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RELACIÓN DE ACUERDOS DE CONCEJO DE LA SESION ORDINARIA  
DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2007 

 
1. El Pleno del Concejo Provincial por UNANIMIDAD ACUERDA: APROBAR  la intervención del 

Proyecto Mejorando Mi Pueblo (PMMP) del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento en el Centro Poblado Marcahuamachuco; en consecuencia ACORDARON que;  

a. La Municipalidad concertará y autorizará al Ministerio de Vivienda Construcción y 
Saneamiento a través de Mejorando Mi Pueblo (MMP), la intervención de los proyectos 
de construcción y/o mejoramiento de veredas, pistas o parques, con la finalidad de 
mejorar la calidad del Espacio Público y promover el mejoramiento de las viviendas del 
Centro Poblado de Marcahuamachuco. 

b. La Municipalidad ejecutará los estudios de preinversión para la ejecución de las obras 
de MMP, otorgará la viabilidad en el marco de la Ley del Sistema Nacional de Inversión 
Pública (SNIP) o gestionará su viabilidad ante las OPIs descentralizadas. Los estudios 
de preinversión serán desarrollados en el marco de las orientaciones, metodologías y 
Asistencia Técnica del PMMP.  

c. La Municipalidad llevará a efecto la realización de un Taller Participativo para el 
Diagnóstico y Ordenamiento del Centro Poblado, en cuyo marco se llevará a cabo la 
identificación y priorización del Perfil o Perfiles de inversión materia de intervención  del 
PMMP. 

d. La Municipalidad promoverá y reconocerá los comités vecinales de promoción y 
desarrollo del proyecto MMP para participar en la ejecución de las obras, así como, en 
el mantenimiento, seguridad, eliminación de focos infecciosos, limpieza y ornato de las 
calles y parques del proyecto en el Centro Poblado. 

e. La Municipalidad ejecutará, con participación de la comunidad local el mejoramiento y 
embellecimiento de las fachadas que se ubican frente a las obras  a financiar, cuyo 
detalle será concertado con el proyecto, dentro del plazo establecido por el PMMP. 
Promoverá además el pintado y mejoramiento de fachadas con participación de la 
comunidad local en todo el Centro Poblado.  

f. La Municipalidad llevará a cabo, en coordinación con el PMMP las acciones necesarias 
con las instituciones correspondientes, para lograr  a la brevedad la titulación de los 
predios urbanos de la localidad y asegurar las condiciones para el financiamiento en el 
mejoramiento de viviendas de la población residente en la localidad, por los titulares de 
los predios que lo deseen y cumplan con los requisitos de financiamiento 
correspondientes ofertados por el Sector Vivienda.  

g. La Municipalidad promoverá en forma conjunta con el PMMP los posibles programas de 
mejoramiento de las viviendas de las familias de la localidad.  

h. La Municipalidad elaborará el perfil de saneamiento, aplicando de ser posible el sistema 
condominial y tratamiento, evacuación y disposición  final de las aguas residuales, 
donde la población requiera mejorar sus viviendas según lo identificado en el taller 
Participativo de ordenamiento del PMMP y no se cuenta con redes de desagüe para su 
presentación ante el PMMP a fin de gestionar su co financiamiento.  

i. La Municipalidad ejecutará acciones para eliminar los focos infecciosos y botaderos de 
residuos sólidos que afectan la calidad del medio ambiente, realizando actividades de 
preservación y gestión social del medio ambiente, conforme el inventario que en forma 
conjunta se identificaron en el Taller inicial del PMMP.  

j. La Municipalidad garantizará las acciones necesarias para la participación de la 
población local en la gestión  de las acciones concertadas con el PMMP.  

k. La Municipalidad proporcionará al Promotor Técnico Social del PMMP un espacio para 
el funcionamiento de la Oficina de Promoción Técnico Social y las facilidades para su 
estadía, alimentación, desplazamiento en el área del distrito en cumplimiento de sus 
actividades, apoyo logístico, técnico y administrativo. 

l. La Municipalidad proporcionará la información técnica, social y legal  del poblado objeto 
de intervención al PMMP.  

m. La Municipalidad efectivizará acciones necesarias conducentes a facilitar los 
mecanismos y espacios de participación, concertación y fiscalización del poblado 
beneficiario en la gestión local (Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, 
inciso g del Art. 42º del Proyecto Mejorando Mi Pueblo.  

