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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN
CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 22 DE OCTUBRE DEL 2014
En la ciudad de Tarap o to , siendo e xa ctam e n te las 0 5 :0 0 pm, se encuentran presentes en el despacho de Alcaldía de la
M unicipalidad Provincial de San M artín, ubicado en el Jr. Gregorio Delgado N2 260 de esta ciudad, el Alcalde W alter
GRUNDEL JIM ÉN EZ y sus reg id o res: Reynaldo ORELLANA VELA, Daniel NAVARRO A M ASIFU EN , Verónica MACEDO DEL
ÁGUILA, Keyla CEN EPO PIZANGO Riña Roxana CABRERA FASABI, A m érico PÉREZ ANGULO , Varlin RENGIFO RAM ÍREZ,
Gissela G iovanna CÁRDENAS M ACED O , Juan José ROCHA LÓPEZ, Jacinto D elfor PONCE DE LEÓN PARED ES; a fin de
celebrar la sesión o rd in aria de Concejo M unicipal de la M unicipalidad Provincial de San M artín , convocada para el día
de hoy m iércoles 22 de o ctub re del 2014.
Se cuenta con la presencia de la Jefa de la O ficina de Asesoría Ju rídica, Abg. M aría Verónica INFANTE MENDOZA, la
Subgerente de P laneam iento , Control U rbano y C atastro, G ely Am elia CHUJANDAM A HUANSI y mi persona quien actúa
como de Secretario G en eral de C oncejo M unicipal, W ilson Javier PÉREZ G U EVARA."
El Presidente del Concejo M un icip al, Alcalde W a lte r GRUNDEL JIM ÉN EZ, m anifiesta: "Bu eno s días, seño res regidores,
antes de em p ezar co m p ro b arem o s el q u o ru m ."
El Secretario G en e ral, Abg. W ilso n Ja vie r PÉREZ G U EVARA, m anifiesta: "Señor P resid en te, luego de haber tom ado lista
de asistencia se d eterm in a que hay quorum para abrir la sesión."
El Presidente del Concejo M un icip al, Alcalde W a lte r GRUNDEL JIM ÉN EZ, declara ab ierta la sesión dispone
actas si es que no hub iera o b servacion es.
ESTACIÓN DE APROBACIÓN Y FIRMA DE ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Luego de haberse puesto a disposición a los señores regidores y regidoras, y sin fo rm u lar observaciones, el
M unicipal de la M unicipalidad Provincial de San M artín APRUEBA, y sus m iem bros FIRMAN la siguiente acta:
>

Acta de la Sesión E xtra o rd in aria de Em ergencia del Concejo M unicipal de la M unicipalidad Provincial de San
M artín, celebrada con fecha lunes 06 de octubre del 2014; y,

>

Acta de la Sesión O rd in aria de Concejo M unicipal de la M unicipalidad Provincial de San M artín, celebrada el día
viernes 10 de o ctub re del 2014.

>

Acta de la Sesión E xtra o rd in aria de Concejo M unicipal de la M unicipalidad Provincial de San M artín, celebrada el
día lunes 20 de o ctub re del 2014.

El Presidente del Concejo M u n icip al, Alcalde W a lte r GRUNDEL JIM ÉN EZ, con su conform idad y con la del Concejo
M unicipal, dispone que se pase a la estación de despacho.
El Presidente del Concejo M u n icip al, Alcalde W alter GRUNDEL JIM ÉN EZ, m an ifiesta: "S eñ o re s Regidores, pasam os a la
Estación de D espacho."
ESTACIÓN DE DESPACHO:
El Secretario G en e ral, Abg. W ilso n Ja vie r PÉREZ G U EVARA, m anifiesta: "Seño r P re sid en te , los asuntos de la Estación de
Despacho son los siguientes:
1)

Proyecto de O rdenanza M unicip al que crea y regula la com isión consultiva de tra n sp o rte y trán sito de la provincia
de San M artín. Dictam en N° 004-2014-CO D L-M PSM , em itido por la Com isión O rd in aria de D esarrollo Local.

2)

Proyecto de O rdenanza M unicipal que m odifica el Plan de Desarrollo U rbano Vía P laneam iento Integral de los
Sectores P laneam iento M onte Verde - El M irador, de los predios rústicos La Florida y San Sebastián del sector
Santa Rosa de C um baza, d istrito de Tarap o to , provincia y región San M artín . D ictam en N° 003-2014-CODL-M PSM ,
emitido por la Com isión O rdinaria de Desarrollo Local.
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3)

Celebración de convenio Interin stitu cio n al entre la M unicipalidad Provincial de San M artín y la Cooperativa de
Ahorro y Crédito San M artín Ltda., para b rindar servicio s de crédito al personal cesante y activo de esta entidad.
Dictamen N° 029-2014-CQ AyAL-M PSM , em itido por la Com isión O rdinaria de Adm inistración y Asuntos Legales.

4)

Donación de m ate ria les de co nstrucción a favo r de la Asociación de V ivienda La Prim avera con la condición que
con dicho m aterial se co ntrib uya a la construcción de un jard ín educacional para niños ubicado en su localidad.
Dictamen N° 028-2014-CO A yAL-M PSM , em itido por la Com isión O rdinaria de A dm inistración y Asuntos Legales.
Proyecto de Reglam ento Interno de Control de Asistencia de Personal. Dictam en N° 032-2014-COAyAL-MPSM,
emitido por la Com isión O rdinaria de Adm inistración y Asuntos Legales.

La Jefe de la O ficina de A sesora Jurídica - M PSM , Abg. M aría Verónica INFANTE M ENDOZA, m anifiesta: "Buenas tardes,
señores m iem bros del C oncejo, por un e rro r invo lu n tario se les entregó un asunto ad m in istrativo que es el Reglamento
de Control de A sistencia a la co m isió n, cuando eso es un asunto ad m in istrativo que tie n e que aprobarse mediante una
Resolución de A lcaldía, por eso solicito que se excluya de la agenda y se deje sin efecto el D ictam en."
Si no hay o bservaciones se procede a RETIRAR del despacho del Concejo M unicipal el asunto Proyecto de Reglamento
Interno de Control de A sistencia de Personal a fin de no trata rlo por cuanto es un asunto de competencia ejecutiva y
DEVOLVER el Dictam en N° 032-2014-C Ü AyA L-M PSM , a la Com isión O rdinaria de A d m in istració n y Asuntos Legales, para
los fines que estim e co n v e n ie n te s; por lo tan to , este asunto no será enum erad o com o agenda ni trataao en esta sesión.
El Presidente del Concejo M un icip al, Alcalde W a lte r G RU N DEL JIM ÉN EZ, m an ifie sta : "Señ o res Regidores, pasamos a la
sección de info rm es, ¿h a y algún Regidor que desea h acer info rm e de algo?"
ESTACIÓN DE INFORM ES:
>

El Regidor Abg. Jacin to D elfor PONCE DE LEÓN PAREDES, m an ifie sta: "Señ o r P resid en te, colegas Regidores y
iras, voy a dar co no cer, tienen ahí ustedes a la vista un extracto de los gastos efectuados en la actividad de
misión del 232° A n ive rsa rio de la Fundación Española de Tarap o to . A ello, te n e m o s que señalar de que el
p que aprobó el Concejo M un icipal, fu e de S/. 1 7 8 ,1 6 7 .5 6 ; pero en general todos los gastos que se han
la d o s son S/. 2 2 0 ,2 3 8 .8 8 , que este m onto se ve increm entado por el p resu p uesto que tienen determinadas
como por e jem p lo , D esarrollo Social que tiene un m onto ya definido en el Presupuesto Operativo
cional, de ap ro xim ad am en te de S/. 4 0 .0 0 0 . Ello es parte de lo que significa la ejecución del presupuesto que
n ene como fin los gastos dentro de los 232° A n ive rsario de Fundación Española. Añadido a ello, también
querem os h acer llegar a cada uno de los m iem bros del Concejo M unicipal, los te xto s que se ha producido en el
m arco del an ive rsario . Si m e p erm ite para que les hagan llegar a cada uno de los Regidores. Es la producción de 7
textos que ha producido la M unicipalidad Provincial de San M artín, y que se han desarrollado en el marco de la Vil
Feria del Libro, denom inada W ilson LEÓN BAZÁN; ello d entro de lo que co nstitu ye las actividades previstas para
este fin. No se ha tom ado en cuenta lo que significa los auspicios que se han generado, en tanto que esos también
han tenido una discrim inació n d ife re n te , por ejem plo, en algunos texto s ha habido entidades que han participado
y han financiad o dichos te xto s; vale decir, EM APA - San M artín, y el SAT-T que han sufragado en algunos de la
producción, que se ha d erivad o en la VII Feria del Libro. Tienen a la vista el cuadro de los gastos que se han
realizado, esta info rm ación está en la O ficina de Contabilidad y P atrim o nio . Es todo lo que tengo que informar,
señor P resid en te."

