
Oficina de Secretaría General 

ACTA Nº. 004-2016-MPMC-J/CM - SESIÓN ORDINARIA DEL JUEVES 25 DE FEBRERO 
DE 2016 

En la ciudad de Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres, Departamento de San Martin, 
siendo las diez con quince minutos de la mañana, del día jueves veinticinco de febrero de 
dos mil dieciséis; presidida por el Teniente Alcalde Reg. Prof. Aristides Mejía Cercado, 
encargado de despacho de alcaldía con Resolución de Alcaldía Nº 050-2016-MPMC
J/Alc de fecha 19.02.16, y la asistencia registrada de los Señores (as) Regidores (as) 
presentes: Pascual del Aguila Ruiz, María Luisa Salas Pérez, Heberto Ruiz Saldaña, Blanca 

&- __,.~ Margarita Linares Gonzales, Roberto Carlos Panduro Saavedra, Osear Fernández Vargas, 
;! .··º ~"'-.11c"1 Pedro Torres Vásquez y Sheila Solano Reátegui. 

//,/. "'\• '" Se cuenta con la presencia del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, Abg. Juan ARÉVALO 
f,.]1sE E:TAR1A)~ ·ALVARADO, y mi persona quien actúa como de Secretario General de Concejo Municipal, 
\ 

7
-\ NERA(J1 ~; . · \ ~ . /"'°"f Abg. Ruben Katary, SAMAME VELA. 

.~!ffe"" El Teniente Alcalde, manifiesta: Buenos días, señores regidores, antes de empezar 
comprobaremos el quorum reglamentario. 
El Secretario General, Abg. Rubén Katary SAMAMÉ VELA, manifiesta: "Señor Teniente 

~::.(~~~~::;__;':: ·' ~l~~~i~·nl.~ego de haber tomado lista de asistencia se determina que hay quorum para abrir 
t(~J/ 1' 

( I . ;, \:El Teniente Alcalde, declara abierta la sesión y dispone la firma de actas si es que no 
. u J r, 1 h bº b . 1 % A OklA '" t u 1era o servac1ones. 
\ • CAt 1~~ h 1.- ESTACIÓN DE APROBACIÓN Y FIRMA DE ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: 

l~~ El Teniente Alcalde, dispone al Secretario General, se de lectura al acta de sesión ordinaria 

\ 
de Concejo Municipal de fecha 10 de febrero 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 

,,~:c. observaciones, el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres 
.<ey:...ft2:2.(~},\ APRUEBA, por unanimidad y sus miembros FIRMAN el acta del 1 O de febrero de 2016. 

~
""'f Vº 8º \~\· 11.- ESTACION DE DESPACHO: 

~<"\-1( ~y!:( El Secretario General, Abg. Rubén Katary SAMAMÉ VELA, manifiesta: "Señor Teniente 
'f~~\}:~!,,. Alcalde, los asuntos de la Estación de Despacho son los siguientes: 

....:.....===:::::- 2.1.- Oficios: 
2.1.1.- Aprobación del Convenio lnterinstitucional entre la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Cáceres y el Parque Cementerio Bosques del Retiro S.A.C. Pasa a orden del día. 
2.1.2.- Aprobación del Convenio Marco Cooperación lnterinstitucional entre la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Cáceres y la Universidad Nacional Agraria de la Selva - Tingo Maria. 
Pasa a orden del día. 
2.1.3.- Aprobación del Convenio entre la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres y el 
Laboratorio Clínico Lab Center. Pasa a orden del día. 
2.1.4.- Aprobación de la Ordenanza Municipal que declara de interés la Promoción de la 
Salud con Enfoque de Gestión Territorial en la Provincia de Mariscal Cáceres, distrito de 
Juanjuí. Pasa a orden del día. 
2.1.5.- Aprobación del apoyo para la elaboración técnica del perfil y proyecto de la obra: 
"Construcción del Puente Jr. Ricardo Palma al Jr. Huallaga del Centro Poblado de 
Juanjuicillo". Pasa a orden del día. 
2.1.6.- Aprobación para la Transferencia Financiera de Fondos al IVP. Pasa a orden del 
día. 

.................. .... ...... ....... ~ .. ~ ....... 
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2.1.7- Aprobación para la elaboración del perfil y actualización de costos del expediente 
técnico, denominado: "Habilitación Urbana y el Mejoramiento de las Vías de Acceso". Pasa 
a orden del día. 
2.1.8.- Aprobación de la Tarifa del Servicio de Baja Policía de S/. 5.00 soles a residencia y 
cercado de Juanjuí, y de S/. 3.00 soles a Barrios, Asentamientos Humanos y Pueblos 
Jóvenes para presente año fiscal 2016. Pasa a orden del día. 
21.9.- Aprobación para la elaboración del perfil, expediente y ejecución de la obra: 
"Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la Infraestructura del Matadero Municipal de 
la Provincia de Mariscal Cáceres-Juanjuí, Distrito de Juanjuí, San Martín". Pasa a orden del 
día. 
2.1.10.- Aprobación para la elaboración del perfil de proyecto de un mercado modelo de 
0rimer nivel, en la localidad de Juanjuí, Provincial de Mariscal Cáceres, San Martín. 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. 

IV.- ESTACIÓN DE PEDIDOS: 

•No hubo. 
: No hubo. 

