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Viernes. 11 de abril del 2014

ACTA DE SESIÓN EXTRAO RD IN ARIA DEL CO NCEJO M U NICIPAL DE LA M U N ICIPALIDAD PRO VINCIAL DE SAN MARTÍN
CELEBRADA EL DÍA VIERN ES 11 DE ABRIL DEL 2014
En la ciudad de Tarapoto, siendo exactam ente las 09:15 am, se encuentran presentes en el despacho de Alcaldía, ubicado
en el Jr. Gregorio Delgado N9 260 de esta ciudad, el Alcalde W aíter GRUNDEL JIM ÉN EZ y a convocatoria de éste último los
regidores: Reynaldo ORELLANA VELA, Daniel NAVARRO AM ASIFUEN, Verónica M ACEDO DEL ÁGUILA, Keyla CENEPO
PIZANGO, Varlin RENGIFO RAMÍREZ, Luis Hildebrando CÓRDO VA CALLE, Juan José ROCHA LÓPEZ, y Jacinto Delfor PONCEDE
LEÓN PAREDES; a fin de celebrar la sesión extraordinaria de em ergencia de Concejo M unicipal convocada para el día de hoy
lunes 31 de marzo del 2014.
El Presidente del Concejo M unicipal, W alter GRUNDEL JIM ÉNEZ, manifiesta: "Señores Regidores, buenas días, Señor
Secretario verifique el quorum ."
El Secretario General, Abg. W ilson Javier PÉREZ GUEVARA, m anifiesta: "Señor Presidente, luego de haber tomado listase
determina que hay quorum para abrir la sesión."
AGENDA:
El Presidente del Concejo M unicipal, W alter GRUNDEL JIM ÉNEZ, m anifiesta: "Señores Regidores, por el asunto del
fallecim iento de un m iem bro del concejo es motivo de esta sesión, el asunto de la agenda es reconocim iento postumo al
Regidor Manuel Jesús AQ UINO PEZO, por su trayectoria como Regidor del Concejo M unicipal de la Municipalidad Provincial
de San Martín."
IR RECO NO CIM IENTO POSTUM O a la trayectoria política del Regidor M A N U EL JESÚ S AQUINO PEZO, en
cim iento a la labor desem peñada en favor de los intereses de la provincia de San Martín.
TO DE A SU N TO S:
r, Abg. Jacinto Delfor PONCE DE LEÓN PAREDES, m anifiesta: "Señor Presidente, la trayectoria del Regidor Manuel
Jesús AQUINO PEZO, hace que la provincia de San Martín reconozca a una autoridad que ha sabido conducirse contodala
diligencia asum iendo la función que el pueblo en alguna oportunidad le ha conferido a través de un proceso electoral y que
en un m om ento determ inado ha tenido la envestidura de m iem bro del Concejo Provincial de San Martín, a lo cual el díade
hoy, señor Presidente, quiero rendir hom enaje propio y seguram ente com partido con todos los miembros del Concejo
M unicipal, en razón de la condición de la envestidura que representa al extinto Regidor M anuel Jesús AQUINO PEZO, con
quien hem os com partido m om entos de polémica, seguram ente de desencuentros en este espacio del Concejo Municipal,)
asim ism o tam bién, hem os tenido grandes m om ento de regocijo y de fraternidad en razón de que de por medio siempre
han estado los interés de la colectividad. Yo quiero rendir hom enaje en esta sesión extraordinaria porque es la trayectoril
de un ciudadano que ha aportado a la marcha de lo que pueda significar el progreso y desarrollo de la provincia de San
Martín, su paso al frente de la Presidencia de la Comisión de Desarrollo Local, el año pasado y tam bién en este año ha
significado un gran aporte, fundam entalm ente y quiero resaltado de m anera m uy definida, la formalización que se ha
producido en lo que significa el trato y el arribar a conclusiones muy concretas com o son la em isión de ordenanzas queluí
favorecido a generar orden en la ciudad con el tema del tráfico de los trim oviles. Su gran aporte y su aplomo del Regido
AQUINO PEZO, son algunas de las m anifestaciones de la cual él ha contribuido a que su presencia en estos días en
Concejo Municipal, haya sido de gran significación. Yo quiero, a través del Concejo M unicipal, señor Alcalde, usted reata
todas las acciones adm inistrativas para hacerle llegar tam bién las condolencias a la fam ilia de nuestro extinto colega regidor
que hoy día nos deja y deja un vacío dentro de nuestra esfera de cobertura y de ám bito territorial en la provincia de Sai
Martín, le haya llegar las condolencias a la fam ilia y que tam bién se extiendan los honores que corresponden a
autoridad política, para ello conocem os del punto de agenda destacar la trayectoria y un hom enaje postumo a nuestn
extinto colega, Regidor M anuel Jesús AQ U INO PEZO, y que tam bién que se declare el duelo que sentimos todos miembros
de la colectividad sanm artinense. Es todo, señor Presidente."
El Regidor Reynaldo ORELLANA VELA, m anifiesta: "Señor Alcalde, colegas regidores, señores funcionarios, quería ya»
repetir lo que el Dr. Delfor, como regidor le está Indicando, sim plem ente que se agregue por su intermedio. Acá coi»
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hemos trabajado juntos con el Regidor Manuel Aquino y los funcionarios, en el debido m om ento en nuestra reunión, luego
de hacer el cronogram a de actividades que oficialm ente que debem os hacer acá, para hoy día y mañana que debe de
cum plirse, que se haga en reunión el día de hoy acá un m inuto de silencio para M anuel Aquino, aquí entre nosotros y
funcionarios todos, en el debido m om ento que Usted crea conveniente."
La Regidora Verónica M ACEDO DEL ÁGUILA, manifiesta: "Señor Presidente, acotando a lo anticipado por nuestros colegas
regidores, mi m ás sentido pésam e para los m iem bros del Concejo Municipal y para toda su fam ilia, pero yo quisiera
tam bién hacer un pedido especial a parte de dar un m inuto de silencio, a mí me gustaría poder elevar tam bién una oración
por la fam ilia, por el dolor, y que esto se pueda. Bueno, es un vacío que nos deja en nuestro corazón, m uchos de nosotros
apreciam os bastante personalm ente a nuestro amigo, Manuel Aquino, personalm ente me deja un vacío en nuestro
corazón, y sé que a cada uno de nosotros por eso me gustaría elevar una oración por esta causa. Padre, en el nombre de
Jesús, en esta hora venim os delante de tu presencia, no sin antes reconocer tu grandeza, señor, y venim os, señor, a
entregarte esta causa, padre, que a m uchos a enlutado en nuestro corazón, señor, entregándote el dolor, señor, también
de su familia, padre, que tú pueda, señor, tom ar el control; ya que ahora Manuel no se encuentra presente en nosotros,
señor, pero sí está en nuestros corazones, querem os llevar consigo en nuestro corazón un herm oso recuerdo que él nos ha
dejado, no solam ente por la provincia sino mucho de nosotros con una amistad muy sincera, señor, oram os en el nom bre
de Jesús, para que traigas paz en nuestro corazón y en el corazón, señor, de cada uno de sus fam iliares que sé que está
pasando un m om ento m uy doloroso, señor, te pido que tú pongas resignación en este m om ento, señor, te dam os las
gracias, gracias señor, en el nom bre de Jesús te elevam os esta oración, amén."
EN ESTE MOM ENTO LOS M IEM BROS DEL CONCEJO M UNICIPAL RINDEN UN M INUTO DE SILENCIO POR EL FALLECIM IENTO
DEL REGIDOR M ANUEL JESÚ S AQ UINO PEZO.
El Presidente del Concejo M unicipal, W alter GRUNDEL JIM ÉN EZ, m anifiesta: "El acuerdo sería: Prim ero.- RENDIR
RECONOCIM IENTO PÓSTUM O a la trayectoria política del Regidor M ANUEL JESÚS AQ UINO PEZO, en agradecimiento a la
labor desem peñada en favor de los intereses de la provincia de San Martín. Segundo.- DECLARAR DUELO en la provincia de
San Martín, los días viernes 11 y sábado 12 de abril del año 2014, por el sentido fallecim iento del Regidor MANUEL JESÚS
AQUINO PEZO. Tercero.- CO M UNIQ UESE el presente acuerdo a la señora esposa del Regidor M ANUEL JESÚS AQ U Í
a través del despacho de Alcaldía de la M unicipalidad Provincial de San M artín, asim ism o PUBLÍQUESE dicho
diario local conform e los establece la Ley y en el portal web institucional, levanten la m ano si están de a c u e r d o ^
I]
l|
VOTOS:
Votos a favor
: 8.Reynaldo O RELLAN A VELA, Daniel NAVARRO AM ASIFUEN, Verónica M ACEDO DEL AG lM A,' KeyH
CENEPO PIZANGO, Varlin RENGIFO RAM ÍREZ, Luis Hildebrando CÓRDO VA CALLE, Juan José ROCHA LÓPEZ, y Jacinto Delfor
PONCE DE LEÓN PAREDES.
Votos en contra : 0.
Abstenciones

