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ACTA Nº. 008-2016-MPMC-J/CM -SESIÓN ORDINARIA DEL JUEVES 28 DE ABRIL O: 

2016 

En la ciudad de Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres, Departamento de San Mart1, 
siendo las 6.00 pm de la tarde, del día jueves 28 de abril de 2016, presidida por el Teniete 
Alcalde Prof. Aristides Mejía Cercado, encargado del Despacho de Alcaldía media1e 
Resolución de Alcaldía Nº 096-2016-MPMC-J/A del 26 de Abril de 2016, y la asistenia 
registrada de los Señores (as) Regidores (as) presentes: Pascua/ del Aguila Ruiz, Maía 
Luisa Salas Pérez, Heberto Ruiz Saldaña, Blanca Margarita Linares Gonzales, Robeto 
Carlos Panduro Saavedra, Osear Fernández Vargas, Pedro Torres Vásquez y Sheila Sola10 

Reátegui. 
Se cuenta con la presencia de la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica, Abg. (a) Mag1ly 
DÁVILA AGUILAR, y mi persona quien actúa como de Secretario General de Concijo 

Municipal, Abg. Rubén Katary, SAMAMÉ VELA. 
El Teniente Alcalde, manifiesta: Buenos tardes, señores regidores, antes de empeiar 

