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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA Nº 017-2016 

En la ciudad de Juanjuí, siendo las cinco con treinta minutos de la tarde del día miércoles catorce 
setiembre del año dos mil dieciséis, en el despacho de alcaldía, sito en el segundo piso del 
Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres-Juanjuí. Se reunieron parad 
la sesión ordinaria del Concejo, presidida por el Alcalde Sr. JOSÉ PÉREZ SIL V A y la · 
efectiva de los señores regidores: ARÍSTJDES MEJÍA CERCADO, PASCUAL DEL ÁGUILA 
MARÍA LUISA SALAS PÉREZ, HEBERTO RUIZ SALDAÑA, BLANCA MARUAWTA 

GONZALES, ROBERTO CARLOS PANDURO SM VEDRA, OSCAR FERNÁNDEZ VARGAS, Pi 
TORRES T·:4SQUEZ, Y SHEILA SOLANO RA~TEGUI. 

Asimismo la presencia del Gerente Municipal Abog. Delver González Tapia, el Asesor Juidico 
Percy Jorge Requejo Gálvez, y actuando como Secretario General el Abog. Rubén Katuy 
Vela. 

Además contamos con la presencia del Administrador CPC Edson Ronald Mendoza Doningue'4: 
Subgerente de Recursos Humanos Lic. Víctor Raúl Dávila Vásquez. . 

El Alcalde solicito la comprobación del quórum reglamentario y ordenó pasar listar u '5ecrJ, 
General. 

Y contando con el quórum reglamentario el señor Alcalde dio por aperturada la prnente ~ 

saludando a los presentes y faculta al secretario general dar lectura del acta de la sesión ordinaria Nº 
016-2016, sometida a consideración del pleno no teniendo ninguna observación, siendo aprobada y 
finnada por los señores regidores. 

ESTACIÓN DE DESPACHO.-

1.- Autotización al Alcalde Provincial. para la suscripción de convenios de apoyo con maquinaria 
pesada con las municipalidades distritales de Campanilla, Huicungo, Pajarillo y Pachiza, de la 
provincia de Mariscal Cáceres. Pasa a la estación orden del día. 

2.- Carta Nº 001-2016-RPTV/MPMC/J, del regidor provincial Abg. Pedro Torres Vásquez, solicitando 
la presencia del Administrador, y Subgerente de Recursos Humanos, para que informen sobre la 
implementación de los procesos administrativos disciplinarios a los traba,jadores que vienen 
transgrediendo y vulnerando las nonnas internas de la entidad, además informe sobre el CAP y P AP 
de la entidad, personal nombrado y contratado por locación de servicios y CAS, el número de asesores 
externos y fuentes de financiamiento de pagos, y la deuda actual a trabajadores contratados a la fecha. 
Pasa a la estación orden del día. 

m). 3.- Oficios Nº 0163, 0165 y 0166, del Alcalde de la Municipalidad CP. Juanjuicillo Daniel A Mariñas 
Pérez, solicitando el apoyo con volquete 1)n calidad de cesión de uso, para brindar el servicio de baja 
policía. Pasa a la estación orden del día. 

ESTACIÓN DE INFORMES: No hubo. : 
l· jJ ESTACIÓN DE PEDIDOS: ,. 
: " j, :ii 1.- El regidor Abog. Pedro Torres Vásquez pide que el señor gerente municipal Abog. Itlver 

IJ §~ González. Tapia, informe a la comuna sobre la experiencia adquirida en las municipalidades q1e ha 
!! ~~laborado. y en gestión municipal. · - • ·rr ft . ~ 
ii · !~ 0 2.- La Regidora Abog. Sheila Solano Reátegui pide que a mérito del documento presentadopor el 
.m. l~ regidor Prof. Arísti ejía Cercado, de fecha 05 de se · 2016, se confonne una COiisión 
18'~&1 verificadora. 
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ESTACIÓN ORDEN DEL DÍA: 

1.- Autorización al Alcalde Provincial para la suscripción de convenios de apoyo con maquinaría 
pesada con las municipalidades distrítales de Campanil/a, Huicungo, Pajarillo y Pachiza, de la 
provincia de Mariscal Cáceres. 

