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ACTA Nº. 006-2016-MPMC-J/CM - SESIÓN ORDINARIA DEL MIÉRCOLES 30 DE MARZO 
DE 2016 

En la ciudad de Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres, Departamento de San Martin, 
siendo las 5.30 pm de la tarde, del día miércoles 30 de Marzo de 2016; 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. 
1.- 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 15 de Marzo 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 15 de marzo 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 Convenio Específico de Cooperación lnterinstitucional entre la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres y el Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería, con el objetivo de orientar a la ciudadanía sobre sus derechos y deberes 
en los servicios de abastecimiento de energía. Pasa a orden del día. 

2.1.2.- Aprobación de la Ordenanza Municipal que previene, prohíbe y sanciona el acoso 
sexual en espacios públicos, ejercido en contra de las personas que se encuentren o 
transiten en el distrito de Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres, San Martín. Pasa a orden 
del día. 

2.1.3.- Aprobaci · n del Convenio de Cooperación lnterinstitucional entre el Gobierno 
Regional de San M ín, la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres y el Consejo 
Provincial de la Ju ent d, con el objetivo de facilitar la ejecución de acciones y/o actividades 
orientadas a fortale er 1 s organizaciones juveniles de la Región San Martín. Pasa a orden 
del día. 

2.14.- Aprobación del Co Ñ'enio Marco de Cooperación Técnica entre el Instituto Peruano 
del Deporte y la Municipalid d Provincial de Mariscal Cáceres, con el objeJívo de establecer 
mecanismos y procedimient s que faciliten una mutua colaboración, en la que se puede 
aunar esfuerzos entre el l.P .. y la Municipalidad, a fin de fomentar, ·promover y difundir de 
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forma permanente la promoción y masificación de las distintas disciplinas deportivas y 
recreativas. Pasa a orden del día. 

2.1.5.- Aprobación del Convenio lnterinstitucional entre la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Cáceres y Bosques de Retiro S.A.C., con el objetivo de brindar los servicios 
funerarios, otorgándoles facilidades de pago en cuotas fijas a través del descuento de 
planillas, previa autorización del trabajador municipal. Pasa a orden del día. 
2.1.6.- Aprobación del Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional para la Asesoría y 
Fiscalización de Elecciones de Autoridades de Municipalidades de Centros Poblados entre 
el Jurado Nacional de Elecciones JNE y la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 
Pasa a orden del día. 

2.1.7.- Carta Nº 008-2016-R-AMC-J de fecha 29 de marzo de 2016 del Regidor Municipal 
Prof. Arístides Mejía Cercado, solicitando aprobar la ubicación de puntos de acopio de 
basura en la localidad de Juanjuí. 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 Heberto Ruiz Sa!daña: Señor alcalde se hizo la adquisición de dos 
maquinarias el día de ayer una podadora y una cultivadora. 
IV.- ESTACIÓN DE PEDIDOS: 

4.1.- El señor regidor Roberto Carlos Panduro Saavedra, señor Alcalde mi pedido que se 
señale fecha para llevar a cabo una sesión extraordinaria para la presentación del informe 
sobre los gastos que se generaron por el Aniversario de la Provincia de Mariscal Cáceres-
2015. 
4.2.- El señor regidor Pascual del Águila Ruiz, señor Alcalde mi pedido que se cumpla el 
acuerdo de concejo de implementar al área de imagen institucional. 

,R 0 ., , 4.3.- El señor regidor Heberto Ruiz Saldaña, señor Alcalde mi pedido que se limpien las ; ~- -~~,·>~. cunetas de Prolongación de Alfonso Ugarte, del Barrio La Merced . 
..... , 1 ' ·,. 

f G, ~~~AA~~f:l V.- ESTACIÓN ORDEN DEL DÍA: 

~ /"'Y 5.1.- Aprobación del Convenio Específico de Cooperación lnterinstitucional entre la 
.1 ~ Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres y el Organismo Supervisor de la Inversión en 

Energía y Minería, con el objetivo de orientar a la ciudadanía sobre sus derechos y deberes 
en los servicios de abastecimiento de energía. 

El Alcalde Provincial, manifiesta: Señor secretario general ¿Quién tiene que exponer este 
asunto? 

