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ACTA Nº. 009-2016-MPMC-J/CM - SESIÓN ORDINARIA DEL LUNES 16 DE MAYO DE 
2016 

En la ciudad de Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres, Departamento de San Martin, 
siendo las 09:00 am de la mañana, del día lunes 16 de mayo 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 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. 
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 Alcalde, manifiesta: Buenos días, señores regidores, antes de empezar comprobaremos 

1
{,,".,';, '·:'~.,~" 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 28 de Abril 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 
~, f/ .. APRUEBA, por unanimidad y sus miembros FIRMAN el acta del 28 de abril de 2016. 
j .~ 11.- ESTACIÓN DE DESPACHO: 

1 
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 de la Ordenanza Municipal que prohíbe el lavado de materiales textiles, 
vehículos y la contaminación ambiental en las cuencas y microcuencas hídricas, de la 
provincia de Mariscal Cáceres. Pasa a orden del día. 
2.1.2.- Aprobación de la Ordenanza Municipal que aprueba la creación de la Oficina 
Municipal de atención a la Persona con Discapacidad-OMAPED, en la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Cáceres. Pasa a orden del día. 
2.1.3.- Rectificar la remuneración del Alcalde Provincial y Dietas de la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Cáceres, de conformidad el Informe de Acción Simultánea Nº 001-:: 
2016-2-0468, de fecha 30 de marzo de 2016, suscrito por CPCC Osear Cárdenas Sánchez Y.~t 
CPCC Jorge Trauco Pineda, respectivamente. Pasa a orden del día. ~ ~ ~ 

> e 
c. -

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. 
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V.- ESTACIÓN ORDEN DEL DÍA: 

5.1.- Aprobación de la Ordenanza Municipal que prohíbe el lavado de materiales 
textiles, vehículos y la contaminación ambiental en las cuencas y microcuencas 
hídricas, de la provincia de Mariscal Cáceres. 
El Alcalde, manifiesta: Dr. Katary de cuenta. 
El Secretario General, señala: Señor Alcalde se encuentra presente la Gerente de Gestión 
Ambiental lng. Viviana Ruiz Pineda. 
El Alcalde, señala: Proceda a sustentar el Informe presentado. 
Gerente de Gestión Ambiental lng. Viviana Ruiz Pinedo, manifiesta: Señor Alcalde, 
señores regidores y funcionarios presentes, buenos días, con Informe Nº 089-2016· 
GGA/MPMC de fecha 11 de mayo de 2016, en mérito al Reglamento de la Ley de Recursos 
Hídricos Ley Nº 29338, en el Capítulo 11-Roles integrantes del sistema, en el Art. 15º los 
gobiernos regionales y locales, 15.1.- Los gobiernos regionales y gobiernos locales, 
participan en la gestión de recursos hídricos de conformidad con sus leyes orgánicas, la Ley 
y el Reglamento, en virtud que tienen representatividad en el Consejo Directivo de la 
Autoridad Nacional del Agua y en los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca, en tal 
sentido, se solicita al Concejo Provincial aprobar la Ordenanza Municipal que prohíbe el 
lavado de materiales textiles, vehículos y la contaminación ambiental en las cuencas y 
microcuencas hídricas, de la provincia de Mariscal Cáceres, con la finalidad de fiscalizary 
proteger nuestros recursos hídricos ya que es fuente vital para el ambiente y la humanidad, 
gracias señor Alcalde. 
El Alcalde, señala: Gracias señorita gerente, intervenciones, ninguna, está claro, siendo 
así, Dr. Katary dé cuenta. 
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, 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 aprueoe 
la Ordenanza Municipal que prohíbe el lavado de materiales textiles, vehículos y la 
contaminación ambiental en las cuencas y microcuencas hídricas, de la provincia ae 
Mariscal Cáceres. 
El Alcalde, 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, 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 prohíbe el 
lavado de materiales textiles, vehículos y la contaminación ambiental en las cuencas y 
microcuencas hídricas, de la provincia de Mariscal Cáceres. 
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5.2.- Aprobación de la Ordenanza Municipal que aprueba la creación de la Oficina 
Municipal de atención a la Persona con Discapacidad-OMAPED, en la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Cáceres. 
El Alcalde, manifiesta: Dr. Katary de cuenta. 
El Secretario General, señala: Señor Alcalde se encuentra presente la Gerente de 
Desarrollo Social Lic. Adm. Ruth Mery Ramos Pineda. 
El Alcalde, señala: Proceda a sustentar el Informe presentado. 
Gerente de Desarrollo Social Lic. Adm. Ruth Mery Ramos Pinedo, manifiesta: Señor 
Alcalde, señores regidores y funcionarios presentes, buenos días, con Nota Informativa Nº 
091-GDS-MPMC-J de fecha 02 de mayo de 2016, por ser de carácter obligatorio para el 
cumplimiento de la meta 07, se solicita al Pleno la aprobación de la Ordenanza Municipal de 
creación de la oficina municipal de atención a personas con discapacidad-OMAPED, gracias 
señor Alcalde. 

