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ACTA DE SESIÓ N O R D IN A R IA DE CO N CEJO M U N ICIPA L DE LA M U N ICIPA LID A D PR O V IN C IA L DE SAN M ARTÍN
CELEBR A D A EL DÍA JU EVES, 20 DE N O VIEM BRE DEL 2014
En la ciudad de T arap o to , siendo exactam ente las 05:00 pm, se encuentran reunidos en el despacho de Alcaldía de la
M unicipalidad Provincial de San M artín, ubicado en el Jr. Gregorio Delgado N9 260 de esta ciudad, el A lcald e W alter
GRUNDEL JIM EN EZ y sus regidores, Reynaldo ORELLAN A VELA, Daniel NAVARRO A M ASIFU EN , V eró nica M ACED O DEL
ÁGUILA, Keyla C EN EP O PIZA N G O , Riña Roxana CABRERA FASABI, Gissela G iovanna CÁRD EN AS M A CED O , Varlin REN G IFO
RAMÍREZ, A m érico PÉREZ A N G U LO , Luis H ildebrando CORDOVA CALLE, Juan José RO CHA LÓ PEZ y Ja cin to Delfor PONCE
DE LEON PARED ES; a fin de celebrar la sesión ordinaria de Concejo M unicipal convocada para el día de hoy jueves, 20
de noviem bre del 2014.
Se cuenta con la presen cia de la Jefe de la Oficina de Imagen Institucional, Pdta. Genm a PARED ES DEL AG U ILA , y mi
persona actuando com o Secretario General del Concejo Municipal.
El Presidente del C oncejo M unicipal, Alcalde W alter GRUNDEL JIM ÉNEZ, m anifiesta: "Bien, señores Regidores, buenas
tardes a todos, hoy día sesión ordinaria jueves 20 de noviem bre del 2014, va tom ar lista el señor Secretario General."
El Secretario General, Abg. W ilson Javier PÉREZ GUEVARA, manifiesta: "Señor Presidente, luego de haber tom ado lista a
los m iem bros del Concejo M unicipal, se determ ina que hay quorum para abrir la sesión."
M INUTO DE SILEN CIO POR EL SEN SIBLE FA LLECIM IEN TO DE LA SRA. RITA V ICTO R IA G A R D IN I G A R CÍA , EX ACALD ESA
DE LA PRO V IN CIA DE SAN M ARTÍN.
El Regidor Juan José RO CHA LÓ PEZ, m anifiesta: "Señor Presidente, señores Regidores, bueno, com o es de conocim iento
y de dom inio público un lam entable suceso aqueja y minimiza em ocionalm ente a nuestra ciudad, esto se debp al
sensible fallecim ien to de la ex Alcaldesa RITA GARDINI. Bueno, yendo en tanto en detalle es sim bólico, puesto que fue,
al margen de la coyuntura del año 1981, donde se dio inicio a esta gestión, fue la prim era Alcaldesa m ujer; si bien es
cierto tam bién en las últim as sesiones solem nes por el aniversario de nuestra ciudad se le dio un m erecido y distinguido
hom enaje, con la distinción de la m edalla de ia ciudad, pero estaría muy bien o creo yo que más allá de un gesto, es un
com prom iso y una resp on sabilidad de que com o Concejo Municipal tam bién nos sum em os a tan noble, dam a y señora,
una de las m ás reconocida de la ciudad de Tarapoto; por lo expuesto, yo solicitaría a todo el Concejo M unicipal, por
interm edio de su persona, seño r Presidente, el m inuto de silencio con la intención de recordar la m em oria de la ex
Alcaldesa RITA G A RD IN I."
EL CON CEJO M U N IC IPA L RIN DE UN M IN UTO DE SILENCIO POR EL SENSIBLE FALLECIM IEN TO DE LA SRA.
GARDINI GARCÍA, EX A C A LD ESA DE LA PRO VIN CIA DE SAN MARTÍN.
El Regidor Juan Jo sé RO C H A LÓ PEZ, m anifiesta: "M uchas gracias, señor Alcalde."
El Presidente del C oncejo M unicipal, Alcalde W alter GRUNDEL JIM ÉNEZ, m anifiesta: "Pasem os a la sesión."
ESTACIÓN DE A PR O B A CIÓ N Y FIRM A DE A CTA DE LA SESIÓN A N TERIO R.
El Secretario G eneral, Abg. W ilson Javier PÉREZ GUEVARA, m anifiesta: "Señor Presidente, se co m u nica que no hay actas
elaboradas para su ap ro bació n."
El Presidente del C on cejo M unicipal, Alcalde W alter GRUNDEL JIM ÉNEZ, con su co nform id ad y la del Concejo M unicipal,
dispone que se pase a la estació n de despacho.
ESTACIÓN DE D E S P A C H O :
El Secretario G eneral, Abg. W ilson Javier PÉREZ GUEVARA, m anifiesta: "Señor P residente, se co m u nica que no hay
docum entos de d e sp ach o para conocim iento del Concejo M unicipal."
El Presidente del C oncejo M unicipal, Alcalde W alter GRU N D EL JIM ÉN EZ, con su co nform id ad y la del Concejo Municipal,
dispone que se pase a la estación de Inform es.
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ESTACIÓN DE IN FO RM ES:
>

La Regidora, Verónica M A CED O DEL AG U ILA, m anifiesta: "Buenas tardes, señor Presidente, señores m iem bros del
Concejo, lo que quiero info rm ar es que debido a la falta de señalización que presenta el Jr. Leoncio PRADO,
esquina con Jirón Cam ila M OREY, e specíficam ente, se están ocurriendo m uchos accidentes de una forma
reiterada, yo espero de verdad que m uchas veces los pedidos que se nos inform en, que se señalicen esta vía que
ha sido recien tem ente inaugurada, no vaya a ser que vayam os a lam entar un caso, un accidente o esperem os que
no lleguem os a ello, señor Presidente."

El Presidente del Concejo M unicipal, A lcalde W alter G R U N D EL JIM ÉN EZ, m anifiesta: "B ueno, señores Regidores
pasamos a Estación de Pedidos".
ESTACIÓN DE P E D ID O S:
1)

El Regidor Varlin REN G IFO RAM ÍREZ, m anifiesta: "Señor Presidente, por su interm edio solicito se nos informe
respecto a la adquisición de la indum entaria y equipo de protección del personal de lim pieza pública."

2)

La Regidora, Verónica M A CED O DEL AG U ILA, m anifiesta: "Señor Presidente, pido por su interm edio que, a quien
disponga, la gerencia indicada, que tom e acciones con respecto a la lim pieza y a la poda de la pendiente que se
ubica en la parte de la alam eda, entre Jr. Bolívar y la parte del Jr. M aynas, del Boulevard de la Paz, tom ar acciones
no solo de la poda sino de la lim pieza."

3)

El Regidor, Reynaldo O R ELLA N A VELA, m anifiesta: "Bueno señor Presidente, para solicitarm e, por su intermedio,
prim ero, que se inform e, a quien corresponda, sobre el cierre de los paraderos a la ciudad de Lam as."