El Secretario General, señala: Señor Alcalde en vista a la opinión legal Nº 129-2016, el 
asesor legal de esta Municipalidad declara viable la suscripción del Convenio Específico de 
Cooperación lnterinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres y el 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. 

El Alcalde Provincial, señala: Opiniones señores regidores, ninguna, está claro el objetivo 
del convenio, muy bien, de cuenta Dr. Katary. 

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 (8) regidores están de acuerdo que se apruebe 
la suscripción del Convenio Específico de Cooperación lnterinstitucional entre la 

e~ 
Munlclpalldod Provlncl.:tl 

~- Mariscal cac1Jres - J\JiU\l'-'' 
-~ Rog~"r wp- Poru 

....................... ~---··· .. -~ ............. .. 
Maria Luisa Salas Perez 

D.N.I. 0'1002450 
REGIDOR 



Municipalidad Provincial 

Mariscal Cáceres Oficina de Secretaría General 
Juanjuí · Región San Martín· Perú 

Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres y el Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: ¿Los que están en contra? 
El Secretario General, alega: Se deja constancia que un (01) miembro del Concejo ha 
emitido su voto en contra, siendo el regidor 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. 
El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, por MAYORÍA 
determina el siguiente ACUERDO: APROBAR, el Convenio Específico de Cooperación 
lnterinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres y el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. (7 4) 
5.2.- Aprobación de la Ordenanza Municipal que previene, prohíbe y sanciona el acoso 
sexual en espacios públicos, ejercido en contra de las personas que se encuentren o 
transiten en el distrito de Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres, San Martín. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: Señor secretario general ¿Quién tiene que exponer este 
asunto? 
El Secretario General, señala: Señor Alcalde en vista a la opinión legal N° 126-2016, el 
asesor legal de esta Municipalidad declara viable la aprobación de la Ordenanza Municipal 
que previene, prohíbe y sanciona el acoso sexual en espacios públicos, ejercido en contra 
de las personas que se encuentren o transiten en el distrito de Juanjuí, Provincia de Mariscal 
Cáceres, San Martín. 
El Alcalde Provincial, señala: Opiniones señores regidores, ninguna, está claro el objetivo 
de la ordenanza, muy bien, de cuenta Dr. Katary. 

¡ "--' ":. El Secretario General, señala: Señor Alcalde se da cuenta que pasado el tiempo 
E:TARIA¡~\ reglamentario, ningún regidor ha solicitado el uso de la palabra, en tal sentido, se pasa a 
ERAL .'.;¡¡, votación. / ~¡/ 

A Ñl 0( ./ El Alcalde Provincial, señala: Bueno se da la votación o quizás haya alguna intervención, 
""" ~=- ninguna entonces, siendo así, ¿Cuál es el acuerdo del Concejo? 

~ f;--1 . ' 
·~ 

El Secretario General manifiesta: Que los (9) regidores están de acuerdo que se apruebe 
la Ordenanza Municipal que previene, prohíbe y sanciona el acoso sexual en espacios 
públicos, ejercido en contra de las personas que se encuentren o transiten en el distrito de 
Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres, San Martín. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: ¿Los que están en contra? 
El Secretario General, alega: Se deja constancia que ningún miembro del Concejo ha 
emitido su voto en contra. 
El Alcalde Provincial, señala: ¿Los que se abstienen?, y que sustenten. 
El Secretario General, expresa: Ningún regidor se abstiene. 
El Secretario General, advierte: Se deja constancia, que habiendo alcanzado la cantidad 
de votos necesarios para la aprobación de acuerdos, se tiene por aprobado. 
El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, por UNANIMIDAD 
determina el siguiente ACUERDO: APROBAR, la Ordenanza Municipal que previene, 
prohíbe y sanciona el acoso sexual en espacios públicos, ejercido en contra de las personas 
que se encuentren o transiten en el distrito de Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres, San 
Martín. 
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5.3.- Aprobación del Convenio de Cooperación lnterinstitucional entre el GobiernD 
Regional de San Martín, la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres y el ConsejD 
Provincial de la Juventud, con el objetivo de facilitar la ejecución de acciones y/D 
actividades orientadas a fortalecer las organizaciones juveniles de la Región Sa11 

