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ACTA Nº. 005-2016-MPMC-J/CM - SESIÓN ORDINARIA DEL MARTES 15 DE MARZO DE 
2016 

En la ciudad de Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres, Departamento de San Martin, 
siendo las seis de la tarde, del día martes quince de marzo de dos mil dieciséis; presidida 
por el Alcalde Provincial Sr. José Pérez Silva, y la asistencia registrada de los Señores 
(as) Regidores (as) presentes: Aristides Mejía Cercado, Pascual del Águila Ruiz, María 
Luisa Salas Pérez, Heberto Ruiz Saldaña, Blanca Margarita Linares Gonzales, Roberto 
Carlos Panduro Saavedra, Osear Fernández Vargas, Pedro Torres Vásquez y Sheila Solano 
Reátegui. 
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, 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, declara abierta la sesión y dispone la firma de actas si es que no hubiera 
observaciones. 
/.-ESTACIÓN DE APROBACIÓN Y FIRMA DE ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: 
El Alcalde, dispone al Secretario General, se de lectura al acta de sesión ordinaria de 
Concejo Municipal de fecha 25 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 
observaciones, el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres 
APRUEBA, por unanimidad y sus miembros FIRMAN el acta del 25 de febrero 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: 
2.1.1.- Aprobación del Reglamento 1 nterno de Trabajo del Serenazgo. Pasa a orden del día. 
2.1 2.- Aprobación de la Modificatoria de la Ordenanza Municipal Nº 062-2014-MPMC-J/CM, 
que regula el cobro de la tasa de estacionamiento vehicular por carga y descarga en el área 
de estacionamiento en terreno municipal. Pasa a orden del día. 
2.1.3.- Aprobación de la ejecución para la construcción del circuito vial que une la ciudad d·a 
Juanjuí, el Barrio La Merced y CP. Juanjuicillo. Pasa a orden del día. 
2.1.4.- Carta Nº 0001-2016-RMPMC/J de fecha 14 de marzo de 2016, del Regidor Municipal 
Pedro Torres Vásquez. Pasa a orden del día. 

2.2. Proyecto de Ordenanzas : No hubo. 
2.3. Informes y dictámenes de comisiones de regidores por escrito : No hubo. f 

J 
f 

/ 111.- ESTACIÓN DE INFORMES: No hubo. 

IV.- ESTACIÓN DE PEDIDOS: 
4.1.- El señor regidor Pascual del Águila Ruiz, señor Alcalde mi primer pedido que se 
conforme una comisión investigadora para el caso del gerente municipal. y mi segundo 
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pedido que se conforme una comisión para el aniversario de la provincia de Mariscal 
Cáceres. 
V.- ESTACIÓN ORDEN DEL DÍA: 
5.1.-Aprobación del Reglamento Interno de Trabajo del Serenazgo. 
El Alcalde Provincial, señala: Señor secretario general, de cuenta. 
El Secretario General, manifiesta: Señor Alcalde, se encuentra presente en es1e acto el 
Gerente de Seguridad Ciudadana Lic. Hamilton J. Quispe Oruna, para la sustentación. 
El Gerente de Seguridad Ciudadana, Tránsito, Seguridad Vial y Fiscalización Lic. 
Hamilton J. Quispe Oruna, refiere: Señor Alcalde, señores regidores, gerente municipal, 
secretario general y demás funcionarios presente, buenas tardes, al respecto, se tiene que 
mediante el presente reglamento la Gerencia de Seguridad Ciudadana, es la encargada y 
responsable de diseñar, ejecutar y evaluar las actividades establecidas en las políticas en 
materia de participación y seguridad ciudadana teniendo en consideración el marco 
normativo vigente; se reglamentara las funciones de los serenos, así como también 
establece ciertas normas particulares adecuadas para su funcionamiento en concordancia 

~. con las leyes y dispositivos legales laborales vigentes que fijan las disposiciones de trabajo 

~ 
... ~!;r-- ~~.e~.'\., en f~rma genérica, en tal sentido, es necesario que el Concejo apruebe el reglamento. 

