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ACTA Nº. 012-2016-MPMC-J/CM - SESIÓN ORDINARIA DEL MARTES 28 DE JUNIOtf 
2016 

En la ciudad de Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres, Departamento de San Marth, 

siendo las 05:30 pm de la tarde, del día martes 28 de junio de 2016, presidida por el Alcalie 

Sr. José Pérez Silva, y la asistencia registrada de los Señores (as) Regidores (s) 
presentes: Arístides Mejía Cercado, Pascual del Águila Ruiz, María Luisa Salas PMJ; 
Heberto Ruiz Saldaña, Blanca Margarita Linares Gonzales, Roberto Carlos Pandrro 
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) Ma~&v 

DÁVILA AGUILAR, y mi persona quien actúa como de Secretario General de Con1Jjo 

Municipal, Abg. Rubén Katary, SAMAMÉ VELA. 

El Alcalde, manifiesta: Buenos tardes, señores regidores, antes de empezar comprobarelDS 

el quorum reglamentario. 

El Secretario General, Abg. Rubén Katary SAMAMÉ VELA, manifiesta: "Señor Alcélle, 

luego de haber tomado lista de asistencia se determina que hay quórum para abrt la 
sesión". 

El Alcalde, declara abierta la sesión y dispone la firma de actas si es que no hullta 

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 ordinariade 

Concejo Municipal de fecha 15 de junio de 2016, y puesta a consideración de los Ses. 

Regidores y Regidoras, para las observaciones que hubiere lugar. 

Luego de haberse puesto a disposición a los señores regidores y regidoras, y sin fo1TI11lar 

observaciones, el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáores 

APRUEBA, por unanimidad y sus miembros FIRMAN el acta del 15 de junio de 2016. 
11.- ESTACIÓN DE DESPACHO: 

El Secretario General, Abg. Rubén Katary SAMAMÉ VELA, manifiesta: "Señor Alcaldelos 

asuntos de la Estación de Despacho son los siguientes: 

2.1.- Oficios: 

2.1.1.- Informe Nº 024-GDS-MPMC-J de fecha 13 de junio de 2016, de la Gerenci de 
Desarrollo Social, solicitando la aprobación del Plan de Compras del ProgralTli de 
Complementación Alimentaria (PCA) de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cá!J'es. 
Pasa a orden del día. 

2.1.2.- Informe Nº 092-2016-GDELT-MPMC-J de fecha 01 de junio de 2016, de la Gerricia 
de Desarrollo Económico Local, comunicando al Concejo la conformidad para la susc~ión 
del Convenio Marco de Cooperación Técnica entre el Instituto Peruano del Deportey la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, en mérito al NC Nº 077-2016-MPMC-CM. 
Pasa a orden del día. 

2.1.3.- Informe de fecha 13 de junio de 2016, del regidor Roberto Carlos Panduro Saalldra, 
en calidad de Presidente de la Comisión Central de Aniversario de la Provincia de Mílscal 
Cáceres año 2015. Pasa a orden del día. 

2.1.4.- Nota de Coordinación Nº 04 7-2016-PPM-MPMC-J de fecha 08 de junio de 201), de 
la Procuraduría Pública Municipal, comunicando al Pleno la relación de la denunoas y 
demandas judiciales iniciadas contra la gestión anterior (2011-2014 ). Pasa a orden deklia. 