4)

El Regidor, Reynaldo O RELLA N A VELA, m anifiesta: "Segundo pedido, tam bién que se inform e porque hasta el
m om ento no se cum ple con el cierre definitivo del paradero de Chazuta Express, en la cuadra 11, ¿Por qué no se
cum ple?"
gidor, Reynaldo O RELLA N A VELA, m anifiesta: "Y tercero, que se inform e sobre el caso de las obras de Jr.
n Castilla - N ueve de A bril, sobre el cam bio de redes, en su debido m om ento lo voy a fundam entar."

'

E lw g id o r , Abg. Jacinto Delfor PON CE DE LEON PAREDES, m anifiesta: "Señor Presidente, para que se informe por
a corresPond¡ente sobre las m od ificacio nes al Plan de D esarrollo Urbano, cuáles son los avances, en su
momento voy a sustentarlo."
ESTACIÓN DE O RDEN DEL DÍA
ASUNTO PRIMERO:

PEDID O DEL REG ID O R VARLIN REN GIFO RAM IREZ, QUE CO N SISTE EN QUE SE INFORME AL
C O N CEJO M U N ICIPA L RESPECTO A LA AD Q U ISICIÓ N DE IN D U M EN TA RIA Y EQUIPO DE
P RO TECCIÓ N DEL PERSO N AL DE LIM PIEZA PÚBLICA.

El Secretario General, Abg. W ilson Javier PÉREZ G U EVARA , m anifiesta: "Seño res m iem bros del Concejo Municipal, el
primer asunto es el pedido de inform ación que realiza el regidor Varlin REN G IFO RAM ÍREZ, que consiste en que se
informe sobre la im plem entación de equipo e indum entaria al área de lim pieza pública de la M unicipalidad Provincial
de San Martín."
El Regidor Varlin RENGIFO RAM ÍREZ, m anifiesta: "Sí, señor Presidente, m uy buenas tardes, señores miembros del
concejo, mi pedido va en virtud al hecho de que ya hace un tiem po atrás en una sesión de concejo también había
solicitado información respecto a la adquisición a la indum entaria y equip am ien to del personal de limpieza pública de la
Municipalidad Provincial de San M artín, y visto que a la fecha aún no es visible que se haya adquirido esta
implementación para el personal, me causa m ucha extrañeza en prim er lugar, y en segundo lugar mucha preocupación,
puesto que el día lunes me parece de esta sem ana, hubo un accidente de tránsito en la que un personal de limpieza
pública se vio afectado ya que no traía el chaleco que norm alm ente utilizan con una cinta refractante, un motocarrista
no vio al personal de limpieza pública y lo atropello, en el Jr. Tahuantínsuyo sucedió esto, y creo que no podemos seguir
exponiendo al personal a accidentes de tránsito o cualquier otra cosa que lam entar, entiéndase que la indumentaria
involucra tam bién los guantes de seguridad y todo lo dem ás que le va perm itir trabajar de manera más segura al
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personal. Vuelvo a re iterar nu evam ente esta solicitud, a fin de que se tom e por su interm edio las m edidas del caso para
que de una vez por to das el personal pueda contar con su equipam iento."
El Presidente del C oncejo M unicipal, Alcalde W alter GRUNDEL JIM ÉN EZ, m anifiesta: "Está bien, ¿si le brindam os por
escrito?."
El Regidor Varlin REN G IFO RA M ÍREZ, m anifiesta: "Sería bueno que el Jefe de lim pieza pública viniera m añana a la
sesión."
El Presidente del C oncejo M unicipal, Alcalde W alter GRUNDEL JIM ÉNEZ, m anifiesta: "Está bien, que venga m añana a
dar un inform e verbalm ente. Entonces los que está de acuerdo levanten la m ano."
VOTACIÓN:
Votos a favor
: 11.: Reynaldo O RELLAN A VELA, Daniel NAVARRO AM ASIFU EN , Verónica M ACEDO DEL ÁG U ILA,
Keyla CENEPO PIZAN G O , Riña Roxana CABRERA FASABI, Am érico PÉREZ AN GULO , Varlin REN GIFO RAM ÍREZ, Luis
H ildebrando C Ó R D O V A CALLE, Gissela Giovanna CÁRDENAS MACEDO, Juan José ROCHA LÓPEZ, y Jacinto D elfor PON CE DE
LEÓN PAREDES.
Votos en contra : 0.
Abstenciones

: 0.

ACUERDO :
Por U N AN IM ID AD el C oncejo M unicipal de la M unicipalidad Provincial de San M artín, determ ina el siguiente ACU ERDO :
Prim ero - IN VITAR al jefe de la Unidad de Saneam iento Am biental, Salubridad y Salud a la sesión ordinaria
M unicipal co nvocada para el día viernes 21 de noviem bre del 2014. Se gu n d o .- EN CA RG A R a la Secreta
Cum plim iento del presente acuerdo.
------ -------~~ÜJ'
A SU N TO SEG U N D O :

PEDID O DE LA REGIDORA VERÓNICA M ACEDO DEL ÁG UILA, QUE CON SISTE
D ISPO N G A ACCIO N ES DE LIM PIEZA Y PODA DE LA PEN DIEN TE QUE SE UBICA EN EL
BO U LEVARD DE LA PAZ.

El Secretario G eneral, Abg. W ilson Javier PÉREZ GUEVARA, m anifiesta: "Señor Presidente, el segundo asunto es el
pedido de la señora Verónica M ACEDO DEL ÁG UILA que consiste en que se tom e accio nes sobre la poda y lim pieza
pública en la pendiente ubicada en el Boulevard de la Paz."
La Regidora, Verónica M ACED O DEL AG UILA, m anifiesta: "Señor Presidente, yo creo que es una preo cupación , si bien es
cierto la ciudad de Tarapo to tiene varios lugares donde se encuentran zanjas y pend ientes, pero esta es justam ente es
donde m ayo rm en te se transita, y últim am ente en las últim as precipitaciones que se han dado ha caído bastantes rocas
y creo que han o casio n ad o accidentes, es muy peligroso; y a parte tam bién se puede o bse rvar que ahí los arboles ya
están a la vez en el aire, se están sosteniendo de un par de raíces; yo creo, seño r P residente, que se debería tom ar
estas acciones de inm ediato antes de que vaya a suceder otras desgracias, y así m ism o, le dam os una im agen de
lim pieza, de algo bonito a la ciudad de Tarapoto."
El Presidente del C oncejo M unicipal, Alcalde W alter GRU N D EL JIM ÉN EZ, m anifiesta: "Es una recom endación, no creo
que estén de desacuerdo . Levanten la m ano si están de acuerdo."
VOTACIÓ N:
Votos a favor
: 11.: Reynaldo O RELLAN A VELA, Daniel NAVARRO A M A SIFU EN , Verónica M ACEDO DEL ÁGUILA,
Keyla CENEPO PIZAN G O , Riña Roxana CABRERA FASABI, Am érico PÉREZ A N G U LO , Varlin REN GIFO RAM ÍREZ, Luis
H ildebrando C Ó R D O V A CALLE, Gissela Giovanna CÁRDENAS MACEDO, Juan José RO CH A LÓ PEZ, y Jacinto Delfor PONCE DE
LEÓN PAREDES.
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Votos en contra : 0.
Abstenciones

: 0.