1 . r Gracias!!! 
1 SEC t:TAR~111~\ El Alcalde Provincial, señala: Gracias señor gerente, intervenciones, tiene usted la palabra 
\~ ~ ·:;E~ERA~o.~// señora regidora. 
\ .1ui ¡ -·\!': ~f La regidora Sheila Solano Reátegui, refiere: Señor gerente, para ordenar, tiene que tener 

·-~• l informe legal, de manera especial que cumpla con el compromiso de un batallón de 
serenazgo, quisiera que se corrija, lo otro, que los señores del serenazgo los últimos que 

-· han ingresado no se les conoce, pasamos por su lado, ni el saludo, entonces usted como 
/"'~ 

14 
gerente debe convocar a una reunión para la presentación hacia nosotros, como regidores, 

/~r¡;;<r'V ~~, , r respeto, y lo otro que en forma mensual nos presente un informe de los serenos, y que 
i \13 .. incluya en el reglamento, eso es todo, gracias. 
~. s~~-:A )~I Alcalde Provin~ial, señala: Gracias señora regidora, alguna otra intervención, tiene 
~- · L c.; L ~ ed la palabra senor gerente. 
, - {; /~"' Gerente de Seguridad Ciudadana, Tránsito, Seguridad Vial y Fiscalización Lic. 

f.I JU Hamilton J. Quispe Oruna, refiere: Gracias señor Alcalde, sobre la evaluación, es 
constante, los relevos los informes, las ordenes, se evalúa diario como se desenvuelve muy 
bien, y una cierta cualidades, y sobre la señora Michico, en un principio estuvo a cargo de la 
subgerencia de seguridad ciudadana, ahora esta como instructora, trabaja cada dos horas, 
ese tema lo tendré presente y haré llegar un informe a Gerencia Municipal para su 
continuación o su resolución de contrato. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: Muy bien, gracias por su participación, bueno se da la 
votación o quizás haya alguna otra intervención, ninguna entonces, siendo así, ¿Cuál es el 
acuerdo del Concejo? 
El Secretario General manifiesta: Que los (8) regidores: Pascual del Aguila Ruiz, María 
Luisa Salas Pérez, Heberto Ruiz Saldaña, Blanca Margarita Linares Gonzales, Roberto 
Carlos Panduro Saavedra, Osear Fernández Vargas, Pedro Torres Vásquez y Sheila Solano 
Reátegui, están de acuerdo que se apruebe el Reglamento Interno de Trabajo del 
Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 
El Alcalde Provincial, refiere: ¿Los que están en contra? 
El Secretario General, alega: Se deja constancia que (01) miembro del Concejo ha emitido 
su voto en contra, siendo el regidor Prof. Aristides Mejía Cercado. 
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. 
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El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, por MAYORÍA 
determina el siguiente ACUERDO: APROBAR el Reglamento Interno de Trabajo del 
Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 
5.2.- Aprobación de la Modificatoria de la Ordenanza Municipal Nº 062-2014-MPMC
J/CM, que regula el cobro de la tasa de estacionamiento vehicular por carga y 
descarga en el área de estacionamiento en terreno municipal. 
El Alcalde Provincial, señala: Señor secretario general, de cuenta. 
El Secretario General, manifiesta: Señor Alcalde, se encuentra presente en este acto el 
Administrador del Terminal Terrestre Sr. Luis E. Barrera Maza, para la sustentación. 
El Administrador del Terminal Terrestre Sr. Luis E. Barrera Maza, señala: Gracias señor 
Alcalde, señores del concejo, antes de la exposición les hare entrega un cuadro 
comparativo, veamos al respecto se tiene que con opinión legal Nº 77, el asesor legal de la 
Municipalidad Dr. Arévalo declara improcedente el pedido de incremento de tarifa de garaje 
para el terminal de volvos, y con informe Nº 021-2016, la gerencia de administración 
tributaria y rentas, hace referencia de la ordenanza municipal N° 062-2014-MPMC, en el 
cual indica en su Acuerdo Nº 01: Regularizar a partir de la fecha el cobro de la tasa de 
estacionamiento vehicular por carga y descarga en el área de estacionamiento en terreno 

