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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA Nº 019-2016 

En la ciudad de Juanjuí, siendo las seis de la tarde del día doce de octubre 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 SILVA y la asistencia efectiva de los señores regidores: 
PASCUAL DEL ÁGUILA RU/Z, MARÍA LUISA SALAS PÉREZ, HEBERTO RUIZ SALDAÑA, 
BLANCA MARGARITA LINARES GONZALES, ROBERTO CARLOS PANDURO SAAVEDRA, 

OSCAR Fbí~NÁNDEZ VARGAS, PEDRO TORRES VÁSQUEZ, YSHEJLA SOLANO R.EÁTEGUJ. 

Asimismo se contó con la presencia del Gerente Municipal Abog. Delver González Tapia, el Asesor 
Jurídico Abog. Percy Jorge Requejo Gálvez, el CPC. Edson Ronal Mendoza Domínguez, 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 Nº 

O 18-2016, sometida a consideración del pleno no teniendo ninguna observación, siendo aprobada y 
firmada por los señores regidores. 

ESTACIÓN DE DESPACHO.-

l.- Informe Nº 001-2016-MPMC-JNCCA, de fecha 05 de Octubre de 2016 suscrito por la Abog. 
Sheila Solano Reátegui, en calidad de Vicepresidenta de la Comisión Central de Aniversario de la 
Provincia de Mariscal Cáceres, sobre Información de la Celebración de la Semana Turística y 76 
Aniversario de la Provincia de Mariscal Cáceres. Pasa a la estación de informes, por cuanto es 
una información de parte de la señora regidora Sheila Solano Reátegui al Concejo para su 
conocimiento. 

ESTACIÓN DE INFORMES 

1.- La Regidora Sheila Solano Reátegui, con ayuda de equipos multimedia, procede a exponer su 
• informe, Señor Alcalde, colegas regidores y funcionarios presentes, procedo a exponer la . ¡·;:s información de fecha 05 de Octubre del 2016, presentada al señor alcalde, al Concejo Provincial de 
i g> Mariscal Cáceres y al señor Secretario General de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres 
i~ ~mediante expediente Nº 12487, para que tenga conocimiento el Concejo y el señor Alcalde proceda 
i~ $~ elaborar el informe correspondiente en su calidad de Presidente de la Comisión de Aniversario, 
Í § g~ara la rendición de cuenta y el informe correspondiente; ya que para poder apoyar en su rendición 
~ zilik:le cuentas al señor alcalde solicite los documentos correspondientes que obran en la Sub Gerencia 
So de Tesorería, documentos correspondientes a los gastos realizados para la Celebración de la Semana 

. ] Turística y 76 Aniversario de la Provincia de Mariscal Cáceres, no siendo atendida en su momento 
(1) y oportunidad tal como está descrito en la información presentada según INFORMENº 001-2016· 

MPMC-JNCCA, el mismo que procedo a dar lectura: 
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INFORMENº 001-2016-MPMC-J/VCCA 
A Concejo Provincial de la MPMC-J 
A José Pérez Silva 
Alcalde de la MPMC - J 
DE Abog Sheila Solano Reátegui 
Regidora de la MPMC - J 
ASlJNTO Remito Información de la Semana Turística y 76 Aniversario de la Provincia de 
Manscal Cáceres. 
Fecha 5 de Octubre de 2016 
Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarlo muy cordialmente y al mismo tiempo 

,; , informarle Jo siguiente: 
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l. Visto, la Resolución de Alcaldía Nº 111-2016-MPMC-J/Alc, de fecha 12 de Mayo de 2016, 
donde se CONFORMA la COMISIÓN CENTRAL de Celebraciones de la Semana Turística y 

76 de Aniversario de la Provincia de Mariscal Cáceres 2016, quedando de la siguiente manera, 
tal y como se observa en el siguiente extracto de dicha resolución: Resolución de Alcaldía Nº 
111-2016-MPMC-J/Alc, de fecha 12 de Mayo de 2016. 

2. Visto, el Acuerdo de Concejo Nº 117-2016-MPMC-J/CM, de fecha 09 de Junio de 2016, 
donde se asigna un presupuesto de SI. 146,224.00 nuevos soles, para realizar las actividades de 
la Celebración de la Semana Turística y de 76 Aniversario de la Provincia de Mariscal Cáceres 
2016, tal y como se observa en el extracto de dicho acuerdo Acuerdo de Concejo Nº 117-
2016-MPMC-J/CM, de fecha 09 de Junio de 2016. 

