
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA Nº 014-2016 
En la ciudad de Juanj ui, siendo las dieciocho horas con treinta de la tarde del día diecinueve 
de julio del dos mil dieciséis, en el despacho de alcaldía, sito en el segundo piso del Palacio 
Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui. Se reunieron para 
desarrollar Sesión Ordinaria del Concejo, presidida por el Alcalde Sr. José Pérez Silva y la 
asistencia efectiva de los Señores Regidores: 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. así mismo el Gerente Municipal Econ. Kike Del Águila Velásquez, el 
Asesor LegaL Abog. Rubén Katary Samamé Vela y actuando como Secretario el Sr. Hilmer 
Augusto Paz Montaldo - Secretario General de la Municipalidad Provincial de Mariscal 

Cáceres - Juanjui. 
El Alcalde solicito la comprobación del quorum reglamentario y ordenó pasar lista al 

Secretario General. 
Y contando con el quorum reglamentario el Señor Alcalde dio por apertura la presente 
sesión, saludando a los presentes y faculto al Secretario General dar lectura del acta de la 
sesión ordinaria Nº O 13.2016 de fecha 13.JUL.2016, sometida a consideración del pleno y 
que tuvo la siguiente observación de la Regidora Sheila Solano Reátegui, en el sentido de 
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1\ que referente a la Carta Nº 017-2016-R-AMC-J del Regidor Prof. Aristides Mejía Cercado, 

que solicita la conformación de una Comisión Investigadora a efectos de verificar porque 
algunos terminales terrestres si cumplen con los requisitos mínimos que exige el Ministerio 
de Transportes y que el acuerdo arribado fue de que se derive a la Comisión Desarrollo 
Urbano y Rural e Infraestructura Local, para que fiscalice si cumplen con los requisitos 
para el funcion~irnil·nto de los Terminales Terrestre que funcionan en nuestra ciudad, con el 
apoyo del Sub ( lcrcnte de Transportes y Circulación Terrestre, e informen al respecto y no 
se aprobó deri\ ar a la Comisión de Prestación de Servicios Públicos Comunales, Protección 
y Conservación dd Medio Ambiente y Ecología. Con esta observación se aprobó el acta y 

que firmada por d Alcalde, Regidores y Secretario General. Pasando a la: 

\~ 

ESTACIÓN DESPACHOS: 
l. Dictamen Nº 001-2016-CE-A-RAL-Nº 40-2016-MPMC-J de fecha 14.JULI0.2016 de la 
Comisión Evaluadora para la aplicación de la Resolución de Alcaldía Nº 40-2016-MPMC
J/Alc. que emite opinión con respecto a que la Municipalidad del Centro Poblado de 
Juanjuicillo no siga recaudando derechos tributarios por concepto del Impuesto al 

Patrimonio. Prcdial. Pasa a la estación orden del día. 
2. Informe Nº 0--1-6-2016-SGRH-MPMC-J de fecha 08.JUL.2016 suscrita por Víctor Raúl 
Dávila Vásquez Subgerente de Recursos Humanos, que remite el Presupuesto Analítico de 
Personal (PAP año 2017 de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui. 

Pasa a la estación orden del día. =~ 3. Informe Nº 033-2016-0AJ-MPMC-J del 14.JUL.2016, suscrita por el Abog. Rubén 
j~ Katary SAMA\ll VELA. Asesor Jurídico de la Municipalidad que se declare 
¡~ ~ improcedente suscribir Convenio de Cooperación Empresarial con la Empresa BRENTA 

: ~~SAC. Pasa a b 1,_·stc1ción orden del día 
• o ~~~~2155. Informe Nº 037-2016-0A.J-MPMC-J del 14.JUL.2016, suscrita por el Abog. Rubén 

~w , · r.::1z"Katary SAMAl\ff VELA. que opina aprobar mediante ordenanza la modificación de \a 
ü 0- Ordenanza Municipal Nº 003-2016-MPMC-J del 11 de enero de 2016, que autoriza el canje 

~ ~;d~~u~:¡' dt:~ bu tarws pr: ',: , , 1,~'./ erv i e i os y ser insertado en e 1 TUPA. Pasa a la estación 
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CONTIN(lA ACTA DE SESIÓN ORDINARIA Nº 014-2016 