'"º"" municipal de vehículos mayores (volvos) de SI. 20.00 soles, por día y SI. 4.00 soles por 
;~.- -z~. hora. En tal sentido, se requiere de una modificatoria ya que desde su implementación no se 

/!i/~ ' ',.\ ejecutó, ni por el administrador del terminal de aquel entonces, debido a que es anti técnico, 
Id~ RE:T- 111•;/1 ~ ya que no se ajusta a la realidad del terminal de volvos ni a los costos que genera dicho 
\ ENfRAL/ ""Y terminal, si se presenta modificatorias para el cobro de garaje, a fin de que genere mayores 

ll• N-iü"J ingresos para su auto sostenimiento, gracias por su atención. 
' _...:·

4
' El Alcalde Provincial, manifiesta: Intervenciones, ninguna, le pregunto cuanto son los 

ingresos, porque en el cuadro que nos ha alcanzado no se aprecia los ingresos, entonces, 
siendo así, le daré una oportunidad de presentar un informe detallado, en tal sentido, 

~ROV /, " señores del Concejo, mi idea es que este punto sea tratado en la próxima sesión ordinaria, 
$/'t'V ~<·, revia presentación del Proyecto de la Modificación de la Ordenanza Municipal Nº 062-

:_• \c;A 14-MPMC, 'Tasa de Estacionamiento Vehicular por Carga y Descarga", anexando el 
~ 

0 1 
~~ adro de Tasas, es una sugerencia, lo dejo a debate y al voto. 

\ L ""~~1/f9 Alcalde Provincial, señala: Intervenciones, tiene usted la palabra señor regidor. 
J1; · il.}\, 1 EI regidor Pedro Torres Vásquez, manifiesta: Señor Alcalde, los gerentes tienen que ser 
-~ minuciosos en los informes que presentan al Pleno, detallados, explícitos, por tanto, el señor 

Barrera administrador del terminal terrestre, deberá presentar el proyecto de la ordenanza a 
modificarse, y entregarnos a nosotros los regidores para leer con anticipación, ya que dicho 

~( 1 
. proyecto podría ser observado, entonces, siendo así, ya no se demoraría en el debate. 

~ Gracias, eso es todo. 
El Alcalde Provincial, señala: Bueno se da la votación o quizás haya alguna otra 
intervención, sírvase levantar la mano, el regidor que desee participar, ninguna entonces, 
siendo así, ¿Cuál es el acuerdo del Concejo? 
El Secretario General manifiesta: Que los (9) regidores están de acuerdo que este punto 
sea tratado en la próxima sesión ordinaria, previa presentación del Proyecto de la 
Modificación de la Ordenanza Municipal Nº 062-2014-MPMC, "Tasa de Estacionamiento 
Vehicu/ar por Carga y Descarga", anexando el Cuadro de Tasas. 
El Alcalde Provincial, 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 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 
e votos necesarios para la aprobación de acuerdos, se tiene por aprobado. 
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El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, por unanimidad 
determina el siguiente ACUERDO: Que este punto sea tratado en la próxima sesión 
ordinaria, previa presentación del Proyecto de la Modificación de la Ordenanza Municipal Nº 
062-2014-MPMC, "Tasa de Estacionamiento Vehicular por Carga y Descarga", anexando el 
Cuadro de Tasas. 
5.3.- Aprobación de la ejecución para la reconstrucción del circuito vial que une la 

. ciudad de Juanjuí, el Barrio La Merced y CP. Juanjuicillo. 

B
~t A ~\ El Alcalde Provincial, señala: Señor secretario general, de cuenta. 

v.· Sº ~\ El Secretario General, manifiesta: Señor Alcalde, se tiene a la vista la Carta Nº 005-2016-
q_AMC-J de fecha 11 de marzo de 2016 del regidor municipal Prof. Aristides Mejía Cercado. 