El Regidor Varlin RENGIFO RAM ÍREZ, m an ifie sta: "Seño r Presiden te, no sé si esto deba pasar a Orden del Día, porque si
bien es cierto es un in fo rm e, pero es un docum ento que se nos está alcanzado donde no se observa más otra
información que un cuadro de a quienes ha entregado, si pudiera pasar a orden del día."
Por la disposición del Concejo M unicipal el Inform e Oral del Regidor Jacinto Delfor PONCE DE LEÓN PAREDES, sobre
Gastos Efectuados en la A ctivid ad del Ducentésim o Trigésim o Segundo A niversario de la Fundación Española de la
Ciudad de Tarapoto, pasará a la estación de O rden del Día a fin que sea tratad o por el Concejo Municipal.
>

El Regidor Juan José ROCHA LÓPEZ, m an ifiesta: "Seño r Presidente, señores m iem bros del Concejo Municipal, muy
buenas tardes. Q uería in fo rm ar acerca de un encargo del Concejo M unicipal, en una de las sesiones ordinarias,
luego de haberse visto un caso bastante que centró la atención, digam os, de parte de la población y que también
involucraba, de una m anera directa o indirecta quizás, la institucionalidad de la M unicipalidad Provincial de San
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M artín, por acu erdo de concejo se había definido que se fo rm e una com isión de investigación acerca de los
chalecos, caso de los chaleco s, ya que el nom bre de la M unicipalidad Provincial de San M artín se veía involucrada
en este caso ; e n to n ce s, com o es recordación de los señores Regidores, se fo rm ó esta com isión de investigación.
Esta com isión de investig ació n conform ada por el Regidor Lucho CÓRDOVA, Varlin RENGIFO y mi persona como
presidente, ha realizado la instalación respectiva el día lunes 20 de o ctub re, a horas 11:00 am , term in an do la
sesión e xtrao rd in a ria que estuvo agendada ese día, y se esbozó el plan de acción, y se esbozó tam bién los
docum entos a re q u e rir de las d iferen tes áreas usuarias; a fin de co rro b o rar que la com pra de este m aterial
concuerde con las actas de recepción, en todo caso de las Juntas Vecinales de los distritos y las co m isarias, de
acuerdo fu ese el caso. Eso es lo que quería inform ar, señor Presidente, en cuanto a la instalación de esta com isión,
a fin de que calcu lam o s que en un espacio no m ayor a un m es debem os te n e r co nclusio nes; porque, si bien es
cierto el o bjetivo de esta com isión es em in en tem en te de cum plir el m andato M unicipal, el Concejo M unicipal por
m ayoría vio razo n ab le el hecho de nom brar la comisión especial de regidores y hem os cum plido con la instalación
y vam os a e star cum p liend o tam b ién con em itir las recom endación del caso; a fin de no caer a futuro en una
om isión de fu n cio n e s. Es todo lo que quería inform ar, señor Presidente."
El Presidente del Concejo M u n icip a l, Alcalde W alter GRUNDEL JIM ÉN EZ, m anifiesta: "Pasam o s a la Estación de Pedidos,
¿algún Regidor desea h acer algún pedido?"
ESTACIÓN DE PEDIDOS:
1)

El Regidor Juan Jo sé ROCHA LÓ PEZ, m anifiesta: "M i pedido es asignación de viáticos a la com isión de investigación
del caso chaleco s, a fin de que se puedan desplazar a los distritos de la provincia de San M artín, en su m om ento lo
voy a fu n d a m e n tar."

El Presidente del Concejo M u n icip al, Alcalde W alter GRUNDEL JIM ÉN EZ, m an ifiesta: "Pasam os a Estación de
Día."
ESTACIÓN DE ORDEN DEL DÍA:
ASUNTO PRIMERO:

IN FO RM E ORAL DEL REGIDOR JACINTO DELFOR PONCE DE LEÓN PAREDES, SOBRE
EFECTU AD O S EN LA ACTIVIDAD DEL DUCENTÉSIM O TRIG ÉSIM O SEGUNDO ANIVERSARIO DE
LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE LA CIUDAD DE TARAPOTO.

El Secretario G en e ra l, Abg. W ilson Ja vie r PÉREZ GUEVARA, m anifiesta: "El prim er asunto es el inform e oral del Regidor
Delfor PONCE DE LEÓN PARED ES, sobre gastos efectuados en la actividad del Ducentésim o Trigésim o Segundo
Aniversario de la Fundación Española de la ciudad de Tarapo to ."
El Regidor V arlin REN GIFO RA M ÍR EZ, m an ifiesta: "Señor Presidente, seño res m iem bros del Concejo, del aniversario a
acá ya han pasado vario s m eses, y el Regidor Delfor PONCE DE LEÓN ha venido el día de hoy, trayéndo no s un resum en,
bastante resum ido del tem a de an ive rsario ; pero básicam ente lo que quería co nsu ltar es si esta es toda la inform ación
dado que acá so lam en te se ve los encargos internos que se han entregado, m as no el resum en de gastos; o sea, todo lo
que se ha entregado acá, m as no lo que se ha gastado; entonces, quería saber ¿si es que esto era toda la inform ación
con que se contaba o en qué m o m ento n uevam ente se va em itir el inform e com p leto de donde se rinda cuenta de toda
la actividad de a n ive rsario ?"
El Regidor Abg. Jacinto D elfor PONCE DE LEÓN PAREDES, m an ifiesta: "Va, fu n d a m en talm e n te los gastos se realizan, en
principio, por las áreas que tie n e n que e je cu tar; vale decir, cada gerencia asum e un encargo , un encargo porque en este
caso la form a o la m odalidad de gasto es a través de las d iferentes gerencias. En mi caso so lam en te me queda dar
cuenta de lo que fu e asignado en el program a que se presentó al Concejo en su o p o rtu n id ad . Esos gastos que se
presentó en su oportunidad han sido ejecutado s, el desagregado, diríam os, es, pues, de un grosor de aproxim adam ente
de 500 páginas, que inclu ye fu n d a m en talm e n te los com probantes de pago y toda d o cum entación que ha generado esta
distribución de gastos e n tre las d iferen tes gerencias, aq uí solam ente esto y señaland o los encargos cuyas áreas han
dado ejecución a lo que pueda significar la determ inación del cum plim iento de la prop uesta que inicialm ente el
Concejo M unicipal ap ro b ara, en cuyo caso el Concejo aprobó la cantidad exacta de S/. 1 7 8 ,1 6 7 .5 6 ; a ello, entonces,
aquí tenem os el rol de gastos, pero el detalle, o bviam ente se encu en tra en las d ife re n te s gerencias, que esto
actualm ente es p atrim onio de la O ficina de Contabilidad y P atrim onio, donde se en cu en tran incluidos todo el
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desagregados, que solam ente alcanzo p resentarles el resum en de esta ejecución de gastos por las diferentes
gerencias."
El Regidor Varlin RENGIFO RAM ÍREZ, m an ifie sta : "Seño r Presiden te, por su interm ed io al Regidor, los años que hemos
estado acá, las 3 veces que hem os pasado ya an iversario , las 2 com isiones an te rio res han hecho al final del Aniversario
una rendición de cuentas y se nos ha entregado inform ación susten tato ria de todo el gasto que se ha hecho de lo
aprobado por el Concejo, que son los S/. 1 7 8 ,0 0 0 .0 0 ; ento n ces, sería co n ve n ien te , por su interm ed io , señor Presidente,
indicarle al regidor que de igual m an era, como en com isiones an te rio res, se nos haga llegar tam bién la información
completa de los gastos que se ha efectuado del dinero que este Concejo ha autorizado para el efecto del aniversario,
porque si no la inform ación e staría to ta lm e n te incom pleta y no sería realm ente viable que se haga esto, en todo caso."
El Regidor Abg. Jacinto Delfor PONCE DE LEÓN PAREDES, m an ifiesta: "B u e n o , en principio aq uí la ejecución del gasto,
acá está porm enorizada por las áreas que han tenido que realizar. A ho ra, en total se ha gastado S/. 220,238.00, no es
que se haya gastado m ás, sino que esos S/. 4 0 ,0 0 0 .0 0 que están , diríam os, diferen ciad o s de lo que aprobó el Concejo,
es un presupuesto que ya se contaba en la G erencia de D esarrollo Social, para sus actividad es que tiene previamente ya
planificado en el P resup u esto O perativo Institucio nal - POI; ento nces, eso se ha añadido y a la cual, diríamos, el
desagregado de gastos se e n cu en tra en la O ficina de Contabilidad y P atrim o nio , donde está todo el detalle de los gastos
realizados en cada área. A qu í so lam en te estoy señalando , diríam os, la fecha de ejecu ció n de gastos, porque los gastos
lo hacen las gerencias, no lo hace la com isión, so lam en te la com isión de una fo rm a genera dirección para la
determ inación, pero la ejecu ció n de gastos lo hace cada gerencia, así como lo esto y señalando en el resum en, en el cual
se señala quien es el fu n cio n ario que está a cargo de cada gerencia y cuál es el concepto por el cual incluso se señala el
número de exp ed ien te por el cual se ha ejecutado el gasto; en todo caso, yo se ñ alaría al Regidor V arlin, que se acercara
a la Oficina de C ontabilidad y P atrim o n io , para que pueda conocer el desagregado de estos gastos, porque sería muy
ampuloso, pues, p rese n tar ap ro xim ad am en te m edio m illar de co m p ro bantes de pago, a efecto de determ inar. Por ello,
señor Presidente, la reco m en dació n seria que, en este caso cualq uier m iem bro de Concejo M unicipal, se apersonara a
la Oficina de C ontabilidad y Patrim o n io para que pueda revisar las d ife re n tes ejecución de gastos, porque quien hace el
gasto son las g eren cias."
El Regidor V arlin RENGIFO RAM ÍREZ, m an ifie sta : "M i últim a in terven ció n , señor P resid en te, so lam ente para indicar,
vuelvo a repetir todas las co m isio nes han entregado un info rm e, a todas las co m isio nes se les ha exigido un informe
.•ítónjg^e resum e el trab ajo que ha hecho la com isión, donde se indica qué trab ajo se ha efectuado y donde se hace un
fir