ACUERDO:
Por UNANIM IDAD el Concejo M unicipal de la M unicipalidad Provincial de San M artín, determ ina el siguiente ACUERDO:
RECOMENDAR a la A lcaldía disponga acciones de lim pieza y poda de vegetación de la pendiente que se ubica en el
Boulevard de la Paz.

'TU'
ASUNTO TERCERO :

PED ID O DEL R EG ID O R REYN A LD O O R ELLA N A V ELA, QUE C O N SISTE EN Q U E SE INFORME AL
CO N CEJO M U N ICIPA L, SO BRE LA D ISPO SICIÓ N DE CIERRE DE LOS PARADEROS DE
TR A N SP O R T E A LA CIU D A D DE LAM AS.

El Secretario General, Abg. W ilson Javier PÉREZ G U EVARA , m anifiesta: "Señores m iem bros del Concejo Municipal, el
tercer asunto es el pedido del Regidor Reynaldo O R ELLA N A VELA, que consiste en que se le inform e al Concejo
Municipal, sobre el cierre de parad eros que prestan servicio de transporte a la ciudad de Lam as."
El Regidor, Reynaldo O R ELLA N A VELA, m anifiesta: "Señor Presidente, señores regidores, señores funcionarios, y
ciudadanos aquí presentes. Q uiero, prim ero, aclararlos que o indicarles, porque com o de repente en algún momento,
algún funcionario dice no tengo nada que hacer yo tam bién por ahí. Yo soy de Lam as, pero nada tengo que hacer yo
con el paradero de Lam as, lo estoy haciendo este pedido de inform ación com o Presidente de la Com isión de Desarrollo
Local y como regidor que, bueno, fueron a ubicar porque ahora algunos fun cio nario s de todo lo que hacen envían el
j^ete a la com isión: el Prof. O RELLA N A , es el presidente de la com isión y él debe de solucionarlo. Después lo que
f repente algunas cosas positivas o negativas. Entonces, yo invite al Jefe del SA T-T que estaría acá, y no viene,
Cmte. Ram írez, él me dijo que está enviando al Sr. Víctor LÓ PEZ que esta acá, con el Dr. TAFUR. Entonces, se ha
ierre de dos paraderos, uno de ellos es el Paradero Lam as Tour, y, bueno, el otro paradero no me acuerdo
(tam
bién el Jr. A lfo nso Ugarte cuadra 10, los dos paraderos fueron cerrados. Entre los dos paraderos que han
%
grados, se m ueven ap ro xim adam ente unos 90 a 100 carros, si no es más, se m ueve diario, aproximadamente
personas diarias, está cerrado definitivam ente el día de hoy, y desde ayer me parece. Si yo fuera la persona que
vengo a trabajar de Lam as a Tarapo to y viceversa, yo tengo bicicleta y me voy a trab ajar ahí; pero hay que
preocuparnos por los que no tienen y quedan frustrados, de esos carros que vienen y van, ida y vuelta, en mi parecer y
me disculpan si no es así colegas regidores, colegas funcionarios, faltó de repente criterios; si bien es cierto que por ley
está cerrado, no hay nada que hacer, pero qué criterio se ha m anejado para dejar, digam os, o sea esos carros que no
funcionan, que si diario se m ueven 2,500 personas aproxim adam ente, cóm o se está transportando, no vamos a decir
que nos importa com o tam bién que vengan, que cam inen, tam poco es así, es un problem a social, que nos puede traer
de repente consecuencias para entrar en problem as con la ciudad de Lam as, esto lo podem os haber hecho quien les
habla, problemas que ha sido transp orte con Saposoa, con Juanjuí, yo les he aclarado por eso, yo soy de Lamas pero lo
hago como ciudadano y com o regidor, y com o Presidente de la com isión de D esarrollo Social. Estos últimos tiempos,
estos últimos días, algunos fun cio nario s están trabajando al m argen de la com isión de Desarrollo Local, nos están
dejando de lado a uno, yo no sé para qué han elegido com isión de D esarrollo Local, ahora solamente nos están
enviando, señor Alcalde, vayan allá, com o quien yo soy el búfalo, el que voy a salir en contra golpes, por eso es que
estoy trayendo este problem a, para que de alguna m anera, si es por Ley que se dé salida de alguna forma, primero
explicar, pues, se ha cerrado por tal cosa; seguram en te tendrán los argum entos suficientes la fiscalización para haber
cerrado, pero que los criterios de retorno posteriorm ente, o sea, para que esa gente venga, regrese y todo, no hay más
paraderos para que viaje la gente; entonces esto yo quería, señor Alcalde, por su interm edio, a Fiscalización de que nos
explique qué criterios han tom ado para cerrar, y que criterios de repente se puede m anejar, para que, por decir vayan
a otro lugar van a seguir inform ales, cuánto tiem po van a estar ahí en otro lugar que está habilitado, un ejemplo 10 a
20, hasta que salga el docum ento, y esa gente que sale todos los días a trabajar tanto de Tarapoto a Lamas, como de
Lam as a Tarapoto; entonces habría que verle en esta sesión, si esto nos incum be, señor Alcalde, de repente la Asesora
nos dirá si es de nuestra com petencia o no, pero yo lo veo un problem a y sobre todo porque lo llevaron a la Comisión
de Desarrollo Local, eso nada más, señor Alcalde, dem os la palabra de repente algunos regidores más que quieran
hacer apoyar esta propuesta, en todo caso este pedido de inform ación, o en todo caso ya directo con los de
Fiscalización, que son las personas que han hecho el cierre definitivo."
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El Regidor Am érico PÉREZ AN G U LO , m anifiesta: "Señor Presidente, señores regidores, m uy buenas tardes, yo creo que
la Subgerencia de Fiscalizació n , pienso yo así, habrá tenido suficientem ente las razones para que qu izás determ ine esa
decisión de cerrarse, se pu ed e decir, ese paradero; por eso vam os a escuchar al Subgerente de Fiscalizació n para que él
nos pueda inform ar m ejor, si, de repente, lo han hecho la notificación, en varias o po rtunid ad es si es que estaría
trabajando info rm alm ente, eso es lo que vam os a escuchar al Subgerente, pero, com o le digo, ellos habrán tenido sus
razones, para que d e term inen esa decisión de cerrar; o sea, al m argen viendo la situación que pudieran estar pasando
los am igos de la provincia de Lam as, que del diario vienen acá a la provincia, a com prar sus cosas, negocios, que tienen
que hacer aquí; entonces, está perjudicándose, se puede decir, tam bién la econom ía que se está m oviendo entre las
dos provincias, me parece la idea m uy saludable del Regidor ORELLANA, entonces, que nos explique el Subgerente
cuáles son los m otivos que ellos han tom ado para cerrar, se puede decir, este paradero, de repente, digam os, en lo
personal, drástico se puede decir este term inal o paradero de Lamas."
El Regidor Varlin REN G IFO RA M ÍREZ, m anifiesta: "Señor Presidente, lo que el Regidor O RELLAN A indica, tam bién soy
m iem bro de la com isión, es una constante en cuanto al tema de transporte público de pasajeros, ya hem os en sesión
anterior aprobado la co n fo rm a ció n de la com isión consultiva, la misma que debe de estar em pezando a trabajar dentro
de poco, solam ente nos falta regular algunas cosas; pero realm ente es preocupante y esto va encajar con el pedido del
regidor PONCE DE LEÓN, resp ecto a lo que dice el regidor Orellana a los criterios que se tom an, la que tom a la parte
adm inistrativa, para iniciar una acción al tom ar o una decisión, porque efectivam ente paralizar el transp orte a un sector