2.2. Proyecto de Ordenanzas 
2.3. Informes y dictámenes de comisiones de regidores por escrito 
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111.- ESTACIÓN DE INFORMES: 
Informe del señor Alcalde Provincial José Pérez Silva.-
El día 30 del presente mes se suscribirá el convenio del proyecto de las 10 comunidades, 
está considerado y presupuestado, el problema es del CIRA, que no se ha podido tener a la 
mano, y solo nos falta la certificación. 
Asimismo se ha cumplido con el proyecto de la defensa ribereña, además solo dos 
proyectos, el de Bagazán de 5 millones 100, y dos proyectos más de 2 millones 1 OO. 
Además informa que se va a recortar el personal por falta de presupuesto, no tiene que ver 
ni el alcalde, ni los regidores, por cuanto, es un tema presupuesta!. 
Asimismo informo que tuve una reunión en la ciudad de Lima, con el Coronel lván Calderón 
Beteta, Director del Centro de Intereses aeroespaciales de la Fuerza Área en la ciudad de 
Lima para tratar respecto a la donación de las muestras fotográficas del Gran Pajaten. 
Informe de la regidora Sheila Solano Reátegui.- Señor Alcalde y colegas regidores que la 
Fuerza Área desea entregar las muestras fotográficas sobre el Gran Pajaten de propiedad 
S01 FAP Jorge Nolberto León Linares, el mismo que en la actualidad se encuentra en 
custodia en el Centro de Intereses aeroespaciales de la Fuerza Área en la ciudad de Lima, 
asimismo el Coronel lván Calderón Beteta, quien sugiere que el museo a implementarse en 
la ciudad de Juanjuí lleve el nombre del expedicionario S01 FAP Jorge Nolberto León 
Linares, en honor al técnico recientemente fallecido en la ciudad de Lima el 24 de junio del 
presente año a la de 102 años de edad, es por ello colegas que el lugar donde se 
implementará dicho museo sería el local del ex museo "Los Pinchudos", siendo así, pido al 
Concejo llevar a orden del día el presente informe para su aprobación. 
El Alcalde Provincial: Tenemos que estar presentes todos nosotros para los reuniones, 
esta comuna es la promotora, es bueno cada día se involucren, desarrollo, ornato, turismo y 
seguridad, van de la mano. 

IV.- ESTACIÓN DE PEDIDOS: No hubo. 

V.- ESTACIÓN ORDEN DEL DÍA: 
5.1.- Informe N° 024-GDS-MPMC-J de fecha 13 de junio de 2016, de la Gerencia de 
Desarrollo Social, solicitando la aprobación del Plan de Compras del Programa de 
Complementación Alimentaria (PCA) de 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 se encuentra presente la Gerente de 
Desarrollo Social Srta. Ruth Mery Ramos Pineda. 
El Alcalde Provincial, señala: Tiene usted la palabra Srta. Gerente. 
La Gerente de Desarrollo Social Srta. Ruth Mery Ramos Pineda, señala: Señor Alcalde, 
señores regidores, al respecto se solicita al Pleno aprobar el Plan Anual de Compras del 
Programa de Complementación Alimentaria (PCA) de la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Cáceres año 2016, para la adquisición de alimentos, gracias. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: Muy bien, intervenciones, ninguna, dé cuenta secretario 
general. 
El Secretario General, señala: Señor Alcalde se da cuenta que pasado el tiempo 
reglamentario. ningún regidor ha solicitado el uso de la palabra, por cuanto, el tema ha sido 
motivado y sustentado técnicamente del área usuaria, 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? 
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El Secretario General manifiesta: Que los (9) regidores están de acuerdo que se apruebe 
el Plan de Compras del Programa de Complementación Alimentaria (PCA) de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: ¿Los que están en contra? 
El Secretario General, alega: Se deja constancia que ningún miembro del Concej-o 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 Plan de Compras del Programa de 
Complementación Alimentaria (PCA) de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 
5.2.- Informe N° 092-2016-GDEL T-MPMC-J de fecha 01 de junio de 2016, de la Gerencia 
de Desarrollo Económico Local, comunicando al Concejo la conformidad para la 
suscripción del Convenio Marco de Cooperación Técnica entre el Instituto Peruano 
del Deporte y la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, en mérito al AJC Nº 077-
2016-MPMC-J/CM. 

