L u n e s . 0 5 d e agosto del 20H

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN
CELEBRADA EL DÍA LUNES 05 DE AGOSTO DEL 2013
En la ciudad de Tarapoto y siendo exactam ente las 8:07 A .M ., se encuentran reunidos en el Despacho de Alcaldía,
ubicado en el Jr. Gregorio Delgado N? 260 de esta ciudad, el Alcalde W alter GRUN DEL JIM ÉN EZ y sus regidores Lic.
Reynaldo ORELLANA VELA, Ing. Daniel NAVARRO AM ASIFUEN , Sra. Verónica MACEDO DEL ÁGUILA, Sra. Keyla CENEPO
PIZANGO, Sr. Manuel Jesús AQUINO PEZO, Sr. Am érico PÉREZ ANGULO, Sr. Varlin RENGIFO RAMÍREZ, Prof. Luis
Hildebrando CÓRDOVA CALLE, Sr. Juan José ROCHA LÓPEZ, y Abg. Jacinto Delfor PONCE DE LEÓN PAREDES, a fin de
llevar a cabo la Sesión Extraordinaria del Concejo M unicipal celebrándose hoy lunes 05 de agosto del 2013."
El Presidente del Concejo M unicipal, Alcalde W alter GRUNDEL JIM ÉN EZ, m anifiesta: "Señores Regidores, muy buenas
días, hoy sesión extraordinaria la agenda de hoy día es el reconocim iento como presidente al Dr. Delfor y programación
de las actividades del A niversario de la ciudad de Tarapoto. Señor Secretario, tom e lista."
El Secretario General, Abg. W ilson Javie r PÉREZ GUEVARA, m anifiesta: "Señor Presid en te, luego de haber tomado
asistencia se determ ina que hay quorum para abrir la Sesión."
AGENDA:
1)

Aprobación de cam bio de m iem bros o reestructuración de la Comisión Espacial de la celebración del 231'
Aniversario de la Fundación Española de la ciudad de Tarapoto. La proponiendo el siguiente cuadro:
MISION ESPECIAL DEL 2312 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE TARAPOTO:
sidente

: Regidor, Abg. Jacinto Delfor Ponce de Leon Paredes.

e Presidente

: Regidor M anuel Jesus Aquino Pezo.

:retario

: Regidora Verónica M acedo Del Águila.

ocal 1
Vocal 2
2)

: Regidor, Ing. Daniel Navarro A m asifuen.
: Regidor Am érico Pérez Angulo.

Aprobación del programa de actividades y su gasto presupuestal de la celebración del 231° Aniversario de la
Fundación Española de la ciudad de Tarapoto.

DESARROLLO DE AGENDA:
ASUNTO PRIMERO:

APROBACIÓN DE CAM BIO DE M IEM BROS O REESTRUCTURACIÓN DE LA COMISIÓN ESPACIAl
DE LA CELEBRACIÓN DEL 231° ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE LA CIUDAD DE
TARAPOTO.
COMISION ESPECIAL DEL 231? ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE TARAPOTO:
Presidente
: Regidor, Abg. Jacinto Delfor Ponce de León Paredes.
Vice Presidente : Regidor M anuel Jesús Aquino Pezo.
Secretario

: Regidora Verónica M acedo Del Águila.

Vocal 1

: Regidor, Ing. Daniel Navarro Am asifuen.

Vocal 2

: Regidor Am érico Pérez Angulo.