~,..,..,. El Alcalde Provincial, señala: Muy bien, entonces tiene usted señor regidor la palabra. 
~ f\ El regidor Prof. Aristides Mejía Cercado, refiere: Señor alcalde y colegas regidores, al 
\)' \respecto es de conocimiento público que por el transcurrir del tiempo y las constantes lluvias 

v;;.o~ se encuentra destruido casi en su totalidad el circuito vial de la ciudad de Juanjuí, obra que 
;/'9..'t~- -<;;: se hizo con mucho esfuerzo con autoridades anteriores, en tal sentido, el documento tiene 
llf \CRCARIA:~ por finalidad aprobar la ejecución de la reconstrucción del circuito vial que une Juanjuí, el 
! ~,s~fNERAL {$/jBarrio la Merced y el CP de Juanjuicillo; y por motivo de su deterioro dificulta al transeúnte y 

~ ·~; ~/JI turistas el desplazamiento por los diferentes barrios, gracias ... 
~ El Alcalde Provincial, manifiesta: Intervenciones, ninguna, está claro la exposición, muy 

· bien. 
El Alcalde Provincial, señala: Bueno se da la votación o quizás haya alguna intervención, 

, .üv~1 ninguna entonces, siendo así, ¿Cuál es el acuerdo del Concejo? 
-~e,..< 1 Secretario General manifiesta: Que los (9) regidores están de acuerdo que se apruebe 
, "'(:~-:,1, ejecución para la reconstrucción del circuito vial que une la ciudad de Juanjuí, el Barrio La 