' r El Alcalde, señala: Gracias señorita gerente, intervenciones, ninguna, está claro, siendo 
así, Dr. Katary dé cuenta. 
El Secretario General, señala: Señor Alcalde se da cuenta que pasado el tiempo 

.-::;--0·~ reglamentario, ningún regidor ha solicitado el uso de la palabra, en tal sentido, se pasa a 
~!< ' .. 

/;:,"T.~ \votación. 
11~ · <,.;\El Alcalde, señala: Bueno se da la votación o quizás haya alguna intervención, ninguna 
ü ECR!:TARIA t . d . c 'I 1 d d 1 c . ? 
~\ GENEkAL /.;/ 

1 
n onces, sien o as1, ¿ ua es e acuer o e once Jo. 

• / ~f El Secretario General manifiesta: Que los (9) regidores están de acuerdo que se apruebe 
- ' 

~~'IF--~a Ordenanza Municipal de creación de la oficina municipal de atención a personas con 
discapacidad-OMAPED de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 
El Alcalde, manifiesta: ¿Los que están en contra? 
El Secretario General, alega: Se deja constancia que ningún miembro del Concejo ha 

~10~inciat ~ emitido su voto en contra. 
~t. <;>"~ El Alcalde, señala: ¿Los que se abstienen?, y que sustenten. 
~ OFICINA !l.. El S . G 1 N' . 'd b . ¡;- A~A o ecretano enera , expresa: ingun reg1 or se a st1ene. 
·\. L'T'f . J El Secretario General, advierte: Se deja constancia, que habiendo alcanzado la cantidad 

'.1u,onu' / • 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 de creación de la 
oficina municipal de atención a personas con discapacidad-OMAPED de la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Cáceres. 
5.3.- Rectificar la remuneración del Alcalde Provincial y Dietas de la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Cáceres, de conformidad el Informe de Acción Simultánea Nº 
001-2016-2-0468, de fecha 30 de marzo de 2016, suscrito por CPCC Osear Cárdenas 
Sánchez y CPCC Jorge Trauco Pinedo, respectivamente. 
El Secretario general, manifiesta: Al respecto se deja abierto el debate, intervenciones, 
previamente dejar sentado en acta, que se tiene a la vista el Informe de Acción Simultánea 
Nº 001-2016-2-0468, de fecha 30 de marzo de 2016, suscrito por CPCC Osear Cárdenas 
Sánchez y CPCC Jorge Trauco Pineda, respectivamente, concluyendo que durante la 
ejecución de la acción simultánea se han advertido dos hechos que ponen en riesgo el logro 
de los objetivos del proceso de pago de remuneraciones del Alcalde y dietas de regidores 
los cuales han sido detallados, y recomendado al titular de la Entidad los riesgos 
identificados con la finalidad de implementar las medidas pertinentes, dirigidas a superar los 
hechos observados y comentados, para recuperar en la vía administrativa el monto del 
perjuicio económico causado a la entidad, por el importe de SI. 39,757 cb cual se 
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requiere el reconocimiento de la existencia del daño económico. Del mismo modo se tiene el 
Oficio Nº 00215-2016-CG/ORMO, de fecha 12 de abril de 2016, y el Oficio N° 00234-2016-
CG/ORMO, de fecha 03 de mayo de 2016, respectivamente, ambos sobre aclaración de 