6. Informe Nu (J\U-:2016-0AJ-MPMC-J de fecha 13.JUL.2016, suscrita por el Abog. Rubén 
Katary SAM/\\ll. VELA que opina se declare procedente la suscripción del convenio 
específico de C\Jupcrac ión lnterinstitucional con el Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Pri\ ~1du ··ACIP" y la Municipalidad, previa modificación del plazo de vigencia 
y establecer las obligaciones por pai1e de la Municipalidad si en el caso existiesen 
compromisos prcsupm:stalcs, la suscripción será viable, previa disponibilidad presupuesta!. 
Pasa a la estaci,·>11 urden dl'l día 
7. Oficio Nº 1:21'.'i-2015-2016-MAGA/CR de fecha 30.JUN.2016, suscrita por Mesías a. 
Guevara Ama si! u1:11 Congresista de la República, que remite información sobre 
transferencia ck lk11diccncia Pública a la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 
Pasa a la estación urden del día 
8. Dictamen N) U 1-20 l (J-CR-ADF-E-AL/MPMC de fecha 05 de julio del 2016, presentado 
por la Comisiut1 Urdinmia de Promoción y Desarrollo Económico Social, que emite 
proyecto de Ord1..·1w11za Municipal que aprueba el Régimen de Arbitrios por el Servicio de 
Serenazgo Mlll iici p~tl. en la Provincial de Mariscal Cáceres para el ejercicio fiscal 2016. 
Pasa a la estaci(ltl u1~kn del día. 
ESTACIÓN l'.'JH.)ll:VIES: 
No hubo informe:;. 

~ ~ ESTACIÓN PEDlDOS: 
\..)"-\ l.- El Regidor Prur. Pascual Del Águila Ruiz, pide de que se faculte el alquiler de 

maquinarias y \ enlél de material al Eslabón. 
2.- El Regidor Odrn1t. IZoberto Carlos Panduro Saavedra de que se autorice el viaje a Miami 
Beach Florida '' Lis krias: .. Asia América" y "Exportadores de América Latina y el Caribe 
(FEAL), realiz,trse 1..'n el Ci:ntro de Convenciones de Miami Beach Florida, los días 21, 22 y 
23 de agosto dl·l :2U í 6. 
ESTACIÓN ORDEN DEL DÍA: 
1.- Referente al Dictamen Nº 001-2016-CE-A-RAL-Nº 40-2016-MPMC-J de fecha 
14.JULI0.201 ú de la Comisión Evaluadora para la aplicación de la Resolución de 
Alcaldía Nº 40-2U l ó-1\•l PMC-J/ Ale. que emite opinión con respecto a que la Municipalidad 
del Centro Pobb,\u Lk J uanj uicillo no siga recaudando derechos tributarios por concepto 
del Impuesto al P :li imoniu. 
Se dio lectura él diu~tn1cn. d acta y los documentos que son anexos del dictamen. 
El Regidor Abug. [>·:dro lmws Vásquez, sustento el dictamen; en primera instancia saludo 
a los presentes l' indicó que la comisión se conformó en una sesión de concejo 
descentralizadu des,1rrullado en el auditórium de la Municipalidad del Centro Poblado de 

/·g Juanjuicillo, co11 !et élsiskncia de los Regidores Provinciales, Regidores del Centro Poblado, 
¡~ en las reuniones so~k'nidas si: tornó algunas acuerdos tomando como base lo expuesto en la 
·~~ Resolución del l rihunal Fiscal Nº 11231-7-2009, y con ello se dio la Resolución de 
• ~g Alcaldía Nº O'HJ-2() 1 ó. cumo marco legal y al final por Acuerdo de la Comisión, se arribó a 

.,.,...,,,,._...,- ~~ una solución dl· Li "iguicnte manera: 1) Aprobar el proyecto de Ordenanza Municipal se de 
zll'. una asignación Lk 1c.:cursos i:conómicos por los servicios delegados a la Municipalidad del 

Centro Poblado de Ju,mjuicillo. 2) Asignar recursos económicos considerando el monto de 
ingresos que \l.·11í:n1 cétptando la Municipalidad del Centro Poblado de Juanjuicillo por 
concepto del lmpL1<.:~to al Patrimonio Predial en el año 2015, la suma de CUATRO MIL Y 
001100 SOLES (S' les. 3) Apoyar con maquinarias pesada para los 
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CONTINÚA ACTA DE SESIÓN ORDINARIA Nº 014-2016 

trabajos sociales en el Centro Poblado de Juanjuicillo y 4) Que, en Sesión de Concejo 
Provincial se apruebe los trámites de la actualización e implementación del proceso de 

adecuación de la municipalidad del Centro Poblado de Juanjuicillo. 
Y después de la lectura del Dictamen y sustento del Regidor Pedro Torres Vásquez, y 

puesto a votación, el Concejo por UNÁNIME aprobó el siguiente: 

ACUERDO: APROBAR EL DICTAMEN Nº 001-2016-CE-A-RAL-Nº 40-2016-MPMC-J del 

14.JULI0.2016 de la Comisión Evaluadora: 
a) Aprobar el proyecto de Ordenanza Municipal se de una asignac1on de recursos 
económicos por los servicios delegados a la Municipalidad del Centro Poblado de 