El Alcalde Provincial, manifiesta: Señor secretario general ¿Quién tiene que exponereste 
asunto? 
El Secretario General, señala: Señor Alcalde se encuentra presente el Gerente de 
Desarrollo Económico Local lng. Alan J. Coronel Hernández. 
El Alcalde Provincial, señala: Tiene usted la palabra Sr. Gerente. 
El Gerente de Desarrollo Económico Local lng. Alan J. Coronel Hernández, señala: 
Señor Alcalde, señores regidores, al respecto con acuerdo de concejo N° 077-2016, de 
fecha 30 de marzo de 2016, el Concejo Provincial acordó derivar el Proyecto de Convenio 
Marco de Cooperación Técnica entre el Instituto Peruano de Deporte y la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Cáceres, a esta gerencia para informe previo, en tal sentido, la 
secretaría general con nota de coordinación Nº 091, de fecha 24 de mayo de 2016, remite el 
proyecto de dicho Convenio para la evaluación previa, y con informe Nº 092, de fecha 01 de 
junio de 2016 se emite la conformidad del objeto del presente convenio, y las obligaciones 
de parte de la Municipalidad, gracias. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: Muy bien, sin embargo es un informe escueto, señor 
gerente lng. Alan deberá presentar un nuevo informe más detallado, evaluar cada clausula, 
sobre todo el objeto y las obligaciones de las partes, si existe o no compromiso logístico y/o 
económico, en tal sentido. se le devolverá para la presentación de un informe más explícito, 
lo dejo a criterio del Concejo, pero así debería ser el acuerdo. 
El Secretario General, señala: Intervenciones, ninguna. 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 derive el 
Informe Nº 092-2016-GDEL T-MPMC-J de fecha 01 de junio de 2016, a Gerencia de 
Desarrollo Económico Local, para evaluar el Convenio Marco de Cooperación Técnica entre 
el Instituto Peruano del Deporte y la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres y 
posterior presentación de informe. 
El Alcalde Provincial, manifiesta: ¿Los que están en contra? 
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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, el Informe Nº 092-2016-GDELT-MPMC-J de 
fecha 01 de junio de 2016, a Gerencia de Desarrollo Económico Local, para evaluar el 
Convenio Marco de Cooperación Técnica entre el Instituto Peruano del Deporte y la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres y posterior presentación de informe. 

CUESTIÓN PREVIA: 

El regidor Pedro Torres Vásquez, manifiesta: Señor Alcalde que se suspenda la sesión, 
por cuanto, se tiene que participar en la Voz de Juanjuí 2016-Etapa Final, por cuanto, 
colegas regidores son parte del jurado calificador, evento que se viene realizando en la 
Alameda Turística de la ciudad de Juanjuí, en mérito a la Programación General. 

Presidente del Concejo: Somete a consulta de votación respecto a la suspensión de la 
presente sesión de concejo, para ser continuada el día martes 05 de julio de 2016 a horas 
6:00 pm, en despacho de alcaldía, APROBADO POR UNANIMIDAD 

Firman los intervinientes. Se deja constancia por el Secretario General que suscribe al final. 

Reg. Arístide Mejía Certado 
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CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 28 DE JUNIO DE 2015 

En la ciudad de Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres, Departamento de San Maíln, 
siendo las 05:30 pm de la tarde, del día martes 05 de julio de 2016, y presidida porel 
Alcalde Provincial Sr. José Pérez Silva, y la asistencia registrada de los Señores (as) 
Regidores (as) presentes: Arístides 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. 
Actúa como Secretario General en esta sesión, el Sr. Abog. Rubén Katary Samam~ \!~, 
quien por disposición del Señor Alcalde, verificó la asistencia de los miembros del Concejo 
Municipal a la sesión, dándose cuenta del quórum del Reglamento para darse inicio a la 
continuación de la Sesión Ordinaria de Concejo convocada para la fecha. 

ACTA del 28 de Junio de 2016: Agotado el debate, el SEÑOR ALCALDE sometió a 
votación la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Suspendida de Fecha 28 de junio 
de 2016, en los términos expuestos, obteniendo (9) nueve votos a favor, siendo 
APROBADO POR UNANIMIDAD. 

