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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA Nº 018-2016 

En la ciudad de Juanjuí, siendo las seis de la tarde del día veintisiete de setiembre de dos mil dieciséis, 

en el despacho de alcaldía, sito en el segundo piso del Palacio Municipal de la Municipalidad 

Provincial de Mariscal Cáceres-Juanjuí. Se reunieron para desarrollar la sesión ordinaria del Concejo, 

presidida por el Alcalde Sr. JOSÉ PÉREZ SIL V A 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, OSCAR FERNÁNDEZ VARGAS, PEDRO TORRES VÁSQUEZ, Y SHEILA 

SOLANO REÁTEGUI. 

Asimismo la presencia del Gerente Municipal Abog. Del ver González Tapia, el Asesor Jurídico Abog. 

Percy Jorge Requejo Gálvez, y actuando como Secretario General el Abog. Rubén Katary Samamé 

Vela quien suscribe y da fe del presente acto público. 

El Alcalde solicito la comprobación del quórum reglamentario y ordenó pasar lista al Secretario 

General. 

Y contando con el quórum reglamentario el señor Alcalde dio por aperturada la presente sesión, 

saludando a los presentes y faculta al secretario general dar lectura del acta de la sesión ordinaria N° 
017-2016, sometida a consideración del pleno no teniendo ninguna observación, siendo aprobaday 

firmada por los señores regidores. 

ESTACIÓN DE DESPACHO.-

1.- Aclaración de la denominación de las zonas informales denominadas: Barrio La Victoria, Sector 
Puerto Amberes, Sector Huicungo Il Etapa, CCPP Villa Prado, CCPP Huinguillo, y CCPP La Merced, 
ubicados en la provincia de Mariscal Cáceres, departamento de San Martín. Pasa a la estación orden 
del día. 

2.- Incorporación en el proceso de saneamiento físico legal de la propiedad informal a la Asociación 
Pueblo Joven "Cesar Villanueva Arévalo", al Barrio Nuevo Los Portales, ubicados en el Centro 
Poblado de Juanjuicillo-Parte Alta, los Centros Poblados Bajo Juñao, Dos Unidos, Huacamayo, 
Soledad, Zancudo, Armayari y Vista Alegre, Distrito de Pajarillo, y, Barrio Santa Rosa, de la 
Provincia de Mariscal Cáceres, Departamento de San Martín. Pasa a la estación orden del día. 

ESTACIÓN DE INFORMES: 

1.- La regidora Sheila Solano Reátegui, informa señor Alcalde, colegas regidores y funcionarios 
presentes, informo al Concejo, que he solicitado al Gerente de Administración y Finanzas de la 
MPMC - J, CPC. Edson Ronal Mendoza Domínguez, información en fotocopia de los gastos 
realizados en la Semana Turística y 76 Aniversario de la Provincia de Mariscal Cáceres 2016, para 
poder elaborar el Informe Final de la Rendición de Gastos, que el Sr. Alcalde, -leberá rendir por ser el 
Presidente de la comisión central del Aniversario en mención; al momento de ir a recoger _la 
información solicitada en la Sub Gerencia de Tesorería, el responsable de ésta sub gerencia, me 
mencionó que el Gerente de Administración y Finanzas, le ordenó no proporcionármelos y que si 
necesitaba esa información debería de solicitarlo por escrito. 

En ese sentido señor Alcalde, he presentado por mesa de partes de la MPMC-J, el documento 
correspondiente solicitando dicha información; luego al haber transcurrido una semana 
aproximadamente de no haber sido atendida, me acerque a dialogar con el Gerente de Administración 
y Finanzas de la MPMC - J, CPC. Edson Ronal Mendoza Domínguez, para saber del por qué no me 
proporcionaban la información requerida, donde éste funcionario me manifestó, qut- él había der\"ado.,,.._ 
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al Asesor Legal, para que emita su informe, si es procedente o no, que me proporcionen la información 
solicitada, y que hasta la fecha señor Alcalde, no me hicieron entrega de ésta información, es por tal 
motivo señor Alcalde, solicito por intermedio suyo ordene al área correspondiente que me 
proporcionen la información solicitada, según el documento que presente por mesa de partes. Además 
señor Alcalde, la información que solicito, no es otra cosa más que para ayudarlo a terminar el informe 
final que usted como presidente de la Comisión Central de Aniversario, deberá hacerlo, y ser sometido 
a sesión de concejo para su aprobación. 