Martín. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: Señor secretario general ¿Quién tiene que exponer es!e 

asunto? 
El Secretario General, señala: Señor Alcalde en vista a la opinión legal Nº 126-2016, el 
asesor legal de esta Municipalidad declara viable la suscripción del Convenio de 
Cooperación lnterinstitucional entre el Gobierno Regional de San Martín, la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Cáceres y el Consejo Provincial de la Juventud. 
El Alcalde Provincial, señala: Opiniones señores regidores, ninguna, está claro el objetivo 
del convenio, muy bien, de cuenta Dr. Katary. 
El Secretario General, señala: Señor Alcalde se da cuenta que pasado el tiempo 
reglamentario, ningún regidor ha solicitado el uso de la palabra, en tal sentido, se pasa a 

votación. 
El Alcalde Provincial, señala: Bueno se da la votación o quizás haya alguna intervención, 
ninguna entonces, siendo así, ¿Cuál es el acuerdo del Concejo? 
El Secretario General manifiesta: Que los (9) regidores están de acuerdo que se apruebe 
la suscripción del Convenio Específico de Cooperación lnterinstitucional entre la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres y el Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: ¿Los que están en contra? 
El Secretario General, alega: Se deja constancia que ningún miembro del Concejo na 

emitido su voto en contra. 
El Alcalde Provincial, señala: ¿Los que se abstienen?, y que sustenten. 
El Secretario General, expresa: Ningún regidor se abstiene. 
El Secretario General, advierte: Se deja constancia, que habiendo alcanzado la cantidad 
de votos necesarios para la aprobación de acuerdos, se tiene por aprobado. 
El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, por unanimidad 
determina el siguiente ACUERDO: APROBAR, el Convenio de Cooperación 
lnterinstitucional entre el Gobierno Regional de San Martín, la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Cáceres y el Consejo Provincial de la Juventud. 
5.4.- Aprobación del Convenio Marco de Cooperación Técnica entre el Instituto 
Peruano del Deporte y la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, con el objetivo 
de establecer mecanismos y procedimientos que faciliten una mutua colaboración, en 
la que se puede aunar esfuerzos entre el l.P.D. y la Municipalidad, a fin de fomentar, 
promover y difundir de forma permanente la promoción y masificación de las distintas 
disciplinas deportivas y recreativas. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: Señor secretario general ¿Quién tiene que exponer este 

asunto? 
El Secretario General, señala: Señor Alcalde en vista a la opinión legal Nº 009-2016, el 
asesor legal de esta Municipalidad declara viable la suscripción del Convenio Marco de 
Cooperación Técnica entre el Instituto Peruano del Deporte y la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Cáceres. 
El Alcalde Provincial, señala: Opiniones señores regidores, tiene usted la palabra señor 

· regidor. 
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El regidor Aristides Mejía Cercado, manifiesta: Señor Alcalde, al respecto previamente 
para su aprobación deberá presentar un informe la Gerencia de Desarrollo Económico 
Local, adjuntando un cuadro de costos, es mi opinión, pero lo dejo a debate, gracias señor 
alcalde. 
El Alcalde Provincial, señala: 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 (9) regidores están de acuerdo que se derive a 
Gerencia de Desarrollo Económico Local, para presentación de informe y posterior 
aprobación, adjuntando un cuadro de costos. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: ¿Los que están en contra? 
El Secretario General, alega: Se deja constancia que ningún miembro del Concejo ha 
emitido su voto en contra. 
El Alcalde Provincial, señala: ¿Los que se abstienen?, y que sustenten. 
El Secretario General, expresa: Ningún regidor se abstiene. 
El Secretario General, advierte: Se deja constancia, que habiendo alcanzado la cantidad 
de votos necesarios para la aprobación de acuerdos, se tiene por aprobado. 
El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, por unanimidad 
determina el siguiente ACUERDO: DERIVAR, a Gerencia de Desarrollo Económico Local, 
para presentación de informe y posterior aprobación, adjuntando un cuadro de costos. 
5.5.- Aprobación del Convenio lnterinstitucional entre la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Cáceres y Bosques de Retiro S.A.C., con el objetivo de brindar los servicios 
funerarios, otorgándoles facilidades de pago en cuotas fijas a través del descuento de 
planillas, previa autorización del trabajador municipal. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: Señor secretario general ¿Quién tiene que exponer este 
asunto? 
El Secretario General, señala: Señor Alcalde en vista a la opinión legal Nº 130-2016, el 
asesor legal de esta Municipalidad declara improcedente la suscripción del Convenio 
lnterinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres y Bosques de Retiro 
S.A.C., por cuanto, amerita obligar a los trabajadores a formar parte del mismo, sin embargo 
se tiene que respetar la decisión de cada trabajador de formar parte de la persona jurídica 
denominada "Parque Cementerio-Bosques del Retiro", es decir, debe existir la manifestación 
de voluntad de cada uno. 
El Alcalde Provincial, señala: Opiniones señores regidores, tiene usted la palabra señora 
regidora. 
La regidora Sheila Solano Reátegui, refiere: Señor Alcalde, no comparto con la opinión 
del asesor, por cuanto, este convenio tiene como objetivo el descuento de los trabajadores 
afiliados, y para que haya compromiso, previamente el trabajador municipal deberá autorizar 
a la empresa el descuento, caso contrario, no se podría descontar ni mucho menos existiría 
la afiliación, además nos están otorgando facilidades de pago en cuotas fijas a través del ! ¡ ill 
descuento por planilla, mi opinión, es que se apruebe el presente convenio, gracias. -~2 rn 
El Alcalde Provincial, señala: Alguna otra intervención, ninguna, señores regidores está j:: l~ g 
claro el objetivo del convenio, cierto, muy bien, de cuenta Dr. Katary. e -~-<S,J.~ ~n: 