4.3.- La Regidora Blanca Margarita Linares Gonzales, señor Teniente Alcalde mi primer 
pedido que se tome las medidas correctivas en cuanto al pago de la remuneración del 
Alcalde y dieta de los regidores de la presente Gestión 2015-2018, en mérito a la 
observación de la OCI, y mi segundo pedido que se actualicen la totalidad de los 
instrumentos de gestión de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 
V.- ESTACIÓN ORDEN DEL DÍA: 

5.1.- Aprobación del Convenio lnterinstitucional entre la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Cáceres y el Parque Cementerio Bosques del Retiro S.A.C. 
El Teniente Alcalde, manifiesta: Señor secretario general, quien expone este tema. 
El Secretario General, señala: Señor Teniente Alcalde se encuentra presente dos 
representantes del Parque Cementerio Bosques del Retiro SAC. 
El Teniente Alcalde, manifiesta: Señores colegas regidores, tengo en la mano la carta 
suscrita por la gerente general Srta. María del Pilar García Pinedo, y la opinión legal; sin 
embargo no se tiene el proyecto del convenio a suscribirse, a fin de conocer las obligaciones 
o bondades que nos otorga Bosques del Retiro, entonces, siendo así las cosas, previamente 
se nos debería alcanzar el proyecto de convenio para analizarlo, por consiguiente, este 
punto será tratado en una próxima sesión ordinaria, previa presentación del proyecto de 
convenio, es mi opinión, pero lo dejo a debate para que el Concejo acuerde. 
El Teniente Alcalde, alega: Intervenciones, tiene usted la palabra señora regidora. 
La regidora Sheila Solano Reátegui, refiere: Gracias teniente alcalde, al respecto el 
secretario general conoce que ante la firma de todo convenio la empresa solicitante 
previamente tiene que hacer llegar el proyecto con la finalidad del análisis de éste, sin 
embargo, no se hizo; además el asesor legal emite opinión legal favorable. pero en mérito 

' "" 
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de qué?, si a la vista no tuvo ningún convenio para su apreciación jurídica, entonces, se 
tiene que tener cuidado con los documentos que se elevan a Sesión de Concejo, si la 
secretaría general es el filtro, siendo así, mi sugerencia al Dr. Katary, tener mayor cuidado 
con los documentos a tratarse en sesión de concejo a fin de evitar problemas posteriores, y 
estoy de acuerdo con la sugerencia de que este punto sea tratado en la próxima sesión 
ordinaria, previa presentación del proyecto de convenio. Gracias! 11. 
El Teniente Alcalde, señala: Gracias, señora regidora, alguna otra intervención, ninguna. 
El Teniente Alcalde, alega: 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 (8) regidores están de acuerdo que este punto 
sea tratado en la próxima sesión ordinaria, previa presentación del proyecto de convenio. 
El Teniente Alcalde, refiere: ¿Los que están en contra? 
El Secretario General, alega: Se deja constancia que ningún miembro del Concejo ha 
emitido su voto en contra 
El Teniente Alcalde, 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: Que este punto sea tratado en la próxima sesión 
ordinaria, previa presentación del proyecto de convenio. 
5.2.- Aprobación del Convenio Marco Cooperación lnterinstitucional entre la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres y la Universidad Nacional Agraria de la 
Selva - Tingo María. 
El Teniente Alcalde, manifiesta: Señor secretario general, quien expone este tema. 
El Secretario General, señala: Señor Teniente Alcalde se da lectura a la cláusula cuarta 
del convenio, respecto a la participación de las partes de LA MUNICIPALIDAD. 
El Teniente Alcalde, manifiesta: Señores colegas regidores, no está claro el Convenio 
Marco y el Especifico, por cuanto, no indica las obligaciones en forma específica que deberá 
asumir la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, siendo así, se debería devolver al 
asesor legal para un nuevo análisis jurídico relacionado a la participación de las partes. 
El Teniente Alcalde, señala: Intervenciones, ninguna 
El Teniente Alcalde, refiere: 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 (8) regidores están de acuerdo que nuevamente 
se derive el Proyecto de Convenio, al asesor legal para un nuevo análisis jurídico 
relacionado a la participación de las partes 
El Teniente Alcalde, refiere: ¿Los que están en contra? 
El Secretario General, alega: Se deja constancia que ningún miembro del Concejo ha 
emitido su voto en contra. 
El Teniente Alcalde, 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 nuevamente el Proyecto de Convenio Marco 
Cooperación lnterinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres y la 
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Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo María, al asesor legdl para un nuevo 

análisis jurídico relacionado a la partic1pac1ón de las partes 
5.3.- Aprobación del Convenio entre la Municipalidad Provincial de rvtariscal Cáceres y 
el Laboratorio Clínico Lab Center. 
El Teniente Alcalde, manifiesta: Seilor secretario general c¡uien expone este terna. 
El Secretario General, señala: Seilor Teniente Alcalde se encue11tra presente un 
representante del laboratorio clínico LAB CENTER para la sustentación de la solicitud 
El Teniente Alcalde, manifiesta: Antes de que ingrese pcira la sustentación. previamente 