El Presidente del Concejo M unicipal, Alcalde W alter GRUNDEL JIM ÉN EZ, m anifiesta: "Seño res Regidores, en reunión de
trabajo previa a esta sesión con los señores Regidores se ha determ inado tra ta r en Sesión de Concejo Municipal que se
va a modificar la Comisión Especial del 231° Aniversario de Tarapoto en sus integrantes, aceptando la renuncia del
regidor Varlin Rengifo Ramírez, a la Presidencia de la Comisión y aceptando la siguiente propuesta: Como Presidente,el
Regidor, Abg. Jacinto Delfor Ponce de León Paredes. Como Vice Presidente el Regidor M anuel Jesús Aquino Pezo. Como
Secretaria la Regidora Verónica Macedo Del Águila. Como Vocales los Regidores Daniel Navarro Amasifuen y Regidor
Américo Pérez Angulo.
El Regidor Varlin RENGIFO RAMÍREZ, m anifiesta: "Señor Presidente, estoy viendo acá un dictam en de fecha 02 de
agosto, donde se está em itiendo ya el dictamen con las firm as de los que ya se está sugiriendo; pero, sin embargo
recién el día de hoy se va a aprobar esta nueva reestructuración de la com isión y está con anticipación hecho esto. Por
eso el dictamen en todo caso debe corregirse la fecha básicam ente.
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El Secretario General, Abg. W ilson Javier PÉREZ GUEVARA, m anifiesta: "Por m ayoría calificad a, el Concejo Municipal de
la Municipalidad Provincial de San M artín, aprueba el cambio de miembros de la Com isión Espacial de la celebración del
231° Aniversario de la Fundación Española de la ciudad d eTarap o to estando conform ada de la siguiente m anera: Como
Presidente, el Regidor, Abg. Jacinto Delfor Ponce de León Paredes. Como Vice Presidente el Regidor Manuel Jesús
Aquino Pezo. Como Secretaria la Regidora Verónica Macedo Del Águila. Como Vocales los Regidores Daniel Navarro
Amasifuen y Regidor Am érico Pérez Angulo.
>

El Concejo M unicipal de la M unicipalidad Provincial de San M artín, determ ina el siguiente ACUERDO: APROBAR el
cambio de m iem bros o reestructuración de la Comisión Espacial de la celebración del 231° A niversario de la
Fundación Española de la ciudad de Tarapoto, conform ada de la siguiente m anera:
COMISION ESPECIAL DEL 2319 ANIVERSARIO DE FUNDACION ESPAÑOLA DE TARAPOTO:
Presidente

: Regidor, Abg. Jacinto Delfor Ponce de Leon Paredes.

Vice Presidente

: Regidor M anuel Jesus Aquino Pezo.

Secretario
Vocal 1

: Regidora Verónica Macedo Del Águila.

Vocal 2

ASUNTO SEGUNDO:

: Regidor, Ing. Daniel Navarro Am asifuen.
: Regidor Am érico Pérez Angulo.

APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y SU GASTO PRESUPUEST,
CELEBRACIÓN DEL 231° ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE LA Cl
TARAPOTO.