resuipW ^no se pide las boletas ni nada, sino el info rm e donde se detalle, bueno, se gastó tanto en tal sitio y hay tanto;
5>ü}oípijckso el resu m en de boletas, no las copias de boletas, sino núm ero de b o letas, siem p re se ha hecho, señor
P r e s d ^ m ; o sea, yo m e refie ro a eso, no el hecho de que a todos se le entregue un volum en así, que yo sé que así es,

v i**.'T re m .e *1 *sta n te am plio la info rm ación que se tie n e , sino el info rm e."
v g t é s /
tfR egido r Aog. Jacin to D elfor PONCE DE LEÓN PARED ES, m an ifie sta: "En todo caso, le hago llegar al Regidor Varlin, una
copia de la nota de co ordinación que se estab leció , aq uí está todo el resu m en , no sé si esto satisfa cerá, aquí está todo
detallado por las áre as, seño r P re sid en te , a travé s de usted le hago llegar la co pia."
El Regidor Juan José ROCHA LÓPEZ, m an ifie sta: "Seño r Presiden te, seño res m iem bros del concejo, yo comprendo la
preocupación del Regidor Varlin REN G IFO , en el sentido de que, si bien es cierto , se ha aprobado aquí, el Concejo
Municipal aprobado los S/. 1 7 8 ,0 0 0 .0 0 ap ro xim ad am en te que es el p resu p uesto , si d iferen ciam o s de las anteriores
comisiones de an ive rsario , digam os, que es el m ás elevado en el recurso m unicip al. M uchos Regidores, por no decir 10
de 11, estamos ya finiq u itan d o el encargo ciudadano este 31 de diciem bre, y sería m ás que interesante, yo creo que
sería oportuno el hecho de poder co rro b o rar y de cruzar la info rm ación, puesto que el p resupuesto se ha aprobado por
el Concejo M unicipal. Si bien es cierto , alcan zar acá a cada regidor un exp ediente co m p leto de todo, pues, sería muy
difícil, también dilataría m ucho tiem p o . Lo que yo propondría tam bién com o integran te de la com isión, soy vocal en la
comisión de aniversario, es que tal vez com o aq uí se especifica cuáles son las áreas donde se ha hecho el desagregado
presupuestal, al menos que el se ñ o r Presid en te de la com isión, el Dr. D elfor, podam os fija r tal vez una reunión para
poder socializar los gastos que ah í se ha hecho, y de ahí ven ir con una voz colegiada aq uí; y le digo porque, el día de
ayer tuvim os reunión de com isión donde se inform ó b ásicam ente las actividad es en el even to , pero causalm ente se fijó
el compromiso de que se iba a p ro ye ctar un gasto, y se está cum pliendo porque aq uí se está dando presupuestal, que
ha sido el compromiso del presidente de la com isión, lo que faltaría es ju sta m e n te eso. Desconocem os particularmente
cual va ser la actitud fiscalizadora que vayan a te n e r o no los Regidores que han sido electo s, pero este presupuesto de
S/. 178,000.00 que ha sido aprobado por el Concejo M unicipal, yo tam bién considero que debería haberse una forma
más exhaustiva de realizar el análisis.

Prim ero , internam en te en
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posteriorm ente, com o un tem a de co rro boració n, que se entiende el te rm in o , se puede p ro yectar quizá la prim era o
segunda sesión del m es de n o viem b re , las conclusiones a fin de poder satisfa cer tam b ién las preguntas e inquietudes
de los dem ás Regidores; o sea lo que considero que sería lo más oportuno y bajo el conducto reg ular. Prim ero que se
vea en co m isió n."
El Regidor, Lic. Reynaldo O RELLAN A VELA, m anifiesta: "Señor Presidente, seño res regidores, bueno, quisiera por su
interm edio y con la venia de los regidores, que la señorita Asesora nos exp lique, nosotros estam os hasta el 31 de
diciem bre, ya nos vam o s, en el 2011 m e parece que habido una aprobación del Concejo de un presupuesto para el
estadio m unicipal y el ex G e re n te de Infraestructu ra el Ingeniero, que no me acuerdo en estos m om entos, se pasó del
gasto; por decir se aprobó S/. 50 0 0 0 .0 0 ó S /.1 0 0 ,000.00 creo acá y fue creo hasta ciento cincuenta mil y ta n to s; y eso
ya nos llam an 2 veces a M oyo b am b a, por haber aprobado un costo y él lo ha levantado a otro; entonces, la inquietud es
ahorita es si nosotros hem os aprobado S/. 17 8,000.00 del program a y los S/. 17 8 ,0 0 0 .0 0 fueron para gastar, si es
aceptable o legal para que no nos estén llam ando después a M oyobam ba, el S/. 1 7 8,0 00.00 m ás el em pozo de
S /.40 ,0 0 0.0 0, porque cuando se pidió, o sea, cuando se trajo acá la program ación y el presupuesto se aprobó, pero ahí
no les dijeron que de D esarro llo Social va salir tanto y ahora en el inform e viene llegando ya doscientos vein te mil
doscientos y tan to s, casi com o quien dice, palabra com ún, como dicen endosado ya de D esarrollo Social, lo que tenía en
su presupuesto; en to n ces, eso que nos explique sino vam os a tener problem as p o sterio rm ente, porque lo que se ha
aprobado son S/. 1 7 8 ,0 0 0 .0 0 , eso nada m ás a m anera de inform e que nos hagan."
El Regidor Abg. Jacin to D elfor PONCE DE LEÓN PAREDES, m anifiesta: "Señor Presiden te, lo que aprobó el Concejo
M unicipal fueron S/. 1 7 8 ,0 0 0 .0 0 ; ah o ra, aparte de ello la Gerencia de D esarrollo Social tie n e un presupuesto
presupuestado ya un año an tes para tam b ién, que son actividades que se d esarro llan en el an ive rsario ; como son, por
ejem plo, la Feria del Libro, es el M atrim o n io Civil, que se realizan, diríam os, con an iversario o sin an ive rsario ; pero que
están estas actividad es prog ram adas dentro del A niversario, es un presupuesto ya pred eterm in ad o que no incum ben,
en este caso, al Concejo M u n icip al, el Concejo M unicipal no tom a decisión de ello, porque ad m in istrativam e n te este
presupuesto de S/. 4 0 ,0 0 0 .0 0 que cuenta la Gerencia de Desarrollo Social ya está p resu p uestado , que eso corresponde
al Presupuesto O perativo In stitu cio n al; entonces, pero es mi deber info rm ar que esa es la verd ad era ejecución degasto,
no es que se ha gastado m ás de lo que estuvo previsto, se ha gastado sencillam en te lo que aprobó el Concejo M unicipal
la cantidad de S /.1 7 8 ,0 0 0 .0 0 , agregado a ello, eso es un presupuesto ind epend iente a lo que el Concejo M unicipal
aprobó, se ha aprobado, se ha ejecu tad o ese presupuesto de S/. 17 8 ,0 0 0 .0 0 ; pero es mi deber tambj^»
porque es una actividad que se ha cum plido dentro del m arco del 232° an iversario , eso so lam en te quería
Con la autorización del Concejo M un icip al:
La Asesora Ju ríd ica, Abg. M aría Verón ica INFANTE MENDOZA, m anifiesta: "D esde el punto de vista legaf
que estas actividad es que son propias de la gerencia de Desarrollo Social, no se incluyan o s im p le m e n te 'ÍW ÍW c le
contexto del an ive rsario y se pague porque es un presupuesto ya que ellos m ism os tie n e de sus actividad es que
cum plir; porque rea lm e n te no e xiste un procedim iento que este regulado en una ordenanza sobre la aprobación del
presupuesto para el an ive rsa rio su am pliación, no está regulado al interior de la m unicip alid ad, pero yo opino que
técnicam ente seria así, que no se pague dentro del contexto del aniversario , sino com o una actividad propia de la
Gerencia de D esarrollo S o cial."
El Regidor Abg. Jacin to D elfor PONCE DE LEÓN PAREDES, m anifiesta: "Seño r P re sid en te , si gusta le restam os
sim plem ente eso y lo p rese n tam o s."
El Presidente del Concejo M u n icip al, Alcalde W alter GRUNDEL JIM ÉN EZ, m an ifiesta: "B u e n o , el acuerdo sería eso. Si
están de acuerdo, levan ten la m an o ."
VOTACIÓN:
Votos a favo r

