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Lunes 1 ~ (k <t~cllSto del 201 <i 

,· « ¡, ,J · .i.:d11¡11.. 111,i\ inc1c1 cL. \L:r1 ., d Z .ic<..'l'l''.. 1~ i<lll "':111 \L1d1 .1 lus qui11cl' 

,, · .k i-;[il dos mil clic1..·i<·1 s11..·ndo las dieciocho horas con treinta \ 
,,.k · 1 día. prl·sidido el Sr. .IOSi'· PÜU/ SILVA. 1\lcalde de la Municipalidad 
',l\ ¡,;,·;,:! ,k \L11isctl Cúccrcs. con la :1si"-:ll'ncit1 'k los Sl'Jlurcs Regidores: Arístides Mejía 

1 c'lléiCh PélSCLléil 1 kl i\guila Rui1.. !Vlal'Íél Luis;¡ S;1lds Pére/. 1 ldllTtO Ruiz Salda!la. Blanca 
\l,11~c:!l1i:1 1 i1wrl'S (10111.étles. Roherto C11fos Panduro Sétét\edrn. Osear Fernúndc;: Vargas. 
i\·d n, i , 1 ITl'S \ · :isq L11.'/ y Shci la Solano Reé'ilegui. ,h·1uc11Hlo ,., , 11h1 ~,,y¡ .·t:1:·i\1 e 1 Sr. 11 i l rnL'r 
.:~el!.¡. !'.11. \ldtlléildo. dSÍ mismo se coiltll con L1 prL·sencia del (ierei:te \lu11icipal l~cun. 

,·!,¡· : )l'Í \guilit \'clúsquc/ y el Suh (icre11tc de Turismu Ja\ier Cosét\alcntc Galún 
::!:: ~,¡,, .. : 1: ,: q11tm1m rl·gl;.i111e11tario dit1 inicio" L1 S1..·,in:1 Ordí::uria. 

:\! \(j():\ DI Sl) \CllO 
1 l :t'Lt '\ (Jil)-_l()!6-R-\MC-J del 25..ll l.20l<i del l\egidor .\rÍ'ilick" \k¡í:1 Cercado que 

¡,¡ :1 1•1 l·Ld'llt::cillll lle u11 Pe1·lil ck Jllll\lTtu de Re1u1·l'Sl:lLtu11 ck Lt" ( 't1L'l1Cd'- ck Lic: 
•, ',·I, :tel..· · .l1u1:¡u1,:illu. ( héllllhir:i: C!::1qu1:,J:¡·;¡ Pu:<1 :1 Lt c:,ldCÍ<lll u1·ck11 ,kl dÍél 

!1:!\i1111¡' '.\ (J-tl-201ó-SGl-CiDl l. \IP\1C-J del 02.:\CiO . .:'.OlCl del Lic. Ja\ier 
( .1,ét\ :1k11ll' ():tian Sub Cicrente de l uris11hl. que hace llegar Ltl1d propuesta de Plan de 
i ::1bu¡u "Co11str11cció11 del Jl1a/ecón Puerto .1/Jlberes de la Ciudad de .Jua11j11i". para la 
!(,rmul:1ciun del estudio de Pre Imersión a ni\ el de Pcrtil. con monto de imersión asciende 
él\ 70.500 00: p<ira c¡uc el Concejo e\alúe y apruebe. Pasa a la estación orden del día. 
~. lnl\1rn1c N' C10-:20ló-OAJ-MPMC-J del 05.ACi0.20ló del Abog. Rubén Katary Samamé 
\::I' \s¡";ur .lurídico que opina fornrablcmcnll' para la suscripción del convenio con la 
\l .,.1,:i: !ad dL' Lt Pachiza pn:\ ia dispunibilichtd presupuesta!. el mismo que deberú ser 
I'"\ i:1111e11lL' aprubadu rx)r el Concejo. Pasa :1 la estación orden del día. 
-f. 01ici(1 \ 025-201 Ci-CCil3VP-MC.-B-l l-t-JJ del 05.ACI0.201 (J de Purificación Del 