El Alcalde Provincial José Pérez Silva, interviene, manifestando a los señores regidores que levanten 
la mano para su participación de este punto a debate. 

1 ~ El Regidor Roberto Carlos Panduro Saavedra, interviene manifestando señor Alcalde usted tiene la 
1-:l 

/ ,~ facultad para suscribir convenios de apoyo, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, siendo 
/?'5 "' 2-=:í, no veo ningún impedímento de suscribir los convenios de apoyo con maquinaria pesada con las 
¡ · g~ municipalidades distritales de Campanilla, Huicungo, Pajarillo y Pachiza para trabajos de arreglos de 

o~ trochas carrozables . 
.j:: 

El Alcalde Provincial, manifiesta señores regidores son trabajos a realizarse dentro de la jurisdicción, 
y cuando se trata de apoyo fuera de la jurisdicción de Juanjuí se tendría que ser por convenio, previo 
los infonnes técnicos legales. 

El Regidor Pascual del Águila Ruiz, señor Alcalde, señores colegas y funcionarios buenas tardes, al 
respecto cabe recalcar que está sobresaliendo muy bien el comercio en la ciudad de Juanjuí, y esto es 

producto de que nosotros como municipalidad tenemos que apoyar con las trochas carrozables para el 
nonnal traslado de estos productos, vemos la producción en la ciudad de Juanjuí, entonces, se tiene 
que suscribir convenios de acuerdo a ley, con los infonnes técnicos legales para conocer que 
maquinaria está saliendo. 

La Regidora Sheila Solano Reátegui, señor Alcalde por el trabajo realizado está muy bien, hay muchos 
convenios que se han suscrito y están pendientes de que el Concejo los ratifique, es más se debería 
suscribir convenios para cada apoyo, previo pedido ingresado por mesa de partes con los infonnes 
técnicos legales para su aprobación, y así tener un pleno conocimiento de la maquinaria que va a salir 
fuera de la jurisdicción de Juanjuí, entonces señor Alcalde, se debe tener el informe técnico y legal y 
posterior llevarlo a sesión de concejo, para deliberar con el sustento debido. 

El Alcalde Provincial, interviene: Señores regidores son varios pueblos, eso quiere decir que para 
ayudar a cada pueblo con maquinaria se llevaría a sesión de concejo para su aprobación, lo mejor es 
que la suscripción sea con el mismo Alcalde Distrital, con el sustento correspondiente y los infmmes 
técnicos legales. 

El Regidor Abog. Pedro Torres Vásquez, señor alcalde, colegas regidores, señores funcionarios, si 
bien es cierto una de las atribuciones del concejo es aprobar convenios, anteriormente se ha tomado 
acuerdos sobre los convenios, para que este tema sea materializado necesariamente se tiene que 
cumplir con el procedimiento, el pedido es en forma genérica, no nos oponemos, pero tienen que 
presentar el requerimiento, y con los informes técnicos y legales para su aprobación en sesión de 
concejo. 



C-~ Munlclpalldad Provlnclol 

~~-~u Mariscal Cíceras 
t,:)'J Juonjuí ·Región Son Martín· Perú 

Oficina de Secretaría General 

y donde quedan los funcionarios, tiene el memorando del gerente municipal autorizando la salida de la 
maquinaria, 

El Ing. Hermogenes C. Rupay Solórzano, interviene con la venía del Alcalde, manifestando que está 
en regla la documentación de las salidas de la maquinaria. 

El Alcalde Provincial, interviene manifestando que hay cosas que se tienen que corregir, y que quede 

bajo responsabilidad del funcionario. 

Y, después del debate y puesto a votación el Concejo por unanimidad: ACUERDA: AUTORIZAR al 
Alcalde Provincial para la suscripción de convenios de apoyo con maquinaria pesada con las 

municipalidades distritales de Campanilla, Huicungo, Pajruillo y Pachiza, de la provincia de Mariscal 
Cáceres, previo informes técnicos y legales, y bajo responsabilidad funcional. 