ESTACIÓN DE PEDIDOS: 

1.- El regidor Abog. Pedro Torres Vásquez pide de que a partir de la fecha se cumpla lo dispuesto en 
el Art. 45° del RIC, que señala: "Los regidores serán convocados a sesión ordinaria por medio de citaciones 

cursadas ¡,·or Secretaría General con una anticipación de cinco (05) días hábiles(. . .)". 

2.- El pedido del Regidor Roberto Carlos Panduro Saavedra de que se dé cumplimiento a la Ordenanza 
Municipal Nº O 17-2015-MPMC-J, del 28 de setiembre de 2015, en la cual se declara zona rígida las 
calles de la ciudad de Juanjuí, y barrios aledaños y la Prohibición de Ingreso de Vehículos Mayores de 
Transporte de Mercancías y Cargas, y de Vehículos Mayores Livianos de Transporte de Pasajeros 
dentro del área declarada zona rígida. 

ESTACIÓN ORDEN DEL DÍA: 

1.- Aclaración de la denominación de las zonas informales denominadas: Barrio La Victoria, Sector 
Puerto Amberes, Sector Huicungo JI Etapa, CCPP Villa Prado, CCPP Huinguillo, y CCPP La 
Merced, ubicados en la provincia de Mariscal Cáceres, departamento de San Martín. 

El Alcalde Provincial José Pérez Silva, señores regidores se encuentra presente en esta sesión el lng. 
Edward Rolando Hernández Franco, para la explicación respecto a la esquela de observación emitida 
por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos Zona Registra! Nº Ill Sede Moyobamba, de 
fecha 22 de setiembre de 2016, del Título Nº 2016-01534482, relacionado a la inmatriculación del 
sector Villa Prado, en la cual se ha identificado defectos subsanables, siendo así, le daré el uso de la 
palabra al ingeniero Hernández para escucharlo y posteriormente la intervención de ustedes señores 
regidores para llegar a una conclusión y posterior acuerdo, ingeniero tienes usted la palabra. 

El Jng. Edward Rolando Hernández Franco, gracias señor alcalde, al respecto señores regidores de la 
comuna Mariscalense, los Registros Públicos Zona Registra! Nº lil Sede Moyobamba observa los 
documentos ingresados del día 05 de setiembre de 2016, sobre la inmatriculación de la matriz de la 
Victoria y sector Villa Prado y Otros, en la cual indica que se aclare la denominación de las siguientes 
zonas a formalizar: La Victoria, Villa Prado, Puerto Amberes, La Merced, Huinguillo y Huicungo, en 
tal sentido, el Acuerdo de Concejo Nº 148-A-2016-MPMC-J/CM, de fecha 05 de agosto de 2016, 
deberá ser aclarado en la denominación de las zonas informales denominadas: Barrio La Victoria, 
Sector Puerto Amberes, Sector Huicungo Il Etapa, CCPP Villa Prado, CCPP Huinguillo, y CCPP La 
Merced, ello en el marco de la Ley de Desarrollo y Complementaria de formalización de la propiedad 
informal, acceso al suelo y dotación de servicios básicos Nº 28687 (17.03.2006) y D.S. Nº 013-99-
MTC, y el D.S Nº 005-2005-JUS y su Reglamento. 

El Alcalde Provincial José Pérez Silva, gracias ingeniero por la explicación, y como se puede ver, 
según el documento que el ingeniero ha presentado, el concejo solo debe aclarar el acuerdo anterior, 
para subsanar estas observaciones para que se inscriba de una vez en Registros Públicos, para que la 
población se beneficie con estos títulos, ahora bien, señores regidores se requiere la participación de 
ustedes, algún regidor que quiera participar, tiene usted la palabra regidor Pedro. 

