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Lunes. 06 de octubre del 2014.

ACTA DE SESIÓN EX TR A O R D IN A R IA DE EM EREGEN CIA DE CO N CEJO M U N IC IP A L DE LA M U N IC IP A LID A D PRO VIN CIAL
DE SAN M ARTÍN CELEBRA D A EL DÍA LUNES 06 DE O CTU BR E DEL 2014
En la ciudad de Tarapoto, siend o exactam ente las 05:00 pm, se encuentran presentes en el despacho de Alcaldía de la
M unicipalidad Provincial de San M artín, ubicado en el Jr. Gregorio Delgado N? 260 de esta ciudad, el prim er regidor
encargado del despacho de alcaldía Lic. Reynaldo O RELLAN A VELA, y los regidores Daniel NAVARRO A M ASIFU EN ,
Verónica M ACED O DEL Á G U ILA , A m érico PÉREZ AN GULO, Varlin RENGIFO RAM ÍREZ, Luis H ildebrando CÓ RD O VA CALLE,
Gissela CÁRD EN AS M ACED O y Jacinto Delfor PONCE DE LEÓN PAREDES; a fin de celebrar la sesión extraordinaria de
em ergencia de C oncejo M u nicipal el día de hoy, lunes 06 de octubre del 2014.
El Presidente del Concejo M unicipal, Lic. Reynaldo O RELLAN A VELA, m anifiesta: "Señores Regidores, m uy buenas
tardes; señores fun cio nario s. Bueno, saludarles a ustedes la presencia en estos m om entos para una sesión
extraordinaria de em ergencia, so lam ente un tem ita por ahí. El Alcalde me ha encargado con la Resolución N° 643,
dirigir a esta reunión, antes de hacer pedido el señor Secretario que de lectura al docum ento."
RESO LUCIÓ N DE A LC A LD ÍA N° 6 4 3-2014- A /M PSM
Tarapoto 06 de octubre del 2014.
VISTO, el M em orándum N° 352-2014-A /M PSM , de fecha 06 de octubre 2014, con el que se encarga presidir la sesión
extraordinaria de em ergencia de C oncejo M unicipal, convocada para el día hoy, lunes 06 de octubre del 2014, al señor
Regidor y Teniente A lcalde de la M unicipalidad Provincial de San M artín, Lic. Reynaldo O R ELLA N A VELA, en razón que el
suscrito por razones person ales no podrá asistir.
SE RESUELVE:
Prim ero.- EN CARGAR presidir la sesión extraordinaria de em ergencia de Concejo M unicipal, convocada para el día hoy,
lunes, 06 de octubre del 2014, al seño r Regidor y Teniente Alcalde de la M unicipalidad Provincial de San M artín, Lic.
Reynaldo O RELLAN A VELA, debiendo cum plir las funciones de acuerdo al artículo 20°, num eral 20° y artículo 24° de la
Ley O rgánica de M u nicipalidad es N° 27972.
Segundo.- CO M U N ICAR al pleno del C oncejo M unicipal y a la Gerencia M unicipal para los fines consiguiente
REGÍSTRESE, CO M U N IQ U ESE Y A R CH ÍV ESE.
W alter GRUNDEL JIM ÉNEZ
A lcalde de la M unicipalidad Provincial de San M artín
El Presidente del Concejo M unicipal, Lic. Reynaldo O RELLANA VELA, m anifiesta: "H ab ien do conform idad, señor
Secretario, verifique el quorum ."
El Secretario General, Abg. W ilson Ja vie r PÉREZ GUEVARA, m anifiesta: "Señor Presidente, luego de haber tom ado lista a
los m iem bros del C oncejo M unicipal, se determ ina que hay quorum para abrir la sesión."
AGENDA:
1)

Declarar en situación de em ergencia el ám bito territorial donde se ubica el asentam iento hu m ano Esperanza del
Rio Cum baza y parte baja de los sectores Diez de Agosto y Atum pam pa, del distrito de Tarap o to , provincia y
departam ento de San M artín, por las intensas lluvias y desborde del Rio Cum baza so b rep asan d o su nivel m áxim o
de caudal.