: 10.-

: Reynaldo O RELLAN A VELA, Daniel NAVARRO A M A SIFU EN , V eró n ica M ACEDO DEL ÁGUILA,

Keyla CENEPO PIZANGO, Riña Roxana CABRERA FASABI, Am érico PÉREZ ANGULO , V a rlin RENGIFO RAM ÍREZ, Gissela
Giovanna CÁRDENAS MACEDO, Juan José ROCHA LÓPEZ, y Jacinto Delfor PONCE DE LEÓN PARED ES.
Votos en contra

: 0.

Abstenciones

: 0.
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ACUERDO:
Por UNANIMIDAD el Concejo M unicipal de la M unicipalidad Provincial de San M artín, d e te rm in a el siguiente ACUERDO:
DISPÓNGASE que la Com isión Especial del D ucentésim o Trigésim o Segundo A n iversario de la Fundación Española de la
Ciudad de Tarapoto, cum pla con EM ITIR info rm e por escrito sobre los gastos asum idos por su com isión con motivo de
realizarse la celebración del D ucentésim o Trigésim o Segundo A n iversario de la Fundación Española de la Ciudad de
Tarapoto.
-inAS UNTO SEGUNDO:

PRO YECTO DE ORDENANZA M UNICIPAL Q UE CREA Y REG U LA LA COMISIÓN CONSULTIVA DE
TRAN SPO RTE Y TRÁNSITO DE LA PROVINCIA DE SAN M ARTÍN . DICTAM EN N° 004-2014-CODLM PSM , EM ITIDO POR LA COM ISIÓN ORDINARIA DE DESARROLLO LOCAL.