Referente a lo descrito en los numerales 1 y 2, informo por intermedio de Usted, al Concejo en 
pleno, que las actividades en el marco de la Celebración de la Semana Turística y 76 
Aniversario de la Provincia de Mariscal Cáceres 2016, el cual nos han encomendado, dentro de 
nuestras funciones, el de mi persona como Regidora de ésta Comuna Edilicia y la de usted 
como Alcalde Provincial, se ha desarrollado con normalidad cumpliéndose las actividades que 
han sido programadas con antelación, excepto el Festival Gastronómico, debido a una 
deficiencia en la planificación y ejecución de la comisión que tuvo a su cargo esta importante 
actividad; dichas actividades fueron las siguientes, tal y como se muestra en la diapositiva, si 
los miembros del concejo requieren, puedo dar lectura de todas las actividades; puesto que los 
señores asisten que no es necesario dar lectura de las ACTIVIDADES LA SEMANA 
TURÍSTICA Y 76 ANIVERSARIO DE LA PROVINCIA DE MARISCAL CACERES 2016, 
ya que es visible en la diapositiva y más aún que ha sido parte de la programación distribuida a 
la población mediante trípticos y otros medios, en tal sentido procedo a seguir con mi 
exposición. 

4. Considero pertinente, además, señalar que el mensaje INTEGRADOR, que usted instituyo en 
estas actividades, nos permitió visitar a diversas municipalidades de esta zona de la región. 
para formularles la invitación a nuestra celebración, cuyos resultados también se ha podido 
observar en algunas actividades, y, en particular, en el día central de nuestra celebración; tal es 
así, la presencia de Tercera Brigada del Ejército Peruano, Municipalidades Distritales de la 
Provincia y de la presencia de la Municipalidades de las Provincias vecinas. 

5. En términos de rendición de los fondos asignados por la MPMC - J, según lo descrito en el 
numeral 2 de la presente, se debe precisar que la COMISION CENTRAL conocedores de los 
escasos recursos económicos de nuestra institución, no recurrió a Ja totalidad de estos fondos; 

J<_ien, se apeló a la buena voluntad de las instituciones públicas y privadas, que nos 



vimos precisados a recurrir para lograr nuestras metas en esta celebración, consiguiendo así, 
auspicios importantes que contribuyeron al éxito de todas las actividades emprendidas por la 
COMISIÓN CENTRAL, integrada por usted como Alcalde, Regidores y Funcionarios; trabajo 
que srrvió para dejar en alto el nombre de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, 
que usted dirige. 

En éste acápite, cabe precisar, que los fondos económicos, otorgados por la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Cáceres, fueron conducidos y administrados por los funcionarios 
correspondientes, según encargos internos otorgados a éstos, órdenes de compra y/o servicios 
para éste fin, que obran en la Sub Gerencia de Tesorería. 

La Labor desempeñada como Vice Presidenta de la COMISIÓN CENTRAL y como Regidora, 
fue la de supervisar y dirigir la puesta en marcha de la Celebración de la Semana Turística y 76 
Aniversario de la Provincia de Mariscal Cáceres 2016, para que se desarrolle a la altura de su 
visión que tiene como gobierno local. 

6. En tal sentido, según lo descrito en el numeral precedente y con la información alcanzada por 
los funcionarios, que en ese momento eran responsables del procedimiento administrativo para 
la ejecución del gasto de los fondos asignados, se resume y/o expresa en lo siguiente: 

Cuadro Nº 01 
Monto Asignado y Monto Ejecutado 
Monto Asignado 
146,224.00 nuevos soles 
Monto Ejecutado 
90,358.80 nuevos soles 
Saldo 
55,865.20 nuevos soles 
Monto Ejecutado 
61.79 % 

, 

El Cuadro Nº 01 muestra que, del monto asignado de S/. 146,224.00 nuevos soles, según 
Acuerdo de Concejo N° 117-2016-MPMC-J/CM, de fecha 09 de Junio de 2016, solo se ejecutó 
la suma de S/. 90,358.80 nuevos soles, teniendo un ahorro de SI. 55,865.20 nuevos soles, lo 
que representa en términos porcentuales una ejecución del 61.79 % de lo asignado según líneas 
arriba. 