El Presidente del Concejo M unicipal, Alcalde W alter GRUNDEL JIM EN EZ, m anifiesta: "D r. Delfor, exponga su dictam en
como Presidente de la Com isión."
El Regidor Abg. Jacinto Delfor PONCE DE LEÓN PAREDES, m anifiesta: "Señor Presidente, señores Regidoras y Regidores,
tienen Ustedes a la vista la propuesta que hace la Comisión Especial Reestructurada del 231° Aniversario de Tarapoto,
en el cual se detallan las diferentes actividades a desarrollarse en el periodo del 5 al 20 de agosto del presente. Para
ello, se tiene en cuenta actividades deportivas, actividades ecológicas, actividades culturales, actividades de recreación,
actividades protocolares que tienen que ver con la realización de aniversario de Tarapoto. Esta es una propuesta que se
hace llegar a cada uno de los regidores, m iem bros del Concejo M unicipal, a efecto de poder determ inar la aprobación
de estas. Quería incidir en algo de que en estos días se está aparentem ente generándose polém icas sobre el festival del
libro. Hay posiciones extrañas venidas de afuera, intereses, de repente, m ezquinos en los cuales se señala que la Feria
del Libro es una actividad, e repente, im provisada. Quiero desm entir ello. La Comisión desde el mes de febrero ha
estado trabajando, estructurando lo que significa la form alización de esta actividad que definitivam ente quiero
desmentir no hay ninguna im provisación. Los diferentes Regidores han estado vinculados al personal adm inistrativo
quienes han estado motivando a las entidades públicas, privadas y personas naturales a efecto de determ inar la
conformación de esta Feria de Libro. Quiero señalar que el año pasado para estos efectos de actividades culturales la
Municipalidad dedicó S/. 12,000.00. Este año ese presupuesto se ha redoblado y se está invirtiendo S/. 25,000.00 en
actividades culturales. Dentro de las principales tenem os, y quiero detenerm e en estas actividades porque en estos días
se está generando polém ica, como en ningún año se está haciendo la promoción de los au to res taraptinos en la
producción libresca de nuestro m edio; es así que tenem os tres obras que van a hacer presentación de libro y de autores
e Tarapoto; para ello, quiero señalar tam bién que la municipalidad como nunca está im prim iendo un libro, el Libro
Magda, del autor - si me ayuda la Sra. Janeth - del autor Bedrino Lozano Acuy, en la presentación del Libro "Abril y la
ciudad de las Palm eras"; asim ism o, tenem os tam bién otra producción de Gabino Q uinde, quien está haciendo la
producción de su libro "M agda", adem ás, tam bién tenem os la presentación del libro del Sr. José Torrejón en su libro
"Remembranzas de Pedro". Son autores tarapotinos, les estam os dando el alto honor de que en el programa de
festejos hagan la aparición de estos libros que son inéditos que son producciones em inentem ente am azónica;
entonces, al margen de ello tam bién tenem os la presentación del distinguido escrito de la Am azonia el escritor Roger
Runril, quien va a dar tam bién una conferencia magistral dentro de lo que significa la Feria del Libro. Si bien es cierto,
no tenemos editoriales como Alfaguara, Planeta, no tenem os, de repente, la presencia de M ario Vargas Llosa, en este
festival porque, de repente, está en Lima donde actualm ente está desarrollándose la Feria Internacional del Libro,
bueno, pues, apalanquem os los recursos que tenem os que son mínimos para poder definir que la Feria del Libro es un
