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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN
CELEBRADA EL DÍA MARTES 05 DE AGOSTO DEL 2014
En la ciudad de Tarapoto, siendo exactamente las 09:00 am, se encuentran presentes en el despacho de Alcaldía de la
Municipalidad Provincial de San Martín, ubicado en el Jr. Gregorio Delgado N2 260 de esta ciudad, el Alcalde Walter
GRUNDEL JIMÉNEZ, y los regidores Lic. Reynaldo ORELLANA VELA, Daniel NAVARRO AMASIFUEN, Verónica MACEDO DEL
ÁGUILA, Keyla CENEPO PIZANGO, Riña Roxana CABRERA FASABI, Américo PÉREZ ANGULO, Gissela Giovanna CÁRDENAS
MACEDO, Juan José ROCHA LÓPEZ, y Jacinto Delfor PONCE DE LEÓN PAREDES; a fin de celebrar la sesión extraordinaria de
Concejo Municipal convocada para el día de hoy martes 05 de agosto del 2014.
Se cumple con dar cuenta que no asistieron a la presente sesión ni justificaron su inasistencia los regidores Varlin RENGIFO
RAMÍREZ y Luis Hildebrando CÓRDOVA CALLE.
Asimismo, se cuenta con la presencia del Gerente Municipal CPC Juan Manuel OLIVEIRA ARÉVALO; la Gerente de
Planeamiento y Presupuesto, Econ. Kelly Celestina MARÍN VÁZQUEZ de Lazo; la Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica Abg.
MARÍA Verónica INFANTE MENDOZA; la Jefe de la Oficina de Imagen Institucional, Sra. Genma PAREDES DEL ÁGUILA, y
actuando como Secretario General, Abg. Wilson Javier PÉREZ GUEVARA.
El Presidente del Concejo Municipal, Alcalde Walter GRUNDEL JIMÉNEZ, da la bienvenida a los señores regidores que
acudieron a su convocatoria y dispone tomar lista correspondiente para determinar si existe el quorum reglamentario.
El Secretario General, Abg. Wilson Javier PÉREZ GUEVARA, manifiesta: "Señor Presidente, luego de haber tomado lista a los
miembros del Concejo se determina que se cuenta con quorum para abrir la sesión."
El Presidente del Concejo Municipal, Alcalde Walter GRUNDEL JIMÉNEZ, dispone la aprobación del acta de la
si no hubiese observaciones:
ESTACIÓN DE APROBACIÓN Y FIRMAS DE ACTAS DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Luego de haberse puesto a disposición y sin formular observaciones, el Concejo Municipal de la Municipalidad
San Martín APRUEBA, y sus miembros FIRMAN las siguientes actas:
>

Acta de Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de San Martín, celebrada el día martes
08 de julio del 2014.

>

Acta de Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de San Martín celebrada el día miércoles
09 de julio del 2014.