comprobaremos el quorum reglamentario. 
~~~:-; , El Secretario General, Abg. Rubén Katary SAMAMÉ VELA, manifiesta: "Señor Tenie1te 

/;. 0 ·-~· ~- Alca Id.~, !~ego de haber tomado lista de asistencia se determina que hay quorum para a1rir 

: rn TAR•Al~\ la ses1on. 
u.E: AL lM El Teniente Alcalde, declara abierta la sesión y dispone la firma de actas si es queno 

~ .. ~)u. -l (JI hubiera observaciones. 
N • • • 

1.- ESTACION DE APROBACION Y FIRMA DE ACTA DE LA SESION ANTERIOR: 
El Teniente Alcalde, dispone al Secretario General, se de lectura al acta de sesión ordiílíria 
de Concejo Municipal de fecha 15 de Abril de 2016, y puesta a consideración de los Sres . 

. /'
·.', ... í_~.:";··:fE~;--: ... :... Regidores y Regidoras, para las observaciones que hubiere lugar. 

... ,. Luego de haberse puesto a disposición a los señores regidores y regidoras, y sin form1lar 
¡¡ ~(/ //(" observaciones, el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cácffes 
t1 '.i· ,\~~~01L: - APRUEBA, por unanimidad y sus miembros FIRMAN el acta del 15 de abril de 2016. 
'~: ~~ . f'ír/ / c. •:11.- ESTACIÓN DE DESPACHO: 

' 11 , ~; ::i _/El Secretario General, Abg. Rubén Katary SAMAMÉ VELA, manifiesta: "Señor Tenieite 
. · ·+--_,. Alcalde, los asuntos de la Estación de Despacho son los siguientes: 

2.1.- Oficios: 
2.1.1.- Carta Nº 010-2016-R-AMC-J de fecha 25 de abril de 2016, suscrito por el Reg. Pov. 
Prof. Aristides Mejía Cercado, solicitando información sobre los resultados del lng. Hamver 
Rojas Vásquez como Asesor Externo, Administrativo y Gestión Municipal de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, a favor de la presente Gestión Municoal. 

Pasa a orden del día. 
2.1.2.- Carta Nº 011-2016-R-AMC-J de fecha 25 de abril de 2016, suscrito por el Reg. Prov. 
Prof. Aristides Mejía Cercado, solicitando información de forma detallada de todo costodel 
traslado a la ciudad de Juanjuí de las DOS (02) Plataformas adquiridas por la MPMC. 'asa 

a orden del día. 
2.1.3.- Oficio Nº 07-2016-AMRESAM-P de fecha 11 de abril de 2016 suscrito por Luis 
Antonio Neira León, Presidente de AMRESAM-San Martín, solicitando al Pleno Acuerd1 de 
Concejo la autorización de pago de la deuda pendiente de la MPMC-J como socio re la 

AMRESAM. Pasa a orden del día. 
2.2. Proyecto de Ordenanzas 
2.3. Informes y dictámenes de comisiones de regidores por escrito 

: No hubo. 
: No hubo. 

····-¡.¡~béit"O/MZ"&.idO.¡a····· 
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111.- ESTACIÓN DE INFORMES: 
Informe del señor regidor Pedro Torres Vásquez, cumpliendo con los acuerdos tomados por 
el Alcalde y, la comisión del Barrio la Victoria conformada por las autoridades 
correspondientes, nos hemos reunido con la finalidad de tratar sobre la descentralización 
por la celebración del DÍA DE LA MADRE, en la que se informó que el Municipio donará un 
torete, 20 canastas y 01 saco de arroz por cada comisión, dando las gracias al señor 
Alcalde, regidores y funcionarios, teniendo una reunión de trabajo, para el programa a 
llevarse a cabo, y que el día de mañana se efectuará una reunión de consolidación en la que 
acordaron la colaboración de los padres de familia, dado la situación económica, es todo 
cuanto tengo a bien informar en calidad de encargado de la comisión. 
Informe del señor regidor Pascual del Águila Ruiz, Señor alcalde con la gerencia del Medio 
de Ambiente en coordinaciones preliminares, que el día de mañana se consolidará el 
programa. 
Informe de la regidora María Luisa Salas Pérez; Señor alcalde en el Barrio San Juan (parte 
alta y parte baja), mañana se llevará a cabo la reunión con las autoridades para establecer 
que actividades se va a realizar, el día sábado. 
Informe de la señora regidora Blanca Margarita Linares Gonzales, buenas noches, el Sector 
Chambira, el día lunes nos hemos reunidos. 
IV.- ESTACIÓN DE PEDIDOS: 
4.1.- La señora regidora Sheila Solano Reátegui, señor Teniente Alcalde mi pedido que se 
defina la asistencia de regidores para el izamiento del Pabellón. 
4.2.- El señor Regidor Pascual del Águila Ruiz, reiterar el pedido de que el gerente municipal 
informe sobre el cumplimiento de los acuerdos de concejo del año 2015 a la fecha. 
V.- ESTACIÓN ORDEN DEL DÍA: 
5.1.- Carta Nº 010-2016-R-AMC-J de fecha 25 de abril de 2016, suscrito por el Reg. 
Prov. Prof. Arístides Mejía Cercado, solicitando información sobre los resultados del 
lng. Hanover Rojas Vásquez como Asesor Externo, Administrativo y Gestión 
Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, a favor de la presente 
Gestión Municipal. 
El Teniente Alcalde, manifiesta: Señores colegas buenas tardes, al respecto me ha 
agenciado de documentos de salidas de viajes del señor Hanover a la ciudad de Lima, y la 
rendición de sus viáticos, pero ese no es el tema, sino de los viajes realizados a la ciudad de 
Lima, nos informe los resultados como asesor en beneficio a esta Municipalidad, lo dejo a 
debate, tiene usted la palabra señor regidor. 
El regidor Pedro Torres Vásquez, refiere: Señor Alcalde (e), colegas presentes, secretario 
general, al respecto, si vemos la convocatoria podemos apreciar que existen dos cartas 
suscritas por usted y dirigidas al señor Alcalde Provincial, ahora bien, el alcalde no está 
presente por cuanto se encuentra de viaje por gestión de trabajo, además no se le ha 
invitado al señor Hanover, para que sea él mismo en informar al Pleno ya sea en forma 
verbal o por escrito, siendo así, sería que las dos cartas sean tratadas en una próxima 
sesión de concejo, con la presencia del señor Alcalde y del lng. Hanover, es mi opinión. 
El Teniente Alcalde, señala: Intervenciones, ninguna, sería lo mejor que estos dos puntos 
sea tratado en la siguiente sesión de concejo, así que quede el acuerdo. 
El Secretario General, señala: Señor Teniente Alcalde se da cuenta que pasado el tiempo 
reglamentario, ningún otro regidor ha solicitado el uso de la palabra, en tal sentido, se pasa 
a votación. 
El 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 este punb 
sea tratado en la próxima sesión ordinaria. 
