tendría buenas expectativ<:1s para la localidad de Juanjuí con miras al desarrollo. 
El Alcalde ProvinciaJ.,_m~¡:1ifiesta: Intervenciones, ninguna. 
El Alcalde Provincial, se¡,aJa: Bueno se da la votación o quizás haya alguna intervención. 
ninguna entonces, siendo c.1sí ¿Cuál es el acuerdo del Concejo? 
El Secretario General rn:rnifiesta: Que Jos (7) regidores están de acuerdo que se apruebe 
el segundo pedido. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: ¿Los que están en contra? 
El Secretario General, aiega: Se deja constancia que ningún miembro del Concejo ha 
emitido su voto en contra 
El Alcalde Provincial, 50i.:1la: ¿Los que se absuenen?, y que sustenten. 
El Secretario General, cx¡J(esa: Ningún regido¡ se abstiene. 
El Secretario General, aL;vierte: Se deja constancia, que habiendo alcanzado la ca 
de votos necesarios para :: .. a

1
Jrobación de acuerdos, se tiene por aprobado. 
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Oficina de Seu2taría ' .. )eneral 

El Concejo Municipal ck , , :11'1ur11c1palic.iad Pro;incial de Mariscal Cácer,.:;s, por I\ \ YORÍA 
determina el siguiente AC1;C:rrno: APROBAR el segundo pedido 

5.12.- El pedido del sc11:_ i" r00ic.lor Pascual del Águila Ruiz, señor Alcalde n:. pedido 

que se modifique la C,,J'--'n:rnza Municipal Nº 017-2015-MPMC-J, de fech~: 28 de 
setiembre de 2015. 

El Alcalde Provincial, se:. ::1l:": Sei1or regidor sustente su pedido. 

Intervención del seí1o; . -':J:clor Pascual del Águila Ruiz, manifiesta: Grac,:Js señor 

Alcalde, el administrador :. :1 ,,_·11111nal terrestre señor Luis Barrera Maza solicitó mc.Jificar la 

Ordenanza Municipal ~~ l, le' 15-MF:>MC-J, dE: fecha 28 ele setiembre ele: 2015, 1 : 111tiendo 
los Informes Nº 18. , ~·J respectivan1ente, por c:u:rnto, causa males! .: a los 

motocarristas, vehículos ¡.: :: LCLilélres. etc., en tal sentido, cor1 informe y present. :c:1ón del 

proyecto de la ordenan¿1 1: ,0~11f1Lélda de la Subgerencia de Trnrisportes. este pedid u debería 
ser aprobado. 

El Alcalde Provincial, t1,:u:t10st:1: Intervenciones, ninguna 

El Alcalde Provincial, '.::e: .. :::~ •. L:-iueno se da la votación o qui.".ás haya alguna intt:: /ención, 
ninguna entonces, sie11:.:i 1~ e C...'·.iál es el acue1 do del Concejc/? 

El Secretario General 11• •• :1:0,;ta: Que los (7) r·egidores está11 de acue1du que S<: 1pruebe 
el pedido. 

El Alcalde Provincial, n1: •. :i!i0sta: ¿Los que están en contra? 

El Secretario General, ::. :·,J'' Se deja constancia que ningún miembro del Ce_,, 1CeJO ha 
emitido su voto en co11tr<1 

El Alcalde Provincial, s,·, .J:,: :_i.os que se abstienen'?. y que sustenten 
El Secretario General, i.·) . . , ,_ ;~,: l'.Jir19Lin regidor se abstiene 

El Secretario General, ~•- , ¡,_,1t2: Se deja constancia, que halJiendo alcanzado le., ~antidad 
de votos necesarios pa1<. · ,,r,JiJdción de acuerdos, se tiene por aprobado 

El Concejo Municipal Ut.' 1i!c1111cip21lidad Provincial de Mariscal Cácer~-s por I'.. \YO RÍA 
determina el siguiente ACUC:i·;L)O: /.\PF~OBAR, el pedido. 

El Secretario General /l..1)0 I· i<.atary Sarnamé Vela, rnan1liesta: No habit•ndo otro : _mto qJe 
tratar, y siendo las 11 00 µ111 i , hc.::>1de11te del Co11ce10 Municipal c1e la Munic1p:1lidad Pr', ;1r1cial :Je 
Mariscal Cáceres, da por c~.1-- 1 .:c1=1 Id Sesión Ordrriélria Nu 003 JudrlJUÍ rntércoles '\O de •.:iJrero de 
2016. 
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