DESARROLLO DEL ASU N TO :
El Presidente del C oncejo M unicipal, Lic. Reynaldo O RELLAN A VELA, m anifiesta: "Seño res R egido res, el único tem a que
nos trae a esta sesión de com una extraordinaria es la situación de em ergencia que ha pasado el día sábado, el cual se
hizo ya algunas com pras y do nación de algo, pero hay que regularizarlo porque es lo reglam e n tario , de los herm anos
que viven en el asentam iento hum ano Esperanza, a orillas del Rio Cum baza, y tam bién en el sector Atum pam pa, y la
parte baja de Diez de A go sto ; hay m ás de 150 dam nificados y para ello quiero invitar, con la venia de ustedes, al
Ingeniero de Defensa Civil para que haga las especificaciones del caso y luego la ap ro bació n."
Con la autorización del C oncejo M unicipal:
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El Secretario de Defensa Civil, Ing. Daniel FLORES GARCÍA, m anifiesta: "M uy buenas tardes a todo el Concejo Municipal,
para informarles que el día viernes, 03 de octubre, las constantes precipitaciones pluviales han causado el desborde del
Rio Cumbaza, inundando algunas partes bajas del distrito de Tarapoto; básicam ente lo que es el sector Esperanza del
Rio Cumbaza, un asentam iento hum ano, causando o afectando a 180 fam ilias, los cuales han sido atendidos, se ha
hecho las gestiones hacia el G obierno Regional para darles carpas a las personas que lo habían perdido en su totalidad y
para algunas personas que todavía estaban estables su vivienda, se les ha co nsid erado para que puedan ocupar; en ese
sentido, la solicitud hacia el Concejo es para declarar en situación de em ergencia a ese sector, para poder tomar las
acciones pertinentes y hacer la atención a esta población afectada. Son 180 raciones y es un prom edio de S/.5,000.00
nomás el costo que necesitaríam os para cub rir todo lo actuado."
El Presidente del Concejo M unicipal, Lic. Reynaldo O RELLA N A VELA, m anifiesta: "¿A lgu na pregunta, señores regidores?
Si no hay preguntar sírvanse levantar la m ano si están de acuerdo con la declaración de em ergencia y la disposición de
atender la em ergencia."
VOTACIÓN
Votos a favor
: 08.: Reynaldo O RELLA N A VELA, Daniel N AVARRO AM A SIFU EN , Verónica M ACEDO DEL ÁGUILA,
Américo PÉREZ AN G U LO , Varlin REN G IFO RAM ÍREZ, Luis H ildebrando C Ó R D O VA CALLE, Gissela CÁRD EN AS MACEDO y
Jacinto Delfor PONCE DE LEÓN PAREDES.
Votos en contra : 0.
: 0.

1J*°*TÓIMIDAD, el C on cejo M unicipal de la M unicipalidad Provincial de San M artín, determ ina el siguiente
ERDO: Prim ero.- D ECLA R A R en situación de em ergencia el ám bito territorial donde se ubica el asentamiento
humano Esperanza del Rio Cum baza y parte baja de los sectores Diez de Agosto y Atu m p am pa, del distrito de Tarapoto,
provincia y departam ento de San M artín, por las intensas lluvias y desborde del Rio Cum baza sobrepasando su nivel
máximo de caudal acaecido el día viernes 03 de octubre del 2014. Se g u n d o .- D ISPO N G A SE, las acciones adm inistrativas
y logísticas, a fin de atend er la em ergencia de acuerdo a Ley, los vecinos dam nificado s y afectados por los desastres
naturales que se viene dando. T e rce ro : PU B LÍQ U ESE el presente acuerdo en el Diario encargado de los avisos judiciales
de la Provinc'a de San M artín.
El Presidente del C oncejo M unicipal, Lic. Reynaldo O RELLA N A VELA, m anifiesta: "No habiendo otros puntos que tratar
se levanta y se culm ina esta reunión, agradeciendo bastante por su asistencia, gracias, buenas tardes."
El Secretario General, Abg. W ilson Ja vie r PÉREZ G U EVARA , m anifiesta: "Siendo exactam ente las 05: 10 p/n, el
Presidente
M ufitcipal, Lic. Reynaldo O RELLA N A VELA se cierra la sesión.
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