Cuadro Nº 02 
Resumen de Gasto según Actividad 
Actividad 01 Promoción Semana Turística- Aniversario 8,379.00 
1.1 Material Promocional Programación y Afiches 4,500.00 
l .2Preparación y Degustación de Chicha 879.00 
l .3Lanz.amiento Tarapoto (pasajes ida y vuelta) 600.00 
l .4Alquiler de Equipo de Sonido en Toda la Semana de los 76 Aniversario 2,400.00 
Actividad 02 Elección y Coronación Señorita Aniversario 17 ,177.30 
2 .1 Elección y Coronación Srta. Juan ju~ Turismo y Cacao 2016 y Premios 17,1 77.30 
Actividad 03 Actividades Semana Turística- Aniversario 37,421.00 
3 .1 Campeonato Minifutbol Femenino 160. 00 

. 3.2Festival la Voz de Juanjui 5,761 00 
5-~',{f-ft--- 3.3Festival Regional de Cacao y Chocolate 30,000.00 
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14Festival de Danza Regional (refrigerios y cenas) 
Actividad 04 Serenata A La Ciudad - Aniversano 
41 Serenata a la Ciudad 
Actividad 05 Ceremonia Central de Aniversario 
5. 1 Ceremonia Central y Sesión Solemne 
Total Gasto Ejecutado 

1,500.00 
16,581.50 
16,581.50 
10,800.00 
10,800.00 
90,358.80 

El Cuadro Nº 02, nos muestra cuantitativamente el resumen y total del gasto ejecutado en las 
actividades realizadas en el marco de la Celebraciones de la Semana Turística y de 76 
Aniversario de la Provincia de Mariscal Cáceres 2016, pudiendo agrupar en 5 actividades 

principales, cada una de ellas con sus sub actividades. 

Además nos muestra y demuestra que el total del gasto ejecutado en ésta celebración asciende 
a la suma de S/. 90,358.80 nuevos soles, monto que está por debaJO de lo asignado para este 
fin, como ya se explicó en el cuadro anterior. 

En éste punto se debe precisar, que el encargado de la puesta en marcha de las actividades N º 2 
(Elección y Coronación Señorita Aniversario) y Nº 3 (Actividades Semana Turística -
Aniversario), asumió como auspicio el 50% del costo del castillo y juegos artificiales que se 
presentó en la actividad Nº 4 (Serenata a la Ciudad), y !:,>ran parte de los premios de todas las 
sub actividades detalladas en el numeral 3 del presente mforme. 

A continuación, se muestra los siguientes cuadros, donde se detalla el gasto ejecutado en las 
Actividades y Sub actividades en el marco de las Celebraciones de la Semana Turística y de 76 
Aniversario de la Provincia de Mariscal Cáceres 2016, mostrando los datos a detalle de los 
comprobantes de pago correspondientes, como podrán visualizar en las diapositivas los 

siguientes cuadros: 

Cuadro Nº 03 
1. Promoción Semana Turística - Aniversario 
Cuadro Nº 04 
2 Elección y Coronación Señorita Aniversario 
Cuadro Nº 05 
3. Actividades Semana Turística - Aniversario 
Cuadro Nº 06 
4. Serenata a la Ciudad - Aniversario 
Cuadro Nº 07 
5. Ceremonia Central de Aniversario 

Total Gasto Ejecutado: Actividad 1 más Actividad 2 más Actividad 3 más Actividad 4 más 
Actividad 5, tiene un resultado de gasto de SI. 90,358.80 nuevos soles. 

Expuesto todo lo anterior, es preciso mencionar señor Alcalde y miembros del Canee.JO 
Provincial de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui, que la suscrita en 
varias oportunidades solicite en forma verbal al Sub Gerente de Tesorería, copia de las 
rendiciones de los encargos internos otorgados a los funcionarios y además de Órdenes de 
Compra y de Servicios (con sus respectivos sustentos), gastos realizados dentro del marco de 
las Celebraciones de la Semana Turística y de 76 Aniversario de la Provincia de Mariscal 
Cáceres 2016, cuya asignación presupuesta! fue según Acuerdo de Conce_Jo Nº 1 17-2016-



MPMC-J/CM, de fecha 09 de Junio de 2016; obteniendo por tal solicitud, la respuesta que 
debería solic1taríe al Gerente de Admm1strac10n el CPC Edson Ronal ,\Iendoza Domínguez 