determ inado; si bien es cierto, ciñéndose, de repente, a las norm ativas, pero no es necesariam ente ceñirse a las
cuestiones norm ativas lo que va dar viabilidad al aspecto social; en las partes sociales estam os incurriendo en una
terrible falta y una de las p rincipales responsabilidades de la M unicipalidad es el brindarle a población el bienestar, las
facilidades para poder crecer y definitivam ente con acciones de este tipo, sin tom ar más criterio que el técnico, sin ver
el aspecto social, de finitivam e nte esta M unicipalidad se va convertir en un verdugo de la población y va hacer
solam ente una traba a todo proceso de desarrollo dentro de la provincia de San M artín, básicam ente en el distrito de
Tarapoto, ya m ás adelante dirá el regidor Delfor, respecto del tema de PDU, no me voy a m eter en eso todavía, pero no
es posible que tengam o s que estar soportando las críticas de la población respecto a la form a en que la m unicipalidad
se desentiende de la problem ática social, y lastim osam ente a eso estam os llegando; así que, señor Presidente, sería
conveniente que en algún m om ento usted, lidere una reunión con los funcionarios y se evalúe esto, no
solam ente el aspecto técnico, el aspecto legal, véase tam bién el aspecto social para no incurrir en
m unicipalidad no se convierta, com o vuelvo a repetir, en un verdugo de la población."
Con la au torizació n del Concejo M unicipal:
El Subgerente de Policía M unicipal y Fiscalización, Prof. Víctor Manuel LÓPEZ VILLA CO RTA, m anifiesta:
señores regidores, con el respeto y la consideración que se merecen, tengo que inform ar lo siguiente. Fiscalización, su
tarea fun dam ental es de hacer cum plir todas las norm as que emiten la M unicipalidad Provincial de San M artín, en ese
aspecto nosotros com o fiscalizació n recibim os una serie de denuncias por escrito, aquí está, donde se dirigen al señor
Alcalde, seño r A lcald e W alter GRU N D EL JIM ÉN EZ, Alcalde de la M unicipalidad Provincial de San M artín, solicito
inspección term inal de la Em presa de Transporte Brisas Lameñas. Para esto nosotros recibim os el docum ento, se lee y
hacem os un plan, to das las sem anas hacem os un plan, en el plan se consigna la actividad, se co nsign a la hora, la fecha y
los que van a participar; entonces, con esta denuncia nosotros vam os a Brisas Lam eñas, y en Brisas Lam eñas nos
encontram os con la sorpresa de que no tiene licencia de funcionam iento y que está o peran do con una licencia, aquí
está, de otra persona, y la norm a dice bien clara y bien precisa, al no tener al o perar un establecim iento sin la
respectiva licencia de fu n cio n am ien to o esta vencido, se clausura hasta que regule su conducta, m ulta 70% de la UIT,
grave. Entonces, ellos están operando con otra licencia y aquí está la O rdenanza N° 08, señor regidor, que ustedes
m ism os han aprobado, ¿que dice? O m isión del titular de la licencia de fun cio n am ien to , se encuentran
term inantem ente p roh ibido transfe rir la licencia de funcionam iento. No se puede bo rrar una situación que ustedes han
aprobado, y más aún, vam o s a la denuncia, aquí están todos los docum entos en regla, acá esta la m ulta, la resolución
de multa, todo bien hecho, su clausura, y nos encontram os hoy día, hacem os una inspección y en inspección están
funcionando norm al, por otro cam ino, por atrás, ya no por el Jr. Alfonso Ugarte, sino por otra calle, acá está la prueba,
¿de qué se habla? O sea ellos incum plen totalm ente, señor Alcalde, una O rdenan za M u nicipal; pero nos dicen, en
cuando hacem os esto: a no, es que nosotros nom ás no estam os com etiendo este error, el error lo están com etiendo
Lamas Tour, ellos están actu and o con una licencia de San Felipe SAC, seguram ente no van a ir. Y nos hem os ¡do, y
encontram os ahí, acá está el docum ento, encontram os que efectivam ente ellos están con otra licencia de San Felipe.
Entonces, le aplicam os la m ulta de no tener la licencia de funcionam iento y hem os ido h acer la inspección y la prueba,
no hay vehículo alguno, ellos están cerrados, señor Alcalde. Entonces, están incu m p lien d o con la ordenanza municipal.
Y más aún con el respeto que se m erece el Prof. O RELLAN A, no dice, no será cierto o falso, nos m anifiesta el dueño de
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Brisas, y nos dice: No, mi paisano O rellana me dijo que sí puede seguir funcionando. Eso en presencia de todos los que
han estado ahí."
El Regidor Juan José RO CHA LÓ PEZ, m anifiesta: "Señor Presidente, yo considero que e so s com entarios, no tienen por
que decirse en una sesión de com una, considero que esta dem ás."
El Presidente del Concejo M unicipal, A lcalde W alter G R U N D EL JIM ÉN EZ, m anifiesta: "Está bien. Que siga hablando."
El Subgerente de Policía M unicipal y Fiscalización, Prof. Víctor M anuel LÓ PEZ V ILLA CO RTA , m anifiesta: "Retiro eso,
porque se ha escuchado y listo. Entonces, nosotros, señores regidores, estam os cum p lie n d o con la ley, estamos
cumpliendo con la norm a, nosotros en ningún m om ento transgred im o s las norm as, a m ucho s no les gusta que hagamos
obras, porque la gestión tiene que avanzar, aqui nuestro trabajo no es de un m om ento, es en la m añana, en el día, en la
noche, nosotros estam os trabajam o s y no es porque el señor Alcalde nos obliga a trab ajar, nosotros querem os a
nuestra ciudad, querem os a nuestro Tarapo to , no solam ente con nuestra boca, sino con n u estro trabajo, con nuestro
esfuerzo, por eso es que lo hacem o s y lo hacem os con cariño sin venganza ab solutam ente de nada; solam ente, como
dice el señor Alcalde, en cum plim ie nto de la norm a no faltam os a nada, yo creo que más aun todavía, los hemos dicho
todavía: señores han co m etido el error vayan a la situación legal de la oficina, que tenem o s nosotros para que sean
orientados, para orientarles y so lucio nar este problem a. ¿Acaso han ido? No hay ido. Entonces, no es únicamente la
aplicación y nosotros hem os hecho preventivam ente cuantas veces, y hay y no solam ente hay esos casos, hay varios
casos, que nosotros p rogram am o s estam os program ando y van a decir ustedes tam bién, seño res regidores, que
estamos contraviniendo con la econom ía, ¡no! Estam os aplicando las ordenanzas que ustedes lo aprueban, eso es el
trabajo, señor Acalde, eso puedo inform ar, señores regidores, señor Alcalde, con todo el respeto que se merece,
quisiera la parte legal."
El Regidor, Abg. Jacinto D elfor PONCE DE LEON PAREDES, m anifiesta: "Señor Presidente, por lo m enos hay una
interpretación, una razón de saber cuál es el m otivos por las cuales estas em presas que ya vienen operando hace varios
años, incluso lo to m am os com o un ejem plo, me parece que eran varias em presas, que se habían reunido y todos los
que se conducían a Lam as y querían transp ortarse a través de sus vehículos llegaban ah í e incluso el desplazam iento era
ra de alguna u otra form a ordenada, ¿cuál sería el m otivo por el cual no habrían obtenido la licencia de
lento?
nte de Policía M unicipal y Fiscalización, Prof. Víctor M anuel LÓ PEZ V ILLA CO RTA , m anifiesta: "Zona