Juanjuicillo 
b) Asignar recursos económicos considerando el monto de ingresos que venían captando la 
Municipalidad del Centro Poblado de Juanjuicillo por concepto del Impuesto al Patrimonio 
Predial en el año 2015, la suma de CUATRO MIL Y 00/100 SOLES (S/.4,000.00) mensual. 
c) Apoyar con maquinarias pesada para los trabajos sociales en el Centro Poblado de 

Juanjuicillo. 
d) Que, en Sesión de Concejo Provincial se apruebe los trámites de la actualización e 
implementación del proceso de adecuación de la municipalidad del Centro Poblado de , 

·uicillo. 
2.- Res cto al Informe Nº 046-2016-SGRH-MPMC-J del 08.JUL.2016 suscrita por 
Víctor Raúl Dávila Vásquez Sub Gerente de Recursos Humanos, que solita la 
aprobación del concejo el Presupuesto Analítico de Personal 2017 de la Municipalidad 

Prov. de Mariscal Cáceres - Juanjui. 
Y después de la lectura del Informe y puesto a votación, el Concejo por UNÁNIME aprobó 

el siguiente: 
ACUERDO: 
APROBAR EL PLAN ANALÍTICO DE PRESUPUESTO (PAP) para el año 2017 emitido 
por la Sub Gerencia de Recursos Humanos, quedando establecido de la siguiente manera: 

Funcionarios y servidores (Empleados y obreros) 86 
Contrato administrativo de servicio CAS 130 
TOTAL PERSONAL 216 ===// 

Profesores IEGECOM 04 
Profesores Universidad Nacional de San Martín 05 
3.- Referente al Informe Nº 033-2016-0AJ-MPMC-J del 14.JUL.2016, suscrita por el 
Abog. Rubén Katary SAMAMÉ VELA, Asesor Jurídico de la Municipalidad que se 
declare improcedente suscribir con la Empresa BRENT A SAC el Convenio de 
Cooperación Empresarial para la venta bajo la modalidad de descuento por p~anilla. 
Y después de la lectura del Informe y puesto a votación, el Concejo por UNANIME aprobó 

el siguiente: 
ACUERDO: DECLARAR IMPROCEDENTE, la s cripción del convenio propuesto por la Empresa 

R"BRENT A SAC" .'.:t . 
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CONTINÚA ACTA DE SESIÓN ORDINARIA Nº 014-2016 

4.- Respecto al "Informe Nº 037-2016-0AJ-MPMC-J del 14.JUL.2016, suscrita por el 
Abog. Rubén Katary SAMAMÉ VELA, opina que se debe aprobar una ordenanza 
municipal que modifique la Ordenanza Municipal Nº 003-2016-MPMC-J del 
11.ENER0.2016, que autoriza el canje de deudas tributarias por bienes y servicios. los 
requisitos para acogerse al canje de deuda y el procedimiento a seguir para la cancelación e 
insertar en el TUPA". 
Y después de la lectura del Informe y puesto a votación, el Concejo por UNÁNIME aprobó 
el siguiente: ACUERDO: 
1 º APROBAR, la modificación de la ordenanza Municipal Nº 003-2016-MPMC-J del 
11.ENER0.2016, que autoriza el canje de deudas tributarias por bienes y servicios. 
2º.- APROBAR Ordenanza que Regula el Procedimiento para el Canje de Deudas 
Tributarias y No Tributarias por Bienes y/o Servicios, que tiene como objetivo establecer el 
procedimiento por el cual las personas naturales y jurídicas que tengan deudas tributarias y 
no tributarias, puedan cumplir con el pago de las mismas mediante el canje de bienes 
muebles, inmuebles y valores o la prestación de servicios a la Municipalidad Provincial de 

~Mariscal Cáceres. No está permitido el pago mediante bienes sobre los cuales pese alguna 
\_f" f carga, gravamen, proceso judicial o extrajudicial. Los bienes que se entreguen a la 