El regidor Pedro Torres Vásquez, gracias señor Alcalde, señores colegas, y funcionarios presentes, 
buenas tardes, al respecto se tiene a la mano la esquela de observación cuyo contenido esta descrito en 
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8 páginas, en la cual los Registros Públicos observa muchos defectos en los documentos ingresados 
del acto solicitado sobre inmatriculación del sector Villa Prado con Oficio Nº 326-2016-A/MPMC y 
en el Acuerdo de Concejo Nº 148-A-2016-MPMC-J/CM, es decir, se ha identificado defectos en el 
título, en el informe catastral, en el acuerdo de concejo, y que así mismo no se está aplicando la 
normativa que corresponde a este caso, y entre otros, son como cinco observaciones, y no solo se trata 
de uno como indica el ingeniero en su exposición, no solo es aprobar la aclaración, entonces, que no se 
trate de engañar a la población, el proceso de titulación lo tiene COFOPRI, a través de sus programas, 
sin embargo, le estamos dando tal función a un particular, sin el procedimiento de ley, es decir, previo 
concurso y licitación correspondiente, entonces, señor alcalde el concejo no está en contra del 
desarrollo de la ciudad de Juanjuí, particularmente, conozco la realidad de la provincia de Mariscal 
Cáceres, y sus distritos, conozco el trámite de titulación, lo que se pide señor alcalde que todo este 
conforme a ley, con los requerimientos, y posteriormente con los informes técnicos y legales, que a 
propósito no los hay, para la sustentación del acuerdo, y es más, hoy por la mañana bajo la puerta de 
mi casa encontré una denuncia a mérito del acuerdo pasado, entonces, ya es otra denuncia que está en 
trámite, y por lo tanto, se tiene que suspender este proceso de saneamiento físico legal o 
inmatriculación de matrices de estos sectores, que se encuentran ubicados en la provincia de Mariscal 
Cáceres hasta que se termine con una sentencia o sobreseimiento de la causa. 

El Alcalde Provincial José Pérez Silva, tiene usted la palabra ingeniero. 

El Ing. Edward Rolando Hernández Franco, gracias señor Alcalde, al respecto de la intervención del 
señor regidor Torres, si bien es cierto, existe ya una denuncia, pero no es impedimento para suspender 
el trámite de titulación, y usted como abogado lo debe saber, por cuanto, lo que se está ventilando es 
el proceso de titulación, más no está en trámite la posesión de los inmuebles, que quede claro, gracias 
señor alcalde. 

El Alcalde Provincial José Pérez Silva, gracias ingeniero, alguna otra intervención, tiene usted la 
palabra señor regidor. 

El regidor Roberto Carlos Panduro Saavedra, señor alcalde, colegas regidores, y funcionarios 
presentes, al respecto si los Registros Públicos ha detectado defectos subsanables en los documentos 
presentado por el ingeniero a cargo de este procedimiento de titulación relacionado a la inscripción del 
Plano Matriz, y asimismo el Plano de Trazado y Lotización a favor de la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Cáceres de las zonas informales denominadas Barrio La Victoria, Sector Puerto Amberes, 
Sector Huicungo II Etapa, CCPP Villa Prado, CCPP Huinguillo, y CCPP La Merced, y con el infonne 
presentado en el cual manifiesta que se requiere la aclaración del anterior acuerdo de concejo, siendo 
así, las cosas, se debería aprobar dicha aclaración y levantar las observaciones advertidas por la 
SUNARP, con la finalidad de continuar con el proceso de saneamiento físico/legal y titulación. 

El Alcalde Provincial José Pérez Silva, gracias señor regidor, alguna otra intervención, ninguna, 
señores regidores todos tienen que participar para llegar a una conclusión, muy bien, tiene usted la 
palabra señor regidor. 

El regidor Heberto Ruiz Saldaña, gracias señor alcalde, mi voto que se apruebe la aclaración de la 
denominación de las zonas informales, es decir subsanar las observaciones de la SUNARP, y se 
continúe con el proceso de saneamiento físico legal. 

El Alcalde Provincial José Pérez Silva, gracias señor regidor, alguna otra intervención, tiene usted la 
palabra regidor Osear. 

El regidor Osear Femández Vargas, gracias señor alcalde, mi voto es también para que se apruebe la 
aclaración solicitada por la SUNARP, y se continúe con el proceso de saneamiento físico legal de 
dicha zonas informales y se entregue los títulos de propiedad. 

El Alcalde Provincial José Pérez Silva, gracias señor regidor, tiene usted.._@ palabra señora regidora. 

' 
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La regidora María Luisa Salas Pérez, gracias señor alcalde, al respecto mi voto es también que se 
apruebe la aclaración y se continúe con el proceso de titulación. 

El Alcalde Provincial José Pérez Silva, gracias señora regidora, tiene usted la palabra señor regidor. 