se debería debatir seilores regidores al respecto este :'unto debería ser tratado en la 
próxima sesión ordinaria. por cuanto, se deberia convotc:1r para la part1c1pac16n de los 
l;-iboratorios clínicos, y presenten sus propuestas. es m1 op11:16n y lo dejo a debate 
El Teniente Alcalde, señala: Intervenciones, tienes usted Id palabra se(10r regidor 
El regidor Roberto Carlos Panduro Saavedra, expone Seilor teniente alcalde y colegas 
regidores, respecto a este tema. previamente debería convocarse a participar todos los 
laboratorios clínicos de la ciudad de JuanJUÍ. para la presentación de propuestas de los 
exámenes clínicos y así brindar una é:.ltenc16n integral y de u1l1dad a la población en general, 
para la expedición del carnet de buena salud, lo que p<::rmite a las personas acreditar 
mediante pruebas especializadas de laboratorio. que elaboren manipuier1 transporten y/o 
comercialicen alimentos y bebidas en establecimiento ind 1Jstr1ales. comerciales viviendas, 

centros educativas, piscinas playas servicios y módulo 3 de puestos de ve rita y otros 

lugares públicos de ámbito local. gracias1111 
El Teniente Alcalde, refiere: Gracias ser1or regidor por su ,,1tervenció11 
El Teniente Alcalde, alega: Bue110 se da la votación o · 1u1zás l1aya alguna inte1·vención 

más, ninguna entonces, siendo así. ¿Cuál es el acuerdo de: Concejo? 
El Secretario General manifiesta: Que los (8) regidores c·stán de acuerdo que este punto 

sea tratado en la próxima sesión ordinaria, por cuanto. p1 eviarner1te se llevará a cabo la 
convocatoria para la participación de los laboratorios clínicos cie la ciudad de JuanJuí para la 
presentación de propuestas de costos de los exámenes clínicos para la exped1c1ón del 

carnet de buena salud. 
El Teniente Alcalde, refiere: ¿Los que están en contra'? 
El Secretario General, alega: Se deja constancia que 1.i11gl'.m mie1nbro del Concejo ha 

emitido su voto en contra 
El Teniente Alcalde, señala: ¿l_os que se abstienen'?. y qu2 sustenten 
El Secretario General, expres3: l\J1119L111 regidor se abstie11? 
El Secretario General, advierte: Se c1eJa constancia. que ~iabiendo alca11zado la cantidad 

de votos necesarios para la aprobación de acuerdos, se tier ,e por aprobado 
El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres por mayoría 

determina el siguiente ACUERDO: Que este punto se<1 tratado en la próxima sesión 
ordinaria, por cuanto, previameme se llevc:irá a cabo la cori.,JCatoria parél la participación de 

los laboratorios clínicos de !a ciuclacl l.le JuanJui para la presentación de propuestas de 
costos de los exámenes clínicos pé11a la expedición del carric:! de buena salud 
5.4.- Aprobación de la Ordenanza Municipal que declara de interés la Promoción de la 
Salud con Enfoque de Gestión Territorial en la Provincia de Mariscal Cáceres, distrito 

de Juanjuí. 
El Teniente Alcalde, manifiesta: Selior sec1eta1io general. quien expone este tenia 
El Secretario General, señala: Sc:r1or Te11iente Alcalde :3e encuerllrd presente la Srta. 
Coordinadora de PROMSJ.\ Obst /\nita Cl1dr1zapa Torres pe: rala sustentación 

•.•..........•. s.;_; • --·· ·········•• 
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El Teniente Alcalde, manifiesta: Antes de que ingrese para la sustentación, previamente 
se debería debatir señores regidores, intervenciones, tiene usted la palabra señora regidora. 
La regidora Sheila Solano Reátegui, señala: Al respecto el año pasado se acordó en 
sesión de concejo que el proyecto de la ordenanza sea derivado al asesor legal para su 
análisis, y apreciación jurídico-legal; sin embargo ha transcurrido un año y estamos en lo 
mismo, esto, si es una falta señores colegas por parte del asesor, por cuanto, en forma 
reiterativa viene incumpliendo sus funciones, haciendo quedar mal a la gestión, es más 
coordine con el Dr. Juan, me tome la molestia de presentar un nuevo proyecto de acuerdo a 
nuestro realidad, a la realidad de la ciudad de Juanjuí, pero sin embargo en dicha sesión de 
concejo, descaradamente el asesor me respondió que no tuvo tiempo para verlo, para 
n .. visarlo, es decir, le llego altamente, y ahora, va hacer lo mismo. Ahora bien señor teniente 
alcalde, si nos centramos y analizamos la opinión legal no tiene una buena apreciación 
jurídica, por cuanto, no analiza el proyecto de la ordenanza, dejando al vacío, por ejemplo la 
interpretación de la Resolución Ministerial Nº 289-2013/MINSA, quienes conformaran el 

comité. 
El Teniente Alcalde, señala: Gracias señora regidora, alguna otra intervención. 
El Teniente Alcalde, refiere: 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 (8) regidores están de acuerdo que se apruebe 
la ordenanza Municipal que declara de interés la Promoción de la Salud con Enfoque de 
Gestión Territorial en la Provincia de Mariscal Cáceres, distrito de Juanjuí, previo informe del 

asesor legal externo. 
El Teniente Alcalde, refiere: ¿Los que están en contra? 
El Secretario General, alega: Se deja constancia que ningún miembro del Concejo ha 

emitido su voto en contra. 
El Teniente Alcalde, señala: ¿Los que se abstienen?, y que sustenten. 