El Secretario G en e ral, Abg. W ilson Ja vie r PÉREZ G U EVARA, m an ifiesta: "Señ o r P re sid en te , el siguiente asunto es el
Proyecto de O rdenanza de instalación de la Com isión Consultiva de T ra n sp o rte T e rre stre , a cargo de la Presidencia de la
Comisión O rdinaria de D esarro llo Lo cal."
El Regidor, Lic. Reynaldo O RELLAN A VELA, m an ifie sta: "Seño r Presiden te, seño res Regidores, seño res funcionarios,
tienen ya todos en m ano, y si no está en la m esa, el Dictam en N° 04 que saca la Com isión de D esarrollo Local, tocando
el tema de la aprobación del Pro yecto de O rdenanza de Instalación de Com isión C onsultiva de Tran sp o rte Terrestre, la
comisión ha visto por co n ve n ien te to m ar el tem a del info rm e té cnico , legal, tre s info rm es que tienen ahí en la
docum entación que les ha llegado. Hace llegar los considerandos dentro de D ictam en 04, indica tam b ién, por lo tanto la
comisión en uso de sus atrib u cio n es estab lecid as en la Ley N° 27972- Ley O rgánica de M un icipalidades y el Reglamento
Interno de Concejo M un icip al, d icta m in a: reco m en d ar al Concejo M unicipal, prim ero apro b ar el proyecto de ordenanza
de instalación de com isión co nsu ltiva de tran sp o rte te rre s tre ; segundo, encargar al despacho de Alcaldía a través de la
oficina de Imagen In stitu cio n al la publicación de la p resente o rd en an za; te rce ro , encargar al despacho de Alcaldía a
través de la G erencia de D esarro llo Económ ico, G estión A m b iental y Turism o la im p lem entació n de dicho proyecto de
ordenanza. Sin otro asunto que tra ta r rem ite el p resente dictam en a su despacho a fin de que sea incluida en la
próxima sesión de Concejo M un icip al. Tenem os los info rm es Técnicos Legales donde dan la aprobación respectiva o la
venia Dara que la com isión d ictam in e, en to n ces, trae m o s ya a sesión de C oncejo, luego de haber dictaminado los
J^res, quien les habla com o P re sid en te , Verónica M ACEDO DEL Á G U ILA y el regidor V arlin RENGIFO RAMÍREZ,
|l Regidor D elfor PONCE ha com unicado su inasistencia al m o m ento , pero p o ste rio rm e n te llegó, pero bueno
¡e él tam b ién este de acuerdo con esta situació n o en todo caso h acer llegar alguna sugerencia. Bueno,
pa a disposición de los colegas Regidores, a no ser que el Sr. C esar REÁTEG U I PACHECO, tenga que hacer algún
llguna am p liació n. E nto n ces, seño res Regidores eso es lo que tienen u sted es, alguna opinión, el Dictamen ya
Tustedes."
El Regidor Varlin RENGIFO RAM ÍREZ, m an ifie sta : "Señ o r Presiden te, so lam en te para h acer alguna acotación respecto al
tem a, observo, de rep e n te, la inq uietud de algunos Regidores respecto a qué significa el tem a de la Comisión
Consultiva. Resulta que la Com isión de D esarrollo Local, tie n e órganos de co nsu lta, los m ism os que perm iten hacer un
trabajo coordinado con qu ien es están involucrados d entro de una d eterm inada acción a seguir. En el tema de los
m otocarristas se ha instalad o , por ejem plo, la com isión técnica m ixta, la m ism a que está, sigue en funcionamiento
hasta el día de hoy, y la Ley m anda tam b ién la instalación de una com isión co nsultiva para todo el tem a de transporte
terrestre de pasajeros; razón por la cual, la Com isión de D esarrollo Local, ha visto co n ve n ien te p resentar este proyecto
de Ordenanza de la instalación de la com isión consu ltiva, para proceder a h acer el trab a jo de m anera coordinada y
evitarse una serie de p rob lem as, com o las que hem os venido observando hasta el día de aye r, y se viene observando
inclusive con otras em p resas de tran sp o rte te rre stre que m uchas de ellas están trab ajan d o en total informalidad y
generando problemas no so lam en te en la M unicipalidad, sino generando algún tipo de peligro también para los
usuarios de los servicios."
El Regidor Américo PÉREZ ANGULO , m an ifie sta: "Seño r Presidente, seño res M iem b ros del Concejo, algo que esta
Ordenanza de la Comisión Consultiva de Tran sp o rte , tengo una preocupación, o sea, en la form a de quienes lo
conform an esta comisión, acá dice: los que conform an esta com isión co nsultiva de tran sp o rte es un miembro de la
Comisión de Desarrollo Local, quien haga sus veces siendo P residente y Se cre tario . So lam ente participan dos, aquí dice:
presidente y secretario, un rep resen tan te de la Policía N acional, un rep re sen tan te de la M unicipalidad Distrital de
M orales y La Banda de Shilcayo, un rep resen tan te de la Dirección Regional de Transp o rtes, un representante de la
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empresa p roveed ores de seguros obligatorios. Si tenem o s varias em p resas de seguros cómo podem os so cializar con
ellos si so lam ente estam o s invitando a un rep resen tan te. Ahora tam bién hay un rep re sen tan te de los transpo rtistas
autorizados de tra n sp o rte u rbano , lo que deberían contar con la resolución de reco nocim iento de perm iso de
operaciones, si en la actualidad ninguno de esas em presas tiene perm iso de o p eracio nes, ento nces, cóm o lo podem os
considerar a ellos que puedan p articip ar como m iem bros de esta com isión, acá tam bién dice un rep re sen tan te de los
transportistas auto rizad o s de tran sp o rte interurbano que deberán co ntar con resolución de reconocim iento de perm iso
operaciones, si la M un icipalidad no ha dado, no sé cuántos años no viene dando este perm iso de o peraciones a las
em presas; ento n ces, yo creo que esto es una preocupación que nos debe de aclarar bien la com isión o el G ere n te
responsable de esta á re a ."
El Regidor V arlin RENGIFO RA M ÍR EZ, m an ifiesta: "Señor Presidente, las norm as indican en prim er lugar quienes son los
m iem bros sugeridos para in teg rar la com isión, aquí sí hubo unas pequeñas palabras que se le paso a la se cre taria, en la
prim era dice: m iem bros de la Com isión O rdinaria de Desarrollo Local o quien haga de sus veces. Esa partecita: o quien
haga de sus veces. Debe d e sa p a re ce r porque nadie puede hacer de las veces de los m iem bros de la com isión, eso es un
error ahí. Pero dice, los m iem b ro s de la Com isión O rdinaria de Desarrollo Local, siendo su presidente y secretario
quienes asum en dichos cargos en la com isión consultiva. O sea, participan los 4 m iem bros, pero el presidente y el
secretario a su vez asu m en ese papel dentro de la com isión consultiva. Luego tenem os tam b ién, el rep resen tan te de las
em presas p roveed oras de seguro obligatorio de accidentes de trán sitos, el SOAT es un requisito indispensable para la
obtención de las d ife re n tes licen cias y la idea es que ju stam en te que la M unicipalidad trab aje de m anera coordinada
con todas las institu cio n es púb licas y las privadas; y las em p resas proveedoras de SOAT se va te n e r una reunión con
ellos para que el al final se d ecid a, ellos decidan quién va rep resen tar a estas em p resas aseguradoras en todo el tem a
de tran sp o rte te rre stre , urbano e interurb ano para los d iferentes proyectos que se puedan sacar de aquí en adelante.
Luego dice creo que es la p arte que es lo que más le preocupa al regidor: un rep re sen tan te de los transportistas
autorizados del tran sp o rte urb ano e interurb ano que deberá contar con resolución de reco nocim iento de perm iso de
o peraciones. La com isión se ha provisto de toda esta inform ación y hay algo de 12 ó 13 em p resas que cuentan con
resolución subgerencial donde se le otorgue el perm iso de operación. Si bien es cierto están vencidas, hay una
resolución subgerencial ta m b ié n que indica que, dado que todavía no se ha elab o rado una ordenanza, estas
resoluciones sub gerenciales co ntin úan vigente hasta nuevo aviso. Entonces, eso significa que todas las empre^
tienen resolución subgerencial co ntin úan hasta el día de hoy con su perm iso de o peración vigente porqueitíftSTT?ehf»t
no se ha dado nada que indique lo co ntrario . M uy por el co ntrario , valga la red u n d an cia, estas re so lu ció r^ ^ g ^ re rt^ a f^ A
avala la validez de estos perm iso s de o peración. La com isión consultiva ju sta m e n te se fo rm a para trata r M 8 s iB h e s ,
evaluar ju sta m e n te las nuevas licencias o perm isos de o peracio nes."
El Regidor A m érico PÉREZ AN G U LO , m an ifiesta: "Señor Presidente, yo creo que aq uí para aprobar esta ordenanza
consultiva de trán sito y tran sp o rte , yo creo que prim ero la com isión se hubiera reunido con las em presas aseguradoras
y tam bién con las e m p re sas que hacen este transp o rte urbano, yo creo que prim ero h u b ie ra sido que para entonces
ellos ya sepan qu ien es son los que van a rep resen tar para ya nosotros apro b ar yo creo e ste proyecto de ordenanza."
El Regidor, Lic. Reynaldo O RELLAN A VELA, m anifiesta: "Seño r Presidente, la fo rm a o el m anejo es que prim ero se
apruebe, digam os, la co m isió n, luego tienen 20 días para poder dialogar, im p le m e n ta r esta situació n , co nversar; por
ejem plo, si e xisten , por e je m p lo , 3 rep resen tan tes del SOAT, no le vas a decir que tú se as; ento n ces, que ellos elegirán
dentro de los 20 días quien les va rep re sen tar a esos tres de SOAT, y así en los tra n sp o rtista s vean quienes están
habilitados con una reso lució n sub gerencial que saque el Sr. Rolando FLORES, h ace rle s llegar a ellos tam bién un
docum ento, de rep en te, que e lija n ; o sea, es un m anejo que le va hacer la Com isión de D esarrollo Local, pero no se
puede hacer prim ero tra e r eso sin an tes haber aprobado el dictam en, o sea, la com isión co n su ltiva."
El Presidente del Concejo M un icip al, Alcalde W alter GRUNDEL JIM ÉN EZ, m an ifiesta: "Lo s que están de acuerdo aprobar
el proyecto de o rd enanza de la com isión consultiva de tran sp o rte de tran sito p ro vin cial. Dictam en N° 004-2014-CODALMPSM, conform e a la p rop uesta de Regidor O rellana, que levante la m ano."
VOTACIÓN:
Votos a favor

: 09.-

: Reynaldo O RELLANA VELA, Daniel NAVARRO A M A SIFU EN . V erón ica MACEDO DEL ÁGUILA,

Keyla CENEPO PIZANGO, Riña Roxana CABRERA FASABI, V arlin RENGIFO RAM ÍREZ, Gissela Giovanna CÁRDENAS MACEDO,
Juan José ROCHA LÓPEZ, y Jacin to D elfor PONCE DE LEÓN PAREDES.
Votos en contra

: 0.
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Abstenciones

:0 1 .-

A m érico PÉREZ ANGULO.

El Regidor Am érico PÉREZ AN GULO , m an ifie sta: "M i abstención es porque creo que la com isión prim ero debería
haberse reunido con las e m p resas aseguradoras para que determ in e quienes son los que los van a representar en esta
comisión."
Por MAYORÍA CALIFICADA, el Concejo M unicipal de la M unicipalidad Provincial de San M artín , determ ina el siguiente
ACUERDO: Prim ero .- APROBAR la O rdenanza M unicipal que Crea y Regula la Com isión Consultiva de Transporte y
Tránsito de la Provincia de San M artín . Segundo.- ENCARGAR al despacho de A lcaldía a travé s de la Oficina de Imagen
Institucional - M PSM , la publicación de la presente ordenanza m unicipal. T e rc e ro .- ENCARGAR al despacho de Alcaldía
a través de la G erencia de D esarrollo Económ ico, G estión A m biental y T u rism o , gestio nar la em isión e implementación
de la presente ordenanza m unicip al.

ASUNTO TERC ER O :

PROYECTO DE ORDENANZA M UN ICIPAL QUE M O DIFICA EL PLAN DE DESARROLLO URBANO
VÍA PLAN EAM IEN TO IN TEGRAL DE LOS SECTORES PLAN EAM IEN TO M ONTE VERDE - EL
M IRADO R, DE LOS PREDIOS RÚSTICOS LA FLORIDA Y SAN SEBASTIÁN DEL SECTOR SANTA
ROSA DE CU M BA ZA, DISTRITO DE TARAPO TO , PRO VIN CIA Y REGIÓN SAN M ARTÍN. DICTAMEN
N° 003-2Q 14-CO DL-M PSM , EM ITIDO POR LA COM ISIÓN ORDIN ARIA DE DESARROLLO LOCAL.