: 0.

ACUERDO:
Por UNANIM IDAD, el Concejo M unicipal de la M unicipalidad Provincial de San Martín, determina el siguiente ACU ERD O :
PRIM ERO.- RENDIR RECO N O CIM IEN TO PÓSTUM O a la trayectoria política del Regidor MANUEL JESÚS AQ U IN O PEZO, en
agradecim iento a la labor desem peñada en favor de los intereses de la provincia de San Martín.
SEGUNDO.- DECLARAR DUELO en la provincia de San Martín, los días viernes 11 y sábado 12 de abril del año 2014, por el
sentido fallecim iento del Regidor M ANU EL JESÚS AQ UINO PEZO.
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TERCERO.- CO M UNIQ UESE el presente acuerdo a la señora esposa del Regidor M ANUEL JESÚS AQUINO PEZO, a través del
despacho de Alcaldía de la M unicipalidad Provincial de San Martín, asim ism o PUBLÍQUESE dicho acuerdo en el diario local
conforme los establece la Ley y en el portal w eb institucional.
El Secretario General, Abg. W ilson Javier PÉREZ GUEVARA, m anifiesta: "Señor Presidente, no hay otro asunto que tratar.
El Presidente del Concejo M unicipal, W alter GRUNDEL JIM ÉN EZ, m anifiesta: "Gracias, señores regidores, se levanta la
sesión."
El Secretario General, Abg. W ilson Javier PÉREZ GUEVARA, m anifiesta: "Siendo exactam ente las 09:34 a.m., el Presidente
del Concejo Municipal, Alcalde W alter GRU N D EL JIM ÉNEZ, levanta/^ sesión, hoy viernes 11 de abril del 2014.
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