·11 ,1 Sétd\ edra Primer Jefe CIA 11-L que solicita apoyo con chofer para que conduzca 
un \ehículo de la CI/\ ele Bomberos. Pasa a la estación orden del día. 
:> ln!"urrne f\•• -+2-2016-SGT-CiDEL/l\•lPMC-.I del 09.AC10.201<i del Lic. Ja\ier 
( 1l\ct\étlc11lL' ();1L·rn Suh Clercntc (k Turismo (\llL' hC1ce llcµ:1r propuesta de gestión d-.· 
1r:111:.kre11ci~1 d ... · Lt l u,~·r1.<1 .\ére<1 del Pcr1·1 :1 l~t\ ur (k L1 \ l u11iL·i11,tlicbd. el material 
i(llu~r:t!iui ck t1·e, (~) L'.'.pcdiciom·s rc~tli1,1dds ;ti (íran l\1jdté11 del lécnicu l.cón Linares . 
. 1.s1 \.l>tllll l·! dJ'(l) o cun l'l lré1slado él Lt cimL1d ck 1 :1r<1poto y la '.Vlunicipalidad tinanciarú el 
l·111ix1!,t¡t': trdsL!do a .ludnjui; se requiere <tproxirn,1darnente S.1.2.220.00. Pasa a la estación 
<1rde11 del día. 
<i ( Jl!cio '.\ 0 81 O-RSMCJ-D/201 (i del 08 .. fl!L.201 (J. suscrita por Jorge Alfredo Carrillo 
l\ojd'- Director de lu Red de Sen icios de Salud Mariscal ( 'úccres. que solicita el 
n:111pii111ientu de li1 1 ey de Canes. Pasét a b cstació11 cJrclcn del dí<i. 
7 J),•,_¡1111l·1ltl1 \('--f:'-1\Ci.ll'-'.'\ 082 ele! ()t)./\()0.2016. suscritét por el Comandante FAP 
l cthril i.1 Chiri11os Delgado ConwncL111k del Agrupamiento 1\éreo de .luanjui. que solicita 
:1¡ 1uyc, l'Oll nwquinciria pesada ) la autorización para extraer material de relleno de cantera 
i'dunicip:il Pas<t a la estación orcll 1 dl.·l día. 
~;. 1 ),icurnl·nto suscrito por los pobladurl.'S de la :\sociación Las Brisas ele San .luan parte 
étll~i. lJLll' ;;olicita un pr~starno de S/.20.000.00 para pagar una parte ck la compra del terreno 
,kJ .\r.. \rn;1 dn 1 apu linw L1pullimu. P~1:-,u d L1 cstución orden del día. 

.................... ...... -----~~ .......... .. 
Sheila Solano Rcát'-;;ui 

O.N.1 O'', 'CJS/4 
REc-¡o\_ 1R 

e Municipalidad Pro. vlnclfü 
Mar1sca1 cacQros - .I\!i: '"· 
Rogóó~. Porú . 

··!.1:0.riO."Iüi"s"Q.""!:ia ~$}~¿:<:¿·· 
O.N.1. 01002450 

REGIDOR 
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CONTINÚA ACTA DE SESIÓN ORDIN/\Rli\ Nº 015-2016 

9. Oficio Nº 003-2016-A/MPMC-J del 08.AG0.2016 suscrita por el Sr. Edwin Amasifuen 
Pérez - Cicrente de la Agencia de Turismo Tesoros del Gran J>ojollsn. que solicita apoyo· 
lugistirn para promoción turística de la pro\·incia. Pasa a la estación orden del día. 
1 O. Ulicio Nº 161-2016-INPE ele fecha 12.J\G0.2016. suscrita por el Sr. Pedro Vásquez 
:\guilar - Director del Instituto Nacional Penitenciario - .Juanjui INPE-J. que solicita la 
re1w\ ación del Convenio Específico de Cesión de Uso del local ubicado en la esquina de 
los .lirones Mariscal Castilla y Progreso. entre la Municipalidad y el INPE. Pasa a 
estación orden del día. 