Abg. Jacinto D elfor PON CE DE LEON PARED ES, m anifiesta: "Señor Presidente, obviam ente, el señor
subgerente cum ple su función, y es parte de lo que significa el estab lecim iento del cum plim iento de las ordenanzas que
nosotros mismos hem os ap ro bad o, yo creo que de esa parte no hubiera razón para poder cuestionar el trabajo de la
subgerencia, creo que el problem a es de fondo y tiene otro tipo de co nno tació n, en su m om ento yo estaré algunas
acotaciones. "
El Regidor, Reynaldo O R ELLA N A VELA, m anifiesta: "Por su interm edio, señor Alcalde, para preguntarle, si es sí, me da la
respuesta, si es no, ya no. Turism o Selva, ¿está en zona restringida o no? ¿por qué ellos tienen y porque los otros no, no
les han podido dar?"
El Subgerente de Policía M unicipal y Fiscalización, Prof. V ícto r M anuel LÓ PEZ V ILLA CO RTA , m anifiesta: "Nosotros hemos
programado todo el Jr. Alfonso Ugarte, estam os yendo en orden, esta sem ana nos toca ir, hay que ir con documentos,
con documentos probatorios, para no aventurarnos, o si vam os a ir a ellos, escarbar toda la docum entación que tienen
para luego aplicarlas, si están en falta se aplicara."
El Regidor, Reynaldo O RELLAN A VELA, m anifiesta: "Señor Alcalde, yo tam bién quería preguntarle al Prof. Víctor LÓPEZ,
en lo sucesivo que nos traiga definido que si lo que usted nos ha dicho de mi persona es chiste o un cuento, entonces
para en otra vez no traiga eso, y si usted va traer hablar eso, va encontrar el recibo, m ire el Alcalde ya me ha indicado
cuanto ha pagado, entonces, en otra vez si quiere hacer un chiste, voy a contar un chiste, en otra vez no se mande así
nom ás para hablar, tenga más respeto a una persona sobre todo si es profesor y regidor. Yo quería indicarle a Usted,
con esa edad que tiene igual que yo, a esa rapidez con que ha actuado para cerrar a los paraderos de Lamas, cuando no
lo puede hacer el cierre de los paraderos de Chazuta Esxpress en cuadra 11, ¿Por qué no lo puede cerrar?"
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El Subgerente de Policía M unicipal y Fiscalización, Prof. Víctor M anuel LÓ PEZ VILLACO RTA, m an ifiesta: "Se ño r Regidor,
hay que hablar con fun d am e n to y con razón, no se puede hablar por hablar. En prim er lugar ese caso está en el SAT-T,
no está en nuestras m anos."
El Secretario G eneral, Abg. W ilson Javier PÉREZ GUEVARA, m anifiesta: "Señor presidente, ese tem a está reservad o para
el siguiente asunto. Se le pide al Prof. López Villacorta, reservar la respuesta para el debate del siguien te asun to "
El Regidor Juan Jo sé RO CHA LÓ PEZ, m anifiesta: "Señor Alcalde, si bien es cierto la Subgerencia de Fiscalización cum ple,
vamos a llam ar aun tibiam ente, sus funciones porque hay m uchos casos en los cuales son los espacios donde hay un
evidente falta respeto a la au toridad , com o por ejem plo es el caso de los bares que prácticam ente están algunos en las
pistas, las m esas y veredas y creo que es un com ún recorrido en la ciudad, inclusive el Sr. VILLA CO RTA a través de usted
seguram ente observará que no se hace nada y son bares que ya tienen más de 2 años, y aun cum pliendo el debido
proceso, yo creo que 2 años es tiem p o más que suficiente como para cerrar, o em itir o hacer ver cuáles son las
ordenanzas que se infringen; bueno, ¿a dónde quiero llegar con este ejem plo? Definitivam ente, es que yo creo que el
cum plim iento de una ordenanza, digam os que de una forma fría y cuadriculada, lo puede hacer cualquier persona,
porque todo está aprobado y todo está estipulado claram ente, pero aquí yo creo que el análisis debe ser un tanto más
amplio y un tanto más so ciab le, aq uí los regidores que me antecedieron, los que fundam entaron su solicitud de
inform ación, indicaron algu no s núm eros de personas que quizás laboran en la ciudad de Lam as y quienes fueran
directam ente los que están sin tien d o justam ente este cierre, creo que en este sentido me atrevo a suponer que no se
ha pensado en esa m anera; y por otro lado, lam entablem ente, señor Alcalde, yo considero que ahora sí sería injusto el
análisis se puede prestar y al aso ciar a la M unicipalidad lo asocian directam ente con el Alcalde como responsable,
lam entablem ente y de m anera injusta; y en conclusión, el que recibe las críticas de la población directam ente afectada,
y m uchas veces sin estar enterado por los diferentes quehaceres que tiene Usted cotidianam ente aquí en la
M unicipalidad, es usted seño r Alcalde, y eso a mi modo de ver es una com pleta injusticia. A lo que quiero llegar es, si
vas a ver un sector de la gente que viaja a Lam as hacer sus quehaceres cotidianos tam bién, si hubiera evaluado y se
hubiera agotado todo tipo de instancia y procedim iento, yo creo que lo lam entable sería que se vea justam ente a una
Subgerencia de Fiscalización, al m argen de quien sea el gerente, como una arma de doble filo, tú me acusas, yo te acuso
y los dos nos caem os; porque tal com o exponía a través de usted el señor Villacorta, decía: bueno, fiscalizando aquí
ellos nos dijeron que aq uí tam bién hay, entonces tam bién fuim os allá y al final los dos cerrados. Está bien segurat
tam bién infringieron la norm a, se está cum plim iento la ordenanza y se procede a las acciones que se estipuíd, ( ^ o m .
creo que deberíam os ser un tanto m ás autodidactas y tener mucho más liderazgo en ese sentido; es deciiI f q íe V ”
program e y que dem ostrem o s que la autoridad municipal es la que lidera las em presas y la que lidera a las M ^ p n a '
mas no que las personas digan oye esto hay, porque si no al final de cuentas yo creo que se ve m ancillada la a l
m unicipal y precisam ente suceden estas cosas como el desacato a una orden precisam ente sucede justam ente
se va perdiendo la seriedad, yo hablo bajo la óptica de las personas de la subgerencia, no tengo absolutam ente nada
contra el gerente, sim p lem ente co nsid ero que este suceso deben evitarse justam ente, esa sensación o ese tufillo de
injusticia; es decir, si hay 5 em presas, yo voy directam ente y fiscalizo a uno, y cierro a uno y me retiro, ahí es donde
inicia justam en te la su sp icacia, y eso yo creo y considero que se puede ir m ejorando, teniendo una labor m ucho más
articulada, y m ucho m ás co nstante, porque la sensación de la gente puede suponer, que bueno, cuando el sol calienta
m ucho, cuando am anecem os ilum inado s tal vez podem os fiscalizar. Yo creo que ese es una labor que la subgerencia en
conjunto debe socializar m ucho m ás y sobre todo en medir cuales son las co n se cu e n cias de las acciones, porque
definitivam ente en este caso se está cum pliendo la norma, esto no hay ni que juzgar, pero yo sugeriría que haya una
m ayor coordinación prim ero con los integrantes de la comisión de D esarrollo Local, en cuanto a sucesos porque las
acciones adm inistrativas co rrespo nd en independientem ente a la subgerencia, y en ad elante seguram ente ya no habrá
este tipo de fun dam ento s co ntrap uesto s, se hablará justam ente un solo idiom a, eso es todo señor Presidente."
El Regidor Am érico PÉREZ A N G U LO , m anifiesta: "Señor Presidente, por su interm edio, yo creo que fiscalización hizo su
trabajo, y encontró, pues, realm ente a esta em presa que no contaba con toda la licencia que ellos deben de funcionar,
y vienen funcionando por m uchos años. Ahí sí le doy la razón que está haciendo cum plir la norm a que nosotros mismos
hem os aprobado, la o rdenanza, pero por su interm edio señor Presidente, sugiero m ejo r que debe de program arse se
puede decir, y que haga pues la fiscalización a todos los paraderos, para ver en qué situ ació n están trabajando los
dem ás paraderos, o sea, para que así ningún paradero que está cerrado, entonces digan, que solam ente ha habido ese
error, y porque al otro no fiscaliza; entonces, que hagan un trabajo articulado para to do s los paraderos, para ver su
situación legal com o están trabajan do , entonces, yo creo que ahí va haber una m ejor ilum inación en su trabajo que
están haciendo para poder ver en qué situación están trabajando las dem ás em presas, enton ces, nosotros también ver