El Secretario G en e ral, Abg. W ilson Ja vie r PÉREZ G U EVARA, m an ifiesta: "Señ o r P re sid en te , el siguiente asunto es el
Proyecto de O rdenanza M unicipal que m odifica el plan de desarrollo urbano y el p lan eam ien to integral de los sectores
del planeam iento M o n te verd e del M irad o r de predios rústicos de la Florida y San Sebastián del sector Santa Rosa, a
cargo de la presidencia de la Com isión O rdinaria de D esarrollo Local."
El Regidor, Lic. Reynaldo O RELLAN A VELA , m an ifie sta: "Seño r A lcalde, seño res Regidores, seño res funcionarios, tienen
n m anos el D ictam en N° 03-2014-CO DL-M PSM , es dirigido al seño r A lcalde, de mi perso n a, la aprobación de
ación del Plan de D esarrollo U rbano vía p laneam iento integral. Tenem os el info rm e técnico positivo, por
el info rm e Legal tam b ién positivo, y bueno llega a la com isión, la com isión se ha reunido días atrás, y bueno,
' a ustedes el D ictam en siguiente, con las norm as legales vig en tes, la com isión de d esarro llo local dictamina:
to, en uso de las atrib u cio n es establecid as por la Ley N° 27972, Ley O rgánica de M unicipalidades y del
:o Interno del Concejo M un icipal, dictam in a, reco m en dar al Concejo M un icip al, prim ero: aprobar la
m unicipal que m odifica el plan de desarrollo urbano, vía p laneam iento integral de los secto res planeamiento
M onteverde, el M irad o r de los predios rústico s la Florida y San Sebastián del se cto r Santa Rosa de Cum baza, distrito de
Tarapoto, provincia y región San M artín , solicitado por don Nelson Boris Botonn B anda, en su calidad de representante
legal de APSERCON SAC, com o siguientes docum entos técnico s, plano de u b icació n, localización de planeamiento
integral de sectores p lan eam ie n to M on teverd e el M irad or, signado con N° P l- 0 1 , el plano del diseño urbano especifico
los sectores de plan eam ien to M o n teverd e el M irad or, signado con el N° P l- 0 2 , plano de diseño urbano especifico los
sectores de p laneam iento M o n te verd e el M irad or, signado con el N° P l- 0 3 , m em oria d escrip tiva, segundo autorizar la
prosecución de los trá m ite s ad m in istrativo s que se prom uevan de acuerdo a los procedim iento s adm inistrativos que
correspondan para cada caso que se p rese n te, co nfo rm e a los req uisitos y derech os estab lecid os en Ley; tercero,
encargar a la Subgerencia de P laneam iento , Control U rbano y Catastro el cum p lim iento en lo dispuesto en la Ordenanza
así como notificar a la p arte in te re sa d a; cuarto , encargar a la Subgerencia de P lan e am ie n to , Control Urbano y Catastro
realizar los trám ites ad m in istra tivo s necesario s para la publicación de la O rdenanza M un icip al, en coordinación con la
oficina de Imagen In stitu cio n al; sin otro asunto que tra ta r rem ito el presente dictam en a su despacho a fin de que sea
incluido próxima sesión de concejo m un icip al; aten tam e n te Regidor Reynaldo O RELLAN A VELA, Verónica MACEDO DEL
ÁGUILA y Varlin RENGIFO RAM IREZ. Tam bién el doctor Delfor ha pedido el prem iso resp ectivo por asuntos personales.
En ese sentido, ya está el Dictam en para que se vea acá en estos m o m ento s, pero me g ustaría con la venia de ustedes,
señores Regidores, señor A lcalde, algún extracto que ha realizado la Ing. G ely C H U JAN DAM A."
La Subgerente de Planeam iento, Control U rbano y C atastro - M PSM , Ing., G ely A m elia CHUJANDAMA HUANSI
m anifiesta: "Buenas tardes, señor Presiden te, m iem bros de la com isión de co ncejo, bueno, el sustento va ser la razón
puntual, qué es el planeam iento integral, en realidad nosotros como área técnica es el prim er planeam iento integral
que vam os aprobar, en qué sentido, es una salvedad, si bien es cierto está norm ado, nosotros contam os con un Plano
de Zonificación que está aprobado y es vigente hasta el 2021. N uestro Plano de Zonificación o área de expansión
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urbana abarca hasta la Vía de Evitam ien to , la nueva. ¿Q ué pasa con estas aéreas que. pues, los in ve rsio n istas privados
quieren h ab ilitar? Se lim itan a esto, y una solución es a través del planeam iento integrado, en este caso esta em presa
cuenta con 2 te rre n o s rú stico s, qu ieren hacer la habilitación urbana, pero para poder hacerlo hay que reg ularizarlo, y lo
van hacer a travé s del p lan eam ie n to integral que esta, pues, sujeto a la norm ativa la 004-2011 ; en ese sentido ellos han
presentado todos los req u isito s que sujetan a esta norm ativa, una de las condiciones es que ellos deben te n e r un
acceso a una p arte vial ya apro b ad a, que es parte de la Vía de Evitam ien to , y el acceso ellos ya han dotado de
condiciones está ya nivel de afirm ado la sección vial con 12.80 m etros. Una vez saneado estas áreas que form an parte
del área de expansión u rb a n a , por eso le llam an planeam iento integral, ellos ya pueden em p ezar el procedim iento de la
habilitación urbana en sí, y a ; que eso rige tam bién a raves de otra norm ativa que es la Ley N° 21090. Es sim ple sim p le y
tan puntual, y por m ás que quiero recalcar que está de acuerdo a la n o rm ativa, no estam os yendo a q u erer dar
soluciones que están fu era de la ley, eso es todo."
El Regidor, Ing. Daniel NAVARRO AM A SIFU EN , m anifiesta: "Quien hace esos gastos de esta carretera se puede decir,
para que pueda llegar a ese te rre n o ".
La Subgerente de P la n e am ie n to , Control Urbano y Catastro - M PSM , Ing., G ely A m elia CHUJAN DAM A HUANSI
m anifiesta: "La em p resa es. La em p resa tiene que adoptarse de condiciones básicas, uno de esos son los accesos viales
y otras son los se rvicio s básico s, en este caso tenem os agua, luz, desagüe. Ellos tienen que p resentar un expediente
para que puedan dar esos se rvicio s, y estos los aprueban EM APA y E lectro riente; pero todo eso recién se va dar cuando
ellos presentan el p royecto de hab ilitación urbano, que lo ve el área técnica según la no rm ativa, lo que ustedes sí
aprueba a través de una ord en an za es el planeam iento integral, el lote m atriz, que estam o s dando viable para una
habilitación urbana a tra v é s de una ord enanza. El tem a de la habilitación es n etam en te del área té cn ica."
El Presidente del C oncejo M u n icip al, Alcalde W alter GRUNDEL JIM ÉN EZ, m an ifiesta: "Los que están de acuerdo aprobar
el proyecto de ordenanza de plan de desarrollo urbano."
VOTACIÓN:
Votos a favo r

: 10.-

: Reynaldo ORELLANA VELA, Daniel NAVARRO A M A SIFU EN , V erón ica M ACEDO DEL ÁGUILA,

Keyla CENEPO PIZANGO, Riña Roxana CABRERA FASABI, Am érico PÉREZ AN GULO , Varlin RENGIFO RAM ÍREZ, Gissela
Giovanna CÁRDENAS MACEDO, Juan José ROCHA LÓPEZ, y Jacinto Delfor PONCE DE LEÓN PAREDES.
Votos en contra

:0

A bstenciones

:0

ACUERDO:
Por UNANIM IDAD, el C o ncejo M unicipal de la M unicipalidad Provincial de San M a rtín , determ ina el siguiente
ACUERDO: P rim e ro .- A PR O B A R la O rdenanza M unicipal que m odifica el Plan de D esarro llo U rbano Vía Planeam iento
Integral de los S ecto res P la n e am ie n to M onte Verde - El M irador, de los predios rú stico s La Florida y San Sebastián del
sector Santa Rosa de C u m baza, distrito de Tarapoto, provincia y región San M artín , so licitad o por don Nelson Boris
Botton Panta en su calidad de re p re se n tan te legal de ATSERCON SAC, con los siguientes docum entos técnicos:
Plano de ubicación y localización del Planeam iento Integral de los Secto res P lan e am ie n to M onte Verde - El
M irad or, signado con N° P .l. - 0 1 .
Plano de Diseño U rbano Integral de los Sectores Planeam iento M onte Verde - El M irad o r, signado con N° P.l. -02.
Plano de Diseño U rbano Esp ecífico de los sectores de Planeam iento M onte V e rd e - El M irad o r, signado con N° P.l.
-03.
M em oria D escriptiva.
Segundo.-