n. Asimismo, asignará o gestionará en forma efectiva los recursos requeridos  para la 
ejecución de lo establecido en los incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i) de la presente 
cláusula.  
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o. La Municipalidad expedirá en forma diligente la licencia de obra a los proyectos 
urbanísticos financiados o cofinanciados por el PMMP (calzada, veredas, y/o parques); 
así como las autorizaciones pertinentes a que hubiere lugar. 

p. La Municipalidad se compromete a promover la práctica del modelo de gestión 
participativa e integral del PMMP en las municipalidades vecinas y en el marco del 
Programa de Promoción Técnico Social del PMMP.  

q. La Municipalidad realizará en conjunto con el PMMP la línea de base y el monitoreo de 
las acciones que se realizan en el marco del Proyecto. 

r. El Concejo Municipal aprobará mediante Acuerdo, el financiamiento para las actividades 
a cargo de la Municipalidad correspondientes al proyecto.  

Asimismo el Pleno del Concejo Provincial POR UNANIMIDAD ACUERDA: AUTORIZAR al 
Señor Alcalde Provincial Carlos Alberto Loyola Márquez con el TAP Ingeniero Juan Manuel 
Salazar Chero viajar a la ciudad de Lima a participar en un Taller de Capacitación dictado 
por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento los días 18 y 19 de mayo del 
2007.    

2. El Pleno del Concejo Provincial por UNANIMIDAD ACUERDA: DERIVAR al Area de Asesoría 
Jurídica la carta Nº 038-2007 del Instituto de Desarrollo Regional “Cesar Vallejo” en la cual 
solicita apoyo para proyecto, a efecto de que se emita la opinión que corresponda.  

3. El Pleno del Concejo Provincial por UNANIMIDAD ACUERDA: AUTORIZAR al Señor Alcalde 
Provincial Carlos Alberto Loyola Márquez realice las coordinaciones necesarias con los 
representantes de la Institución Brainstorming a efecto de observar las posibilidades de 
realizar el estudio prospectivo de Huamachuco al 2010. 

4. El Pleno del Concejo Provincial por UNANIMIDAD ACUERDA: APROBAR el apoyo de S/. 
800.00 nuevos soles, vía subvención económica al señor JORGE BENITES TIRADO padre de 
la niña WILMA BENITES NARCISO; quien ha obtenido el Campeonato Regional del Norte de 
Ajedrez, clasificando al Campeonato Nacional donde intentará su clasificación al 
Panamericano de Medellín – Colombia en el mes de julio próximo. Apoyo a la Asociación de 
Ceramistas para la inscripción de su personería jurídica como Asociación en la Oficina 
Registral de Huamachuco, afectándose a la Fuente de Financiamiento 07, código 30A. 

5. El Pleno del Concejo Provincial por MAYORÍA ACUERDA: AVALAR el Proyecto presentado 
por el Centro de Estudios Desarrollo y Acción Social - CEDAS denominado “Desarrollo de 
Capacidades para la Dinamización de los ingresos y Generación de Empleos de los 
Productores de Tara de las Provincias de Sánchez Carrión y Bolívar – La Libertad, a efecto de 
que pueda continuar con su trámites correspondiente ante el FONDO EMPLEO. 

6. El Pleno del Concejo Provincial por MAYORÍA ACUERDA: APROBAR; previa presentación 
de la documentación con el diagnóstico respectivo, el apoyo de S/. 800.00, vía subvención 
económica a la señora GENARA PRADO DE COTRINA madre de Leoncio Salomón Cotrina 
Prado quien se encuentra delicado de salud con Insuficiencia Renal Secundaria Terminal y 
sometido a DIÁLISIS interdiaria en el Hospital Almenara de Lima. 

7. El Pleno del Concejo Provincial por UNANIMIDAD ACUERDA: CONFORMAR una Comisión 
Especial para realizar la fiscalización de la obra “Construcción del Sistema de Alcantarillado de 
Shiracmaca”, la misma que quedó conformada de la siguiente manera: 
- Timoteo Escobedo Peña  : (Presidente) Responsable de la Comisión de Salud, 
Salubridad y Medio Ambiente. 
 - Herbert Edmundo Ramírez Oliva : (Integrante) Responsable de la Comisión de Desarrollo 
Económico. 
 - Iván Gutiérrez Seijas  : (Integrante) Jefe de la DIPIV. 

8. El Pleno del Concejo Provincial por MAYORÍA ACUERDA: AUTORIZAR al Señor Alcalde 
Provincial Carlos Alberto Loyola Márquez la suscripción del Convenio Marco entre los Agentes 
Económicos de la Cadena Agro Productiva de Cebada y Papa con la Empresa de Productores 
Agropecuarios Cielo Andino Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada – Empaca SRL 
Caserío Corral Colorado” con las recomendaciones de Asesoría Jurídica.    