el trabajo que hace fiscalizació n darle respaldo se puede decir."
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El Regidor Luis Hildebrando CO RD O VA CALLE, m anifiesta: "Señor Presidente, cuando fiscalización cuando van a un sitio,
más o menos como que, el mal de todos es el consuelo de tontos, y si él está yo tam po co no estoy, más o m enos esa es
la características que hay en Tarapo to , más o m enos que todos son inform ales, así que una de las soluciones, señor
Alcalde, mirando el futuro es que usted y el equipo de gobierno que le viene, la salida es tener el gran term inal que
necesita Tarapoto y la provincia de San M artín, com o dice todo el m undo se sam pa en esta ciudad, todo el mundo
viene hace su chingada ya lo pone com o un paradero donde quiera. Ahora, la M unicipalidad no tiene la fuerza y el
poder para hacer cum plir la norm a. Dígam e, ¿a fiscalización le basta con los Serenos, le basta con la Policía Municipal
para cerrar un local, esa es toda la fuerza que se puede aplicar para el cum plim iento de la O rdenan za?"
El Subgerente de Policía M unicipal y Fiscalización, Prof. Víctor M anuel LÓ PEZ VILLA CO RTA, m anifiesta: "Nosotros les
invitamos a la Policía N acional, les invitam os al Fiscalía, ellos sacan cualquier pretexto para no co ncurrir, así que en ese
aspecto estam os su m am en te preo cupado s sinceram en te por lo cual no participan ellos; pero ellos cuando organizan un
evento, nos llam an aunque sea sábado y dom ingo, nosotros sí vam os y no estam os pidiendo una serie de argumentos,
nosotros si vam os; entonces, el trabajo es en conjunto, en equipo, no es un trabajo personal, sino es un trabajo donde
participamos todos."
El Regidor Luis H ildebrando C O R D O VA CALLE, m anifiesta: "Y lo que nos está diciendo es más o m enos es una hipótesis
subterránea de que la Fiscalía de Prevención de Delitos algo tiene que ver ahí."
El Subgerente de Policía M unicipal y Fiscalización, Prof. Víctor M anuel LÓ PEZ VILLA CO RTA, m anifiesta: "Sí tiene que
ver."
El Regidor Luis H ildebrando C O R D O V A CALLE, m anifiesta: "No, o sea, es que no van ellos a los o perativos, ello se han
hecho pública, se ha hecho una denuncia pública sobe el com portam iento de la Fiscalía de Prevención de Delitos,
porque si no nunca la M u nicipalidad va hacer cum plir la O rdenanza si es que no tiene el apoyo del M inisterio Publico."
¿;nte de Policía M unicipal y Fiscalización, Prof. Víctor M anuel LÓ PEZ V ILLA CO RTA , m anifiesta: "Bueno, como
etir nosotros hem os invitado cuantas veces y tenem os el do cum ento valedero que sí hem os invitado; por
ñaña tenem o s un o perativo, entonces ya nos han contestado arguyendo una serie de situaciones, que se
erie de cosas, ya le hem os m andado, ahora vam os a ver si concurren.
ir, Abg. Jacinto D elfor PON CE DE LEON PAREDES, m anifiesta: "H ay que avisar al Ó rgano de Control Interno,
porque hay una reciprocidad entre las instituciones."
El Subgerente de Policía M unicipal y Fiscalización, Prof. Víctor M anuel LÓ PEZ VILLA CO RTA , m anifiesta: "Señor
Presidente, resulta de que nosotros vam o s y com enzam os el proceso a sancio nar a un bar, ese bar está por cerrarse, e
inmediatamente el SAT-T, le otorga licencia de bar-restaurante, otra licencia; o sea, no ponen una traba. Según nos
dicen que si está perm itido. Hay una cantina en Grau, lo han dado otra licencia de Bar-R estaurante, hemos puesto un
fiscalizador para la noche, trabaja ju n ta m e n te con Serenazgo en la noche. "
El Regidor, Reynaldo O R ELLA N A VELA, m anifiesta: "La últim a intervención, para decirle por su intermedio, señor
Alcalde, señores Regidores, el tem a no está tanto en lo cerrado, en lo que se ha cerrado, ya se ha explicado cualquiera
puede hacer cumplir esa ley, la ley nom as se aplica y listo; ahorita el tem a es que se ha creado es cerrando los
paraderos, o sea como esta esa gente, o sea com o se está transp ortand o los que trabajan de Tarapoto a Lamas, y los
que vienen de Lamas a Tarapoto, o sea com o solucionarles de Lam as ahorita, ahorita, de repente esos señores van a
irse a un terreno, pero hasta que tengan su licencia por decir 1 sem ana, 2 sem anas, entonces cóm o van a transportarse
esa gente, o sea eso es el conflicto que a mi me queda para solucionarlo. Ahora, si con la venia por ejemplo de los
señores regidores del Concejo, señor Alcalde, tenem os acá han venido, me han so licitad o venir, si pueden hablar,
hablen y si no pueden no hablen, para que nos digan los de Lam as o sea que es lo que están viviendo ahorita ellos, si no
es así, vemos que solución le dam os en todo caso, si es que nos com pete a nosotros en todo caso."
Con la autorización del Concejo M unicipal:
El Gerente Municipal, CPC. Juan M anuel O LIVEIRA ARÉVALO , m anifiesta: "Buenas tardes, señores Regidores, con ese
tema de tema de transporte se está haciendo ahorita, digam os el cum plim iento de los docum entos que deberían ellos
tener para poder operar. Ahora, nosotros estam os trabajando a través de la com isión de regidores, el nuevo marco
norm ativo que va regir a partir del próxim o año, que va regular y va dar las facilidades a todas las empresas que
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realmente van hacer lo que es el servicio de transporte provincial e interdistrital tam bién; ahora, con respecto de darles
una salida a los que ustedes prácticam ente ahorita les está pidiendo el caso, eso le co rre sp o n d e a la parte
adm inistrativa, m ás bien eso tienen que delegarlo a la parte adm inistrativa, para que en el m enos tiem p o oosible o en
más corto tiem po posible, les traiga una propuesta alternativa al problem a que ahorita ellos ahorita sienten, creo que
por ahí debem os nosotros actu ar, eso no com pete a nosotros en la parte adm inistrativa, eso lo que qu ería aco tar para
que lo deriven este tem a a la parte adm inistrativa."
El Regidor, Reynaldo O R ELLA N A VELA, m anifiesta: "Señor Alcalde, yo felicito la intervención del G erente M unicipal, a
partir del día de hoy creo que ahora no van a estar m andando a mi casa o a la Sala de Regidores para yo so lucio nar el
problema, por eso yo he traído esto acá, si es adm inistrativo, de repente con los señores que están aq uí conversen m ás
tarde o lo citen m añana, para ver este problem a, han caído en el error, no tienen su licencia, tendrán a un m es dos
meses, pero que hacer en ese transp orte o sea en estos m om entos que la gente tiene que cam biar, pero si es para
mañana com o digo, traten de so lucio nar."
El Gerente M unicipal, CPC. Ju an M anuel O LIVEIRA ARÉVALO, m anifiesta: "Acá hay un tema, hay un acuerdo de concejo
con respecto de que se debe to m ar las acciones inm ediatas con respecto al tem a, ese tema la parte adm inistrativa
tiene que acatar y eso ya lo hizo, nosotros la parte adm inistrativa podem os desviar o dejar de, en este caso
im plem entar el acuerdo ya no es, porque ya le pedido viene de la máxim a autoridad, de la m áxim a instancia, y acá
solam ente se acata, acá lo que habido es una tergiversación con respecto a las instancias que supuestam ente puede
solucionar el problem a que ya está totalm ente firm e, eso ha sido un poco el tem a señores Regidores, m uchos ha ido a
los Regidores, porque su p u e stam en te ustedes van a retrotraer el acuerdo que ustedes en su m om ento ya acordaron,
eso ha sido por eso m ucho la visita de los transportistas., creo que por ahí va el tema señor Presidente."
El Presidente del C oncejo M unicipal, Alcalde W alter GRUNDEL JIM ÉNEZ, m anifiesta: "El acuerdo sería recepcionar el
inform e, y derivar el asunto a la parte adm inistrativa que solucione."
V O TACIÓ N
Votos a favor
: 11.: Reynaldo O RELLAN A VELA, Daniel NAVARRO AM ASIFUEN , Verónica M ACEDO DEL ÁGUILA,
Keyla CEN EPO PIZANG O , Riña Roxana CABRERA FASABI, Am érico PÉREZ AN GULO, Varlin REN G IFO RAM ÍREZ, Luis
H ildebrando C Ó R D O V A CALLE, Gissela Giovanna CÁRDENAS MACEDO, Juan José ROCHA LÓ PEZ, y Jacinto Delfor PONCE DE
LEÓN PAREDES.
Votos en contra