AGENDA:
El Presidente del Concejo Municipal, Alcalde Walter GRUNDEL JIMÉNEZ, manifiesta: "Señores regidores, la agenda es la
aprobación del programa general de actividades y presupuesto general del 232° aniversario de la fundación española de la
ciudad de Tarapoto. Nota de Coordinación N° 001-2014-CEAFECT-MPSM, y brindo el uso de la palabra al Dr. Delfor."
El Regidor y Presidente de la Comisión Especial del 232° Aniversario de la Fundación Española de la ciudad de Tarapoto Abg.
Jacinto Delfor PONCE DE LEÓN PAREDES, manifiesta: "Señor Presidente, colegas regidoras y regidores, tengan ustedes muy
buenos días, a nombre de la Comisión Especial del 232° Aniversario de la ciudad de Tarapoto, doy a conocer lo que en estos
meses que han precedido se ha estado trabajando relativo a las diferentes coordinaciones para presentar a la ciudad de
Tarapoto, como es propio, la programación general que significa en estos 232° aniversario de la ciudad de Tarapoto. A ello,
hay que señalar, en principio, de que se ha priorizado de lo que pueda significar actividades de carácter cultural,
fundamentalmente la mayoría del desarrollo de estas actividades están teniendo esa visión de concentrar que las
actividades y el presupuesto fundamentalmente sea o esté volcada a una inversión de carácter social, donde se produzca la
participación masiva de la población en general; para ello, hay una definición muy clara que el 70% del presupuesto está
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volcada en actividades culturales, eso es realmente un precedente dentro de lo que significa, incluso diferentes
manifestaciones de aniversario que se han dado precedentemente, incluso, en las anteriores gestiones. Para esto voy a dar
a conocer un recuento muy sucinto en tanto que el día de mañana en la conferencia de prensa también se abordará frente
al segmento del periodismo, a efecto de dar a conocer las diferentes actividades. El día de mañana en la práctica empieza
oficialmente estas actividades con la conferencia de prensa en el parque Suchiche. El día sábado, este sábado 9, la elección
y coronación de Mis Tarapoto, en la Concha Acústica, a parir de las 8:00pm. Por otro lado, el día 10 de agosto, se inaugurará
el Sexto campeonato de Vóley y Fulbito Intercomités del Vaso de Leche que tendrá como lugar en la Concha Acústica.
Luego, también se inaugurará los 10mos Juegos Deportivos Nacionales de Trabajadores Universitarios del Perú, actividad que
está integrada a la Programación de Aniversario. Por otro lado, el día lunes 11 es la continuación de la programación de los
10mos Juegos Deportivos Nacionales de Trabajadores Universitarios del Perú, a las 8:00pm del día 11, se desarrollará los
Juegos Florales Nacionales en la Plaza de Armas; el día martes 12, será también el inicio de una emblemática actividad
como es la Feria del Libro. En la feria del libro que va por su séptima versión, es denominada Séptima Feria del Libro y
Expresiones Culturales denominada Wilson Manuel León Bazán, y que esta se desarrollará en el Club San Martín los días 12,
13 y 14 de agosto. Aquí hay que resaltar la producción y, de repente, la novedad, este año, colegas y miembros del Concejo
Municipal, se están imprimiendo, se están publicando por parte de la Municipalidad 7 obras, que cuya autoría son de
autores locales, en el cual se pone de manifiesto la idiosincrasia, el valor literario, y teniendo como una obra que hemos
querido caracterizar como emblemática es la antología de la narrativa amazónica fomentada, diríamos, colateralmente con
el colectivo Lupuna que alberga a una gran importante miembros del segmento literario de Tarapoto; para ello, lo
diferentes colectivos han sido convocados desde el inicio a efecto de que puedan participar con sus aportes y en la
realización de esta feria del libro, para esto en la impresión de libros, cabe acotar, la Municipalidad ha decidido un
importante presupuesto para que se realice esta producción de la materialización de la impresión de estas obras literarias
del cual, de cada una de ellas se imprimirán 1000 libros y de los cuales la mitad estarán distribuidas en las diferentes
instituciones educativas de la localidad a efecto de que puedan la juventud estudiosa pueda tener acceso a este tipo de
obras cuya producción la Municipalidad Provincial de San Martín fomenta con esta ocasión. Para ello, en la feria del libro se
desarrollarán diversas actividades como presentaciones de libros, venta de libros, actividades artístico-culturales, musicales
también tendremos la presencia de un gran número de visitantes que aproximadamente estarán llegando a esta actividad
dor de 20 expositores que vendrán a disertar sobre la presentación de sus obras literarias. Por otro lado, tenemos
, el día viernes 15 de agosto, en el Club San Martín el Matrimonio Civil Masivo, que se desarrollará a partir de las
, actividad que tiene como objetivo fomentar la formalización de las parejas que no pudieron haberse formalizado
del matrimonio civil. Asimismo, también el día viernes 15 a las 3:00pm, en las principales calles de la ciudad de
fto tendrá a cargo un pasacalle con las delegaciones del Concurso Nacional de Danzas Festiselva, al cual también se
ociona y se genera también participación activa a través de algunos premios que se manifiestan en este certamen que
yá va por la 16° versión del Concurso Nacional de Danzas Festiselva. Por otro lado, también está abocado a ello, es un
Campeonato Internacional de Pelea de Gallos para quienes cultivan estas actividades de carácter competitiva. Por otro
lado, a las 9:00pm del día 15 de agosto tendrá lugar el Festival y Concurso de Música Rock, que se desarrollará en el Club
Huracán, para los cultores de música rock. El día sábado 16 también se dará inicio a una importante actividad que es la
inauguración de la primera feria gastronómica Mishtu Mikuna, en el cual también traerá muchas novedades en cuanto a
que no solamente será una feria gastronómica sino también tendrá atractivos como son, por ejemplo, la diversidad de
comida del arte culinario de nuestra región y también de nivel nacional. Mishtu Mikuna, es un término quechua que
significa variedad de comida. Por otro lado, alrededor de esta actividad se desarrollarán charlas magistrales demostrativas
a cargo de Chefs reconocidos de trayectoria nacional, además también habrá show para niños en el cual tendrán
participación directa en tanto que el día 17 de agosto es el día del niño. Por otro lado, el día domingo 17 es la continuación
de la feria gastronómica y en horas de la noche también se desarrollará el festival de la cumbia con orquestas locales y
nacionales. El 17 de agosto está previsto la presentación de grupos de nivel nacional como Internacional Yurimaguas, y
Dilber Aguilar. El día 18 de agosto es la finalización de la Feria Gastronómica Mishtu Mikuna, en el recinto del Estadio
Municipal. Cuando hablamos del Estadio Municipal, seguramente que a muchos se le pudiera hacer una pregunta, ¿y