i 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 ordenanza Municipal que declara de 
interés la Promoción de la Salud con Enfoque de Gestión Territorial en la Provincia de 
Mariscal Cáceres, distrito de Juanjuí, previo informe del asesor legal externo. 
5.5.- Aprobación del apoyo para la elaboración técnica del perfil y proyecto de la obra: 

t 2i\"Construcción del Puente Jr. Ricardo Palma al Jr. Huallaga del Centro Poblado de 

'\-'·.~·e,, \l ·'>/.;/ Juanjuicillo". 
\'\·..-' " .... . / ~:;; ' 

'· ?;NÍ''' ~/ El Teniente Alcalde, manifiesta: Señor secretario general, quien expone este tema. 
Tt:i- El Secretario General, señala: Señor Teniente Alcalde se encuentra presente el Alcalde 

¡~ del Centro Poblado de Juanjuicillo Sr. Daniel A Mariñas Pérez. 
:.9 ~ El Alcalde del Centro Poblado de Juanjuicillo Sr. Daniel A. Mariñas Pérez, señala: 
¡ gg Señor teniente alcalde, señores regidores de la Comuna Mariscalense, señores funcionarios 
:-g§ presentes, buenas días, al respecto se tiene que mediante Oficio Nº 005-MCPJJ-2013, se 
· ~~ solicitó al Gobierno Regional el apoyo para el estudio técnico, perfil y expediente de la 
¡ f3 · construcción del puente del Jr. Ricardo Palma al Jr. Huallaga del CP. de Juanjuicillo, 

r~ f i§ habiéndose derivado el documento a la gerencia general del Proyecto Especial Huallaga 
~> !(\ Central y Bajo Mayo, y que con Oficio Nº 1281-2013-GRSM-PEHCBM/GG da respuesta que 

/ 1 un equipo de profesionales hizo la evaluación y visita de campo de la zona donde se plantea 
la construcción del puente, indicando que el proyecto es de competencia loca~y:ara poder iJ} 

// __ _ 
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intervenir primero se suscr1IJe co1;,c;r11os y/o cornprorni~ j~ e11 el s1slun3 ele inversión 

pública, en tal sentido, siguiendo el '· urso ele ia recornend< 1ór 1 del se11ur !\lcalde tiene bien 

a solicitar al Concejo Provincial ::;1• cip1u8t.ll: el cipoyo cc,r1 lo~ ¡Jroles,011e:1IE::s ue lc:1 [r1\1dad Edil, 

para la elaboración técnica del perfil y proyecto de 1a ol ''·' Cor1strucc1un cit:I Puente Jr. 
Ricardo Palma a Jr Huallago. él ti11 ele dé11 i111cio al proye 1.0 que es J1c: vilé.il .1np0rtancia y 

necesidad para la comunidad cit~ Ju:mjuic;llo y a la p1ovin ra de Mm1s1_;é1l Cáceres. eso es 

todo, gracias!!!. 

El Teniente Alcalde, manifiesta: lr1'.erve11ciones ningun<:. o está clar0 i<:1 exposición muy 

bien, al respecto se tiene que coriforr11dr previamente una c 111isión especiéil 

El Teniente Alcalde, señala: fürerL.' s0 cid la votación o ,11zás riaya dlguna intervención, 

ninguna entonces, siendo así (, C .ié'l! •::s t:I :icuerdu del Con, ·.:101 

El Secretario General manifiesu: Uue 1os (8) regidores e '~n1 de ::icue uu que p1ev1amente 

se conforme una comisión especial 1r1teyrada por la Cornis .jr1 de Desarrollo Urt)ar10 y Rural 

e Infraestructura Local, Asesor k~yal externo. Gerente mun .~:ipal. Gerente de Infraestructura 

y Acondicionamiento Territorial y el /\lce:ilde del Ce11tro 'oblado de Juanjuicillo, para la 

evaluación del Estudio Técnico i>er \,1 y Expediente Técnic) de la Constr uccióri del Puente 

del Jr. Huallaga al Jr. Ricé:l1do F',, 111é:l llL' JL:drlJL1i. 

El Teniente Alcalde, refiere: e,l.:; uc· .::::stc'm en contré1'? 

El Secretario General, alega: ~)e::: 

emitido su voto en contra. 

constan,_:ia que r .:19(111 rnierr:uro Lle! Concejo ha 

El Teniente Alcalde, señala: ¿l us c1ue se abstier1en'? y qL. · suster1te11 

El Secretario General, expresa: l\Jir1•JL111 regicior se abstien 

El Secretario General, adviertC" s . .:' Lieja co11Stérncia que i rabiendo alcar1ZdClü la cantic:ad 

de votos necesarios para la aproiK1c1·..:r1 Lie :1cuerdus se tier .1.: por z¡prob<.:1uo 

El Concejo Municipal de la IVlu 11crpctl1uaJ Provincial de :/lariscal C::,c0res por mayoría 

determina el siguiente ACUERDO: COl\JFORIVIAR la co: :isión especidl intL;yrada por la 

Comisión de Desarrollo Urbanu y l"<ural e !n1r:1estructu ·_1 Local. J\c;esur legal externo, 

Gerente municipal, Gerente de l:ifr<:,e311 1.1ctur~1 y í\condicic.,amrento Te:1:tor:ai y el Alca:de 

del Centro Poblado de Jua11Ju1.:.·1lll; para ia evaluaciór del FstuJ1u iéC111co. Perfil y 

Expediente Técnico de la cor1si1 c.cc.ur1 Jel ~'L1ente del Jr 1 .,1allagd al Jr f"<icarclo Palma de 

Juanjuí. 