11. Carta Nº 02-2016-CPSPCPCMA/MPMC de fecha 13.AG0.2016, suscrita por la. 
Regidora Sheila Solano Reátegui - Presidenta de la Comisión Prestación de Servicios! 
( 'omurrnles. Protección y Conservación del Medio Ambiente y Ecología, que solicita!~ 
uprobaeión del Plan de Trabajo para la Implementación del Ornato y Mejora en la Alameda'' 
Turística en la ciudad de Juanjui. Pasa a la estación orden del día. ' 
ESTACIÓN INFORMES 1 

1. El Concejo aprobó recibir a la Directiva de la Asociación de Vivienda Inmaculad~ 
Concepción.· quienes informaron del peligro latente de lo que viene socavando el Ri~ 
1-luallaga en el sector de la Asociación y sugieren que se realice un trabajo de defensa! 
riwrt.'i'ía para e\·itar que se siga socm ando. Se le sugirió a la directiva que presenten porl 
lllL'su de partes un documento detallando lo que desean y que una comisión mai1ana ira~ 
\ isiur: \ er este problema para ver cómo se puede apoyar. . 
:.'.. l 1 Alcalde Sefior José Pérez Silva. informó que la CPC. Lucila Fernández Cachique, 
prcsc11Lldo su renuncia irrevocable y que mediante Resolución de Alcaldía le dio po, 
aceptado. · 
ESTACIÓN PEDIDOS j 

1. U Regidor Abog. Pedro Torres V úsquez pide que se apruebe la fecha de la Audiencia' 
Plibliu1 de Rendición de Cuentas del 1 Semestre del 2016. 
L.:'iJi\i'l_Q\J ORDEN DEL DÍA 
1.- RL'ÍÍ.Tcnte a la Carta Nº 019-20 l 6-R-1\:\IC-J del 25 . .llJL.2016 del Regidor Arístidei 
\kj íu ( \:rcado que solicita la elaboración de un Perfil de Proyecto de Reforestación de lru 
Cuencas de las Quebradas de Juanjuicillo. Chambira y Chaquishca. 
Se dio lectura a la carta. y puesto a debate y a votación. el concejo por l fNANlMIDAD, 
uprnbó el siguiente: 
\Cl 11 l~ DO: 

l·\.C\R(i \R a 1:1 (lerencia <.k lnfr<1estructur'1 y \comlicion:m1ie1llu 1 crritorial: Ccr\'ncii 
,le:\ kdio \mhiL·ntL'. para qu1..· elabore un J>crlil (k huyect(l <.k R¡_·J'orcstación de las cucnca1 

, 1,::, ()l:dnadas de .luanjuicillo. ('hamhira) ('h:iqttishc(l. 
2. Rt·spccto al Informe Nº 041-2016-SGT-GDEL/MPMC-J del 02.AG0.2016 del Lic. 

~gJa\ ier ( 'osavalente Galún -~Sub Gerente de Turismn. que hace llegar una propuesta de Plan 
85 <.k ·¡ r:ibajo "Co11strucció11 del l~falecó11 Puerto A111beres de la Ciudad de Juanjui", parali ,.;W , 

lj zrt formulación del estudio de Pre Inversión a nivel de PerfiL cuyo monto de inversión 
Í i3 ° asciemk a S/. 78.500.00: para que evalúe y apruebe. 
Í~ ~,.dio IL-L:lurn L'I ln!'orme. 

¡ Y. ckspué-; del sustento del Lic. Ja\ ier Cosavalentc Galán - Sub Gerente de Turismo .. 
ckb:1li..' \ el cunccio ¡)()1· [ '~•\t\lMlU/\U. aprohci e! siguiente: 

e~ RM er s - JUllRIUI 
ónS i -Perú ........... ==. .............. .. 