8. En ese sentido, dialogue con el Gerente de Administración y Finanzas de la MPMC-J, el CPC. 
Edson Ronal Mendoza Domínguez, obteniendo la respuesta, que para que me otorguen d.\c~ 
copias solicitadas verbalmente, debería solicitarla por escrito, desconociendo que la Le) 
Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972 y La ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública - Ley Nº 27806, me ampara como Regidora y como ciudadana; además 
señor Alcalde, se ha dialogado por múltiples oportunidades en sesiones de concejo, que el 
acceso a la información de parte de los Regidores debería ser proporcionada y sobre todo, que 
en este caso es para la rendición de gasto por la Celebraciones de la Semana Turística y de 76 
Aniversario de la Provincia de Mariscal Cáceres 2016, la cual usted como Alcalde Provincial 
Preside la COMISION CENTRAL. 

9. Para tal efecto señor Alcalde y señores Regidores, con Carta Nº 002-2016-MPMC-SSR-R, de 
fecha 19 de setiembre y con Número de Expediente Nº 11711, de mesa de partes de la MPMC
J, solicite copia de las rendiciones de los Encargos Internos otorgados a los señores Lic. 
Segundo Hipólito Saldafia Pérez y Bach. Jaime Flores Mera, para realizar los gastos por las 
Celebraciones de la Semana Turística y de 76 Aniversario de la Provincia_ de Mariscal Cáceres 

¡ 2016. No está demás decir que dicha información solicitada es para validar lo descrito 
i .g numera] es arriba. 
¡.g 
i~ Al no haber recibido ninguna respuesta a la carta mencionada en el acápíte anterior, tuve, un 
¡ f~ diálogo más con el Gerente de Administración y Finanzas de la MPMC-J, el CPC. Edson 

-;{E Ronal Mendoza Domínguez, obteniendo la respuesta, que para que me remitan las coptas 
, ~~O! solicitadas debería haber un informe legal favorable, por tal razón el mencionado ftmcionario 
f derivo la solicitud al despacho de Asesoría Legal, que hasta esa fecha no tenía respuesta 

• j::C: alguna. Debo precisar ante lo expuesto, que no entiendo la razón, causa o circunstancia, por la 
: cual dicha solicitud presentada por mi persona necesite un informe legal favorable para ser 

atendida. 
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11. Que, hasta el día de la Sesión de Concejo del 27 de setiembre de 2016, no tuve respuesta a lo 
solicitado en la Carta Nº 002-2016-MPMC-SSR-R; motivo por el cual en dicha Sesión de 
Concejo, informé lo que venía ocurriendo y le solicite a usted como Alcalde, disponga a quien 
corresponda, me proporcione dicha información, para validar el infonne a presentar; donde, 
usted dispuso y/o ordenó al Gerente Municipal de la MPMC-J el Abog. Delver González 
Tapia, de forma inmediata me hagan entrega de lo solicitado. 

· Í~ ~lll 2. Señor Alcalde y señores Regidores, quiero informar que hasta la fecha no me ha sido entregado 
'g ~~ la información solicitada; información que servirá para el informe final y/o rendición de gasto 
~ ~m por parte del señor Alcalde, esto dentro del marco de las Celebraciones de la Semana Turística 

. CI} zll y de 76 Aniversario de la Provincia de Mariscal Cáceres 20 l 6, puesto que usted señor Alcalde 
es el PRESIDENTE de la COMISIÓN CENTRAL de Aniversario, según Resolución de 
Alcaldía Nº 111-2016-MPMC-J/Alc, de fecha 12 de Mayo de 2016, refrendada por usted. 

13 Quiero concluir mencionando, que el único propósito de solicitar dicha información, mediante 
la Carta Nº 002-2016-MPMC-SSR-R, era la de apoyar en la elaboración del Informe Final y 

Rendición de Gasto, que usted como Presidente de esta comisión debería y debe de hacerlo; y 

además de apoyarlo en su Gestión como Alcalde de la Provi.nCfü de MariscaI'Cáceres, asi como 
lo hice e hicimos incondicionalmente todos los que conformaron esta COMISIÓN CENTRAL, 



. 
!O :'!;:' 

en todo el proceso de puesta en marcha la Semana Turística y de 76 Aniversario de la 
Provincia de Mariscal Cáceres 2016, cuyo objetivo era dejar en alto el nombre de su gestión. 

