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Municipalidad Provincial 

Mariscal Cáceres 
Juanjuí · Región San Martín · Perú 

Oficina de Secretaría General 

ACTA Nº. 007-2016-MPMC-J/CM - SESIÓN ORDINARIA DEL VIERNES 15 DE ABRIL DE 
2016 

En la ciudad de Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres, Departamento de San Martin, 
siendo las 6.00 pm de la tarde, del día viernes 15 de abril de 2016, presidida por el Teniente 
Alcalde Prof. Aristides Mejía Cercado, y la asistencia registrada de los Señores (as) 
Regidores (as) presentes: 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 de la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica, Abg. (a) Magaly 
DÁVILA AGUILAR, y mi persona quien actúa como de Secretario General de Concejo 
Municipal, Abg. Rubén Katary, SAMAMÉ VELA. 

El Teniente Alcalde, manifiesta: Buenos tardes, señores regidores, antes de empezar 
comprobaremos el quorum reglamentario. 

El Secretario General, Abg. Rubén Katary SAMAMÉ VELA, manifiesta: "Señor Teniente 
Alcalde, luego de haber tomado lista de asistencia se determina que hay quorum para abrir 
la sesión." 

El Teniente 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 Teniente Alcalde, dispone al Secretario General, se de lectura al acta de sesión ordinaria 
de Concejo Municipal de fecha 30 de Marzo de 2016, y puesta a consideración de Jos 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 30 de marzo de 2016. 
11.- ESTACIÓN DE DESPACHO: 

El Secretario General, Abg. Rubén Katary SAMAMÉ VELA, manifiesta: "Señor Teniente 
Alcalde, los asuntos de la Estación de Despacho son los siguientes: 
2.1.- Oficios: 

2.1.1.- Aprobación de la conformación de Comisión para verificar sobre denuncias de la 
Gestión Anterior. Pasa a orden del día. 

2.1.2.- Aprobación para la elaboración del perfil técnico de la trocha carrozable - Dos Unidos 
Armayari. Pasa a orden del día. 

2.1.3.- Aprobación de la Ordenanza Municipal que dispone y reglamenta el proceso de 
presupuesto participativo basado en resultados de la Municipalidad Provincial de Mariscal 
Cáceres - San Martin para el año fiscal 2017. Pasa a orden del día. 

2.1.4.- Aprobación de la Ordenanza Municipal que modifica la Ordenanza 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 de la Municipalidad Provincial 
de Mariscal Cáceres. Pasa a orden del día. 

2.1.5.- Autorización para la construcción del depósito que servirá como punto de acopio para 
la acumulación de residuos sólidos. Pasa a orden del día. 

\. , 2.1.6.- Aprobación del Convenio entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
~\Saneamiento y la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres para la participación en el 
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Programa de Asistencia Técnica para la Actualización del Plan de Desarrollo Urbano dei 
Ciudad 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 de la Comisión del Medio Ambiente toma la palabra la señora regidora Shela 
Solano Reátegui: Señor Alcalde (e) informo que el día miércoles se tuvo una reunión cenia 
asistencia del gerente de seguridad ciudadana Lic. Hamilton Quispe Oruna, y el gerente~e 
saneamiento lng. Alcides Gallegos Lozano, el Administrador de UNOSA lng. Jack Arévilo 
Portocarrero, y la lng. Viviana Ruiz Pineda de la gerencia de Medio Ambiente, con la 
finalidad de presentar el plan de trabajo, con relación al mejoramiento y de todos los 
servicios, en ello se ha tomado en cuenta muchos puntos importantes, además se ha 
acordado para el día sábado llevar a cabo una faena para mejor la vista de la Alameda, 
donde todos los gerentes se han comprometido en limpiar la alameda, hasta la culminación 
para que de esta manera se encuentre en buenas condiciones. 
Asimismo informo que la comisión encargada sobre categorización de centros pobladosde 
la provincia de Mariscal Cáceres, viajará el día domingo al Caserío Cuñumbuza con el 
objeto de tener una reunión con la población para que participen en estos actos, a fin de 
evitar enfrentamientos posteriores. 