acontecimiento y guarda la espiritualidad de la Amazonia y ciertam ente, de una form a, intereses extraños quieren
desterrar la Feria del Libro a otra fecha. Considero que ningún regidor se va a oponer a que se realice en otra fecha la
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Feria del Libro, de repente, de podemos program ar de aquí a tres m eses otra feria del libro que tenga mayor I
connotación y que los grupos que legítim am ente tienen la oportunidad para pro testar, reclam ar; también colaboren y f
se pongan al fre n te . ¿Acaso no hemos la sugerencia del Grupo Resistencia que ha pedido que la Feria del Libróse
denomine Francisco Izquierdo Ríos? Hemos acogido esas propuestas. ¿Acaso el señor que va a producir su libro de
denom inación "Magda" el Sr. Gabino Quinde no es del grupo resistencia? Estam os escuchando y estamos acogiéndolo
que ellos dicen, de repente es m uy poco lo que hacen en pro de la cultura porque si harían algo significativo se |
acercarían, pues, al presupuesto participativo y pedirían m ayor presupuesto para que se tengan en cuenta que los I
proyectos culturales deban ser tom ados en cuenta. Desde aquí yo alzo mi voz tam bién de protesta porque solamente
de alguna forma quieren echar piedras sobre lo construido. Debemos tra e r las piedras pero para construir no para
destruir. Los regidores, yo estoy convencido de todo ello, todos lo estam os, porque estas fiestas jubilares de Tarapoto
se lleven en la m ejor condición, porque todos tenem os el ánim o de que exista esta espiritualidad que es la cultura,
desterrar y quietar, digamos sacar esta feria del libro para otra ocasión definitivam ente sería decirle que en Tarapoto |
no hay cultura, pero aquí hay cultura y es la expresión del cuerpo edilicio. Consideram os que estam os haciendo todo lo
posible por generar, lo han hecho los funcionarios, porque está acreditado, se ha enviado la anticipación debida las
comunicaciones las invitaciones a la editoriales que hay a nivel nacional, que nos les in terese, de repente, porque
quieren que les paguen todos los gastos que una editorial m oderna que consiste en aproxim adam ente S/. 5,000.00
porque sencillam ente una editorial para que se m ueva, pongamos en caso, Crisol, una editorial a nivel nacional, para
que se mueva Crisol hay que pagarles el cargo que son aproxim adam ente un peso determ inado que cuesta
Rimadamente como S/. 2 ,000 .00, hay que pagarle los pasajes en avión ida y vuelta de por lo menos de 3 personas
que piden como requisito, hay que pagarle alim entación, hay que pagarle lo que significa hospedaje de los 4 días que
estuvieran ellos en Tarapo to ; entonces, eso significaría aproxim adam ente S/. 5 ,0 0 0 .0 0 por cada editorial y porque
sencillamente dicen porque ellos traen libros caros, libros que son originales y a veces llam o a la población no van a
comprar m asivam ente com o se com pra, de repente, en la ciudad de Lima, porque un libro cuesta S/. 80.00 ó S/. 100.00.
— ~es< para e ||os no es m uc|-,0 negocio venir a Tarapoto y trae r un cargam onto, una carga de libros para vender;
itonces, ellos quien asegurarse por lo m enos con la presentación pero para eso exigen por lo menos S/. 5,000.00. Si
tuviéramos 10 de estas editoriales estaríam o s hablando de S/. 50,00 0.00 y S/. 50,00 0 .0 0 definitivam ente no tenemos
en el presupuesto. Entonces, tenem os que acom odarnos. Ahora, si es que hubiera, pues, el apalancamiento necesario