En tal sentido señor Alcalde, por intermedio del Consejo Provincial, hago llegar a usted la 
presente, con información humilde, valiosa y real, para que posteriormente a usted pueda 
servirle, si así lo considere, como base para, el Informe y Rendición de Gasto de las 
Celebraciones de la Semana Turística y de 76 Aniversario de la Provincia de Mariscal Cáceres 
2016, que usted como Presidente de la Comisión Central deberá hacerlo. 

Sin otro particular, Atentamente, Abogada Sheila Solano Reátegui, Vicepresidente de la 
Comisión central de Aniversario. 

De esta manera señor Alcalde, he terminado mi expos1c1on brindándole mi humilde 
información para que proceda a elaborar el informe final, para ser presentado al concejo para 
su aprobación, gracias. 

Luego de ello opina el regidor Pascual Del Águila Ruiz, señor Alcalde, que no se deje constancia 
del informe que acaba de exponer la colega regidora Sheila, porque estaría quedando constancia en 
acta, como que estamos queriendo nosotros los Regidores pelear con la parte administrativa 

El señor alcalde pide a la regidora Sheila que se retire de la sesión la información presentada al 
consejo por que Je falta algunas cosas, y los funcionarios quieren ayudarte para que tennines h1 

¡.g informe. 

:~,gLa regidora Sheila responde señor alcalde yo lo único que estoy presentando es información, mas 
. -;& no el informe final del aniversario, el informe final del aniversario le corresponde elaborar a usted 
\. J~a:: señor Alcalde, pues yo estoy entregando en digital el cual podría servir para que elabore su informe 

: 
:·3 
: O) 
: ~ ...... 

final porque eso es competencia de usted señor Alcalde como Presidente de la Comisión Central de 
la Celebración de la Semana Turística y 76 Aniversario de la Provincia de Mariscal Cáceres. 

El Regidor Pedro Torres pide la palabra, señor Alcalde quiero manifestar que la información 
presentada por la colega Regidora, no quede constancia en la presente Sesión de Concejo y que 
debería ser tratado en una Sesión Extraordinaria cuando este culminado el informe final, asimismo 
sugiero que todos los miembros de la comisión se reúnan porque es w1 tema de todos los miembros 
de la comisión, para que adjunten la documentación faltante y puedan presentar el informe final, 
también quiero felicitar a la colega, por la información que está presentando ya que va ser de mucha 
importancia para terminar el informe final 

l~~ ·El Gerente de Administración y Finanzas el CPC. Edson Ronal Mendoza Domínguez, pide la 
!~ ~gpalabra, señor Alcalde para decirle que la información presentada por la Regidora Sheila Solano 
! § g§ Reátegui, está incompleta, porque falta facturas de gastos que no están considerados dentro de esa 
;~~~información; una de ella es la factura de pago de un pasaje de ida y vuelta que realizó la regidora a 
i..si ci la ciudad de Lima y otras facturas pendientes de pago que le hago entrega en este momento señor 

· j] Alcalde; señor Alcalde yo me comprometo a ayudarlo en la elaboración del Informe Final de la 
ÍCJ) Ejecución de Gastos de la Celebración de Ja Semana Turística y 76 Aniversario de la Provincia de 
' Mariscal Cáceres, para su aprobación correspondiente. 