· Municipalidad deberán ser nuevos o en su defecto en buen estado de conservación. 
5.- Referente al Informe Nº 010-2016-0AJ-MPMC-J de fecha 13.JUL.2016, suscrita 
por el Abog. Rubén Katary SAMAMÉ VELA que opina se declare procedente la 
suscripción del convenio específico de Cooperación Interinstitucional con el Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Privado "ACIP" y la Municipalidad. 
Y después de la lectura del Informe y puesto a votación, el Concejo por UNÁNIME aprobó 
el siguiente: 
ACUERDO: 
APROBAR y FACULTAR, al Señor Alcalde José Pérez Silva, la suscripción del convenio 
específico de Cooperación lnterinstitucional con el Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Privado "ACIP" y la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui. 
previa modificación del plazo de vigencia y establecer las obligaciones de las partes. 
6.- Respecto al Oficio Nº 1215-2015-2016-MAGA/CR de fecha 30.JUN.2016, suscrita 
por Mesías a. Guevara Amasifuen - Congresista de la República, que remite 
información sobre transferencia de Beneficencia Pública a la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Cáceres. 
Y después de la lectura del Oficio y puesto a votación, el Concejo por UNÁNIME aprobó 
el siguiente: 
ACUERDO: 
FACULTAR, al Señor Alcalde José Pérez Silva, a proseguir con las coordinaciones y 
articular con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, las acciones para 
culminar el proceso de transferencia de la Sociedad de beneficencia Pública "Juanjui" a la 
Municipalidad Provincial de mariscal Cáceres; en vista que se encuentra en la etapa final de 
efectivización al haber sido declarada APTA mediante Resolución de Secretaría de 
Descentralización Nº 458-2011-P M/SD . 

.• . y~~·. ,t,":~ 

Munlclpalldad Provincia! 
Ma1~1sca1 Caceres - Juan¡ui 
Rcg1o~n1~n - Porú 

.. ;i~ri~-zü!ITifz~~-¡;é·;;;2·· 
D.N.!. 01002450 

REGIDOR 

. 

Mu-'""'' """"!ne'"' IYU.iri.acai $.~ res : ~'J;!lri;·-_:J 
R · In - f'an.J 

® 
Munlclpalldad Provincial 
ma1•1sca1 Cacerea - Juan1u1 
Reglón San Martín - Perú 

--~~e~;-¡~;;;· 
D.N.I. 27717954 

Rl"'GIDOR 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES - SAN MARTÍN 
JUANJUÍ - PERÚ 
ASESORIA LEGAL 
Jr. Grau Nº 337, 2do. Piso 

CONTINÚA ACTA DE SESION ORDINARIA Nº014-2016 
7. Respecto a la dictamen Nº 01-2016-CR-ADF-E-AL/MPMC del 05 de julio del 2016, 
presentado por la comisión ordinaria de promoción y desarrollo Económico Social, 
que emite proyecto de Ordenanza Municipal que aprueba el régimen de arbitrios por 
el servicio de serenasgo Municipal, en la Provincia de Mariscal Cáceres para el 
ejercicio Fiscal 2016. Y después de la lectura del Dictamen, el sustento de la regidora 
Prof. Blanca Margarita Linares y puesto a votación, el Consejo por UNANIME aprobó el 
siguiente: ACUERDO: APROBAR ORDENANZA MUNICIPAL, que "aprueba el Régimen de 
Arbitrios por el servicio de Serenasgo Municipal en la jurisdicción de la Provincia de 
Mariscal Cáceres- Juanjui para el ejercicio Fiscal 2016-2017". 
8.- Referente al pedido del Regidor pascual del Aguilar Ruiz de que se alquile las 
maquinarias y se venda material a la Municipalidad Distrital de Eslabon. 
Y después del sustento del pedido por el Regidor Prof. Pascual del Águila Ruiz y puesto a 
votación, el Consejo por UNANIME aprobó el siguiente: ACUERDO: APROBAR que se 
pase a la parte administrativa para que realice los procedimientos respectivos para el 
alquiler solicitado. 
9.- Respecto al "Documento de Asia América Wholesale show, suscrito por Michael 
Finocchiaro- Presdent/ CEO y Lic. Maritza Agudo- Mercadeo Internacional, que invita 
a visitar a las ferias:" Asia América" y " Exportadores de América Latina y el Caribe l 
FEAL), realizarse en el Centro de Convenciones de Miami Beach Florida, los días 
21,22y 23 de agosto del 2016. Y después del sustento del pedido por el regidor Prof. 
Pascual del Águila Ruiz y puesto a votación, el Consejo por UNANIME aprobó el siguiente: 
ACUERDO: AUTORIZAR al regidor Roberto Carlos Panduro Saavedra el viaje a MLami 
Beach Florida en atención de la invitación Asia América Wholesale Show, suscrito por 
Michael Finicchiario- President/ CEO y Lic. Maritza Agudo- Mercadeo Internacional, que 
invita a visitar a las ferias: "Asia América" y Exportadores de Amr~ .·· ..i L ·;na y el Caribe 
(FEAL), REALIZARSE en el centro de convenciones de Miami ~ Gh Horida, los días 
21,22 y 23 de agosto del 2016; quien asumirá sus gastos de pasajes, viáticos todo gasto 
que genere su participación en las ferias líneas citadas, Y habiendo agotado los puntos a 
tratar el Alcalde dio por concluido la sesión, siendo las nueve y quinc.ft' rle la noche. Del 
martes diecinueve del Julio del dos mil seis. / 
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