de parte de otras organizaciones nos sum am os con ellos y si, de repente, algún diario o medio de comunicación sodal
que quiera auspiciar la venida de determ inada editorial que traiga y que se acoja y nosotros le vam os a abrir las puertas
de lo que significa la determ inación de las actividades y podamos saber si fuera posible Alfaguara ¡Qué no quisiéramos
que venga Alfaguara! Planeta, Grijaldo o las editoriales Colom bianas Oveja Negra, que venga Oveja. Negra sería
fabuloso, que venga M ario Vargas Llosa ¡que orgullosos nos sentiríam os! Pero tam bién som os orgullos de lo que
tenemos aquí. Que venga Roger Runril quien representa un icono dentro de lo que significa la literatura, la cultura
sanmartinense. A parte de ello, tam bién quiero dejar tam bién en claro que estam os prom oviendo y estamos poniendo
a consideración del Concejo tam bién la presencia de una exposición de una gran escultora tarapotina que es Joicy
Bartra, que por prim era vez Tarapoto va a ver la grandeza y la producción de lo que significa la producción de Joicy
Bartra que es orgullo para todos los sanm artin en ses por las esculturas que va a p resen tar en la presentación de lo que
significa la Exposición Extrao rd inaria de Escultura Am azónica "M ascarones de Pro a", que definitivamente es algo
relevante de lo cual seguram ente nos vam os a quitar el som brero cuando veam os esta presentación de una gran artista
que tiene una fam a ya in ternacional ganada. Entonces, definidam ente estam os haciendo por la cultura y así en
concreto es lo que pueda significar la determ inación de esta definición de que se ha subido el presupuesto con respecto
al año pasado. Por otra parte, seño r Alcalde, está todavía pendiente un hecho que no está en el presupuesto y el
presupuesto también quería señalar, el presupuesto está determ inado y con la debida certificación de la Gerencia
correspondiente en S/. 100,000.00 que tam bién es un presupuesto superior al del año pasado. Adem ás, también y eso
falta que Usted nos confirme hay una actividad tam bién cultural que ha sido solicitada pero mal llevada por el grupo
que ha presentado esta iniciativa es sobre el Ta lle r Urbano M ural que significa que hay artistas que van a pintar murales
en diferentes puntos de la ciudad del cual por el trám ite correspondiente, yo estoy por la definición que Usted, como
autoridad y como Presidente del Concejo M unicipal, nos pueda a dar a conocer; si Usted, lo tiene a bien lo pone a
consideración del Concejo para que tam bién sea aprobado este presupuesto de S/. 7 ,0 0 0 .0 0 . Son m ateriales de pintura.
Si Usted, señor Alcalde, nos confirma si este presupuesto existe la Com isión, me tom o el nom bre de representación de
la Comisión, estaría aceptando y proponiendo al Concejo M unicipal para que se apruebe ya un presupuesto, ya no de
S/.100,000.00 si no de S/. 107,000.00. Por estas consideraciones, señor Presidente y colegas Regidoras y Regidores,
pongo en consideración Ustedes tienen en mano el Programa General del 231° A niversario de Tarapoto al cual
definitivam ente cada uno de nosotros somos los representantes de la com unidad y de lo cual invoco a que exista la
mayor cordialidad, exista la m ayor alegría porque eso tenem os que dem ostrar que som os representantes auténticos de
la población y de lo cual estam os trabajando construyendo lo que significa que este aniversario salga en las mejores
condiciones pese a los problem as que han podido haber, pero la vida está hecha de ello, la vida está hecha de