A E~ F.1..; 1"' • erced y CP. Juanjuicillo, solicitado con Carta N° 005-2016-R-AMC-J. 
·~- EC/.: ¿.,:~ '1 Alcalde Provincial, refiere: ¿Los que están en contra? 
~~~~!~J~/ El Secretario General, alega: Se deja constancia que ningún miembro del Conceio ha 

emitido su voto en contra. 
El Alcalde Provincial, señala: ¿Los que se abstienen?, y que sustenten. 
El Secretario General, expresa: Ningún regidor se abstiene. 
El Secretario General, advierte: Se deja constancia, que habiendo alcanzado la cantidad 
de votos necesarios para la aprobación de acuerdos, se tiene por aprobado. 
El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, por unanimidad 
determina el siguiente ACUERDO: APROBAR, la ejecución para la reconstrucción del 
circuito vial que une la ciudad de Juanjuí, el Barrio La Merced y CP. Juanjuicillo, solicitado 
con Carta N° 005-2016-R-AMC-J. 
5.4.- Carta Nº 0001-2016-RMPMC/J de fecha 14 de marzo de 2016, del Regid1>r 
Municipal Abg. Pedro Torres Vásquez. 
El Alcalde Provincial, señala: Señor secretario general, de cuenta. 
El Secretario General, manifiesta: Señor Alcalde, se tiene a la vista la Carta Nº 00~1-

2016-RMPMC/J de fecha 14 de marzo de 2016, del Regidor Municipal Abg. Pedro Torres 
Vásquez. 
El Alcalde Provincial, señala: Muy bien, entonces tiene usted señor regidor la palabra. 
El regidor Abog. Pedro Torres Vásquez, refiere: Señor alcalde y colegas regidores,al 
respecto se tiene que en la sesión anterior se aprobó actualizar la totalidad de bs 
instrumentos de gestión de esta Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, entre ellos el 
CAP, PAP, en tal sentido, el presente documento tiene por finalidad que el sub gerenlede 
personal informe el avance o nos haga llegar el informe respectivo. 
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El Alcalde Provincial, manifiesta: Intervenciones, ninguna, está claro la exposición, muy 
bien. 
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 el Sub 
gerente de Recursos Humanos, presente informe sobre el avance de la actualización del 
CAP y PAP de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 
El Alcalde Provincial, 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 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 
~o~ determina el siguiente ACUERDO: Que el Sub gerente de Recursos Humanos, presente 

~.Y~.~ info'.me so~re el avance de la actualización del CAP y PAP de la Municipalidad Provincial de 

!!:' RéiAR~A H Mariscal Caceres. . 
~ ~NERAL ~// 5.5.- El pedido del señor regidor Pascual del Aguila Ruiz, señor Alcalde mi pedido que 
~ i _ .. "'f se conforme una comisión investigadora para el caso del gerente municipal. 

. J ~<:í' El Alcalde Provincial, señala: Señor regidor sustente su pedido. 
El regidor Prof. Pascual del Águila Ruiz, manifiesta: Señor Alcalde, el día 03 de 

~~) diciembre del año pasado 2015, ingresó por mesa de partes de esta Municipalidad 
~. Provincial de Mariscal Cáceres, un documento suscrito por el señor López, dirigido al Pleno 

y al Despacho de Alcaldía, relacionado a la inhabilitación del gerente municipal de la 
"bq1o~inci,,i 1.z-.,-" Administración Pública, entonces, a fin de deslindar responsabilidades penales, pido al 

/' FtCIN i Pleno que se conforme una comisión investigadora para emitir el dictamen correspondiente. 
-~ L~~~ 1

; j El Alcalde Provincial, señala: Señor regidor, tiene usted el documento presentado por 
~ ¡, r.

0 mesa de partes. 
J N \) El regidor Prof. Pascual del Águila Ruiz, manifiesta: No señor alcalde. 

El Alcalde Provincial, señala: Entonces, como pide usted que se conforme una comisión 
para investigar al gerente municipal, sin tener el documento que sustente su pedido, siendo 
así las cosas, que en este acto el gerente municipal muestre su habilitación al Pleno, señor 
Kike, traiga su currículo para que le enseñe al regidor Pascual su Constancia de habilitación. 
El Alcalde Provincial, señala: Alguna otra intervención, tiene usted la palabra señora 
regidora. 
La regidora Sheila Solano Reátegui, señala: Señor Alcalde, este tema ya se trató en una 
sesión pasada, ahora viene con el mismo tema el señor regidor Pascual, puesto que el 
supuesto documento de fecha 03 de diciembre de 2015, no ingreso por mesa de partes, 
según lo corroborado por el secretario general, en ese sentido, no se puede tratar de un 
documento que no existe ni tiene asidero legal. Gracias, eso es todo. 
El Alcalde Provincial, señala: Alguna otra intervención, tiene usted la palabra señor 
regidor. 
El regidor Pedro Torres Vásquez, refiere: Señor Alcalde, lo que el gerente municipal ha 
mostrado es la constancia de habilitación que otorga el Colegio del cual el profesional 
pertenece, en este caso vendría ser el Colegio de Economistas del Perú, eso quiere decir, 
que al estar al día con el pago mensual, el colegio nos emite una constancia de habilitación, 
entonces, siendo así, esto no sería el tema a debatir, sino que el gerente municipal estaría 
supuestamente inhabilitado para contratar con el Estado Peruano. 
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El Alcalde Provincial, señala: Tiene usted la palabra señor gerente. 
El gerente municipal Econ. Kike del Águila Velásquez, manifiesta: Con su venia señor 
Alcalde, al respecto no tengo ningún problema de presentar la declaración jurada de no 

estar inhabilitado para ejercer función pública o para contratar con el estado. 
El Alcalde Provincial, señala: Esta bajo mi responsabilidad las designaciones, porque de 
acuerdo a las facultades que otorga la Ley Orgánica de Municipalidades, he designado al 
gerente municipal, tengo aquí su currículo vitae, entonces, señor gerente, el día de mañana 
anexara a su hoja de vida la declaración jurada de no estar impedido para contratar con el 

Estado Peruano. 
El gerente municipal Econ. Kike del Águila Velásquez, refiere: Si, señor alcalde. 
El Alcalde Provincial, refiere: Alguna otra intervención, tiene usted la palabra señor 

regidor. 
El regidor Prof. Pascual del Águila Ruiz, manifiesta: Entonces señor alcalde, si así se 

van a dar las cosas, retiro el pedido. 
El Alcalde Provincial, refiere: Señor secretario general, se deja constancia que el regidor 

Pascual retira su pedido. 

El Secretario General Abg. Rubén Katary Samamé Vela, manifiesta: No habiendo otro punto 
que tratar, y siendo las 11: 1 O pm. El Alcalde, da por concluida la Sesión Ordinaria Nº 005, 

Juanjuí martes 15 de marzo de 2016. 
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