: 0.

A b ste n cio n es

: 0.

ACUERDO :
Por U N AN IM ID AD el C oncejo M unicipal de la M unicipalidad Provincial de San M artín, determ ina el siguien te ACUERDO:
Prim ero.- DESE por re cep cio n ad o los inform es orales del Gerente Municipal CPCA. Juan M anuel O LIV EIR A ARÉVALO , y
del Subgerente de Policía M unicipal y Fiscalización, Prof. Víctor Manuel LÓPEZ V ILLA CO RTA. S e g u n d o .- RECO M EN DAR a
la Alcaldía disponga al Servicio de Adm inistración Tributaria de Tarapoto - SAT-T, brinde la solución respecto a la
prestación del servicio de licencia de funcionam iento de las em presas que fueron san cio n ad as con cierre de su local o
paradero por no co ntar con la m encionada licencia.
----------------- UJ-----------------ASU N TO CU ARTO :

PEDID O DEL REGIDO R REYNALDO O RELLAN A VELA, QUE C O N SISTE EN QUE SE IN FO RM E AL
CO N C EJO M UNICIPAL, PORQUÉ HASTA EL M O M EN TO NO SE CU M PLE CON EL CIERRE
D EFIN ITIVO DEL PARADERO DE CHAZUTA EXPRESS SAC, Q UE P R ESTA SERV ICIO S EN LA
C U A D RA 11 DEL JR. JOSÉ OLAYA, DE TARAPOTO.

El Secretario G eneral, Abg. W ilson Javier PÉREZ GUEVARA, m anifiesta: "Señores Regido re s, el cuarto asunto es el
pedido del Regidor Reynaldo O R ELLA N A VELA, que consiste en que porqué hasta el m o m e n to no se cum ple con el
cierre definitivo del paradero de Chazuta Express SAC, que presta servicios en la cu a d ra 11 del Jr. José Olaya, de
Tarapoto."
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El Regidor, Reynaldo O RELLAN A VELA, m anifiesta: "Bien, señor Alcalde, señores Regidores, hay un problem a que se
viene dando desde algunos m eses atrás, sobre el cierre del paradero Chazuta Express, que tiene dos lugares, y le han
licencias para dos lugares y luego les han quitado la licencia, bueno, les han cerrado dos veces me parece, dos veces
han vuelto a ingresar ello, y luego en una acción conjunta que les han cerrado definitivam ente , pero les han cerrado en
la cuadra lOy en la 11 hasta el m om ento no se actuado, no sé cuáles son las razones, yo converse y le invite al Jefe del
SAT-T, cuándo se va cum plir, le pregunte la sem ana pasada, se va cum plir el cierre definitivo de ese paradero que está
en la cuadra 11 de Chazuta Express, y me indicó de que ya está todo definido, ya está todo la fecha, ya está la orden
para que cierren definitivam ente. So lam ente no te puedo decir si se va cerrar hoy día, m añ ana o pasado. Entonces da la
razón de que yo le he llam ado al jefe del SAT-T, el día de hoy, porque es un poquito fastidioso hablar cuando la persona
no está acá, yo le dije vete yo voy a querer que usted aclare, nos inform e nada más a los regido res de tu pedido, pero
no sé si habrá ido a otro lugar m ás im portante que esté, entonces no tenem o s pues aq u í que nos pueda informar,
porque yo sé que no es tarea y no es novedad que don Víctor LÓPEZ, no es de él, claro pues no es de él, claro que ellos
apoyan, es del SAT-T, pero no han cum plido, entonces, la pregunta es ¿cuán do pues van a cerrar ese paradero de
Chazuta Express? D efinitivam ente, el segundo porque el prim ero ya está cerrado, entonces la interrogante es para
cuando va ser este cierre definitivo, porque tam bién a la com isión vienen, profesor eso, y si es adm inistrativo que ya no
me estén diciendo ya pues a mí, sino que vayan directam ente quien es el resp on sable , eso es todo."
Con la autorización del Concejo M unicipal:
El Gerente M unicipal, CPC. Juan M anuel O LIVEIRA ARÉVALO , m anifiesta: "Si me perm iten por favor, el tema es que se
está im plem entando dicha acción, esa acción está en conjunto con la Policía y con la Fiscalía de Prevención del Delito, el
tema que en los m om entos iba actuar la Fiscalía m ando un docum ento que no podía esa hora que se había pactado, la
otra fecha fue con la Policía que tam bién se suspende, pero ya prácticam ente tenem o s una fecha cierta que deben
concretar entre hoy di y en m añana para que ya puedan dar perm iso todo el tram ite do cum e ntario ya está expedito
para que solam ente actuar, pero lo vam os hacer juntos, eso es el tem a."
El Presidente del C oncejo
rm ación."