cómo? ¿Qué va a pasar con nuestro estadio? ¿Con nuestro querido estadio? Ya en algunos medios de comunicación han
empezado ya a hablar, y yo creo que con toda razón la preocupación debe ser grandiosa, porque imaginémonos que en un
recinto donde van a entrar unas 10,000 personas puede ocurrir un desastre, porque la primera pregunta ¿Qué va a pasar
con el césped? Realmente van a destrozar el césped, van a caminar fuerte, van a intentar bailar en césped, en fin. Para eso
la Comisión ha tenido especial cuidado en tener las debidas garantías y protecciones para no afectar, en principio, lo que
significa la presencia de personas en este aforo que significa el Estadio Municipal y de todo ello generar una protección. A
nivel nacional y a nivel del mundo las principales donde se reúnen público masivamente se realizan en los estadios; o sea,
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no es ninguna novedad utilizar un estadio, pero obviamente siempre tenemos que hacerlo con responsabilidad, si damos
una mirada al Estadio Nacional y a los principales estadios del país, las principales concentraciones se desarrollan en el
estadio, por qué, por una razón de orden, la gente no puede estar acudiendo a -discúlpem e la expresión- a potreros donde
no haya las garantías necesaria para que exista una debida atención a la dignidad de la persona humana y es por eso que
los estadios son el recinto más propio para la concentración de personas que pudieran estar sentadas, algunas de ellas
mirando un espectáculo y también departiendo; pero muchos dicen: el pasto, el césped. Para eso también se ha hecho
grandes esfuerzos para poder las debidas coordinaciones y determinar que el césped sea deteriorado y muestra de ello
podemos apreciar en la pantalla [El expositor se pone de pie, se acerca al monitor de la PC que encuentra cerca a la mesa
de debates y señala las imágenes] que es el protector, es un material de propiliceno en el cual protege este estadio. Este es
el Estadio Municipal de Huánuco, donde se desarrolla permanentemente, en el mes por lo menos hay una actividad musical
donde hay una concentración de 50,000 personas normalmente, claro ese un estadio grande, y donde las personas asisten.
Hay vemos un estadio con un pasto totalmente siempre habilitado, dice Municipalidad Provincial de Huánuco, estos son los
rollos para poder instalar este protector, y el protector es de un material propiliceno en principio que no afecta. Acá vemos
como se está instalando, se instala y se produce lo impecable que significa la protección del césped lo cual garantiza en
buena manera el no deterioro si pudiera pasar ello. Entonces, al final de cuentas quien desea asistir a este recinto va a
pensar incluso que está bailando en su propia sala, porque en principio es llano, cómodo, porque ¿qué cosa queremos?
¿Dar comodidad a nuestra gente? ¿Dar la atención? Este es un producto, que de repente, es muy cuantiosos, pero esa
municipalidad ya ha pagado de lo que significa el costo de este protector de césped porque sencillamente organizan
actividades permanentemente y con creces hoy en día ya habrían recuperado el valor de lo que significa con una debida
diligencia se ha generado la gestión para que sea prestado a la Municipalidad Provincial de San Martín y pueda ser utilizado
en las mejores condiciones para poder resguardar lo que pueda significar. Bien, colegas, luego de eso terminada la feria
gastronómica el día 18 al medio día, el día 19 de agosto, día previo de la celebración del 232° de aniversario a las 7:00pm se
dará la sesión solemne en el Club San Martín y tendrá, también se está previendo los detalles de lo que significa esta sesión
solemne, se está cuidando de que la formalidad esté a la altura de lo que hoy en día está siendo Tarapoto. Tarapoto es una
ciudad con mucha expectativa y tenemos que dar el mejor brillo para que los visitantes y quienes participan en esta sesión
solemne vayan a tener la mejor impresión de las cosas que se hacen en nuestra ciudad. Es así que el día de la sesión
solmene habrá la participación de un coro de una institución educativa, en este caso Santa Rosa, y luego estará presente la
Filarmónica de la Universidad Científica del Perú, que viene desde Iquitos con un acompañamiento de 45 músicos, en el
cual por primera vez se verá una orquesta filarmónica en nuestra ciudad; y acto seguido de ello, a la 11:
aproximadamente, bueno, no ll:0 0 p m , sino acto seguido de la sesión solemne, 8:00pm, se iniciará la serenata a la ci
de Tarapoto, en el recinto del Estadio Municipal, y esto también tendrá la presencia de algunos grupos musicales)
acompañamiento de un nutrido programa musical de deleite ocular, estará presente aquí dos grupos: Corazón Sensu
Lobo de la Sociedad privada. El día miércoles 20 de agosto, día central de Tarapoto, se iniciará a la 8:00pm con la Mi:
Deum o Acción de Gracias en la Iglesia Matriz de Tarapoto, luego de realizado los oficios religiosos se procederá al des*
cívico escolar, aquí faltó un detalle, y alegórico. La modalidad de este desfile hoy en día, la comisión ha previsto, de que el
desfile no debe ser esquemáticamente de pura marcha; sino que la modalidad va a hacer, que por ejemplo, de las
instituciones educativa pasa la bandera con su escolta, un batallón y seguido de ello su alegoría. Además de ello, cuando
termine las instituciones educativas, vendrán las instituciones quienes participarán con sus alegorías para poder mostrar,
de una forma, una presentación a la ciudad de Tarapoto por parte de la sociedad civil. En horas de la noche, luego del
desfile cívico escolar alegórico, a las 7:00pm se dará el concierto de la orquesta filarmónica de la de la Universidad Científica
del Perú, en la Av. De La Peruanidad. Con esto estaríamos terminando no broche de oro las actividades por el 232°
Aniversario de la ciudad de Tarapoto. Por otra parte, quiero señalar que el presupuesto que se ha destinado para estos
fines es de exactamente S/. 178,167.56."
El Regidor Américo PÉREZ ANGULO, manifiesta: "Señor Presidente, señores miembros del Concejo, escuchado acá el
sustento al presidente de la comisión del aniversario, en primer lugar estoy viendo que donde el presidente habla del tema
donde vamos hacer la actividad, que es el estadio municipal, casualmente ahí tiene un video que está mostrando que los
grandes espectáculos, se puede decir, se hacen en los estadios; pero se hace en los estadios que verdaderamente dé toda la
garantía a toda la población que se va a ir a ver el espectáculo, pero en este caso, si nosotros hablamos de nuestro estadio
de la ciudad de Tarapoto estamos hablando, no sé si llamarlo estadio; uno, sinceramente vamos a arriesgar la vida de
muchas personas o niños que van a irse al estadio a mirar este evento, por qué, porque no presta la garantía las tribunas
que tiene ese estadio, porque son miles de personas que van a irse a sentarse en esas tribunas y esas tribunas están
deterioradas, están partidos; o sea, no hay una garantía. Pero de todas maneras, Presidente, no es una garantía porque va a