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: Que este punto sea tratado en la próxima sesion 
ordinaria. 
5.2.- Carta Nº 011-2016-R-AMC-J de fecha 25 de abril de 2016, suscrito por el Reg. 
Prov. Prof. Arístides Mejía Cercado, solicitando información de forma detallada ae 
todo costo del traslado a la ciudad de Juanjuí de las DOS (02) Plataformas adquiridas 
por la MPMC. 

""-~..,., ACUERDO: Que este punto sea tratado en la próxima sesión ordinaria. 
>°/ --<~ \ 

IARiA':~~.3.- Oficio Nº 07-2016-AMRESAM-P de fecha 11 de abril de 2016 suscrito por Luis 
Rt.L hJ;Antonio Neira León, Presidente de AMRESAM-San Martín, solicitando al Pleio 
1-.,/1 Acuerdo de Concejo la autorización de pago de la deuda pendiente de la MPMt.J 
~,, como socio de la AMRESAM. 

El Teniente Alcalde, manifiesta: Señores colegas que el documento se derive a Asescría 
Legal. 

~El Teniente Alcalde, señala: Intervenciones, ninguna, Dr. Katary de cuenta. 

~
/"'"~\) ~~ '::;:::.\Secretario General, señala: Señor Teniente Alcalde se da cuenta que pasado el tienpo 

(:
..J \roe amentario, ningún regidor ha solicitado el uso de la palabra, en tal sentido, se pasí a 

u .r· / ~,~ ción. 
\' - ASfi~~·f..i' rw. 
\\\ Léfa."/~/ eniente Alcalde, señala: Bueno se da la votación o quizás haya alguna intervencon, 
\':, ... ·u~\,: · guna entonces, siendo así, ¿Cuál es el acuerdo del Concejo? 

-----~~- __.-: 1 Secretario General manifiesta: Que los (8) regidores están de acuerdo que se deri~ a 
Asesoría Legal, para posterior presentación de informe. 

~ 
~ 

El Teniente Alcalde, manifiesta: ¿Los que están en contra? 
El Secretario General, alega: Se deja constancia que ningún miembro del Conce1oha 
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 canl~ad 
de votos necesarios para la aprobación de acuerdos, se tiene por aprobado. 
El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, por ma~ría 
determina el siguiente ACUERDO: DERIVAR, el Oficio Nº 07-2016-AMRESAM-P defe:ha 
11 de abril de 2016, a Asesoría Legal para posterior presentación de informe. 
5.4.- El pedido de la señora regidora Sheila Solano Reátegui, señor Teniente Alcjde 
mi pedido que se defina la asistencia de regidores para el izamiento del Pabellón. 
El Teniente Alcalde, manifiesta: Señora regidora sustente su pedido. 

e Munlclp31ldad Provtnetal 
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El Teniente Alcalde, manifiesta: Señora regidora sustente su pedido. 
El Regidor Pedro Torres Vásquez, señala: Señor Teniente alcalde, es un tema que no 
requiere de tanta explicación, por cuanto, se debería haber hecho desde los primeros días 
de enero. 
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 la levanten la mano los regidores que estén de 
acuerdo que el cronograma para el izamiento del Pabellón sea por comisión de regidort.s. 
El Secretario General, señala: Que, seis (06) regidores Pascua/ del Águila Ruiz, María 
Luisa Salas Pérez, Heberto Ruiz Sa/daña, Blanca Margarita Linares Gonza/es, Osear 
Fernández Vargas, y, Pedro Torres Vásquez, están de acuerdo que sea por comisión de 
regidores, y dos (02) regidores Roberto Carlos Panduro Saavedra, y Shei/a Solano 
Reátegui, están de acuerdo que sea por regidor y gerente. 
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 primer 
acuerdo. 
El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, por mayoría 
determina el siguiente ACUERDO: APROBAR, el pedido. 
5.5.- El pedido del señor regidor Pascual del Águila Ruiz, reiterar el pedido de que el 
gerente municipal informe sobre el cumplimiento de los acuerdos de concejo del año 
2015 a la fecha. 
El Teniente Alcalde, señala: Señor regidor sustente el pedido. 
El regidor Pascual del Águila Ruiz, refiere: Es un tema ya tratado, solo es acordar 
nuevamente, para su cumplimiento. 
El Teniente Alcalde, señala: Intervenciones, tiene usted la palabra señora regidora. 
La regidora Blanca M. Linares Gonzales, señala: Señor Teniente Alcalde, al respecto 
considero que es nuestra función hacer el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos 
arribados y/o aprobados por el concejo. 
El Teniente Alcalde, señala: Gracias señora regidora, alguna otra intervención, tiene usted 
la palabra señora regidora. 
La regidora Sheila Solano Reátegui, señala: Ratifico lo opinado por la colega Blanca 
Margarita Linares Gonzales. 
El Teniente Alcalde, señala: Gracias señora regidora, tiene usted la palabra señor regidor. 
El regidor Pascual del Águila Ruiz: Gracias señor alcalde encargado, al escuchar lo 
vertido por los colegas se debe tomar acciones de acuerdo a nuestras funciones para 
reforzar el cumplimiento de los acuerdos. 
La regidora Blanca M. Linares Gonzales: Buscar el camino correcto, iniciar y respaldar el 

dido. 
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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 la levanten la mano los regidores que estén de 
acuerdo que el gerente municipal informe sobre el cumplimiento de los acuerdos del año 
2015 a la fecha. 
El Secretario General, señala: Que, los ocho (08) r8gidores, están de acuerdo que se 

apruebe el pedido. 
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 cantidaa 
de votos necesarios para la aprobación de acuerdos, se tiene por aprobado, el primer 
acuerdo. 
El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, por mayoría 
determina el siguiente ACUERDO: APROBAR, el pedido. 

El Secretario General Abg. Rubén Katary Samamé Vela, manifiesta: No habiendo otro pun!o 
que tratar, y siendo las 10:30 pm. El Alcalde, da por concluida la Sesión Ordinaria Nº 008. 
Juanjuí, viernes 28 de abril de 2016. 

Reg. Arístide Mejía Cercado 
DNI Nº ... ~ .. t, ·t·l-(v.{7 .. ..... . 

Reg. (a) María Luisa Salas Pérez 
DNI N° ... 0.1P.C:~.lJ.5P .. ... 
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Reg. (a) Bla;\¡nares Gonzales 
DNI Nº ...... J.9J·l.9.~. q'.-j 

Reg. Osear Fernández Vargas 
DNI Nº ... t.-.1.J:( .r~ .. ~.'< ...... . 

sfA .. 
Reg. Pascual del Aguila Ruiz 

~CJ8t9 ...... 
~) 

Reg. Heberto Ruiz Saldaña 
DNI Nº.(J..0..<¡..G..f{.c .. f.\ .. 
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