La Regidora Sheila Solano Reátegui pide la palabra, señor Alcalde, efectivamente el viaje se 
realizó, para visitar con usted señor Alcalde, las instalaciones de la Fuerza Aérea del Perú, para 

~~~~-¡~stionar la donación del material fotográfico y artículos de la expedición del Gran PaJaten, que 
dicho sea de paso el Concejo en Pleno tiene conocimiento ya que lo informe en una anterior Sesión 



de Concejo, y que quede a potestad del administrador incluir en el informe final de los gastos 
realizados en la Celebración de la Semana Turística y 76 Aniversario de la Provincia de Mariscal 
Cáceres, todo lo que ha manifestado el administrador es resultado de negar la información 
solicitada, que ya explique y di lectura al imcio de mi participación, según el Informe Nº 001-2016; 
por otro lado señor Alcalde no voy a retirar de ésta Sesión de Consejo la Información presentada 
por mi persona, porque es hasta ahí como miembro de la comisión central puedo ayudarle para que 
?Ueda elaborar su informe final, porque no es com?etencia mía, sino más bien le corresponde a 

usted seúor Aka\de, por ser presidente de \a conm1ón centra\ 

La Regidora Blanca Marganta Linares Gonzales, pide la palabra, señor Alcalde, siempre debemos 
mantener la .umdad, como siempre hemos sido un equipo unido; por qué? anteriormente nunca nos 
han ne.gado mformac1ón que se solicitaba, mientras ahora no entiendo por qué, si todo es correcto y 
no hay nada que esconder, porque no nos pueden entregar la información que se solicita. 

F.l Señor Akalrle Jo<>é Pérez Silva manifiesta, señora regidora, que éste documento no 4ueue en 
sesión de conce10 de hoy, ya que lo úmco que quiere el Gerente de Admn11strac1on es apoyaiile' ¡Riiii 

que termine su informe fmal, para que en la p1ox1111a ~c~161t Lle c,u11LcJu lu 1 ,.~-"·111.- ,,., 'i'"" ,,N¡,,,. 

gerente mañana mismo a las 8 de la mañana le haces entrega de la infonnaeíón que solicitó la 

señora regidora. 

~ El Gerente Municipal Abog. Delver Gonzales Tapia, solicita la palabra, señor Alcalde, me 
~~ comprometo en apoyar a la señora regidora en elaborar el informe final y que mañana se acerque a 

i~~ m1 oficma para hacerle entrega de toda Ja documentación solicitada. 

·~°'a:: ! ~íg,a Regidora Sheila Solano Reátegui pide la palabra, señor Alcalde, parece que usted y sus 
~-;jmcionarios no me entendieron o no me deje entender, por eso le vuelvo a repetir señor Alcalde, 
~'Que no estoy presentando ningún informe, sino que estoy presentando información que le va a servir 

a usted como Presidente de la Comisión Central de Aniversario, y que además no es competencia 
mía, elaborar el Informe Final de Gastos de la Celebración de la Semana Turística y 76 Arnversario 
de la Provincia de Mariscal Cáceres, si no la de usted como Presidente de la Comisión Central, es 
más señor Alcalde hace un momento en la intervención del administrador, dijo que se compromete 
a elaborar el informe final para apoyarlo a usted para la rendición de Jos gastos realizados en el 
aniversario; es por eso señor Alcalde que no voy a retirar la información que presente segím 
INFORMENº 001-2016-MPMC-J/VCCA, así que señor Secretario General que todo lo que expuse 

. . 
:·3 
: t:l) 
: \l.) ...... hoy según el informe mencionado quede en acta. 
:'<:$ ~ !~~e:: 2.- El regidor Pascual del Águila Ruiz, señor alcalde, colegas regidores y funcionarios presentes, 
¡ g ~~ informa respecto a la ruta del cacao en la cual en el Gobierno Regional de San Martin 
\~ ~~ (GORESAM), se ha comprometido en solicitar los mil seiscientos galones de petróleo para arreglar 

}¡~ ~ el trayecto de la trocha carrozable que dirige a dicha ruta, cabe recalcar que han priorizado dicho 
!"Q:i apoyo, sin embargo todavía falta asibmar el presupuesto, además quede claro que es un compromiso 
.,¡:: !CIJ en arreglar las trochas carrozables para el trayecto de la ruta al cacao, y que las maquinas ingresaran 

: cuando están disponibles 

3 - El regidor Pedro Torres Vásquez, informa sobre el trabajo realizado del día sábado 08 de octubre 
de 2016 en el caserío de Armayari, ha sido un privilegio tener la presencia del Alcalde Provincialj 
os Alcaldes Distritales, en donde en una asamblea con la comunidad se informó el apoyo del 
servicio de Ja maquinaria pesada a favor de dicha localidad, se sabe que aprobamos para que }t 