tl. ·Q:.5 ~o 
El Secretario General, señala: Señor Alcalde se da cuenta que pasado el tiempo ~ ~ :.._¡ ~2 
reglamentario, ningún regidor ha solicitado el uso de la palabra, en tal sentido, se pasa a .~;l ~· ~8 

"-O : icr: 
votación. §;ii 

.... o • 

El Alcalde Provincial, señala: Bueno se da la votación o quizás haya alguna intervención, :;;"x 

ninguna entonces, siendo así, ¿Cuál es el acuerdo del Concejo? trf;,, 
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El Secretario General manifiesta: Que los (9) regidores están de acuerdo que se apruebe 
la suscripción del Convenio lnterinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Mariscal 

Cáceres y Bosques de Retiro S.A.C. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: ¿Los que están en contra? 
El Secretario General, alega: Se deja constancia que ningún miembro del Concejo ha 

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

El Secretario General, expresa: Ningún regidor se abstiene. 
El Secretario General, advierte: Se deja constancia, que habiendo alcanzado la cantidad 
de votos necesarios para la aprobación de acuerdos, se tiene por aprobado. 
El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, por unanimidad 
determina el siguiente ACUERDO: APROBAR, el Convenio lnterinstitucional entre la 

Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres y Bosques de Retiro S.A.C. 
5.6.- Aprobación del Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional para la 
Asesoría y Fiscalización de Elecciones de Autoridades de Municipalidades de Centros 
Poblados entre el Jurado Nacional de Elecciones JNE y la Municipalidad Provincial de 

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

asunto? 
~ \'\. El Secretario General, señala: Señor Alcalde en vista a la opinión legal Nº 98-2016, el 

\:)" ""' asesor legal de esta Municipalidad declara viable la suscripción del Convenio Marco de 

~ 
W'" 

Cooperación lnterinstitucional para la Asesoría y Fiscalización de Elecciones de Autoridades 
de Municipalidades de Centros Poblados entre el Jurado Nacional de Elecciones JNE y la 

Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 
El Alcalde Provincial, señala: Opiniones señores regidores, ninguna, está claro el objetivo 

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

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

ninguna entonces, siendo así, ¿Cuál es el acuerdo del Concejo? 
El Secretario General manifiesta: Que los (9) regidores están de acuerdo que se devuelva 
el convenio al Jurado Nacional de Elecciones - JNE, a fin de anular la cláusula 5.3, para 