Sheila Solano Reáteguí 
0.N.I. 0<.1, ·,~!)874 

REGIDLtR 

e Munlclpalldad Provine!~! 
Mar1sca1 cac!llres ·Ju~14u, 
Rog~:;");!:}j -Pcru 

.. ~:· ......... ~ ...... ., ..... . 
Maria Luisa Salas Pétez 

O.N.I. 01 002450 
REGIDOR 



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

CONTINÚA ACTA DE SESIÓN ORDINARIA Nº015-2016 
ACUERDO: 
Que, se formule el estudio de Pre Inversión a nivel de perfil el proyecto denominado 
"Construcción del Malecón Puerto Amberes de la ciudad de Juanjui, debiéndose 
respetar lo expuesto en los proyectos de Defensa Rivereña y la de Pistas y Veredas, así 
como recomendar que primero se elabore una maqueta y que en una próxima sesión lo 
sustente para su aprobación. 
3. Referente al informe Nº 60-2016-0AJ-MPMC-J del 05 de AGO. 2016 del Abog. Rubén 
Katary Samamé Vela- Asesor Jurídico que opina favorablemente para la suscripción del 
convenio con la Municipalidad de Pachiza previa disponibilidad presupuesta!, el mismo que 
deberá ser previamente aprobado por el Consejo. 
Y. después de la lectura del informe, del debate y a votación, el concejo por UNANIMIDAD, 
aprobó el siguiente: 
ACUERDO: 
AROBAR Y AUTORIZAR al señor Alcalde la suscripción de Convenio lnterinstitucional con 
la Municipalidad Distrital de Pachiza, con el objeto de establecer los términos y condiciones 
para el financiamiento para la adquisición de terreno para la construcción de la institución 
Educativa Integrada del Caserío de Bagazan, Distrito de Pachiza, Provincia de Mariscal 
Cáceres, con la participación de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres con suma 
de SI. 13,000.00. 
4. Respecto al oficio Nº 025-2016-CGBVP-MC-B-114-JJ del 05. AG0.2016 de Purificación 
del Águila Saavedra-Primer Jefe CIA 114, que solicita apoyo con chofer para que conduzca 
un vehículo de la CIA de Bomberos. 
Y, después de la lectura del oficio, del debate y a votación, el consejo por UNANIMIDAD, 
aprobó el siguiente: 
ACUERDO: 
DENEGAR la solicitud de apoyo con chofer a la Compañía de Bomberos Mariscal Cáceres 
Nº 114- Juanjui, por que la Municipalidad fue declarado en austeridad y por qué no está 
presupuestado el apoyo citado. 
Referente al Informe N° 42-2016-SGT-GDEL/MPMC-J del 09.AGO. 2016 Del Lic Javier 
Cosavalente Galán- Sub Gerente de Turismo que hace llegar propuesta de gestión de 
transparencia de la Fuerza Aérea del Perú a favor de la Municipalidad, el material 
fotográfico de tres (3) expediciones realizadas al Gran Pajaten del técnico León Linares, 
asi como el apoyo con el traslado a la ciudad de tarapoto y la Municipalidad financiara el 
embalaje y traslado a Juanjui y se requiere aproximadamente S/. 2,220.00. 
Y, después de la lectura del informe, del debate y a votación, el Consejo por 
UNANIMIDAD, aprobó el siguiente: 
ACUERDO: 

1. APROBAR la donación de la Fuerza Aérea del Perú a favor de la 
Municipalidad, el material fotográfico de tres (3) expediciones realizadas al 
Gran Pajaten del Técnico León Linares, así como el apoyo con el traslado a 
la ciudad de tarapoto. 

2. Aprobar que pase a la Gerencia de Administración y Finanzas y a la 
Gerencia de Planificación Presupuesto para que procedan según sus 
atribuciones y atiendan el financiamiento para el pago de S/.2, 220 para el 
embalaje, cajas para el traslado, el costo de flete de Tarapoto- Juanjui y 
para su acondicionamiento en el local donde se exhibirá el material 
fotográfico de tres (3) expediciones realizadas al Gran Pajaten del Técnico 
León Linares. 