5.6.-Aprobación para la Transí..:re11c;::1 Fi11~u1ciera de Fo.idos al IVP. 

El Teniente Alcalde, manifiesta: St-1~:ur st::cretarío general quien expone este tema. 

El Secretario General, seiíala ::;i::·:: .. J1 Ter;1c·11te /\lca!cJe s e11cuentra ¡Jr'-·SL;r1le la Gerente 

de Planeamiento y Presupuesto,_,)( ~l:cJi Fur1é.:1cJel Cae ,rque 

La Gerente de Planeamiento y Prt.:supuesto CPC Lucil · Fern<'inde2 C~1c11;que, señala: 

Señor teniente alcalde, seno1·es 1cg1uo1es y 1uncio11arios pr .. :;entes buerk:s dias al respecto 

que la Ley de Presupuesto del Se::ctor 1->(;biico parc1 el a11o fi (al 20·1 G, ;:ir t. 15 ·1 ransferencias 

financieras permitidas entre er1tidc1d0s pCJblicas durante el ,110 fiscal 201 U 15 ·1 literal f) las 

que efectúen los gobiernos loe<.1les parél las acciones s: .. uie11tes: fL¡ La prestación de 

servicios y el mantenimie11to de· ié1 ,:!:aest :..11 .. :turéi 1/1al ele :u conipete1:cié1 ;.:1 cargo de sus 

organismos públicos, 15.2 L ¿¡,; t: · is ter e111_:,a~; f11ié1nc1e _,3 é1LH01;z;:.w;:,,; e11 el numeral 

precedente se realizan, en el ce::::;:_. e~·:: lds e1;t;c.~é:1des de gol:: :1 nos l.Jca!c::s mecl:ante acuerdo 

de concejo municipal, respect1vC11nl.:11te r2ur11é11dose en 11nbcs casos el ir1íorrne previo 

favorable de la oficina de presup.,eó;tu o lc1 que lktg<J sus v c~:s en !a c1,t1U3LI. l.a resolución 

del titular del pliego y el acue1Ju u1c:" co11ceJO regional s. pulJlic:rn e11 c.'I dícHio oficial El 

Peruano, y el acuerdo e.JE,, c011cc-o 1;:c1111c1¡;;:¡I se putJlrcci E::·• la p~1l1ino J',e!J en tal sentido. 

señor teniente alcalde, cu1i e1 p1 ~Sc1 :e· 1r1fur111c~ se cu111ur1 ~1 lé1 u1spur1.rJilidéicl presupuesta! 

Mun!r.lp:'lltdttd Provlnd:<ll .. 
f"'.~···· M<;1'IS .,; mire .. ..i~:<Jo\·•'. ·: J.. ·:~~l>t"': ~ f{e· san r't¡n Pel u 

\\:., •·' 

® 
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Oficina de Secretaría General 

que mediante convenio está en la posibilidad de asumir la transferencia financiera mensual 
a favor del IVP, por lo que, se pone en conocimiento del Concejo para su aprobación, siendo 
el monto mensual la suma de SI. 19,641.39 (Diecinueve Mil Seiscientos cuarenta y un con 
391100 Nuevos Soles), rubro Foncomún, anual de SI. 235,696.68 (Doscientos Treinta y 
Cinco Mil Seiscientos Noventa y Seis con 681100 Nuevos Soles), lo cual tiene como objetivo 
sufragar el costo de la operatividad del IVP-Mariscal Cáceres, precisando que dicha 
disponibilidad presupuesta! está programado para los meses de enero a setiembre, por ende 
los meses restantes es decir octubre a diciembre se emitirá dicha certificación previa 
modificación presupuesta! TIPO 003, en el nivel funcional programático con mayores 
. . 111 ingresos, gracias ... 
El Teniente Alcalde, manifiesta: Intervenciones, ninguna, está claro la exposición, muy 
bien. 
El Teniente Alcalde, 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 (8) regidores están de acuerdo que se autorice 
la transferencia financiera por el importe mensual de SI. 19,641.39 (Diecinueve Mil 
Seiscientos cuarenta y un con 391100 Nuevos Soles), rubro Foncomún, anual de SI. 
235,696.68 (Doscientos Treinta y Cinco Mil Seiscientos Noventa y Seis con 681100 Nuevos 
Soles), al Instituto Vial Provincial de Mariscal Cáceres-IVP-MPMC-J, lo cual tiene como 
objetivo sufragar el costo de la operatividad del IVP-Mariscal Cáceres. 
El Teniente Alcalde, refiere: ¿Los que están en contra? 

'"1~ !~', ·,. El Secretario General, alega: Se deja constancia que ningún miembro del Concejo ha 
.,_ ,'emitido su voto en contra . 

;... . 