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

emitido su voto en contra. 
El Alcalde Provincial, señala: ¿Los que se abstienen?, y que sustenten. 
El Secretario General, expresa: Ningún regidor se abstiene. 
El Secretario General, advierte: Se deja constancia, que habiendo alcanzado la cantidad 
de votos necesarios para la aprobación de acuerdos, se tiene por aprobado. 
El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, por unanimidad 
determina el siguiente ACUERDO: DEVOLVER, el convenio al Jurado Nacional de 
Elecciones JNE, a fin de anular la cláusula 5.3, para posterior aprobación. 
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5.7.- Carta Nº 008-2016-R-AMC-J de fecha 29 de marzo de 2016 del Regidor Municipal 
Prof. Arístides Mejía Cercado, solicitando la aprobación para la ubicación de puntos 
de acopio de basura en la localidad de Juanjuí. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: Señor regidor sustente. 
El regidor Aristides Mejía Cercado, señala: Señor Alcalde, es necesario que se ubique 
puntos de acopia de basura en la ciudad de Juanjuí, ya que haciendo un recorrido por los 
diferentes barrios de la ciudad y conocedor de la realidad de la población que arrojan en 
bolsas, costales y en otros envases en cualquier lugar de la ciudad, lo cual está 
contaminando el medio ambiente y dando una mala imagen a la actual gestión municipal, 
razón por la cual sugiero urgente se apruebe la ubicación de puntos de acopio de basura, 
con su respectivo cartelón, para que así el ciudadano sin precaución alguna puedan arrojar 
la basura en los puntos determinados, luego ser llevado al basurero principal y de esta 
manera se estarán llevando una buena imagen de la ciudad los turistas que nos visitan, 

• 1 gracias .. 
El Alcalde Provincial, señala: Gracias señor regidor, intervenciones, tiene usted la palabra 
señora regidora. 
La regidora Blanca Margarita Linares Gonzales, refiere: Se debe garantizar el recojo de 
la basura, la gente lo deja en donde sea para perjudicar a la gestión, entonces, ante ello se 
debe hacer algo, la propuesta del regidor Mejía está muy bien, pero la ubicación de estos 
puntos de acopio sería de mucho riesgo de contagio, hay que pensar en dicha 
consecuencia, tomando las medidas necesarias. Gracias. 
El Alcalde Provincial, señala: Gracias señora regidora, alguna otra intervención, tiene 
usted la palabra señora regidora. 
La regidora Sheila Solano Reátegui, manifiesta: Señor Alcalde, previamente para la 
aprobación, que se derive a Gerencia de Saneamiento y Servicios a la Ciudad, para la 
presentación de informe, gracias. 
El Alcalde Provincial, señala: Alguna otra intervención, ninguna, señor secretario general 
de cuenta. 
El Secretario General, señala: Señor Alcalde se pasa a votación. 
El Alcalde Provincial, señala: 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 (9) regidores están de acuerdo que se derive a 
Gerencia de Saneamiento y Servicios a la Ciudad, para la presentación de informe. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: ¿Los que están en contra? 
El Secretario General, alega: Se deja constancia que ningún miembro del Concejo ha 
emitido su voto en contra. 
El Alcalde Provincial, señala: ¿Los que se abstienen?, y que sustenten. 
El Secretario General, expresa: Ningún regidor se abstiene. 
El Secretario General, advierte: Se deja constancia, que habiendo alcanzado la cantidad 
de votos necesarios para la aprobación de acuerdos, se tiene por aprobado. 
El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, por unanimidad 
determina el siguiente ACUERDO: DERIVAR, a Gerencia de Saneamiento y Servicios a la 
Ciudad, para la presentación de informe. 
5.8.- El pedido del señor regidor Roberto Carlos Panduro Saavedra, señor Alcalde mi 
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pedido que se señale fecha para llevar a cabo una sesión extraordinaria para la ~~·~ 
presentación del informe de rendición de cuentas por los gastos que se generaron por 22 ri: ¡ e1 

el Aniversario de la Provincia de Mariscal Cáceres, del año 2015. m~ }J 
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El Alcalde Provincial, señala: Señor regidor sustente su pedido. 
El regidor Roberto Carlos Panduro Saavedra, refiere: Señor Alcalde, señores regidores, 
gerente municipal, asesor, secretario general, tengan ustedes buenas noches, respecto al 
pedido, es necesario que se presente el informe de rendición de cuentas, a fin de no crear 

especulaciones, sobre los ingresos/egresos, gracias. 
El Alcalde Provincial, señala: Gracias señor regidor, intervenciones. Ninguna, está claro el 

pedido del regidor Roberto, muy bien, de cuenta Dr. Katary. 
El Secretario General, señala: Señor Alcalde se pasa a votación. 
El Alcalde Provincial, señala: Bueno se da la votación o quizás haya alguna intervención, 

ninguna entonces, siendo así, ¿Cuál es el acuerdo del Concejo? 
El Secretario General manifiesta: Que los (9) regidores están de acuerdo que se apruebe 