Página 3 de 6

JOSE RAFAEL Mrs|\HANCK~Z
NOTARIO ADOGADO-CNSM 6
LA BANDA DE SHILCAYOS.'N

m am

- ane-

;j
‘ ¿

iflflfl< fó 2 5 6 6 3 ___________________________
lunes. 05 de agosto del 2013

problemas, pero de hombres y de hom bres valientes y de m ujeres valientes es su perarlo s como tal, porque justam ente
ese es el reto que nos han entregado la población y por eso es que estam os en este Concejo M unicipal. Pongo en
consideración, señor Presid ente, el Program a General del 231° A niversario de Fundación Española para su aprobación."
El Regidor Manuel Jesús AQUINO PEZO, m anifiesta: "Señor Presidente, sobre eso. Esta actividad con el Gobierno
Regional fue tram itada en el m es de ju nio , ellos solicitaron m ediante un docum ento que presentaron justam ente para
que coincidiera con el A niversario . Lo que pasa es que no se insertó en el presupuesto de A n iversario porque se decía, y
lo confirma el G erente encargado, que el presupuesto se tenía que afectar al área de cultura. El G obierno Regional está
cubriendo los gastos: pasajes, alim entación, hospedaje de los artistas de renom bre, pintores de renom bre que no
vienen exclusivam ente a Tarapo to , ya han viajado a otras ciudades y en la docum entación que han presentado están las
muestras, las fotografías de las obras que han hecho en otras grandes ciudades del país. De m anera que nosotros
solamente vam os a cubrir los gastos de m ateriales tom ando en cuenta que los puntos que se han destinados son áreas
que deben darle a la ciudad cierto cam bio en cuanto a la presentación las obras de estos artistas representan y los
costos de m ateriales, vale decir: pintura, paletas o lo que vayan a utilizar, a partir del 16 de agosto hasta que term ine
las actividades de A niversario sum an S/. 7 ,000 .00. Entonces, nosotros no estam os cubriendo los gastos de traslado, de
alimentación, de hospedaje de estos artistas que son de renom bre; entonces, con la aprobación del presupuesto por el
área correspondiente y que lo confirm a no haría ningún problema sólo que debería haber estado justam ente en la
programación siquiera porque es una actividad, pero es to talm ente viable; es m ás, ya que tan to nos preocupam os por
el tema de la cultura ju sta m e n te va a ser visible no por el tem a solam ente del A n iversario si no que va a quedar en
Tarapoto en lo que dure esto. Yo tenía en la propuesta que ha alcanzado el Señor C otrina, yo lo leí una vez estaba
incluso la pared que va de La Banda de Shilcayo, todo eso de ahí, un m ural inm enso y otras zonas destinadas,
que esté acá el inform e para que puedan te n e r cada una. Sugerencias: esta actividad está program ada a
16 de agosto."
El Regidor Lic. Reynaldo ORELLANA VELA, m anifiesta: "Señor Alcalde, por su interm edio al Dr.
integrante de la Com isión, para la Fiesta de San Juan y para las Fiestas Patronales se ha solicitado y se ha
Comisión porque no se ha adjuntado el certificado presupuestal, la Certificación Presupuestal. El Dr. Delfor ha
en varias oportunidades, en algunas oportunidades, de que debe haber el docum ento. ¿Quién garantiza, por ejem plo, a
nosotros que el señor que trab aja en Presupuesto esté ahí? Sí, ya, y si a la palabra le lleva el viento . A la Com isión, como
repito, de San Juan y de Fiestas Patronales, han pedido que se adjunte la certificación presupuestal y acá no hay. Eso
quisiera saber porque se exonera a la Comisión de Fiestas de A niversario esto de la presentación y no a los anteriores
que tanta bulla se ha hecho por esta certificación presupuestal."
El Regidor Abg. Jacinto Delfor PONCE DE LEÓN PAREDES, m anifiesta: "Señor Presidente, yo creo que el Regidor ¿Cóm o
se llama? Ya me estoy olvidando su nom bre. Estoy viejito . ¿El Regidor Reynaldo? El Reynaldo Orellana, parece que
quiere descobrarse. Regidor O rellana, señor Presidente y colegas Regidores, aquí está la Certificación Presupuestal, en
todo caso voy a hacer lo posible para que le llegue en el tiem po m enor posible pero pongo a la vista la C ertificación
Presupuestal firm ada por - pongo a consideración, señor Presidente - Por favo r, señor Secretario."
El Regidor Lic. Reynaldo ORELLANA VELA, m anifiesta: "No hay que ser. Me está provocando el Regidor D elfor. O sea,
está provocando que la situación le falta , por aquí y por allá. Lo legal es que para las Fiestas Patronales y de San Juan se
ha solicitado el docum ento de Certificación Presupuestal y como él lo ha solicitado lo hubiera presentado ahora ya que
viene voy a hacer ver. Ya, pues, lo ha hecho ver, entonces, si se aprueba se aprueba, pero yo dejo mi constancia eso,
nada más."
El Regidor Abg. Jacinto Delfor PONCE DE LEÓN PAREDES, m anifiesta: "Señor Presidente, yo retiro mi palabra de que no
quería decir eso y tam bién reitero mis disculpas al Regidor Reynaldo O rellana, no creí generar dem asiada suspicacias,
estamos en la iniciación de las fiestas por aniversario y todos deberíam os estar con tento s."
El Regidor M anuel Jesús AQUINO PEZO, m anifiesta: "Señor Presidente, al margen de eso. No creo que ya lleve a
ninguna discusión el hecho de la program ación ya lo tienen a la mano las diferen tes actividades y en cuanto al tem a
presupuestal que ya está distribuido y debe, a diferencia del año pasado, com enzar a ejecutarse inm ediatam ente
porque el año pasado tuvim os el problem a que 10 ó 15 días después, si no me equivoco - Sra. Janeth - recién ha
habido el desem bolso y la com isión ha tenido que ir ejecutando lo prim ero días de las actividades tirando cabeza a todo
el mundo y eso esperem os que en este año no suceda; de m anera que la ejecución presupuestal tendrá que caminar
también de la misma m anera en este añ o ."