Página 3 de 9

V'HCM-2 AI23M J3aW ) 3301
58

6f-M S H 3-0Ga 0 0S A 0I3A T0H
VIAS-OYAOJiMS 30 AGHA8 AJ
.n

.

M lT flA M
Martes. 05 de agosto del 2014

estar lleno y el peso no va a soportar. Pero déjame expresarme, Presidente, entonces, para qué estamos acá si no me vas a
dejar expresarme. Entonces, personalmente yo, presidente, no estoy de acuerdo porque nosotros tenemos ya como
costumbre, no sé el Presidente quería hacer un cambio, su idea está magnifico, pero mi posición mío no está de acuerdo en
eso; uno, porque nos está generando mucho gasto, esta gestión siempre se ha visto que minimiza los gastos, pero yo creo
que esta vuelta estamos invirtiendo hasta cuatro veces más de lo que invertimos en el anterior aniversario, por qué no
hicimos igual y por qué ahora sí en este momento. Ahora, el gasto que estamos hacemos aquí, por decir, veo, el contrato de
acuerdo de luces $ 8500.00 más IGV son $ 10,030.00 ¿tenemos suficiente plata para gastar en eso? Instalación de estrado
S/.12,980.00 y ahora nadie decimos nada. Hablamos acá también de pasajes, el Presidente no nos ha sustentado el pasaje
de transporte terrestre de 20 personas, pero qué vienen a hacer esas 20 personas que es un costo de S/. 300.00 por cada
persona solamente en pasajes, tenemos otro, 16 pasajes aéreos que son $ 227.00 cada pasaje, pero no sustenta quienes
son esas personas y qué es lo que van a hacer ellos acá durante el aniversario. Alquiler de sonido, también veo en
diferentes actividades tienen diferentes costos. Acá vemos el alquiler de sonido, por decir en el estadio, por tres días
S/.3700.00 cuando tenemos alquiler de equipos, otros costos acá que solamente son S/. 700.00, S/. 500.00, S/. 300.00. Yo
veo, Presidente, que ahora sí de verdad, no sé, de repente, porque estamos en campaña estamos para gastar S/.178,167.00
cuando en el aniversario anterior gastamos solamente S/. 50,000.00 lo que había puesto la municipalidad y el resto venía
de los auspiciadores, y tenemos un local, como digo, por costumbre en la Cancha del Boys, que nos cuesta solamente
S/.3,000.00 por todo el evento y porque ahora solemne para, se puede decir, implementar en el estadio estamos gastando
cerca de S/. 50,000.00; para cuidar el césped del estadio son S/. 10,000.00 de instalación; esa es mi preocupación,
Presidente, y ahora la comisión que estaba gustosamente han aceptado cuando en el aniversario anterior hasta por
S/.50,000.00 se ha opuesto. Ese es, Presidente, mi preocupación."
El Regidor y Presidente de la Comisión Especial del 232° Aniversario de la Fundación Española de la ciudad de Tarapoto Abg.
Jacinto Delfor PONCE DE LEÓN PAREDES, manifiesta: "Señor Presidente, bueno, he omitido señalar las actividades del día
18, parece que no estaba ahí, bueno, lo he omitido. Es la presentación el día lunes 18 del Concierto Todo Perú, con Fabiola
De La Cuba y su gran elenco artístico en la Plaza Mayor de Tarapoto, realmente esta actividad es una de las más onerosas
de todas las actividades, en razón de que a lo aludido por el Regidor Américo, esta es la actividad que genera mayoi
presupuesto, en principio tratándose de un espectáculo como el de Fabiola De La Cuba, que es un espectáculo
eminentemente cultural, y eso que se ponga en relieve, eminentemente cultural, porque no es ningún espectáculo de
rachería o de otra manifestación, aquí se va a expresar lo que significa el perfil digamos amazónico fundamentalmente
;te es uno de los mejores espectáculo que se brinda a nivel nacional e internacional de producción peruana; para ello
sta cuantilla que ha señalado el Regidor Américo Pérez, disculpe la confusión de apellido, no va al estadio, est;
da que cuantiosamente Fabiola De La Cuba desarrolla una exigencia de instrumental técnico, es por eso que se ve le
¡oso que es y para esto también es el desplazamiento de aproximadamente 50 artistas; a ello, esta conjuntamente
bién participando el Ministerio de Cultura, lo empresarios de Tarapoto, porque realmente este espectáculo es de
primer nivel, el gasto más o menos en este espectáculo cuyo aporte realiza la municipalidad es de aproximadamente de
S/.60,000.00 y genera le mayor gasto de lo que significa el presupuesto de aniversario; pero definitivamente, señore:
miembros del Concejo, Tarapoto está altura de tener este tipo de espectáculo, no podríamos sustraernos de lo que significe
la raigambre y el perfil de espectáculo que es ofrecido a la comunidad sanmartinense; ahora, que de repente, sea cuantióse
y que sea de una medida tal, debemos de tener la cultura del optimismo, debemos ansiar y querer lo mejor para nuestr;
población y qué mejor de darles cultura, esto se simboliza a una obra de cultura, esto se simboliza a una obra de cultur;
sencillamente, tanto se ha criticado y tanto se ha dicho que solamente la gestiones municipales, no solamente la actual
siembra cemento y fierro, también estamos sembrando cultura y esta es una manifestación de eso, si esto cuesta qui
cueste porque esto es parte de lo que significa la determinación de darle a la población el regocijo espiritual que est¡
traducido en la cultura."
El Regidor Juan José ROCHA LÓPEZ, manifiesta: "Señor Presiente, señores miembros del Concejo, buenos días, considen
que hay que guardar la coherencia del caso, en sesiones o en las programaciones anteriores de aniversario era un¡
comentario común el hecho de manifestar que era escaso el presupuesto que se le asignaba al cumpleaños de la ciudad,'
esto se levantaba justamente en críticas que a veces devenían del espectro social. No soy de la idea de minimizar la labo
que ha ejercido esta comisión porque esto no se ha hecho en dos días, señor Presidente, señores regidores, esto se h:
venido articulando desde hace meses, y uno está con la intención de mermar los errores cometidos con antelación, y lo
errores cometidos, todos sabemos, han sido precisamente el factor cultura que no se ha visto en las programacione
habituales, y es por eso que manifestaba el presidente de la comisión, un 70% de los componentes de las actividades tien