IV.- ESTACIÓN DE PEDIDOS: 
4.1.- El señor regidor Pedro Torres Vásquez, señor Teniente Alcalde mi pedido que en esta 
sesión se señale la fecha para la rendición de cuentas - 11 Semestre de la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjuí. 
V.- ESTACIÓN ORDEN DEL DÍA: 
5.1.- Aprobación de la conformación de Comisión para verificar sobre denuncias de la 
Gestión Anterior. 
El Teniente Alcalde, manifiesta: Señores del Concejo y conocedores de las denuncias 
interpuestas en contra de esta Municipalidad por los casos derivados de la gestión anterior 
2011-2014 (obra de Santa Rosa, Remuneración Salarial de Alcalde y Dietas de regidores, 
mercados entre otros), en tal sentido, solicita mediante el presente documento conformar 
una comisión para verificar sobre las denuncias y/o demandas, para cada caso y así 
deslindar responsabilidades posteriores. 
El Secretario General, señala: Se deja a debate. 
El Teniente Alcalde, señala: Opiniones señores regidores, ninguna, 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 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 conforme 
la comisión verificadora para investigar a la gestión anterior 2011-2014 sobre la obra de 
Santa Rosa, la Remuneración Salarial del ex Alcalde y Dietas de ex regidores y entre otros. 
El Teniente Alcalde, manifiesta: ¿Los que están en contra? 
El Secretario General, alega: Se deja constancia que ningún miembro del Concejo ha 
emitido su voto en contra. 

® 
Munlclp:Jlldad Provincia! 
mar. 1sca1 caceres - Juanw. 
Rog~n-Peru 

···¡.;¡áriá"i:~isa·s;-;ia.~·fü·;.;;;·· 
O.N.I. 01 002450 

REGIDOR 

-
1 



Municipalidad Provincial 

Mariscal Cáceres Oficina de Secretaría General 
Juanjui - Región San Martín - Perú 

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: CONFORMAR, la comisión verificadora para investigar a 
la gestión anterior 2011-2014 sobre la obra de Santa Rosa, la Remuneración Salarial del ex 
Alcalde y Dietas de ex regidores y entre otros, solicitado mediante Carta Nº 009-2016-R
AMC-J. 
5.2.- Aprobación para la elaboración del perfil técnico de la trocha carrozable - Dos 
Unidos Armayari. 
El Teniente Alcalde, manifiesta: Dr. Katary de cuenta. 
El Secretario General, señala: Señor Teniente Alcalde se tiene a la vista el Memorial de 
fecha 01 de abril de 2016 suscrito por los pobladores de Armayari, pidiendo la elaboración 
del perfil técnico de la trocha carrozable Dos Unidos Armayari. 
El Teniente Alcalde, señala: Opiniones señores regidores, ninguna, 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 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 técnico de la trocha carrozable - Dos Unidos Armayari. 
El Teniente Alcalde, 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 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 elaboración del perfil técnico de la trocha 
carrozable - Dos Unidos Armayari. 
5.3.- Aprobación de la Ordenanza Municipal que dispone y reglamenta el proceso de 
presupuesto participativo basado en resultados de la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Cáceres - San Martin para el año fiscal 2017. 
El Teniente Alcalde, manifiesta: Dr. Katary de cuenta. 
El Secretario General, señala: Señor Teniente Alcalde se tiene a la vista el Informe Nº 050-
2016-LFC-MPMC/GPP, de fecha 15 de marzo de 2016, y se da lectura. 
El Teniente Alcalde, señala: Opiniones señores regidores, ninguna, 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 Teniente Alcalde, señala: Bueno se da la votación o quizás haya alguna intervención, 
ninguna entonces, siendo así, ¿Cuál es el acuerdo del Concejo? 
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El Secretario General manifiesta: Que los (8) regidores están de acuerdo que se apruebe 
el inicio de las actividades del Presupuesto Participativo Basado en Resultados año fiscal 

2017-Cronograma de Actividades. 
El Teniente Alcalde, 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 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 inicio de las actividades del Presupuesto 

Participativo Basado en Resultados año fiscal 2017-Cronograma de Actividades. 
5.4.- Aprobación de la Ordenanza Municipal que modifica la Ordenanza 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 de la Municipalidad 

Provincial de Mariscal Cáceres. 
El Teniente Alcalde, manifiesta: Dr. Katary de cuenta. 
El Secretario General, señala: Señor Teniente Alcalde se tiene a la vista el Informe Nº 048-