® 
Munlclpalidad Provlnclt1l 
mariscal cacDres - Ju.,1•lil' 
Rog~n San M in - PIEH'U 

-

..... ~............. . ...................... . .... .. 
Maria Luisa Salas 1 cre2 

D.N.1. 01002450 
REGIDOR 
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CONTINÚA ACTA DE SES\()N O!ZD\Ní\RL\ N o 15-201 ó 

ú. Respecto al Oficio Nº 810-RSMCJ-D/2016 del 08.JUL.2016. suscrita por el Jorge 
Alfredo Carrillo Rojas - Director de la Red de Servicios de Salud Mariscal Cáceres, que 

solicita el cumplimiento de la Ley de Canes. 
Y. cbpu0s de la lectura del oficio, del debate y a votación. el concejo por UNANlMIDAD, 

aprubc'1 el -;iguiente: 
\(! 1 !~[)(): 

l \'C \!~.(!AR a la Secretaría General para que realice la búsqueda si existe alguna 
orcknanza con base a la Ley de Canes. de no existir encargar a la Asesoría Legal para que 

proyecten una ordenanza. 
7. Referente al Documento NC-45-AGJU-Nº 082 del 09.AG0.2016, suscrita por el 
Comandante F AP Fabricio Chirinos Delgado - Comandante del Agrupamiento Aéreo de 
.luanjui. que solicita apoyo con maquinaria pesada y la autorización para extraer material de 

rellenl) de cantera Municipal. 
Y. ckspu~·s ck la lectura del docurnento. del deb<ite \ a 'otaci<n1. el concc¡o por 

l ~ \ '\.: 1\l1 \)¡\J)_ aprobó el siguiente· 

\l\ JRIH>: 
:\PROBAR la solicitud del Comandank FAP Fabricio Chirinos Delgado - Comandante del 
,\grnpamiento Aéreo de Juanjui. el apoyo con maquinaria pesada y la autorización para 

extraer material de relleno de cantera Municipal. 
8. Respecto al Documento suscrito por los pobladores de la Asociación Las Brisas de San 
Juan parte alta. que solicita un préstamo de S/.20.000.00 para pagar una pat1e de la compra 

del terreno del Sr. Arnaldo Tapullima Tapullima. 
Y ch.'.spués de la lectura del docuirn:nto, del debate y a \Otación. el concc.10 por 

l '\ :\ '\ 1:v1l\)1\ !) . aprobó el siguiente: 
,\e u 1 J~ 1) < ) : 
Dl'.NLGJ\R la solicitud de préstamo a la Asociación Las Brisas de San Juan parte alta, 

porque no estú facultado que las Municipalidades brinden préstamo. 
9. Referente al Oficio Nº 003-2016-A/MPMC-J del 08.AG0.2016 suscrita por el Sr. Edwin 
Amasil'uen Pérez ~ Gerente de la Agenci~i de Turismo Tesoros del Gron Po¡orén. que 
su\ieita apoyo logístico para prnrnución turística de la ¡xo\ incia. 
\. ,\cspu1..·~ de Lt lectura del nlic1u. del debate\ J 'litución. el conceju por li1\t\'-J\'.'vl\DAD. 

;:1t \:S 
dprnb\1 el siguiente: 
:\Cl ', l~\Z\)0: 
DFNFCiAR la solicitud de apoyo logístico para promoción turística de la prn\ incia, por que 
la tv1unicipalidad fue declarado en austeridad y porque no estú presupuestado el apoyo 

citadu. 
10. Respecto al Oficio Nº 161-2016-!NPE ele fecha 12.ACi0.2016. suscrita por el Sr. Pedro 
v~lSL]LICZ J\guilar - Director del Instituto Nacional Penitenciario - Juanjui INPE-J, qui 
solicita la ri:novación del Convenio Específico de Cesión de Uso del local ubicado en \i 
esquina de los Jirones Mariscal Castilla y Progreso. entre la Municipalidad y el INPE. 
Y. ckspués de la lectura del oficio. del debate y la \ otació1L el concejo po 

l ~,\Nl[VllDAD. aprobó el siguiente: 

1\( 'U FRDO: 
DENEGAl la ren 1ación del Convenio Específico de Cesión de Uso del local ubicadoeri 
/¿¡ csquin;i (e lo) .l_,r JLJCs Marisc~il Costilla v ProQreso. entre Li tvluni.::i¡xilidad \ el INPE. 