Página 4 de 6

_

3i O
L u n e s, 0 5 d e agosto del 2i

El Regidor Varlin RENGIFO RAMÍREZ, m anifiesta: "Señor Presidente, respecto al Program a de Aniversario, de verdad que I
me da m ucho gusto que el trabajo que se ha venido realizando desde el m es de febrero como lo ha constatado el I
regidor Ponce de León, ha sido un trabajo bastante fuerte, bastante arduo, se ha m antenido la programación y eso I
quiere decir y desvirtúa muchas cosas, m uchas palabras que decían que no se había hecho nada de trabajo desde el I
mes de febrero hasta la fecha. Esto indica que sí ha habido un trabajo bastante fu e rte , se ha respetado y me alegro

f

m ucho de verdad por eso porque eso es un respeto tam bién que se está m ostrando a los funcionarios y que han venido
haciendo un esfuerzo denodado en pos de realizar una programación adecuada para la ciudad de Tarapoto. En unI
momento determinado un periodista preguntó respecto a M ascarones de Proa si se podía leer, si es que era el tema|
propicio para la Feria del Libro. Los M ascarones de Proa no son solam ente la exposición de esculturas. El Prof. SergioI
Chu, y yo hemos tenido la oportunidad, con previa anticipación, de haber leído el libro de Mascarones de Proa, quenoI
es más que la expresión filosófica de todo el bagaje cultural que respecto a lo que es la idiosincrasia del poblador dela|
selva y sobre todo de los que están en la orilla, es una belleza de libro que describe m uy claram ente el contenido d
esas esculturas que no son solam ente esculturas frías, es un trabajo bastante bueno que me alegro mucho que se haya|
mantenido porque estaba en duda de que si se ha o no a trae r a esta grane expositora de la cultura sanmartinense
como es la Sra. Joicy B artra, chazutina ella, y que viene a ser una exposición de este tem a. Ahora, también queri;
concluir haciendo una propuesta. Años anteriores y este año se ha observado que d efinitivam ente uno de losgrandi
problemas es el tem a de presupuesto. Yo ya había estado haciendo una propuesta m ientras estaba como Presidente del
la Comisión de que se trab aje con anticipación el tem a de presupuesto pero ya no como una cuestión de gastoI
corriente si no como proyectos de inversión para que a través de estos proyectos de inversión el presupuesto puedaya|
flu ir sin ningún problem a y tenerlo listo para el siguiente año y ya no estam os hablando de S/. 100,000.00 si no que
lodemos a través de proyectos sacar más dinero para que la ciudad de Tarapoto tenga lo que realmente se mere»
'es, propongo que la Com isión O rdinaria de Cultura junto con la Subgerencia de Educación y Cultura trabajen|
desde ahora en la preparación de proyectos para el próxim o año y que el Aniversario no tenga estos inconvenientes
solamente porque hay una guerra de em presas cerveceras. Tarapoto no se m erece este tipo de actitudes que har
íalm ente m ucho que desear. El tener el presupuesto en una m unicipalidad para un acto de esta magnitudl
significa asegurar no solam ente actividades si no asegurar el éxito de todo un trabajo que se ha venido haciendo y noI
¡ar de lado cuanta idea pueda surgir, no solam ente en la Com isión, si no como se ha venido trabajando también,
"icleas que han surgido de los m ism o trabajado res de la M unicipalidad Provincial de San M artín. El tema "Tarapotoestá|
de moda" surgió de trabajado res de la m unicipalidad, lo tem as, m uchos de los tem as, surgieron justamente <
resultado de reuniones que m antuve con los trabajadores m unicipales, inclusive con la gente del SITRAMUN. Ese tipc|
de trabajo es el que sugiero que en una próxim a oportunidad tam bién se sigan haciendo para que el involucramiento
no sea solam ente de los m iem bros de la Comisión si no del pleno de los trabajado res y la población misma se siente
identificada porque en todos estos tem as tam bién hay asociaciones como las de Asociación de Damas Tarapoto Te|
Quiero Verde, que han puesto su granito de arena, instituciones que han puesto su granito de arena para hacer que
esta actividad, este A n iversario de Tarapoto sea no solam ente un aniversario de fie sta, de juerga si no que sea uní
aniversario de cultura, de conocim iento, de sem brar un poco más de tem a de Identidad y resp etar la idiosincrasia de|
nuestra gente. Sim plem ente eso, señor Presidente, respecto al tem a."
El Regidor Juan José ROCHA LÓPEZ, m anifiesta: "Señor Presidente, señores m iem bros del Concejo, más que nada quiero!
saludar la identificación y la labor realizada por la Comisión reestructurad a y tam bién , por qué no, retractarla
organización que de m anifiesto lo funcionario ha existido y que hoy se puede ve r plasm ada por la Comisión anterior.Sin
ánimos de crear debate porque yo creo que esto por m ayoría se va a aprobar como es lo lógico y es el conducto regular
y yo debo ser consecuente y debo m arcar mi posición respecto a la Feria del Libro. Yo saludo el contenido surtido de
cultura que efectivam ente existe en esta feria de libro pero creo que es de hidalgos tam bién reconocer el hecho de que
nos faltó dos componentes: integración y coordinación. Integración, tal vez de colectivos ju ven iles y sociales porque los
reclam os sociales al margen del enfoque o de la óptica social que uno le pueda, a título personal, obtener es su redamo
social al final y al cabo y m erece al m enos un voto de atención. La Feria del Libro, indudablem ente se va a realizar, a mi
no me queda más que desear y tam bién, como m iem bro del Concejo M unicipal, de que esta Feria del Libro se dé de
una manera exitosa pero que en lo sucesivo y espero que la Comisión de Cultura tam bién, del cual también soy
integrante, pueda en lo sucesivo elevar un tanto más el nivel de gestión y de inversión en ferias culturales o ferias de
libros que puedan haber o que se puedan realizar en lo sucesivo. Eso es en cuanto a mi posición, señor Presidente,