AUTO RIZAR

la p rosecución de los trám ites ad m inistrativos que se p rom u evan de acuerdo a los

procedim ientos ad m in istra tivo s que corresp ondan para cada caso que se p re se n te , co nfo rm e a los requisitos y
derechos establecidos en Ley. T e rc e ro .- ENCARGAR a la Subgerencia de P la n e am ie n to , Control Urbano y Catastro, el
cum plim iento de lo dispuesto en la ord enanza, así como N otificar a la parte in te re sa d a . C u arto .- ENCARGAR a la
Subgerencia de P la n e am ie n to , Control Urbano y Catastro, realizar los trá m ite s ad m in istra tivo s necesarios para la
publicación de la ordenanza m un icip al, en coordinación con la Oficina de Imagen In stitu cio n al.
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ASUNTO CUARTO:

----- -------

CELEBRACIÓN DE CONVENIO IN TERIN STITUCION AL ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SAN M ARTÍN Y LA CO O PERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN MARTÍN LTDA., PARA
BRINDAR SERVICIO S DE CRÉDITO AL PERSONAL CESAN TE Y ACTIVO DE ESTA ENTIDAD.
DICTAM EN N° 029-2014-CO AYAL-M PSM ,
ADM INISTRACIÓ N Y ASUNTOS LEGALES.

EM ITIDO

POR

LA COMISIÓN

ORDINARIA DE

El Secretario G en eral, Abg. W ilso n Ja vie r PÉREZ G U EVARA, m an ifiesta: "S eñ o r P re sid en te , el cuarto asunto es el
Convenio Interinstitucio nal e n tre la C ooperativa de Crédito de San M artin y la M unicipalidad Provincial de San Martín."
El Regidor, Ing. Daniel NAVARRO A M A SIFU EN , m an ifie sta: "Seño r P resid en te, seño res m iem bros del Concejo Municipal
muy buenas tardes, tienen en sus m anos la copia del Dictam en N° 029-2014-CO A YAL-M PSM , el asunto es la celebración
del Convenio In te rin stitu cio n al en tre la M unicipalidad Provincial de San M artín y la C o o perativa. Señor Presidente, para
ser puntual, el tem a es ren o vació n del co nvenio , m otivo porque ya está ven cido, tienen acá la copia del Informe Legal,
la opinión que se aprueb a dicho co nvenio , y nada m ás, eso es todo señor P re sid en te ."
El Presidente del Concejo M un icip al, Alcalde W a lte r G RU N DEL JIM ÉN EZ, m an ifie sta : "Los que están de acuerdo que
levanten la m ano con la p rop uesta de la co m isió n."
VOTACIÓN:
Votos a favo r

: 10.-

: Reynaldo O RELLAN A VELA, Daniel NAVARRO A M A SIFU EN , Verónica MACEDO DEL ÁGUILA,

Keyla CENEPO PIZANGO, Riña Roxana CABRERA FASABI, A m érico PÉREZ AN GULO , V arlin RENGIFO RAMÍREZ, Gissela
Giovanna CÁRDENAS MACEDO, Juan José ROCHA LÓPEZ, y Jacin to D elfor PONCE DE LEÓN PAREDES.
: 0.

*¿9U .

contra

UNANIM IDAD, el C oncejo M unicipal de la M unicipalidad Provincial de San M artín , determ ina el siguiente
ACUERDO: P rim ero .- A p ro b ar la celeb ració n del Convenio Interin stitu cio n al en tre la M unicipalidad Provincial de San
Martín y la Cooperativa de A h o rro y Crédito San M artín Ltda., para brindar servicio s de créd ito al personal cesante y
activo de esta e ntidad. Segundo.- A u to rizar al A lcalde de esta m unicipalidad la firm a el convenio denominado:
"Convenio In te rin stitu cio n al e n tre la M unicipalidad Provincial de San M artín y la C ooperativa de Ahorro y Crédito San
Martín Ltda." T e rc e ro .- EN CARGAR al despacho de Alcaldía a travé s de la G erencia de A dm inistración y Finanzas MPSM, la im plem entación de este acuerdo .

■m
La Jefe de la O ficina de A sesora Jurídica - M PSM , Abg. M aría Verónica INFANTE M ENDO ZA, m an ifie sta: "Bien Regidores,
para garantizar el principio de n eu tralid ad , en la em isión del info rm e sobre la exo neració n de este convenio, yo he
consignado exp resam en te en el info rm e, en el últim o párrafo antes de la o pinión, que la em p resa que represento, de
mi propiedad, cuenta con co n trato vig ente con la co op erativa, pero eso no inclu ye nada ya que el convenio cumplía con
todo los requisitos, so lam en te yo lo expuse ah í para e vita r cualquier m al entendido y a te n ta r contra el principio de
autoridad que tenem os que te n e r todos los fu ncio nario s, es como cualq uier convenio que se firm a como cualquier
entidad financiera, este es un co nvenio donde se otorga las líneas de venta como con cualq uiera financiera, entonces
como pasa por mi despacho, y yo no puedo ab sten erm e , no puedo porque es mi función e jercer e implementar
inform es legales, sim plem ente para e vita r algún mal entendido que pueda g enerarse e consignado y aclarado que la
em presa tiene algún contrato vig ente con la co op erativa, pero que eso no influye en la validez de este convenio, estas
pequeñas cosas determ inan m alos entendidos en la extensión publica, y yo quiero hacerles entender, que pasa, yo
tengo una empresa que hace rem o delacion es, co nstruccio nes de arq u itectu ra, ento n ces un contrato vigente con la
cooperativa sobre una rem odelación que le estam os haciendo, pero esto es un co nvenio que va favorecer y en pro de
los trab ajado res, que es como cualquier convenio que ju sta m en te yo le he consignado acá, para e v it a r , digamos para

Página 10 de 13

W A t L MES!A <ÍANiruc7

JOSE RAFAEL MESIA SANCHEZ

NOTARIO ABOGADO-CNSM IR

. ^ O . A ^ A D O - C ^ M . 1 6 W BANDA DE SH,LCa “

165

Miércoles. 22 de octubre del 2014

curar una salud y e vita r un mal enten d id o , eso quería aclarar, porque esto es como cualq uier co nvenio que cum ple con
todos los req uisitos leg ales."
-------------tü-------------—
ASUNTO Q U IN TO :

DONACIÓN DE M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIEN D A LA
P R IM A V ER A

CON

LA CONDICIÓN QUE CON

DICHO

M ATERIAL SE CO NTRIBUYA A

LA

CONSTRUCCIÓN DE UN JARDÍN EDUCACIONAL PARA NIÑOS UBICADO EN SU LOCALIDAD.
DICTAM EN

N° 028-2014-COAYAL-M PSM ,

EM ITIDO

POR

LA COMISIÓN

O RDINARIA

DE

ADM IN ISTRACIÓ N Y ASUNTOS LEGALES.
El Secretario G en e ra l, Abg. W ilson Ja vie r PÉREZ GUEVARA, m anifiesta: "Señ o r Presiden te, el quinto asunto es la
aprobación de donación de m ate ria les de construcción a favor del A sentam iento de V ivienda la Prim avera."
El Regidor, Ing. Daniel NAVARRO AM A SIFU EN , m anifiesta: "Señor Presidente, tienen ustedes una copia del Dictam en N°
028-2014-CO AYAL-M PSM , donde dice el asunto; donación de m ateriales para el arreglo de Jardín de Niños, Asociación
de Vivienda la P rim era, lo sig uiente arreglo del Jardín de Niños Asociación de Niños la P rim avera, distrito de la Banda de
Shilcayo, están pidiendo se ñ o r P resid en te, 12 planchas de tripley o Súper Board, 05 Kilogram os de clavos, de 1 y ’/i
pulgada, el inform e legal favo rab le m e n te , opinión favorablem ente, el costo trescientos soles y tanto s, que dice el
G erente de A d m in istració n , que si hay dinero disponible."
El Presidente del C oncejo M u n icip al, Alcalde W alter GRUNDEL JIM ÉN EZ, m an ifiesta: "Los que están de acuerdo con
donar esos m ate riales de co n stru cció n , que levanten la m ano con la propuesta de la com isión."
VO TACIÓN :
Votos a favo r

: 10.-

: Reynaldo ORELLANA VELA, Daniel NAVARRO A M A SIFU EN , Verónica MACEDO DEL ÁGUILA,

Keyla CENEPO PIZANGO, Riña Roxana CABRERA FASABI, Am érico PÉREZ AN GULO , V arlin RENGIFO R A M IREZ^Gissela
Giovanna CÁRDENAS MACEDO, Juan José ROCHA LÓPEZ, y Jacinto Delfor PONCE DE LEÓN PAREDES.
Votos en contra

: 0.