2.- Carta Nº 001-2016-RPTVIMPMOJ, del regidor provincial Pedro Torres Vásquez, solicitando la 

presencia del Administrador, y Subgerente de Recursos Humanos, para que informen sobre la 

implementación de los procesos administrativos disciplinarios a los trabajadores que vienen 
transgrediendo y vulnerando las normas internas de la entidad, e infórme sobre el C4P y PAPde la 

entidad, personal nombrado y contratado por locación de servicios y CAS, el número de asesores 

externos y fuentes de financiamiento de pagos, y la deuda actual a trabajadores contratados a la 
fecha. 

Se dio lectura a la carta. 

El Regidor Abog. Pedro Torres Vásquez, manifiesta que estos hechos se materialicen en la ínstitución 
y que están dando lugar a irregularidades en el área administrativa poniendo en tela de juicio a la 

administración situación que se ha analízado objetivamente, por tru1to, se tiene que respetar el 

principio de autoridad, y que se actué de acuerdo a la ley. Señor Alcalde nosotros los regidores no 

tenemos competencia para aprobar o decidir en la función administrativa, ante eJlo se tiene que aplicar 

la Ley SERVIR para el procedimiento administrativo disciplinario, solo en este caso, se tiene que dar 
lineamientos para tener una buena administración siempre al amparo de la normatividad vigente, 

En cuanto al segundo punto, se ha solicitado en todo su magnitud lo que se preceptúa en la norma 

interna (Directiva Nº 001-2015), es decir, como se restablece el equilibrio económico, se tiene más de 

un millón de deuda en nuestra gestión, esto aunado o sumado con la deuda dejada por la gestión 

anterior, llega a más de cuatro millones de nuevos soles, no es un accionar de mala fe, sino orientar el 

trabajo en la administración de su gestión señor alcalde y beneficiando al pueblo de Mariscal Cáceres. 

Sustenta el administrador y el Subgerente de Recursos Humanos, en forma indistinta, 

El Concejo Municipal, no llega a ningún acuerdo respecto a este punto de agenda, por cuanto, se trata 

de un tema de información al Concejo. 
3. - qficios Nº O 163, O 165 y O 166, del Alcalde de la Municipalidad CP. Juanjuicillo Daniel A, Mariñas 

Pérez, solicitando el apoyo con volquete en calidad de cesión de uso, para brindar el servicio de baja 

policía. 

Se dio lectura a los oficios, 

Y, después del debate y puesto a votación el Concejo por unruümidad: ACUERDA: APROBAR, la 
cesión de uso de un (1) VOLQUETE FORD 8000, color anaranjado, Placa Nº 12027, de 10 m3,para 
el recojo de basura del Centro Poblado de Juanjuicillo, 
4.- El pedido del señor regidor Pedro Torres Vásquez de que el señor gerente municipal Abog De/ver 
González Tapia, informe a la comuna sobre lu experiencia adquirida en las murriápalidades qie ha 
laborado, y en gestión municipal 

Y, después del sustento, del debate y votación, el Concejo por.~.......,.,11idad, ACUERDA: APROBAR 
el pedido del Regidor Pedr orr s Vásquez de que el seño g-é;ente m icipal Abog. Delver González 
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Tapia, informe a la comuna sobre la experiencia adquirida en las municipalidades que ha laborado, y 

en gestión municipal. 
5.- El pedido de la señora Regidora Abog. Sheila Solano Reátegui de que a mérito del documento 
presentado por el regidor Arístides Mejía Cercado, de fecha 05 de setiembre de 2016, se conforme 

una comisión verificadora. 
Y, después del sustento, del debate y votación, el Concejo por unanimidad, ACUERDA: 
APROBAR el pedido de la Regidora Abog. Sheila Solano Reátegui de que a mérito del documento 
presentado por el regidor Atistides Mejía Cercado, de fecha 05 de setiembre de 2016, se conforme una 

comisión verificadora. 
DERIVAR, a la Comisión de Desarrollo Urbano y Rural e Infraestructura Local. 

Y no habiendf' más puntos que tratar, el Alcalde dio por cerrada la sesión, siendo las diez de la noche, 

del día miércoles catorce de setiembre de dos mil dieciséis. 

Atistides Mejía Cercado 
Regidor 

María Luisa Salas Pérez 
Regidora 

Blanca inares Gonzales 
Regidora 

Oscar~as 
Regidor 

~ 
Sheila Solano Reátegui 

Regidora 