elabore un perfil de la defensa nbereña de Armayari, y también se elabore el perfil de la carreterade 

~;;!!!:o.l.Jlll.:,...¡¡¡..~...._ Dos Unidos a Armayari, esto con la participación de la comunidad se arribó acuerdos positivos y 



\ 

,., 

también quedaron satisfechos y agradecidos con el apoyo por parte del Alcalde Provincial. En lo 
referente al perfil de la defensa ribereña estuvo presente el gerente de obras lng_ Rupay para 
constatar y verificar las inundaciones a consecuencia del desborde del Río Huallaga solo falta 
realizar el estudio para materializarlo a través de un perfil, y en cuanto a la trocha Dos Unidos
Armayari se tiene que firmar un convemo para la salida de la maquinaria entre la provincial y 

distrital para la búsqueda de la construcción de la carretera, y que el concejo distrital dará el 
petróleo y la provincial dará la maquinaria, previa presentación del proyecto del convenio, además 
quedó plasmado en acuerdo que la provincial abrirá un camino a la ciudad de Armayari, y éste dará 
el petróleo. 

La comunidad quedo agradecido, y felicitarlo con el apoyo que por primera vez existe y se 
materializa con el proyecto en el Caserío Armayari, y por último informo del proyecto de agua y 
desagüe que se vienen levantando las observaciones del caso y listo para la suscripción del 
convenio, eso es lo que informo y reitero la felicitaciones por el apoyo del señor Alcalde Provincial 
José Pérez Silva, gracias por su atención 

4 - La regidora Blanca Margarita Linares Gonzales, informa que se ha tomado la miciativa con el 
veterinario del MINSA, el Ing. Alcides y el Vet. Mera de la institución, respecto al tema de 
descanización en el distrito de Juanjuí, es decir, establecer la manera de aplicar la ley para la 

• implementación de esta ley, señor alcalde se tiene el terreno para la construcción de la perrera 
f mumcipaL entonces, se parte con el tema de reformular la ordenanza de la gestión anterior, por 
: <; !'a cuanto, se apunta a la mejora de la imagen de la provincia, ya que es de conocimiento púbico que 
; ~... está prohibido que los perros estén en el mercado o ensuciando las plazas, en ese sentido, se ha dado 
~i~ mic10 a este proceso tratando de orientar a la Ley. 

~~ 5 - El regidor Heberto Ruiz Saldaña, informa señor Alcalde los dirigentes del camal municipal me 
~ han puesto de conocimiento y al mismo tiempo la preocupación y la intención de enmallar el camal 

con la finalidad de evitar el ingreso de los gallinazos a este lugar, porque no pueden trabajar con Ja 
presencia de estos animales, tienen que ser redes metálicas para cubrir el perímetro, entonces señor 
alcalde quisiera plasmarlo en un pedido, y además la compra de una cámara frigorífica, gracias 

6.- El Alcalde Provincial José Pérez Silva, informa en primer lugar quisiera felicitar al regidor 
Pedro Torres Vásquez por la iniciativa de ser presencia en la localidad de Armayari, es más con el 
regidor nos hemos encontrado en el Caserío Annayari y con los pedidos y documentos hemos ido al 
lugar de los hechos en la cual no se tiene presencia en dicho lugar, se tiene que ser presencia en el 
pueblo de Armayar1, nos hemos comprometido de hacer una entrada, esto por una parte. 

Señores regidores la carretera está en malas condiciones que no pueden sacar los productos. 
entonces, unamos esfuerzos, esta reunión al inicio expresaron como si hubiesen perdido la 
esperanza, estamos acá para efectuar trabajos que ayuden en salir sus productos, se tiene un 
compromiso del apoyo de combustible de parte del distrito de Pajarillo Asimismo preguntaron del 
proyecto de las diez comunidades estamos dando el seguimiento respectivo 

Entonces no es tan fácil, solo para damos copia se demoraron dos días, se tuvo TRABAJA PERÚ, 
nos ayudara, por cuanto los proyectos tienen muchas observaciones, y nos piden siete más, son 
proyectos pequeños para el próximo año, en dos se han levantado las observaciones, por otro lado el 
MEF verá sobre el proyecto de Ja defensa ribereña con estos problemas existe la posibilidad de que 
no salga, no se trata de pedir por palabra, el ministerio nos han denegado, nos hemos reunido con 

~~""4-ITos ahos mandos con Vivienda lo que falta es la parte económica, la captación del Río Abiseo, y el 
~~~~~-~robiemo nacional todo lo que tiene que ver con saneamiento nos dan la mano 