El regidor Pascual del Águila Ruiz, gracias señor alcalde, al respecto si la SUNARP ha identificado 
defectos subsanables de la presentación del título por parte del ingeniero Edward R. Hemández 
Franco, en la cual no haya sido autorizado por el titular del pliego, asimismo ha identificado defecto en 
el informe técnico catastral, en las áreas perimétricas, además existe falencia en el acuerdo de concejo 
Nº 148-A-2016-MPMC-J/CM, por cuanto dicho documento no tiene la formalidad para validarla 
como acuerdo de concejo, por cuanto, es una transcripción del acuerdo en sí, ya que no cuenta con la 
firma de los regidores, y que su contenido vendría ser de una resolución de alcaldía, y entre otros 
defectos, y con el informe presentado por el ingeniero en la cual refiere que se aclare la denominación 
de las zonas informales denominadas Barrio La Victoria, Sector Puerto Amberes, Sector Huicungo 11 
Etapa, Cc.Pp Villa Prado, Cc.Pp Huinguillo, y Cc.Pp La Merced, ubicados en la provincia de Mariscal 
Cáceres, departamento de San Martín, siendo así, entonces mi voto es también que se apruebe la 
aclaración y se continúe con el proceso de titulación y/o saneamiento fisico legal. 

El Alcalde Provincial José Pérez Silva, gracias señor regidor otra intervención, tiene usted la palabra 
señor regidor. 

El regidor Aristides Mejía Cercado, gracias señor Alcalde, al respecto mi voto que se apruebe la 
aclaración para que se continúe con el proceso de saneamiento fisico legal de la demonización de las 
zonas informas del Barrio La Victoria, Sector Puerto Amberes, Sector Huicungo Il Etapa, Cc.Pp Villa 
Prado, Cc.Pp Huinguillo, y Cc.Pp La Merced, ubicados en la provincia de Mariscal Cáceres, 
departamento de San Martín. 

El Alcalde Provincial José Pérez Silva, gracias señor regidor, otra intervención tiene usted la palabra 
señora regidora. 

La regidora Blanca Margarita Linares Gonzales, señor alcalde me abstengo al tema, gracias. 

El Alcalde Provincial José Pérez Silva, muy bien que se registre en acta la abstención, otra 
intervención, tiene usted la palabra señor regidor. 

El regidor Pedro Torres Vásquez, señor alcalde mi voto es contra, por cuanto, se tiene que levantar 
más observaciones y no basta con la aclaración del anterior acuerdo de concejo, como hace creer el 
ingeniero con su exposición y con el informe presentado en el día de hoy. 

El Alcalde Provincial José Pérez Silva gracias señor regidor, por último la intervención de la regidora 
Sheila, tiene usted la palabra señora regidora. 

La regidora Sheila Solano Reátegui, gracias señor alcalde, al respecto manifiesto que me ratifico en mi 
decisión expuesta en la sesión extraordinaria de fecha 05 de agosto del presente año, dejo constancia 
así mismo que no estoy en contra del pueblo como públicamente lo han manifestado en la reunión que 
se llevó a cabo el 05 de agosto en el sector Puerto Amberes el colega regidor Heberto Ruiz Saldaña, 
sino que, este proceso no está de acuerdo a ley, así mismo le hago un llamado de atención al Ing. 
Edward Rolando Hernández Franco, que tenga mucho cuidado al referirse, de que los regidores que 
damos nuestro voto en contra estamos en contra del pueblo ya que eso nos ha causado un malestar con 
la población, ya que ello es decisión de cada regidor de acuerdo a ley y se debe respetar, eso es todo, si 
no estamos de acuerdo, dejamos constancia en el acta de nuestro voto, si es a favor o en contra del 
acuerdo, todo dentro del marco de la ley. 

El Alcalde Provincial José Pérez Silva, gracias señora regidora, en vista a la participación total de los 
señores regidores, pasaremos a la votación, señor secretario general, de cuenta. 
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El Secretario General Rubén K. Samamé Vela, señor alcalde se da la votación a este punto. 

El Alcalde Provincial José Pérez Silva, señala que levanten la mano los regidores que estuvieran de 
acuerdo aclarar la denominación de las zonas informales denominadas: Barrio La Victoria, Sector 
Puerto Amberes, Sector Huicungo Il Etapa, Cc.Pp Villa Prado, Cc.Pp Huinguillo, y Cc.Pp La Merced, 

ubicados en la provincia de Mariscal Cáceres, departamento de San Martín. 

1 Secretario General Rubén K. Samamé Vela, señor alcalde seis (6) votos a favor de los señores 
regidores Pascual del Águila Ruiz, Roberto Carlos Panduro Saavedra, Heberto Ruiz Saldaña, María 
Luisa Salas Pérez, Osear Fernández Vargas y Aristides Mejía Cercado, dos (2) votos en contra de los 
señores regidores Pedro Torres Vásquez y Sheila Solano Reátegui, y una (O 1) Abstención de la 

señorea regidora Blanca M. Linares Gonzales. 