9. El Pleno del Concejo Provincial por UNANIMIDAD ACUERDA: AUTORIZAR al Alcalde 
Provincial la suscripción de un Convenio de Cooperación Interinstitucional con las 
Municipalidades Distritales de Curgos, Marcabal y Chocorco a efecto de que a través de la 
Oficina de Programación de Inversiones  (OPI) se otorgue la viabilidad de los proyectos que 
elaboren las indicadas municipalidades de conformidad con los montos: Municipalidad Distrital 
de Curgos, hasta por un monto aproximado a los S/. 750,000.00; Municipalidad Distrital de 
Marcabal hasta por un monto aproximado a los S/. 500,000.00; y, la Municipalidad Distrital de 
Cochorco hasta por un monto aproximado a los S/. 750,000.00. 

10. El Pleno del Concejo Provincial por UNANIMIDAD ACUERDA: APROBAR el Proyecto 
presentado por la Comisión de Programas Sociales, Defensa y Promoción de Derechos, 
denominado “Capacitación Fortalecimiento de la Mujer” con un monto de S/. 410.00 los 
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mismos que serán afectados a la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados, Código 
20A21.  

11. El Pleno del Concejo Provincial por UNANIMIDAD ACUERDA: APROBAR el Proyecto 
“Mejoramiento de trocha carrozable Llampa – Cabargón”, con una inversión de S/. 31.850.00 
los mismos que serán afectados a las obras de Desarrollo Rural. 

12. El Pleno del Concejo Provincial por UNANIMIDAD ACUERDA: DERIVAR a la Procuraduría 
Pública Municipal el Informe de la Comisión Especial de Investigación sobre el Proyecto 
“Huamachuco, Canta y Baila” para los fines legales que corresponda. 

13. El Pleno del Concejo Provincial por UNANIMIDAD ACUERDA: SOLICITAR a la Jefatura de 
SEDAAL un informe escrito sobre la rotura de veredas y conexiones clandestinas de agua, a 
efecto de coordinar las acciones administrativas y/o legales que correspondan. 

14. El Pleno del Concejo Provincial por MAYORIA ACUERDA: Que las obras que ejecute la 
Municipalidad por un valor mayor a los cien mil nuevos soles salgan a Licitación Pública para 
seleccionar a la empresa ejecutora. 

15. El Pleno del Concejo Provincial por UNANIMIDAD ACUERDA: AMPLIAR el proceso iniciado 
por la Unidad de Logística sobre la adquisición de tapas para los buzones de la calle Ramiro 
Prialé y otras. 

16. El Pleno del Concejo Provincial por UNANIMIDAD ACUERDA: PROGRAMAR para el día 15 
de mayo del 2007 una Sesión de Concejo Extraordinaria para tratar como punto de agenda el 
Informe de Alcaldía sobre cómo se encontró la gestión anterior. 

17. El Pleno del Concejo Provincial por UNANIMIDAD ACUERDA: SOLICITAR al Jefe del Área 
de Medio Ambiente, Ingeniero Frank Barranzuela Herrera, la presentación de un proyecto 
sobre la visión del Medio Ambiente materializándolo en un Plan de Trabajo y una Propuesta 
de Monitoreo. 

18. El Pleno del Concejo Provincial por UNANIMIDAD ACUERDA: ENCARGAR a la Comisión de 
Programas Sociales, Defensa y Promoción de Derechos la búsqueda de un terreno donde 
podría ejecutarse el Proyecto “Caritas Felices”. 

19. El Pleno del Concejo Provincial por UNANIMIDAD ACUERDA: ENCARGAR a la Comisión de 
Salud, Salubridad y Medio Ambiente realice una inspección a las agencias de transporte de 
pasajeros interprovincial.  

20. El Pleno del Concejo Provincial por UNANIMIDAD ACUERDA: ENCARGAR a la División de 
Infraestructura, Planeamiento e Integración Vial la elaboración del Perfil Técnico del Proyecto 
para la Construcción del Terminal Terrestre en el terreno denominado Maracaná ubicado entre 
la Calle Santa Ana y el Pasaje Hospital. 

21. El Pleno del Concejo Provincial por UNANIMIDAD ACUERDA: ENCARGAR a Gerencia 
Municipal para que en coordinación con el Área de Asesoría Jurídica inicie las acciones 
administrativas y/o legales contra los deudores morosos del Mercado Central de Abastos. 


