remuneración de Alcalde de la MPMC y dietas de regidores. 
El Alcalde, señala: Que se actué de acuerdo al D.S. N° 025-2007-PCM, teniendo en cuenta 
las recomendaciones del Órgano de Control Institucional OCI, el Oficio Nº 00215-2016-
CG/ORMO, de fecha 12 de abril de 2016, y el Oficio Nº 00234-2016-CG/ORMO, de fecha 03 
de mayo de 2016, respectivamente, ambos sobre aclaración de remuneración de Alcalde de 

la MPMC y dietas de regidores. 
La regidora Sheila Solano Reátegui, señala: Que se corrija la dieta en mérito al Informe 
de la OCI, sobre esta recomendación se tiene que implementar, aceptando la 

recomendación. 
El regidor Roberto Carlos Panduro Saavedra, señala: Que se actué de acuerdo al D.S. 

Nº 025-2007-PCM 
El regidor Arístides Mejía Cercado, señala: Que se actué de acuerdo a ley al D.S. Nº 025-

2007-PCM. 
El regidor Pascual del Águila Ruiz, señala: Que se actué de acuerdo a ley, es decir, al 

D.S. Nº 025-2007-PCM. 
El regidor Heberto Ruiz Saldaña, señala: Que se actué de acuerdo a ley, es decir, al D.S. 

Nº 025-2007-PCM. 
La regidora María Luisa Salas Pérez, señala: Que se actué de acuerdo a las 
recomendaciones de la OCI, y Controlaría, por cuanto, en mérito a dicho decreto ya se ha 

fijado la remuneración del alcalde y dieta de regidores. 
La regidora Blanca Margarita Linares Gonzales, señala: Que se actué de acuerdo a las 
recomendaciones de la OCI, y Controlaría, por cuanto, en mérito a dicho decreto ya se ha 

fijado la remuneración del alcalde y dieta de regidores. 
El regidor Osear Fernández Vargas, señala: Señor Alcalde, que se actué de acuerdo a 
ley, dentro de los parámetros establecidos en el D.S Nº 025-2007-PCM. 
El regidor Pedro Torres Vásquez, señala: Comparto con la colega Sheila, que se actué de 
acuerdo a las recomendaciones de la OCI, y Controlaría, por tanto, en mérito a dicho 
decreto ya se ha fijado tanto la remuneración del alcalde y dietas de regidores. 
El Alcalde, señala: Bueno se da la votación o quizás haya alguna intervención, todos han 

participado, siendo así, ¿Cuál es el acuerdo del Concejo? 
El Secretario General manifiesta: Que los (8) regidores, Pascual del Águila Ruiz, María 
Luisa Salas Pérez, Heberto Ruiz Saldaña, Blanca Margarita Linares Gonzales, Roberto 
Carlos Panduro Saavecira, Osear Fernández Vargas, Pedro Torres Vásquez, y Sheila 
Solano Reátegui, están de acuerdo que se actué de acuerdo a ley, en base al D.S Nº 025-

2007-PCM. 
El Alcalde, manifiesta: ¿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 señor regidor Aristides Mejía Cercado. 
El 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 MAYORIA 
determina el siguiente ACUERDO: Que se actué de acuerdo a ley, en base al D.S N' 025-

2007-PCM. 
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El Secretario General Abg. Rubén Katary Samamé Vela, manifiesta: No habiendo otro punto 
que tratar, y siendo las 02:30 pm. El Alcalde, da por concluida la Sesión Ordinaria N° 009, 

Juanjuí, lunes 16 de mayo de 2016. 

Reg. Arístiqé~ Cercado 
DNI Nº ............................. . 

Reg. (a) Ma~ía ,l;uisa Salas Pérez 
DNI Nº .. C.1.~:9.~.9.~.('. .... 

Reg. Osce.r.liernández Vargas Zf J ,,J.__U 5 . DNI Nº ........... /r..:-c..q .... .. 