Por cuanto, el Concejo por mayoría, ACUERDA: ACLARAR la denominación de las zonas 
informales denominadas: Barrio La Victoria, Sector Puerto Amberes, Sector Huicungo ll Etapa, Cc.Pp 
Villa Prado, Cc.Pp Huinguillo, y Cc.Pp La Merced, ubicados en la provincia de Mariscal Cáceres, 

departamento de San Martín. 

2.- Incorporación en el proceso de saneamiento físico legal de la propiedad informal a la Asociación 
Pueblo Joven "Cesar Villanueva Arévalo '', al Barrio Nuevo Los Portales, ubicados en el Centro 
Poblado de Juanjuicillo-Parte Alta, los Centros Poblados Bajo Juñao, Dos Unidos, Huancamayo, 
Soledad, Zancudo, Armayari y Vista Alegre, distrito de Pajarillo, y, Barrio Santa Rosa, de la 

provincia de Mariscal Cáceres, departamento de San Martín. 

Y, después del debate y con seis (6) votos a favor de los señores regidores Pascual del Águila Ruiz, 
Roberto Carlos Panduro Saavedra, Heberto Ruiz Saldaña, María Luisa Salas Pérez, Osear Fernández 
Vargas y Aristides Mejía Cercado, dos (2) votos en contra de los señores regidores Pedro Torres 
Vásquez y Sheila Solano Reátegui, y una (O l) Abstención de la señorea regidora Blanca M. Linares 
Gonzales, el Concejo por Mayoría, ACUERDA: INCORPORAR en el proceso de saneamiento físico 
legal a la Asociación Pueblo Joven "Cesar Villanueva Arévalo", al Barrio Nuevo Los Portales, 
ubicados en el Centro Poblado de Juanjuicillo-Parte Alta, los Centros Poblados Bajo Juñao, Dos 
Unidos, Huancamayo, Soledad, Zancudo, Armayari, y Vista Alegre, distrito de Pajarillo, y Barrio 
Santa Rosa, distrito de Juanjuí, provincia de Mariscal Cáceres, departamento de San Martín. 

3 .- El regidor Abog. Pedro Torres Vásquez pide de que a partir de la fecha se cumpla lo dispuesto en 
el Art. 45º del RIC, que señala: "Los regidores serán convocados a sesión ordinaria por medio de citaciones 

cursadas por Secretaría General con una anticipación de cinco (05) días hábiles( .. .)". 

Y, después del sustento, del debate y votación, el Concejo por unanimidad, ACUERDO: APROBAR 
el pedido del Regidor Pedro Torres Vásquez de que a partir de la fecha se cumpla lo dispuesto en el 
Art. 45° del RIC, que señala: "Los regidores serán convocados a sesión ordinaria por medio de citaciones 

cursadas por Secretaría General con una anticipación de cinco (05) días hábiles. ( .. .) "". 

4.- El pedido del Regidor Roberto Carlos Panduro Saavedra de que se dé cumplimiento a la Ordenanza 
Municipal Nº 017-2015-MPMC-J, del 28 de setiembre de 2015, en la cual se declara zona rígida las 
calles de la ciudad de Juanjuí, y barrios aledaños y la Prohibición de Ingreso de Vehículos Mayoresde 
Transporte de Mercancías y Cargas, y de Vehículos Mayores Livianos de Transporte de Pasajeros 

dentro del área declarada zona rígida. 

Y, después del sustento, del debate y votación, el Concejo por unanimidad, ACUERDO: APROBA.R 
el pedido del Regidor Roberto Carlos Panduro Saavedra de que se dé cumplimiento a la Ordenanza 
Municipal Nº O 17-2015-MPMC-J, del 28 de setiembre de 2015, en la cual se declara zona rígida las 
calles de la ciudad de Juanjuí, y barrios aledaños y la Prohibición de Ingreso de Vehículos Mayores 
de Transporte de Mercancías y Cargas, y de Vehículos Mayores Livianos de Transporte de 

Pasajeros dentro del área declarada zona rígida". 
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Y no habiendo más puntos que tratar, el Alcalde dio por cerrada la sesión, siendo las diez de la noche, 
del día martes veintisiete de setiembre de dos mil dieciséis. 

María Luisa Salas Pérez 
Regidora 

s~:f$. e1 a o ano eategm 
Regidora 1 

ila Ruiz 

Pedro Torres Vásquez 
Regidor 