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

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

de votos necesarios para la aprobación de acuerdos, se tiene por aprobado. 
El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, por unanimidad 

~ determina el siguiente ACUERDO: APROBAR, el pedido. 
\j \ 5.9.- El pedido del señor regidor Pascual del Águila Ruiz, señor Alcalde mi pedido que 

se cumpla el acuerdo de concejo de implementar al área de imagen institucional de la 

Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 
~..,_ El Alcalde Provincial, señala: Señor regidor sustente su pedido. 

'\" El regidor Pascual del Águila Ruiz, refiere: Señor Alcalde, señores regidores, gerente 
ETARIA\~· municipal, asesor, secretario general, tengan ustedes buenas noches, respecto al pedido, es 
ERAVo.,~ un tema que el año pasado se aprobó la implementación de la oficina de imagen 
~v institucional, entonces, y siendo que hasta la fecha no se ha cumplido, en tal sentido, pido 

que el gerente municipal efectué las acciones administrativas para el cumplimiento del 

acuerdo, gracias!!! 
El Alcalde Provincial, señala: Gracias señor regidor, intervenciones tiene usted la palabra 

señor regidor. 
El regidor Heberto Ruiz Saldaña, manifiesta: Gracias señor alcalde, al respecto vendría a 
ser un tema que el área de imagen institucional no cumple con informar a la población de los 
trabajos realizados por esta gestión, siendo así, la población tiene el derecho de ser 
informados, aparte de ello solamente reciben información mal intencionadas transgrediendo 
a nuestra gestión, por tanto, señor alcalde se debe cumplir con la implementación del área 
de imagen para que los trabajados de dicha área cumplan sus funciones. 
El Alcalde Provincial, refiere: Está claro el pedido del regidor Pascual, muy bien, de cuenta 

Dr. Katary. 
El Secretario General, señala: Señor Alcalde se pasa a votación. 
El Alcalde Provincial, señala: Bueno se da la votación o quizás haya alguna intervención, 

ninguna entonces, siendo así, ¿Cuál es el acuerdo del Concejo? 
El Secretario General manifiesta: Que los (9) regidores están de acuerdo que se apruebe 

el pedido. 
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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 unanimidad 

determina el siguiente ACUERDO: APROBAR, el pedido. 
5.10.- El pedido del señor regidor Heberto Ruiz Saldaña, señor Alcalde mi pedido que 
se limpien las cunetas de Prolongación Alfonso Ugarte, del Barrio La Merced. 
El Alcalde Provincial, señala: Señor regidor sustente su pedido. 
El regidor Heberto Ruiz Saldaña, refiere: Señor Alcalde, señores regidores, gerente 
municipal, asesor, secretario general, tengan ustedes buenas noches, respecto al pedido, es 
un tema preocupante, por cuanto, las últimas lluvias ha perjudicado el pase de las aguas 
para su desvío al río, entonces, el pedido es urgente para evitar que en las aguas 

estancadas se generen epidemias, gracias. 
El Alcalde Provincial, señala: Gracias señor regidor, intervenciones. Ninguna, está claro el 

pedido del regidor Heberto, además es urgente, de cuenta Dr. Katary. 
El Secretario General, señala: Señor Alcalde se pasa a votación. 
El Alcalde Provincial, señala: Bueno se da la votación o quizás haya alguna intervención, 

ninguna entonces, siendo así, ¿Cuál es el acuerdo del Concejo? 
El Secretario General manifiesta: Que los (9) regidores están de acuerdo que se apruebe 

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

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

de votos necesarios para la aprobación de acuerdos, se tiene por aprobado. 
El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, por unanimidad 

determina el siguiente ACUERDO: APROBAR, el pedido. 

El Secretario General Abg. Rubén Katary Samamé Vela, manifiesta: No habiendo otro punto 
que tratar, y siendo las 09:30 pm. El Alcalde, da por concluida la Sesión Ordinaria Nº 006, 

Juanjuí, martes 30 de marzo de 2016. 
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