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el factor cultura, y definitivamente la cultura cuesta, pues, a una ciudad que no está acostumbrada a este tipo de eventos,
yo no lo veo desde el lado coyuntural, yo más que todo veo que si van a hacer eventos que van a asociar esfuerzos y que
sobre todo se van a garantizar la asistencia de la ciudadanía, aquí no interesa las diferencias que de laguna u otra manera
puedan haber entre nosotros, aquí lo que interesa es mostrar un cuerpo de regidores y Alcalde de manera institucional y
que sobre todo la gestión de la Comisión de Aniversario, si sale bien, como estoy convencido, va a hacer un logro colectivo
en general; o sea, ese es el mensaje que creo yo que debe culminar de esta programación de aniversario y también en
cuanto al presupuesto, seguramente el presupuesto al finiquitarse o al acabar toda la programación, hasta el último
céntimo va a estar adjuntando las facturas respectivas, como es lo común y lo normal; o sea, yo no viera desde mi modesto
punto de vista darle la intención de minimizar el asunto y de decir: sabes que ahora sí se está gastando más, ¿por qué no
antes? Ahora, ¿por qué no hablan? Ahora, ¿por qué sí hablan? Porque ha sido un asunto eminentemente que se ha
socializado entre todos, así que yo considero que si la preocupación, como es razonable también es la plata en lo que se va
a gastar, considero que las facturas correspondientes y todo va a estar de acuerdo a Ley, porque es uno de los precedentes
que también sentamos los integrantes de la comisión de aniversario, en dar nuestro visto bueno, nuestro visto favorable.
Entonces, yo considero que, a manera de culminar, nuestra ciudad tiene una interesante oportunidad en esta programación
de aniversario de ver algo nuevo, de ver algo llamativo, de curarnos en salud y de demostrarle el contenido cultural que es
lo que tanto reclamaban. Eso es todo, señor Presidente."
El Regidor y Presidente de la Comisión Especial del 232° Aniversario de la Fundación Española de la ciudad de Tarapoto Abg.
Jacinto Delfor PONCE DE LEÓN PAREDES, manifiesta: "Señor Presidente, agradezco la manifestación del Regidor Rocha,
también quería aclarara algo que advertí que existen todas las condiciones para que en este recinto, este es un estadio
donde van personas y existen todas las garantías necesarias tanto de los diferentes instituciones para asegurar de que en el
aforo que va a registrarse en estos días exista las debidas condiciones para generar que se evite, de repente las puede
haber, pero habrá las atenciones necesarias y estaremos listos para atender cualquier contingencia de que pudiera darse,
nadie dice que no pudiera darse cualquier incidente. Si estamos en el estadio y hay un terremoto, es inevitable, pues. Son
fenómenos de la naturaleza al cual no podríamos escapar, y tendríamos también que tener una contingencia, nuestro
estadio se ha hecho para hacer el aforo necesario de personas y brinda todas las seguridades a razón de que significa los
informes de Defensa Civil y demás instituciones. También quiero descartar que el Regidor Américo también había señalado
que, así con un tufillo, que por campaña, y eso quiero dejarlo tajantemente bien claro, este no es un asunto de
esto no es una asunto del partido azul, del verde, el rojo o el amarillo, este es un asunto institucional y no es por
de que se quiera hacer las cosas bien, es sencillamente institucional, hay que pensar en grande y tendremos el
más bien, yo invoco a que todos nos pongamos la camiseta de Tarapoto y podamos avanzar en tener este ambos
que significa tener la majestad y la presencia de grandes artistas nacionales que aporten a la cultura y pueda
significa Tarapoto en este 232° aniversario; en todo caso, yo lo dejo también a disposición, bueno, yo propondría
cuentas las miren por donde se quieran mirar, la comisión no toca plata y sencillamente para ello están los funcionarios
tendrán que hacer los diferentes mecanismos, a ello, se somete al escrutinio y que miren las cuentas por cualquier lado que
la vean, eso estará a disposición de quienes quieran conocer las diferentes cualidades por si se pensara de que todo este
presupuesto podría dar en manos ajenas y definitivamente está digamos eso los diferentes mecanismo, si se ha
administrado S/. 50,000.00 se puede administrar S/. 200,000.00, pero eso que esté bien claro. Con transparencia el tema
sencillamente se tiene que manejarse."
El Regidor Reynaldo ORELLANA VELA, manifiesta: "Señor Alcalde, señores regidores, funcionarios buenos días, bueno,
felicito en la teoría la programación que se hace llegar hasta el momento, de repente, va a haber el momento de felicitar en
la práctica cuando se ha visto que todo lo que se ha programado se ha realizado, teóricamente entonces estamos
felicitando. Quiero hacer llegar también algunas observaciones, primero felizmente gracias a Dios está felizmente en
borrador me parece esto, cuando lo pasen al tríptico que se va a hacer, como hay dinerito, contraten a un profesor que les
chequee la ortografía y caligrafía, para que les observe de repente la concordancia que hay entre género y número, entre
artículo y pronombre, por indicar nada más acá dice que: el día sábado 16 venta de comidas variados. ¡Dios mío, si reviven,
caramba, los que han creado el castellano escuchan esto, lo miran, paro cardiaco al toque! Eso por mencionar, y acá
tenemos varias cositas, entonces que lo revisen. Hay dinero. Por otro lado, las observaciones en lo siguiente, ya está hecho
pero para que se tenga en cuenta en lo sucesivo, nosotros ya nos vamos, la equidad que debe existir, de repente, porque va
a quedar escrito, se ha manejado un presupuesto me parece de S/. 18,000.00 para San Juan, en San Juan comen juane
nomás; para las fiestas patronales aproximadamente S/. 24,000.00 ó S/. 26,000.00 por ahí, y por aquí S/. 178,000.00 el
presupuesto. Bueno, ya lo han fundamentado y yo no soy quien debo criticar, de repente apoyar, pero el pueblo será quien
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apruebe, o sea, quien juzgue o salga bendecido de las actividades porque por primera vez en la historia de Tarapoto se va a