1.- ESTACIÓN DE DESPACHO: 
1.1.- Informe de fecha 13 de junio de 2016, del regidor Roberto Carlos Panduro 
Saavedra, en calidad de Presidente de la Comisión Central de Aniversario de la 
Provincia de Mariscal Cáceres año 2015. 
Sustentación del Presidente de la Comisión Central de Aniversario y Semana Turística 
año 2015, señala: Señor Alcalde, viene hacer un total de S/. 101,923.00, lo demás es decir 
facturas, boletas. se encuentra en tesorería. 
Alcalde Provincial: Alguna observación. 
Regidor Pedro Torres Vásquez, señala: No es un informe en forma legal, para apreciar y 
poder determinar el uso de los recursos de la municipalidad, el colega regidor lo hizo en 
forma superficial, no tenía conocimiento del manejo económico, es preocupante, no ha 
cumplido como función de Presidente. 
Regidor Roberto Carlos Panduro Saavedra, señala: Todo fue por intermedio de tesorería, 
entre los meses de julio - agosto se iba pagando, sabía cada cosa cuanto costaba, mejor 
funcionaba para ordenar y coüídinador, no hubo manejo en tema de efectivo, se firmó un 
contrato. 
Regidor Pedro Torres Vásquez, señala: Es una cuestión seria, se trata de dinero del 
manejo del dinero de la entidad edilicia, si hubo personas responsables, son ellos que tienen 
que estar presentes para que expliquen lo invertido. 
Regidor Roberto Car!os Panduro Saavedra, señala: Propongo que se conforme una 
comisión investigadora 
Regidor Pedro Torres Vásquez, seiíala: No hubo un trabajo serio, del manejo, qué 
criterios se ha manejado. es impreciso, se tiene que tener a la vista la factura, no lo 
considero. 
Alcalde Provincial, manifiesta: La sugerencia regidor Roberto es para cuidarte, se tiene 
que presentar un infom;í; deta!!ado, y la suma total es tanto, las personas involucradas 
tienen que estar prese1,tes, llamarlos a las personas que han pagado, para que informen y 
pongan a la vista las facturas. boletas, hay una explic8ción por partes. 
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Regidor Pascual del A~uiia Ruiz, ser1ala: Se tiene que convocar a las personas que han 

participado en estas actividades, además efectuó la siguiente observación, por cuanto, no 
fue apoyado por el tesorc::o y la gerencia de presupuesto, ya que son ellos que conocen el 
tema de administración 

Alcalde Provincial, é;cf\:::a ~~o se aprobaría el informe, por cuanto, el señor regidor 

Roberto tiene que sustc11tmlo con documentos, y de acuerdo a lo presentado se convoca la 
sesión extraordinaria. 

El Alcalde Provincial, sc.í:1!;i: í3ueno se da la votación o quizás haya alguna intervención, 
ninguna entonces, siendo ::1sí, ¿Cuál es el acuerdo del Concejo? 

El Secretario General rn:~nificsta: Que los (9) regidores están de acuerdo que este punto 

sea tratado para una sc'.·ió11 extraordinaria, previo informe detallado del regidor Roberto 
Carlos Panduro Saavcri1 : :·!n2xi111do el acervo documentario respectivo. 

El Alcalde Provincial, :r;~ nifiesta: ¿Los que están en contra? 

El Secretario Gener¡;i, ::lc~p: Se deja constancia que ningún miembro del Concejo ha 
emitido su voto e11 contr:c. 

El Alcalde Provincial, :;r:í\:1b: ¿Los que se abstienen?, y que sustenten. 

El Secretario General, c·x. reszi: Ning(m regidor se abstiene. 

El Secretario General, :'civicrto: Se d~ja constancia, que habiendo alcanzado la cantidad 
de votos necesorios prn;; l:i é:p1orJación de acuerdos, se tiene por aprobado. 

El Concejo Municipal r!,; !:: Mu:1icipalidcid Provincial de Mariscal Cáceres, por UNANIMIDAD 

determina el siguie11t,; .:\CUERDO: Que este punto sea tratado para una sesión 

extraordinaria. mevio :,1 cictallcido del regidor Roberto Carlos Panduro Saavedra, 
anexando el acr~rvo doc:L:.1; ;::t:::·io respectivo 

1.2.- Nota de Coordin;;c;,,n f';º 047-2016-PPM-MPMC-J de fecha 08 de junio de 2016, de 

la Procuradurí;:i Públic~, C!iunicip<il, comunicando al Pleno la relación de la denuncias y 
demandas judiciales !:;:::i'.<d;::, contra la gestión anterior (2011-2014). 