. ' 
" El Teniente Alcalde, 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: AUTORIZAR, la transferencia financiera por el importe 
mensual de SI. 19,641.39 (Diecinueve Mil Seiscientos cuarenta y un con 391100 Nuevos 
Soles), rubro Foncomún, anual de SI. 235,696.68 (Doscientos Treinta y Cinco Mil 
Seiscientos Noventa y Seis con 681100 Nuevos Soles), al Instituto Vial Provincial de Mariscal 
Cáceres-IVP-MPMC-J, lo cual tiene como objetivo sufragar el costo de la operatividad del 
IVP-Mariscal Cáceres. 
5. 7.- Aprobación para la elaboración del perfil y actualización de costos del expediente 
técnico, denominado: "Habilitación Urbana y el Mejoramiento de las Vías de Acceso 
para la Construcción del Nuevo Hospital de Essalud en la ciudad de Juanjui". 
El Teniente Alcalde, manifiesta: Señor secretario general, quien expone este tema. _ 

: U'J 

El Secretario General, señala: Señor Teniente Alcalde se encuentra presente el GerentEf ¡~ 
de Obras. ...;~ l_~ 

Ü I~, :Q 
El Gerente de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial lng. Hermogenes ~ : ' d ~ ~ 
Rupay Solórzano, señala: Señor teniente alcalde, regidores y funcionarios present€S t _ L~ ~~ 

'O • ~o 

buenas días, al respecto que en marco de los compromisos asumidos en el acta de reuni: : .s ~i3 
"raen _:W 

de trabajo del 23 de junio de 2014, el Essalud cumple con remitirnos una copiad~ -, ~:z:cx: 
expediente técnico para el proyecto denominado: "Habilitación Urbana y el Mejoramiento U~ ::\§ 0 

las Vías de Acceso para la Construcción del Nuevo Hospital de Essalud en la ciudad~ ~ 
Juanjuí", el cual ha sido elaborado por el PEHCBM, por lo que, la Municipalidad Provinci~ Ci'5 

de Mariscal Cáceres asume la responsabilidad de la elaboración del perfil y actualización~e 

é
;1---. Munlcip;ilid3rl e>;-ovlnclt\I 
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El Secretario General, alega: Se deja constancia que ningún miembro del Concejo ha 
emitido su voto en contra. 
El Teniente Alcalde, 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 Tarifa del Servicio de Baja Policía de SI. 
5.00 soles a residencia y cercado de Juanjuí, y de SI. 3.00 soles a Barrios, Asentamientos 
Humanos y Pueblos Jóvenes para presente año fiscal 2016. 
5.3.- Aprobación para la elaboración del perfil, expediente y ejecución de la obra: 
"Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la Infraestructura del Matadero 
Municipal de la Provincia de Mariscal Cáceres - Juanjuí, Distrito de Juanjuí - San 
Martín". 
El Teniente Alcalde, manifiesta: Señor secretario general, quien expone este tema. 
El Secretario General, señala: Señor Teniente Alcalde lo sustenta el Gerente de 
Saneamiento y Servicios a la Ciudad lng. Alcides Gallegos Lozano. 
El Gerente de Saneamiento y Servicios a la Ciudad lng. Alcides Gallegos Lozano, 
señala: Señor teniente alcalde, regidores y funcionarios presentes, este tema es de mucha 
urgencia, por cuanto, con esta obra se corregirá la infraestructura que en la actualidad se 

_..--:--.-::-~-, encuentra en pésimo estado, y a su vez se implementará con los equipos necesarios para 
/~;.::: '.;.~:~~-~:;,realizar un buen faenado de los animales y conseguir carnes inocuas para el mercado local, 

/!:.:j\. \ \,-,·\gracias!!! 
¡' ~.1· ' , \ ':;, :F1 Teniente Alcalde, manifiesta: Intervenciones, ninguna, está claro la exposición, muy 

~-,\ LL', '•;, 1b1en. 
\ 

.. :.E.5:~K\ ·;~ '·. 