hacer según el resumen que puedo sacar. Finalmente quiero llegar a dar lectura a un artículo sobre el uso del estadio, para
qué ha sido creado un estadio a nivel nacional y mundial, qué fines y objetivos tiene. Dice: el atentado al estadio municipal,
ante la disconformidad casi total de la afición tarapotina, la comisión de aniversario de nuestra ciudad publicita la
realización de dos actividades utilizando las precarias instalaciones de nuestro estadio municipal, las actividades consisten
en dos fiestas bailables algo totalmente."
El Regidor y Presidente de la Comisión Especial del 232° Aniversario de la Fundación Española de la ciudad de Tarapoto Abg.
Jacinto Delfor PONCE DE LEÓN PAREDES, manifiesta: "Señor Presidente, CUESTIÓN DE ORDEN, eso no tiene nada que ver en
la decisión, yo creo que, en todo caso el Prof. Orellana, debe invitarnos en su programa para escucharlo en la noche y poder
saber. En todo caso que nos pase una copia."
El Regidor Reynaldo ORELLANA VELA, manifiesta: "Ya, en todo caso yo los invito también a dar respuesta en todos los
programas deportivos, si son 80 periodistas deportivos, 79 están en contra y yo me abstengo porque soy de la línea, soy del
partido, soy del grupo de regidores, a mí cuando me preguntan: Usted, qué opina. Bueno, yo estoy en desacuerdo. Pero
esto por aquí. Vaya a preguntarle al Presidente de la comisión porqué y qué y esto. Pero, a veces con no ver la televisión o
no escuchar radio punto final le damos a todo y permitimos. Yo sé que las críticas que están dando van a seguir y peor se va
a dar. Me gustaría que salgan al frente siempre en los programas deportivos, saben la hora, no nos hagamos que no
sabemos y vayan a explicar, manden aunque sea a un regidor de la comisión a una emisora, a otro a otra emisora; pero nos
están indicando, finalmente, en esta revistita pequeña que no quieren que lea todo porque ya lo habrán leído, nos están
insultando de alguna manera, no sé cómo se sentirán algunos, no están diciendo que somos los 11 regidores descerebrados
o especialmente a aquellos que han aprobado esto, y que de repente, la pelota no saben si es redonda o es cuadrada para
hacer en un estadio municipal. Pero como no quieren que se lea ello, entonces, bueno, ojalá que las actividades todas que
se hagan en el estadio municipal sea de lo mejor y que en otra oportunidad no haya, de repente, personas o ideas de que la
fiesta por más que sea cubierta con que también, no va a haber encima pluma o algodón; un estadio te aguanta el gras para
22 personas, o vamos poniendo con todo el árbitro 29 ó 30, van a entrar 5,000 ó 10,000 personas creo por ahí, ojalá que se
aguante todo ello y que después de la actividad saquen pecho; o sea, no nos hagamos de la orejita tapada todo y no
nada, va a quitar réditos posteriormente ¿a quién? Eso sí no se sabe a quién le ha de quitar réditos. Eso es lo que
( S ^ ^ u t ír a d e c ir , hacer llegar mi disconformidad con las actividades, como digo, ok; pero mi desconformidad, la observación
•c,
de la fiesta bailable que muy se podía haber hecho en otro lugar, pero, bueno, ya creo están acá inclusive los
í
» l ue van a utilizar' 1° clue van 3 bailar, los artistas ya están acá, los que van a tocar, todos están acá; entonces,
%
^ i§ 8 P rd é fm é s, si no hay ninguna opinión ver si se aprueba o se desaprueba."
k»
^ e ^ l^ g id b r y Presidente de la Comisión Especial del 232° Aniversario de la Fundación Española de la ciudad de Tarapoto Abg.
Jacinto Delfor PONCE DE LEÓN PAREDES, manifiesta: "Señor Presidente, si me permite por favor, alguien dijo: únete al
cambio. Claro, tenemos que generar cambios, las ciudades desarrollan nuevos conceptos. Ese material es un material que
viene desde Europa; o sea, se utiliza en los grandes estadios de Europa, los grandes conciertos se realizan en los estadios
realmente y lo más próximo el Estadio Nacional. Claro, en la inauguración del Mundial de Brasil, no hubieran utilizado, lo
hubieran puesto velitas al césped y lo hubieran mirado de lejos, pero no; pero realmente se utilizan masivamente y que
mejor queremos con responsabilidad, al final de cuentas yo me comprometo a dar todas las explicaciones del caso y
queremos darles una gran muestra de lo que significa la decisión y al final de cuentas que nuevamente, no solamente los
periodistas deportivos sino los deportistas en pleno, vayamos al estadio y generemos una auditoria del estado del césped.
Así como, yo les digo porque yo he pisado esos césped y tienen la habilitación, por qué, porque ese material
científicamente está probado y ha pasado ya por múltiples experiencias y los césped no se han vuelto amarillos cuando
ocurrido después de haber sido cubierto con tal material. Existe la total disposición para que este material tenga la
respectiva garantía de que el césped va a quedar impecable, señor Presidente y colegas regidores."
El Regidor Américo PÉREZ ANGULO, manifiesta: "Señor Presidente, yo sigo creyendo que el estadio no tiene esas garantías
por esa tribunas que están en mal estado. Yo lo que pidiera es al Concejo; o sea, ir a unas votaciones, cambiar se puede
decir el estadio por la cancha del boys, donde va a hacer la fiesta bailable, porque va haber una multitudinaria de gente que
va a estar ahí y ese es mi pedido que yo hago al Concejo, no sé si le toma en cuenta para a ir a una votación si es que
cambiamos el escenario bailable, en el estadio o en la cancha del boys."
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El Regidor Reynaldo ORELLANA VELA, manifiesta: "Señor Alcalde, regidores, funcionarios, mi segunda participación para
hacer llegar también mi disconformidad sobre este tema de los 10mos Juegos Deportivos Nacionales Universitarios del Perú,
se dice que creo que es del 10 y termina el 16. 23 universidades del país llegan a Tarapoto para participar en campeonatos
en diferentes disciplinas deportivas. Nosotros creemos, o quien les habla, que el estadio se hubiera utilizado, de repente,