' ' / ,;.:,.: '. ,, .. ,,~·, . ~ ' . 

_,,,._-~·~ Mu-olclpaltdad Provincia! 
!'~;ft Mariscal caceres - Juan u 
\. . ; . Regic.'>n San Martin - Porú 

--~~ 
··z;~~~¿~9~ 

P N_l. 27717~-?54 
;:<EG~DC~ 

e Munlclpalidad Provlnc:lal 
mariscal cact:res - Jmmim 
Rogló~nr~flin - PorU 

....................... ~---····--··· ......... 
María Luisa Salas Pérez 

O.N.L 01002450 
Fi.EGIDOR 



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

CONTINÚA ACTA DE SESION ORDINARIA Nº015-2016 
1.1. Referente a la Carta Nº 02-2016-CPSPCPCMA/MPMC de fecha 13 de Agosto del 
2016, suscrita por la regidora Sheila Solano Reátegui- Presidenta de la Comisión 
Prestación de Servicios Comunales, protección y Conservación del Medio Ambiente y 
Ecología, que solicita la aprobación del Plan de Trabajo para la Implementación del Ornato 
y Mejora en la Alameda Turística en la ciudad de Juanjui. 
Y, después de la lectura de la carta, el sustente de la regidora Sheila Solano Reátegui, del 
debate y a votación, el Consejo por UNANIMIDAD, aprobó el siguiente: ACUERDO 
DERIVAR a la Gerencia de Planificación y Presupuesto, para otorgar la disponibilidad 
presupuesta! de S/.8,000.00, y facultar a la Gerencia de Administración y finanzas, para 
que atienda lo solicitado, para ejecutar el Plan de Trabajo para la Implementación del 
Ornato y Mejora en la Alameda Turística en la ciudad de Juanjui. 
12.- Respecto al pedido del regidor Abog. Pedro Torres Vásquez que se apruebe la fecha 
de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del 1 Semestre del 2016. 
Y, después del sustento del debate y votación, el Consejo por UNANIMIDAD, aprobó el 

siguiente ACUERDO: 
1. Realizar, la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del 1 Semestre del 2016, el 
jueves 29 de septiembre del 2016, a horas 09:00 A.M. en el auditórium de la Casa del 
Maestro 
2. FACULTAR al Asesor Legal la elaboración del Proyecto de Ordenanza y su 
respectivo Reglamento de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del 1 

Semestre del 2016, presentarle el plazo más corto posible para ser aprobado en una 
sesión extraordinaria. 
3. Conformar el Equipo Técnico de la Elaboración de la Rendición de cuentas del 1 

Semestre del 2016. 
Y no habiendo más puntos que tratar, el, Alcalde dio por cerrado la sesión, siendo las 20 
horas con cincuenta y ocho minutos, del día lunes quince de agosto del dos mil dieciséis. 

Pmf Ario¡,deo M~ :2,, 
Regidor 

(---;\,-~ 
'---<~__/ 

Sr, Hebert<ñZuiz Saldaña 

Regidor 

Roberto Carlos 10 :aavedra 
. .---:~, 
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) 
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1i-h 

~p 
Prof María~'Luisa Salas Pérez 

Regidora 

Prof. Blanca itJ Linares Gonzales 
Regidora 

. / --)-7.¡_¿ __ · . 
Sr. Osear Fernánd~as 

Regidor 

~ 
Sheila Solano Reátegui 

Regidora 