~u:.~~./ El Teniente Alcalde, 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 (8) regidores están de acuerdo que se apruebe 
la elaboración del perfil, expediente y ejecución de la obra: "Mejoramiento, Ampliación y 
Equipamiento de la Infraestructura del Matadero Municipal de la Provincia de Mariscal 
Cáceres - Juanjuí, Distrito de Juanjuí - San Martín". 

~~~ El Teniente Alcalde, refiere: ¿Los que están en contra? 
{!/~},------ ~~El Secretario General, alega: Se deja constancia que ningún miembro del Concejo ha 

(\~ Vº Bº ''1' · ·d t). ~¡1em1t1 o su voto en contra. 
_..,,. ~t .. , 

':f~ <en~'~:~ El Teniente Alcalde, señala: ¿Los que se abstienen?, y que sustenten. . . / 
1uAr.1u' 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, expediente y 
ejecución de la obra: "Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la Infraestructura del 
Matadero Municipal de la Provincia de Mariscal Cáceres - Juanjuí, Distrito de Juanjuí - San 
Martín". 
5.10.- Aprobación para la elaboración del perfil de proyecto de un mercado modelo de 
primer nivel, en la localidad de Juanjuí, Provincial de Mariscal Cáceres, San Martín. 
El Teniente Alcalde, manifiesta: Respecto a este tema que lo he solicitado con Carta Nº 
004-2016-R-AMC-J con fecha de ingreso el día 22 de febrero de 2016, señores colegas 
nosotros que somos conocedores de la realidad de Juanjuí, si bien a la actualidad se cuenta 
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con tres mercados deficientes en infraestructura no sanea,:! r; : .,; ;11_::, ,1 : 11 \al sentido, es 
necesario que se determine a fin de subsanar legalrne11te ._ lJ:1 1- u 

lo menos uno y se ejecute un perfil de proyecto del mere. YJ • I: _ . -:u 
población y para el desarrollo de la provincia, gracias p0r s ... te .. , 
El Teniente Alcalde, manifiesta: Intervenciones, ningu;13 ._.-té. '-, . _, 
El Teniente Alcalde, señala: Bueno se da la votació11 o c.¡uizy,; 1 ,::y:.., 

ninguna entonces, siendo así, ¿Cuál es el acuerdo del CorK'"º,, 
El Secretario General manifiesta: Que los (8) regidores r, -;t31 1_1 · . .1'..: .. 

la elaboración del perfil de proyecto de un mercado rr1ode: ) J,_ · ¡, • • :-c::1 
de Juanjuí, Provincial de Mariscal Cáceres, San Martín 
El Teniente Alcalde, refiere: ¿Los que están en contra'? 
El Secretario General, alega: Se deja constancia que 1 :119 11: 11 1c.'r 
emitido su voto en contra. 
El Teniente Alcalde, señala: ¿Los que se abstienen'?, y q1.«.; SL.'3•. , , ·r. 

El Secretario General, expresa: Ningún regidor se abslie1L· 

.1 pe1rte física por 
·, •e·! servicio de la 
.•. ::J ;Jara debate. 

.\1 .. 1r1é1 111\ervención, 

. · ''- que se apruebe 
en la localidad 

._tel Concejo ha 

El Secretario General, advierte: Se deja constancia. que' r1al.w ,,,1u é _ ~,, :/éldo la cantidad 
de votos necesarios para la aprobación de acuerdos, se tie: ''- p .,r .. ¡_,; iJL :. L 

El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de :111a i:.• : C : 1· -~s por mayoría 
determina el siguiente ACUERDO: APROBAR. la elalJOré1 ,01 e: pe:: .!.· proyecto de un 
mercado modelo de primer nivel, en la localidad de Jucrnju i)r 

San Martín. 
:1 : · 1. c11i ;cal Cácer~s. 

5.11.- El pedido de la señora regidora María Luisa Salas Pé,u. :::01 
mi pedido que la Municipalidad Provincial de Marisca: C:ic . .-1<·s. 

Centro Emergencia Mujer - CEM una casa refugio. 

. , : c:i1;211te Alcaide 
<- como apoyo al 

El Teniente Alcalde, manifiesta: Señora regidora sustente· ~;u ;k'.:1 io 

La señora regidora María Luisa Salas Pérez, sefrnl~: · 
respecto señores colegas mi persona es parte de la Co11: 

G1;J1 

IÓ 1 ¡;::¡ 

reunión constante a fin de coordinar las actividades pur L .Ji~. ; ·.,, 

unas de las necesidades que tiene el Centro Emerger1c1 .. i'!i.J'·. T:. 
Juanjuí, es contar con una casa refugio para aquellas per::;urk:> .. 11 11 • 

que llegan a la ciudad de Juanjuí, de muy lejos. de cus0111JS , l~ 

propósito de darles un alojamiento, sugiero que se de l'.11 u e:.. 1 ck 

museo. 

'i~· alcalde (e), al 
:· 1 ¡' estC1mos en 

1: (:e !el MuJeí, y 
ic: localidad de 

.:.:: pobreza bajo, 
0110 que con el 

··· c:I local del ex 

El Teniente Alcalde, manifiesta: Intervenciones n1nguné1 sc,·1_. ;:) Yé:l que es de 
necesidad, sería factible aprobar el pedido. previa verificac cJl1 J 1,:-:í~, .: ..• :e:icl del local, lo 
dejo a debate. 
El Teniente Alcalde, señala: Bueno se da la votación o '\ 1.1zy,; JF: ;~_ •21 intervención, 
ninguna entonces, siendo así, ¿Cuál es el acuerdo del Con:.~~o' 
El Secretario General manifiesta: Que los (8) regidores c·~t~11 • 1~·.... i¡ue se apruebe 
el pedido, previa verificación de disponibilidad del local 
El Teniente Alcalde, refiere: ¿Los que están en contra'? 
El Secretario General, alega: Se deja constancia que : ,t11g.i1. 11::(:11' _ 1 del Concejo ha 
emitido su voto en contra. 
El Teniente Alcalde, señala: ¿Los que se abstienen'?, y ql~' :> 1 ~º
El Secretario General, expresa: Ningún regidor se abstier: -
El Secretario General, advierte: Se deja constancia, qw 1 '··' , : · 
de votos necesarios para la aprobación de acuerdos, se ue: · · í; ;1 .', 

/ ••··········•·• ..... ..... . ........ . 
i''"1, Mun1c1pa1tdoo Pcovlnciat Sheila So .º Reátegut 
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El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, por mayoría 
determina el siguiente ACUERDO: APROBAR el pedido previa verificación de disponibilidad 
del local. 