bueno, para la final, porque el estadio es utilizado, ahora no sé por qué, para cualquier cosa, usted, vaya los sábados quien
está jugando. Campeonatos, deporte escolar, hasta de inicial van a jugar ahí, hasta secundaria, todos juegan; o sea, no hay
un espacio de mantenimiento del estadio porque esto está el gras como está. Sin embargo, yo me pregunto ¿qué imagen se
van a llegar los trabajadores universitarios de las 23 universidades que llegan a estos juegos nacionales? Se van a jugar por
series, una serie va a ser Chapaja, me parece, otra, Juan Guerra, la otra va a ser Cacatachi, Banda de Shilcayo, San Rosa de
Cumbaza, qué bonito esos estadios, esa es la imagen que van a llevar; y no hay ningún encuentro, ni siquiera la final o la
semifinal de todos estos juegos, pero lo ideal hubiera sido eso. Bueno, quizá no se ha dado porque ya estaba programado
un día antes, me parece, todo lo que tenía que hacerse la feria por ahí. Eso también en lo sucesivo a quienes manejan la
programación, están en aniversario, se están integrando, o en todo caso los responsables del estadio tienen que
planificarlos, tienen que verlo sobre ellos. Esa gente, de repente, que viene a participar van a ir ellos, de repente,
conociendo el estadio como una cárcel que parece por la parte de afuera que ustedes lo ven, por dentro está más o menos
la pared, pero no va a ir pisando ese hermoso gras que va a estar ocupado. Eso es lo que yo quería dejar también en claro
mi disconformidad por qué no se ha planificado al menos un, para qué aquí está, pues, aquí indican que va a haber todo,
todo, todo eso. Pero lo ideal hubiera sido también esa comodidad que se está dando para una fiesta bailable tenga también
esa comodidad, esa gran final ínter-universidades con el público que se siente en las graderías pero no hay. Eso quería dejar
también como una observación o como mi disconformidad, señor Alcalde."
La Regidora Gissela Giovanna CÁRDENAS MACEDO, manifiesta: "Buenos días, señor Presidente, buenos días colegas, he estado
mirando las actividades programadas y realmente es una aniversario diferentes a los demás años, muy ambicioso; pero hay algunas
actividades que estoy con bastante disconformidad. Yo he podido disfrutar sí de los espectáculos de la Sra. Fabiola De La Cuba en la
dudad de Lima, sí es cierto son buenos espectáculos, pero al observar el precio realmente creo que es demasiado, hay otros
espectáculos también que digamos podrían ser mejores que el de la Sra. Fabiola De La Cuba; por ejemplo, hace unos días atrás
hemos podido observar, no sé ustedes, un espectáculo extraordinario, vinieron muchos artistas del Perú, se presentaron en el
Coliseo, pudimos disfrutar mucho de este espectáculo que fue gratuito para la población, y de pronto me hubiera gustado que
también podríamos incluir artistas de nuestra provincia, tenemos muchos artistas que solamente conocemos cuando vamos a Lima a
presentarse en Perú Tiene Talento, en la Voz Kids, de repente, porque no tienen ese espado aquí en la provincia. De
podemos utilizar este espacio del aniversario para, los turistas vienen a ver lo nuestro, vienen a ver a nuestra gente, nuesj
entonces, eso es lo que nosotros debemos resaltar en nuestra aniversario, nuestra cultura, nuestra gente, nuestros talaró^
aspecto yo estoy en bastante disconformidad."
El Regidor Juan José ROCHA LÓPEZ, manifiesta: "Señor Presiente, propongo votación."
El Regidor Reynaldo ORELLANA VELA, manifiesta: "Señor Alcalde, antes que se vaya a votación, yo quisiera escuchar, así
como se ha hecho en San Juan o fiesta patronales, si hay el dinero o no hay, la conformidad de parte de la señora de
Presupuesto."
Con la autorización del Concejo Municipal:
La Gerente de Planeamiento y Presupuesto, Econ. Kelly Celestina MARÍN VÁZQUEZ, manifiesta: "Señor Alcalde, señores
Regidores, muy buenos días, con respecto al presupuesto de aniversario realmente el costo de los S/. 178,000.00 se está
haciendo un esfuerzo en la cual se está considerando algunos saldos para poder ver un espectáculo diferente con respecto
a los demás años. Se ha asignado ese momento y está en cierta manera sustentado para realizar. La comisión tiene que ver
por el gasto, incluso en el momento de hacer el gasto puede haber un gasto menor, eso lo tiene que manejar la comisión.
Es todo."
El Regidor y Presidente de la Comisión Especial del 232° Aniversario de la Fundación Española de la ciudad de Tarapoto Abg.
Jacinto Delfor PONCE DE LEÓN PAREDES, manifiesta: "Señor Presidente, solamente para acotar lo último, también se tiene
previsto algunos ingresos que están referidos a lo que significa el costo de los stands de quienes participaran en la feria
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gastronómica y también las entradas, eso va a ser, digamos, un efecto revolvente que va a mitigar el costo que se va a
realizar de lo que significa el presupuesto que estamos manejando."
El Regidor Américo PÉREZ ANGULO, manifiesta: "Señor Presidente, antes yo creo que primero deben considerar lo que es
mi propuesta que hice de cambiar el escenario para el festival de baile."
El Regidor y Presidente de la Comisión Especial del 232° Aniversario de la Fundación Española de la ciudad de Tarapoto Abg.
Jacinto Delfor PONCE DE LEÓN PAREDES, manifiesta: "Señor Presidente, la comisión ha hecho una propuesta y los
miembros del Concejo que no estén de acuerdo votan en contra. No podemos decir no me gusta el lugar o no me gusta tal
cosa."
El Regidor Juan José ROCHA LÓPEZ, manifiesta: "Señor Presiente, propongo que se vote también la propuesta."
El Presidente del Concejo Municipal, Alcalde Walter GRUNDEL JIMÉNEZ, manifiesta: "Regidor Américo PÉREZ ANGULO ¿cuál
es su propuesta?"
El Regidor Américo PÉREZ ANGULO, manifiesta: "Que se cambie el escenario del estadio del festival. La propuesta es que se
haga el festival bailable en otro escenario que es la cancha del boys como todo el tiempo se ha venido haciendo, dejar el
estadio. Esa es la propuesta."
El Presidente del Concejo Municipal, Alcalde Walter GRUNDEL JIMÉNEZ, manifiesta: "Levanten la mano los que están de
acuerdo."
VOTACIÓN:
Votos a favor