A bstenciones

: 0.

ACU ERD O :
Por UNANIM IDAD, el Concejo M unicipal de la M unicipalidad Provincial de San M a rtín , d eterm in a el siguiente
ACUERD O : A P R U É B E S E la donación de m ateriales de construcción a favor de la A so ciació n de Vivienda La Prim avera,
del distrito de La Banda de Shilcayo, provincia de San M artín, co nsistente en: su p erb o ard recta 1.22x2.44x4M M
ETERN IT y clavos de 1 Vi, valo rizad o s en S/. 325.00 (trescientos veinticinco nuevo so les con 0 0 /1 0 0 céntim o s); para
contribuir a la co nstrucció n de un jard ín educacional para niños ubicado en su localidad.
•Tü'

ASUNTO SEXTO :

PEDIDO DEL REGIDOR JUAN JOSÉ ROCHA LÓPEZ, Q UE CONSISTE EN QUE SE OTORGUEN
VIÁTICO S

A

LA

COMISIÓN

ESPECIAL

M U N ICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN
INSTITUCIÓN PRIVADA.

PARA

ACLARAR

M ARTÍN

EN

EL

USO

DEL

ESCUDO

DE

CHALECO S ADQUIRIDOS POR

LA
UNA

El Secretario G en e ral, Abg. W ilso n Ja vie r PÉREZ GUEVARA, m anifiesta: "Seño r P re sid e n te , el sexto asunto es el pedido
del Regidor Juan José ROCHA LÓ PEZ, que consiste en que se le asigne viáticos a la C om isión Especial de Investigación de
Adquisición de Chalecos para el traslad o al interior de la provincia."
El Regidor Juan José ROCHA LÓPEZ, m an ifiesta: "Señor Presidente, señores m iem b ro s del Concejo, como ya había
anticipado en la sección de info rm es se van a derivar los docum entos a las áreas de la M un icipalidad corresDondientes,
a fin de que se nos haga llegar los docum entos de la G erencia de Seguridad de C iud ad ana, por ejem plo, de Desarrollo
Social si fuese el caso, si tie n e n algo que ver a los m ateriales que se han d istrib u id o a Ju ntas Vecinales, y en
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conversación con el Sr. Robert HUAM ÁN, se hizo saber tam bién de que se pudo d istrib uir a los distritos a la excepción
de Juan Guerra, se hizo la distrib ución de este m ate rial; ento nces, lo que coordinábam os y conversábam os con el
Regidor RENGIFO, el día lunes, el Regidor Lucho CÓRDOVA, está tam b ién integrando pero está ausente, es la necesidad
de visitar los distritos, a fin de poder tam b ién co rro b o rar y para que el info rm e tam bién salga lo más antes posible, con
la única intención de cum plir el m andato al Concejo M un icipal, y para que la solicitud de la conform ación de la comisión
tenga las recom endaciones y las co nclusio nes debidas; por eso es que solicito que se cubran los gastos, la idea mía es
que viajemos 2 Regidores para poder te n e r todos los docum entos, porque el hecho está que desde aquí si se derivan
los documentos si solicitam o s a los d istrito s, eso va te n e r un tiem po, y nuestro principal enem igo es el tiempo ahorita.
Y otra aclaración, seño r P re sid en te , y esto fu e objeto, digam os la abstención del Regidor O rellana en su momento,
cuando se form ó esta com isión se sup onía tam b ié n , y tie n e algo de lógica, suponía que, de repente, la labor de la
comisión se iba em p re n d er o iban a e m itir las co nclusio nes en torno a la cam paña e le cto ral, por eso nosotros estamos
quizás apresurados en llevar co nclusio nes y reco m endacio nes y es por esto que esperam o s que todo este proceso de
campaña electo ral te rm in e para después poder em p rend er ind ep e n d ie n te m e n te de cualquier suspicacia las
recom endaciones, porque lo que nos interesa es que se ha hablam os tanto aq uí de cuidar la institucionalidad de la
M unicipalidad, que yo saludo y tam b ién considero que sería pe rtin e n te agotar todas las instancias, a fin de que las
recom endaciones y conclusio nes no so lam en te se hagan por llam adas de ce lu lares o te léfo n o , sino que se cuenten con
las actas de los d istrito s que hayan podido recep cion ar, y que m ejor si nos podem os desplazar a conversar con los
Alcaldes d istritales, los encargado s, para poder co rro b o rar y yo creo que se ah o rraría bastan te tiem po y me atrevo a
decir, si se cuenta con la ven ia del Concejo M unicip al, hasta la segunda sesión o rd in aria del m es de noviembre ya
tuvieran las conclusiones para p ro yectar y para deb atir el asunto, la única intención es cum p lir con el mandato del
Concejo M unicip al."
El Presidente del Concejo M un icip al, Alcalde W a lte r G RUN DEL JIM ÉN EZ, m an ifie sta : "¿A qué distritos?
El Regidor Juan José ROCHA LÓPEZ, m an ifie sta: "A todos los distritos, m enos Juan G u e rra , porque según la compra no
se le entregó a ese d istrito ."
El Presidente del Concejo M un icip al, Alcalde W a lte r G RU N DEL JIM ÉN EZ, m an ifie sta: "Los que están de acuerdo con la
^ ■ n & u e s ta del Regidor Juan José ROCHA LÓ PEZ."

^ ^/otcr, ¿ r y r

: 10.-

: Reynaldo O RELLANA VELA, Daniel NAVARRO A M A SIFU EN , V erón ica MACEDO DEL ÁGUILA,

WEPO PIZANGO, Riña Roxana CABRERA FASABI, A m érico PÉREZ AN GULO , Varlin RENGIFO RAMÍREZ, Gissela
■'«éíóvánna CÁRDENAS MACEDO, Juan José ROCHA LÓPEZ, y Jacinto Delfor PONCE DE LEÓN PARED ES.
Votos en contra

: 0.

Abstenciones

: 0.

ACUERDO:
Por UNANIMIDAD, el Concejo M unicipal de la M unicipalidad Provincial de San M artín , determ ina el siguiente
ACUERDO: Prim ero .- AU TO RIZAR la dotación de viáticos a cuenta de los recurso s de la M unicipalidad Provincial de San
Martín, a favor de los Regidor Juan José ROCHA LÓPEZ y Varlin RENGIFO RAM ÍREZ, que com prenda transporte,
alimentación y hospedaje que irrogue la visita a los distritos del Bajo Huallaga en com isión de servicios para cumplir los
fines de su comisión e sp ecial. Segundo.- Cum pla los regidores antes m encionados con rendir inform e de gastos al
término de su com isión.

El Secretario General, Abg. W ilson Ja vie r PÉREZ G U EVARA, m an ifie sta: "Seño r P resid en te, no hay otro asunto que
trata r."
El Presidente del Concejo M unicipal, Alcalde W a lte r G RUN DEL JIM ÉN EZ, m an ifie sta: "M u chas gracias señores Regidores
por haber asistido se cierra la sesión."
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El Secretario G en e ral, Abg. W ilson Ja vie r PÉREZ G U EVARA, m an ifiesta: "Siendo exactam e n te las 6:1 5 pm , de noy día

Riña R cy a n fl'C jb ré ra Fasabi
Regidora

P érez A ngulo
R eg ido r

Gissela G. Cárdenas M acedo
Regidora

J. D elfo r P on ce de León P.
R egidor

W ilson )U \ e r f j é m G u e v a ra
S ecre ta rio G e n e ra l