5.12.- El pedido del señor regidor Pedro Torres Vásquez, señor Teniente Alcalde 111i 

pedido que la próxima sesión ordinaria el señor gerente municipal presente un 
informe sobre los acuerdos que se han optado desde enero 2015 hasta la fecha, IGs 
resultados y que acuerdos no se han cumplido, en vista que se tiene que presentare! 
informe de rendición de cuenta el 31 de marzo de 2016. 
El Teniente Alcalde, manifiesta: Señor regidor sustente su pedido. 
El señor regidor Pedro Torres Vásquez, señala: Es un pedido reiterativo, el año pasado 
para hacer el primer informe semestral también se ha solicitado, es necesario, que nosotros 
conozcamos en que situación nos encontramos, relacionados a los acuerdos de concijo 
aprobados el año pasado, es más se llega a la conclusión que hasta el 40% no se cumpl1 o 
no se ha cumplido, es necesario que el señor gerente de acuerdo a sus funciones poga 
mayor seriedad en el trabajo, es más la comunidad se está preparando, para que se ve1 y 
se conozca qué proyectos se realizarán, se está dando armas ya que el ex alcalde a1á 
haciendo una destrucción a nuestro alcalde actual, y ver allí y conocer que aspectowa 
hacer la temática de esta rendición de cuentas, hemos participado como oyenis, 
posteriormente fueron las críticas, en tal sentido, ver qué cosas se han realizado y 11e 
cosas están pendientes, gracias!!!. 
El Teniente Alcalde, manifiesta: Intervenciones, ninguna, está claro, no requiere de moor 
sustento, por cuanto, es un tema que ya se conoce. 
El Teniente Alcalde, señala: Bueno se da la votación o quizás haya alguna intervenwn, 

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

~
:~ ;(·):,El Secretario General manifiesta: Que los (8) regidores están de acuerdo que se aprube 
,, \ \ _. . 
~~ 1 \ ú el pedido. 
~ 1.stsoRW l_;.: é Teniente Alcalde, refiere: ¿Los que están en contra? 
~~ (rEcH / (" El Secretario General, alega: Se deja constancia que ningún miembro del Conce1tha 
~','!u;.-;:~: emitido su voto en contra. 

'··-,·-:....~:;.;: El Teniente Alcalde, 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 canlad 
de votos necesarios para la aprobación de acuerdos, se tiene por aprobado. 
El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, por ma1ría 
determina el siguiente ACUERDO: APROBAR el pedido. 
5.13.- El pedido de la señora regidora Blanca Margarita Linares Gonzales, sior 
Teniente Alcalde mi primer pedido que se tome las medidas correctivas en cuan! al 
pago de la remuneración del Alcalde y dieta de los regidores de la presente Gesón 
2015-2018, en mérito a la observación de la OCI, y mi segundo pedido quise 
actualicen la totalidad de los instrumentos de gestión de la Municipalidad Proviiial 
de Mariscal Cáceres. 
El Teniente Alcalde, manifiesta: Señora regidora sustente su primer pedido. 
La señora regidora Blanca Margarita Linares Gonzales, señala: Señor Alcaldi(e) 
colegas regidores, y funcionarios presentes, buenas tardes, respecto al primer piido 
responde en mérito al Informe Nº 001-2016-0Cl-MPMC/OCI, Informe Resultantedel 
Servicio Relacionado Nº 2-0468-2016-004 "Informe Anual para el Concejo Munipal 
Dire 1va Nº 002-2015-CG!OCl-GSNC", por cuanto, se revelan transgresiones a la normtiva 
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aplicable a la fijación de la remuneración del Alcalde y las dietas de regidores, para que 
sean tomadas en cuenta, para una correcta ejecución del gasto público. 
El Teniente Alcalde, manifiesta: Intervenciones, ninguna, está claro. 
El Teniente Alcalde, 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 (8) regidores están de acuerdo que se apruebe 
el primer pedido. 
El Teniente Alcalde, refiere: ¿Los que están en contra? 
El Secretario General, alega: Se deja constancia que ningún miembro del Concejo ha 
emitido su voto en contra. 
:::1 Teniente Alcalde, 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 primer pedido. 
El Teniente Alcalde, alega: Señora regidora sustente su segundo pedido. 
La señora regidora Blanca Margarita Linares Gonzales, señala: Respecto al segundo 
pedido está relacionado en las áreas de riesgo de esta Municipalidad, en el planeamiento 
general de los servicios de control para la formulación del Plan Anual de Control PAC-2016, 
se ha determinado entre otras ciertas áreas críticas: Administración y Racionalización, 
documentos de gestión (CAP, PAP, ROF, MOF y Plan Operativo), entonces, es necesario 
que la gerencia municipal en coordinación con los asesores tomen carta en el asunto, por lo 
que, es necesario que se actualice la totalidad de los instrumentos de gestión de esta 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, teniendo en cuenta la necesidad real de la 
Administración Municipal. 
El Teniente Alcalde, manifiesta: Intervenciones, ninguna. 
El Teniente Alcalde, 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 (8) regidores están de acuerdo que se apruebe 
el segundo pedido. 
El Teniente Alcalde, refiere: ¿Los que están en contra? 
El Secretario General, alega: Se deja constancia que ningún miembro del Concejo ha 
emitido su voto en contra. 
El Teniente Alcalde, 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 segundo pedido. 

El Secretario General Abg. Rubén Katary Samamé Vela, manifiesta: No habiendo otro punto 
que tratar, y siendo las 02: 1 O pm. El Teniente Alcalde, da por concluida la Sesión Ordinaria 
Nº 004, Juanjuí jueves 25 de febrero de 2016 . 
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