: 03.-

: Reynaldo ORELLANA VELA, Gissela Giovanna CÁRDENAS MACEDO y Américo PÉREZ ANGULO.

Votos en contra : 06.-: Daniel NAVARRO AMASIFUEN, Verónica MACEDO DEL ÁGUILA, Keyla CENEPO PIZANGO, Riña
CABRERA FASABI, Juan José ROCHA LÓPEZ, y Jacinto Delfor PONCE DE LEÓN PAREDES.
:

0.

r, MAYORIA SIMPLE, el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de San Martín, determina el siguiente
ACUERDO: no considerar la propuesta de acuerdo del Regidor Américo PÉREZ ANGULO, que consiste en que se haga el
festival bailable en otro escenario que es la cancha del boys como todo el tiempo se ha venido haciendo, dejar el estadio.

El Presidente del Concejo Municipal, Alcalde Walter GRUNDEL JIMÉNEZ, manifiesta: "Entonces, levanten los que están de
acuerdo en aprobar el programa general de actividades y presupuesto general del 232° aniversario de la fundación
española de la ciudad de Tarapoto y disponer su implementación a la Gerencia de Administración."
VOTACIÓN:
Votos a favor
: 07.- : Reynaldo ORELLANA VELA, Daniel NAVARRO AMASIFUEN, Verónica MACEDO DEL ÁGUILA, Keyla
CENEPO PIZANGO, Riña Roxana CABRERA FASABI, Juan José ROCHA LÓPEZ, y Jacinto Delfor PONCE DE LEÓN PAREDES.
Votos en contra

: 01.- : Gissela Giovanna CÁRDENAS MACEDO.

Abstenciones

: 01.- : Américo PÉREZ ANGULO.
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El Regidor Américo PÉREZ ANGULO, manifiesta: "Señores miembros del Concejo, señor Presidente, mi abstención es, se
puede decir, por los gastos excesivo a los aniversarios anteriores que hemos venido haciendo con un costo mínimo que
ahora se cuadruplica el costo. Eso es mi abstención."
ACUERDO:
Por MAYORÍA CALIFICADA, el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de San Martín, determinó el siguiente
ACUERDO: Primero.- APROBAR el programa general de actividades y presupuesto general del 232 aniversario de la
fundación española de la ciudad de Tarapoto, presentada mediante Nota de Coordinación N° 001-2014-CEAFECT-MPSM.
Segundo.- ENCARGAR al despacho de Alcaldía a través de la Gerencia de Administración y Finanzas y a la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto cumplir el presente acuerdo.
•tu-

El Secretario General, Abg. Wilson Javier PÉREZ GUEVARA, manifiesta: "Señor Presidente, no otro asunto que tratar."
El Presidente del Concejo Municipal, Walter GRUNDEL JIMÉNEZ, manifiesta: "Bueno, no habiendo otro asunto que tratar,
muchas gracias por haber asistido, se levanta la sesión."
MÉNEZ, cierra la sesión, siendo exactamente las 09:04 a.m.,

El Presidente del Concejo Municipal, Alcalde Walter GRUND
del día hoy martes 05 de agosto del 2014."

W alter G ru n d il Jim énez

Daniel Navarro

Keyla Cenepo Pizango
Regidora

Varlin Rengifo Ram írez

ifiXatirera Fasabi
egidora

Luis H ild e b ra im i Cordova Calle
tfegidor

W ilson Ja v ie rP é re z Gitanería
Secretario General
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