deseando de que esto se m aneje de una m anera exitosa y de que en lo sucesivo esta feria sea vista desde el inicio con I
la expectativa social que am erita y que, bueno, al final ya la cabo pueda cum plir en adelante las demás expectativas’
sociales. Eso es todo."
El Regidor M anuel Jesús AQUINO PEZO, m anifiesta: "Señor Presidente, en este Concejo podemos tener muchas
discrepancias en cuanto a posiciones, actividades o la form a de realizar las actividades. Es cierto esta mesa sirve para
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eso. Pero cuando se aprueba algo invoco a todos los que se m antienen en una posición original que nos llevem os por el
espíritu democrático. M uchas veces yo discrepo con algo pero si la m ayoría decide algo tengo que respaldar y tengo
que salir al frente porque ya se vuelve un acto institucional. Después de lo que aprobem os hoy yo espero que la
posición de todos sea la m ism a frente a los medios de com unicación y a la com unidad porque es un acto institucional
que todos debemos que respaldar y esperem os que cuente la participación tam bién de los regidores porque no todos
de verdad participamos en esta actividad como lo fue el año pasado. G racias."
El Regidor Lic. Reynaldo ORELLANA VELA, m anifiesta: "Señor Alcalde, para co n trarrestar, de repente, el plantón que
tiene en estos momentos a la nueve de la m añana algunos, en una próxim a reunión yo sugeriría de que encargar, de
repente, a la Comisión de Educación Cultura y Turism o intentar otra feria pero coordinando directam ente con el
Gobierno Regional; o sea, con el Proyecto Cultural y la M unicipalidad Provincial de San M artín. O sea, in te n ta r pero eso
en la próxima, una sugerencia para tra ta r de co n trarrestar esto."
El Presidente del Concejo M unicipal, Alcalde W alte r GRUNDEL JIM ÉN EZ, m anifiesta: "Bueno, señores Regidores com o
no hay más debates en este tem a. Levanten la mano los que están de acuerdo con la programación y su presupuesto."
El Secretario G eneral, Abg. W ilson Javier PÉREZ GUEVARA, m anifiesta: "8 votos a favo r. Cero votos en contra. 2
abstenciones de los Regidores Rocha y O rellana."
El Regidor Juan José ROCHA LÓPEZ, m anifiesta: "Salvo mi voto por una m ejor coordinación de la Feria del Lifc
esto muestre en lo sucesivo la integración y la coordinación que hoy se ve reclam ado de una m anera social."
El Regidor Lic. Reynaldo O RELLANA VELA, m anifiesta: "Q uiero salvar mi voto tam bién porque al m om ento de
voto no cuento en mis m anos con la Certificación Presupuestal. Nada m ás"
El Secretario General, Abg. W ilson Javie r PÉREZ GUEVARA, m anifiesta: "Por m ayoría calificad a, se aprueba el programa
de actividades y su gasto presupuestal de la celebración del 231° A niversario de la Fundación Española de la ciudad de
Tarapoto."

>

El Concejo M unicipal de la M unicipalidad Provincial de San M artín, determ ina el siguiente ACUERDO: APROBAR el
programa de actividades y su gasto presupuestal de la celebración del 231° A n iversario de la Fundación Española
de la ciudad de Tarapo to .

El Secretario G eneral, Abg. W ilson Javie r PÉREZ

: "Siendo las 8:16 m inutos de la noche, el

Presidente del Concejo M unicipal Alcalde W alter GR
2013."

W alter

EZ levanta la sesión hoy m iércoles 10 de julio del

Jim énez

Daniel

Pezo

Keyla Cenepo

Angulo
Regidor

Rocha Lopez
Wilson
üeneral
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