El Procurador Pt'Jblic 11~ ,¡!;;pal, sc1-1;:i!a: Señor· Alcalde, regidores, gerente municipal, 

secretario rJer1e1al, y e.- 1 · !c:11cio11mios, al respecto, se tiene que a la fecha se ha 

interpuesto 1:1 '!eman;::: '.iZi~JOS indebidos contra el ex alcalde Sr. Renán, se ha 

denunciado e11 la vía ¡ ;:· i pur r:l delito cJe malversación de fondos y colusión, la demanda 
de Obligación cie Dar<;, ; ~ , r:i:nc:ro. y la denuncia por peculado. Gracias. 

Alcalde Prov!r;.::ial, se'. : , !11tc1ve11cio11es. ninguna, está claro la exposición. 

El Alcalde Provinci<J!, S' :1cc1!'.',: \íue110 se da la votación o quizás haya alguna intervención, 
ninguna entoncc:s, sie1!' 1; i ,'.Cllól es el acuerdo del Concejo? 

El Secretario (~(?ner<i: ;· '; i:i.;: .. ~<1: Que los (9) regidores están de acuerdo que se apruebe 
el Informe Nº ().'.,~i-201 ~: ' [>~v'iC-J. de fecha 05 de julio de 2016. 
El Alcalde rrovinci0!. 

El Secretario Gcncr: '. .... :e;: s.:; c!c?ja constancia que ningún miembro del Concejo ha 
emitido su vote e11 cor11::1 

El Alcalde Provincia:,, '.: .::1: :,!_r);; que se abstienen?, y que sustenten. 

El Secretario G:::ner;i!,' .. ~:::~::: i'!i:1sJL:m regidor se abstiene. 

El Secretario Gcncr;: ; tr.:: Sé: cieja constancia, que habiendo alcanzado la cantidad 
de votos necc;·.;aios r 

El Concejo ~,iu11 

determina e! L:ie11t 
fecha 05 de j~.ii1~ cie r , .. 
El SecretMio <>::ner;'.'., 
pm. El f\ic;1tde, • 1a po:· 

® Munlclpalldad Provlnclal 

!rª~isca1 cacerea - Juamui 
,,_ eg n San Martin _Perú 

--------~~ Oscár emá • dez ------a.s· 
D.N.1. 27717954 

REGIDOR 

;c.é11 ·!e :1cucrcJos. se tiene por aprobado. 

f::lmvincial de Mariscal Cáceres, por UNANIMIDAD 
.... 'O: ¡¡,;::i¡;;.ocAR, el Informe Nº 045-2016-PPM-MPMC-J, de 

::t:i. i•Jo habiendo otro punto que tratar, y siendo las 10:30 

Munlclpalldad Provincial e mariscal caceres - Jua111u1 
Reglón San M-:f'Y' - Pf'.l'ru 

~,,y 
··"Ma.rt.-a·Y.~ª~--¡~;¡;¡;z·· 

o.N.1. 01002450 
REGIDOR 

-

j 



: Mun1t.,\' 11 , ".:inc1; 

:I ·etaría General 
" 

'Juonju 

-·~----
Reg. (a) Mari;::: Luisa S.:lz : \:r,:;: 
DNI Nº .. 01002,4.5.0 . 

----· - JI. ··-····· - -
Reg. (a) [3i- 11c:Ó M. Liri;,:c< '· ·· 1;z::i1~é:; 
DNI Nº. . . ~ 11 Cf."'!Ol( 

f'\c~J. Pedro Torres Vásquez 
m~I Nº... . ........... . 

. (c:1). Shciia Solano Reátegui 
8i<I i'º G~~\::.(\".Q-=]~ ...... 