2016-ADM-TT-LEBM-MPMC-J, de fecha 14 de abril de 2016, y se da lectura. 
El Teniente Alcalde, señala: Opiniones señores regidores, ninguna, 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 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 Ordenanza Municipal que modifica la Ordenanza 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 de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 

El Teniente Alcalde, 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 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 Ordenanza Municipal que modifica la 
Ordenanza 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 de la 

Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 
5.5.- Autorización para la construcción del depósito que servirá como punto de acopio 

para la acumulación de residuos sólidos. 
El Teniente Alcalde, manifiesta: Dr. Katary de cuenta. 
El Secretario General, señala: Señor Teniente Alcalde se tiene a la vista el Informe Nº 128-

GSSC-J 2016, de fecha 12 de abril de 2016, y se da lectura. 
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El Teniente Alcalde, señala: Opiniones señores regidores, ninguna, 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 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 construcción del depósito que servirá como punto de acopio para la acumulación de 
residuos sólidos. 
El Teniente Alcalde, 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 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 construcción del depósito que servirá 
como punto de acopio para la acumulación de residuos sólidos. 
5.6.- Aprobación del Convenio entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento y la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres para la participación 
en el Programa de Asistencia Técnica para la Actualización del Plan de Desarrollo 
Urbano de la Ciudad de Juanjuí. 
El Teniente Alcalde, manifiesta: Dr. Katary de cuenta. 
El Secretario General, señala: Señor Teniente Alcalde se tiene a la vista el Oficio Nº 519-
2016-VIVIENDA-VMVU/DGPRVU dr fecha 22 de febrero de 2016, suscrito por el Arq. Luis 
Tagle Pizarro, en calidad de Director General de la Dirección General de Políticas y 
Regulación en Vivienda y Urbanismo, solicitando la suscripción de convenio de asistencia 
técnica para la actualización del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Juanjuí, del 
mismo modo se tiene a la vista la opinión legal Nº 116 del 07 de marzo de 2016, del ex 
asesor legal Dr. Arévalo declarando viable la suscripción del convenio. 
El Teniente Alcalde, señala: Opiniones señores regidores, ninguna, 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 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 Convenio entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Cáceres para la participación en el Programa de Asistencia Técnica 
para la Actualización del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Juanjuí. 
El Teniente Alcalde, 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 Teniente Alcalde, señala: ¿Los que se abstienen?, y que sustenten. 

I El Secretario General, expresa: Ningún regidor se abstiene. 
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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 entre el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres para la 
participación en el Programa de Asistencia Técnica para la Actualización del Plan de 

Desarrollo Urbano de la Ciudad de Juanjuí. 
5.7.- El pedido del señor regidor Pedro Torres Vásquez, señor Teniente Alcalde mi 
pedido que en esta sesión se señale la fecha para la rendición de cuentas 11 Semestre 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres-Juanjuí. 
El Teniente Alcalde, manifiesta: Señor regidor sustente su pedido. 
El Regidor Pedro Torres Vásquez, señala: Señor Teniente alcalde, señores regidores, 
señor gerente municipal, secretario general, Srta. Asesora jurídica, respecto al pedidotiene 
sustento en que se está debiendo del año pasado la rendición, por lo tanto, se debería 

señalar una nueva fecha y hora, gracias!!!. 
El Teniente Alcalde, señala: Opiniones señores regidores, ninguna, 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 Teniente Alcalde, señala: Bueno se da la votación o quizás haya alguna intervenoón, 
ninguna entonces, siendo así, ¿Cuál es el acuerdo del Concejo? 
El Secretario General manifiesta: Que los (8) regidores están de acuerdo que se aprnebe 

el pedido. 
El Teniente Alcalde, manifiesta: ¿Los que están en contra? 
El Secretario General, alega: Se deja constancia que ningún miembro del Canee¡~ 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 canidad 
de votos necesarios para la aprobación de acuerdos, se tiene por aprobado. 
El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, por maioría 
determina el siguiente ACUERDO: APROBAR, el pedido. 

El Secretario General Abg. Rubén Katary Samamé Vela, manifiesta: No habiendo otro~nto 
que tratar, y siendo las 10:30 pm. El Alcalde, da por concluida la Sesión Ordinaria N'l07, 
Juanjuí, viernes 15 de abril de 2016. 
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