Estamos coordinaciones respecto al motor para el agua, el mismo que se está fabricando, ya se 
presentó los planos para tocar nuevamente, estamos insertando el proyecto de los 31 millones y otro 
en 2 rmllones, más importancia le otorgan al colegios, el Jefe de obras tiene que ser más celoso es 
decir que se reciba y se pague cuando esté todo bien sin nmguna observación, nos han priorizado 

nuestros proyectos este actual Gobierno 

Que el día martes se hizo la presentación de la maquina azfaltadora, el neumático, el mmi-cargador 
v la comprensora, serán capacitados las personas que trabajaran en las mismas, nos queda la 
cisterna y tenemos un rodillo que no sirve, es una maquina demasiada vieja, las dos bombas están 
desarmadas, ya no s1rven el avance es mayor tiene que ser competitivo. Además y por último les 
informo que estaba considerado la compra de esta maquinaria en un acuerdo anterior, solo que no 
estuvo aprobado el presupuesto pero les pongo en consideración. 

ESTACIÓN DE PEDIDOS. 

1 - El regidor Roberto Carlos Panduro Saavedra, pide de que se vea el presupuesto y la manera del 

financ1arn1ento para obtener las dos maquinarias (Cisterna y el Rodillo Compactador). 

2 - La regidora Blanca Margarita Linares Gonzales, pide de que se dé importancia y se atienda a la 
brevedad posible la carta de fecha 06 de setiembre de 2016, relacionado a la reconsideración contra 
el Acuerdo de Concejo Nº 163-2016-MPMC-J/CM, del 02 de setiembre de 2016 

¡,g 3 - El regidor Heberto Ruiz Saldaña, pide que se enmalle el perímetro del camal municipal con 

( 
f ~ .. redes ~etálicas, y se compre una cámara fngorífica 
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t ·" j ~~~ /.- El regidor Roberto Carlos Panduro Si'aavedra, pide de que se 1•ea el presupuesto y la manera 
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del.financiamiento para obtener la Cisterna y el Rodillo Compactador. 
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'{, después del sustento, del debate y votación, el Concejo por mayoría con votos a favor de los 
señores regidores Pascual del Aguíla Ruiz, Roberto Carlos Panduro Saavedra, Heberto R.uiz 
Saldaña, María Luisa Salas Pérez, Osear Femández Vargas, Blanca Margarita Linares Gonzilez, 
Pedro Torres Vásquez, y 01 voto en contra de la señora regidora Sheila Solano Reátegu1 y Aristides 
Mejía Cercado, ACUERDA APROBAR el pedido del regidor Roberto Carlos Panduro Saavedra, 
"que se asigne el presupuesto y la manera del financiamiento para obtener la Cisterna y el 
Rodillo Compactador". 

2.- La regidora Blanca Margarita Linares (ionzales, pide de que se dé importancia y se atienda a 
la brevedad posible la carta de fecha 06 de setiembre de 2016, relacionado a la reconsideración 
contra el Acuerdo de Concejo Nº 163-2016-MPMC-.l!CM, del 02 de setiembre de 2016. 

Y. después del sustento, del debate y votación, el Conce_10 por unanimidad, ACUERDA: 
APROBAR el pedido de la regidora Blanca Margarita Linares Gonzales, "que se dé importancia y 
se atienda a la brevedad posible la carta de fecha 06 de setiembre de 2016, relacionado a la 
reconsideración contra el Acuerdo de Concejo Nº 163-2016-MPMC-JICM, del 02 de setiembre de 
2016", y que sea tratado en una sesión extraordinaria 

~~~lt!O<;!c,__..~ .... -~El regidor Heberto Ruiz Saldaña, pide que se enmalle el perímetro del camal municipal con 
; ~~ rede.\· metálicas, y se compre una cámara.frigorífica. 
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Y, después del sustento, del debate y votación, el Concejo por unanimidad acuerda 
DESAPROBAR el pedido del regidor Heberto Ruiz Saldaña "que se enmalle el perímetro del 
camal municipal con redes metálicas, y se compre una cámara frigorifica", porque existe un 
pe1:fil y expediente que está en proceso elaboración para la búsqueda de finanóamienlo. 

Y no habiendo más ptmtos que tratar, el Alcalde dio por cerrada la sesión, siendo las diez de la 
noche, del día miércoles doce de octubre de dos mil dieciséis. 

María Luisa Salas Pérez 
Regidora 

Blanca 

Osear Femández Vargas 
Regidor 

~ - ' " 

Sheila Solano Reátegui 
Regidora 