M unicipal, A lcalde W alter G RU N D EL JIM ÉN EZ, m anifiesta: "Estás satisfecho con la

or, Reynaldo O R ELLA N A VELA, m anifiesta: "No, en el fondo, porque este cuentito ya me tiene desde hace
to por no actuar, por eso yo decía hace unos instantes, que tan rápido se ha hecho el cierre de otra persona
sí sigue el Fiscal, y en este casito de Chazuta Express, hasta niegan que algunos M unicipales, que cuidaban en la
ando cerraban por prim era vez, ahora no quieren ir los M unicipales, porque tiene la orden de no ir allá; entonces
?Sa situaciones tienen que aclararlo, por eso es que a veces la gente, ya a nadie se le puede evitar pensar una cosa, yo
evitaría, por ejem plo, que todo el año hagan estas situaciones de fiscalizació n de todo ello, para que no estén diciendo
ya vuelta es navidad se está acercando, entonces, todo el tiem po perm anente así, en orden hay que seguir, entonces,
eso es lo que yo que de una vez les pediría que se cum pla ya eso de Chazuta Express, enton ces eso es lo que a mí me
mueve o sea y a mi viene com o com isión, y por eso que no me llam an a reunión a mí, porque yo no hablare con leyes o
con muchas leyes o con m uchas, pero yo soy franco en decir de que se incom oda, y a usted, señor Alcalde, se está
mirando mal, usted es una persona de buen actuar, de todo tiene su m anera de ser, pero tiene que chequear a sus
funcionarios."
El Presidente del Concejo M unicipal, A lcalde W alter G R U N D EL JIM ÉN EZ, m anifiesta: "D ar por recepcionado los informes
orales del Gerente M unicipal CPCA. Juan M anuel O LIVEIRA ARÉVALO , y del Sub geren te de Policía Municipal y
Fiscalización, Prof. Víctor M anuel LÓ PEZ VILLA CO RTA, levanten la m ano."
VOTACIÓN:
Votos a favor
: 11.: Reynaldo O R ELLA N A VELA, Daniel N AVARRO A M A SIFU EN , Verónica MACEDO DEL ÁGUILA,
Keyla CENEPO PIZANGO, Riña Roxana CA BR ERA FASABI, Am érico PÉREZ AN G U LO , Varlin RENGIFO RAMÍREZ, Luis
Hildebrando CÓRDOVA CALLE, Gissela Giovanna CÁRDENAS MACEDO, Juan José RO CHA LÓPEZ, y Jacinto Delfor PONCE DE
LEÓN PAREDES.
Votos en contra : 0.
Abstenciones

: 0.
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ACUERDO:
Por UN AN IM ID AD el Concejo M unicipal de la M unicipalidad Provincial de San M artín, determ ina el sigu ien te ACU ERDO
DESE por recep cion ado los inform es orales del Gerente Municipal CPCA. Juan Manuel O LIV EIR A A R ÉV A LO , y del
Subgerente de Policía M unicipal y Fiscalización, Prof. Víctor Manuel LÓPEZ VILLACO RTA.

---------------------ASUNTO Q U IN TO :

PEDIDO DEL REGIDOR REYNALDO O RELLANA VELA, QUE CONSISTE EN QUE SE IN FO RM E AL
CO N CEJO M UNICIPAL, QUE CONSISTE EN QUE SE INFORM E SOBRE LAS O BRAS DE CAM BIO DE
REDES DEL JR. RAMÓN CASTILLA, DE LA URBANIZACIÓN NUEVE DE ABRIL, DE TARAPO TO .

El Secretario G eneral, Abg. W ilson Javier PÉREZ GUEVARA, manifiesta: "Señor Presidente, el quinto asunto es el pedido
del Regidor Reynaldo O rellana Vela, que consiste en que se le inform e respecto a la obra de saneam iento del Jirón
Ramón Castilla N ueve de Abril."
El Regidor, Reynaldo O RELLAN A VELA, m anifiesta: "Mi pedido, señor Presidente, señores Regidores, funcionarios, me
llam ó el Presidente del com ité de Ram ón Castilla, entonces, em pezam os hacer el cam bio de redes de agua y desagüe,
por decir se fueron, o sea, hasta la 4 ya van em pezar la 5 [cuadra], hasta ahí cam biaron y de ahí dejaron de cam biar, al
parecer ya van a entregar la obra; entonces, el Presidente me ha llam ado para decirm e que hay que tener cuidado, está
sobrando m aterial porque a partir de la 4 hasta las 5, de ahí no van a cam biar nada, yo pensaba y coincido con el Ing.
SINTI pero eso querem os saber todos, porque dicen porque, a mí me dicen de que las tuberías son nuevas, entonces
ese inform e deben hacernos a los Regidores para que en algún m om ento tengam os un sustento, entonces pero al
parecer el día de hoy el Ing. SIN TI parece no puede darnos respuesta , no sé si puede darnos m añana."
VOTACIÓ N:
Votos a favor
: 11.: Reynaldo O RELLAN A VELA, Daniel NAVARRO A M ASIFU EN , Verónica M ACEDO DEL ÁGUILA,
Keyla CENEPO PIZANGO, Riña Roxana CABRERA FASABI, Américo PÉREZ AN G U LO , Varlin REN GIFO RAM ÍREZ, Luis
Hildebrando C Ó R D O V A CALLE, Gissela Giovanna CÁRDENAS MACEDO, Juan José ROCHA LÓ PEZ, y Jacinto Delfor PONCE DE
LEÓN PAREDES.
Votos en contra

: 0.

A b stencio nes

: 0.

ACU ERD O
Por U N AN IM ID AD el Concejo M unicipal de la M unicipalidad Provincial de San M artín, determ ina el siguiente ACUERDO:
P rim ero .- A P RO B A R el pedido de Inform ación del Regidor Reynaldo ORELLANA VELA que consiste en que se informe
sobre las obras de cam bio de redes del Jr. Ramón Castilla, de la Urbanización Nueve de Abril, de Tarapoto. Segundo.EN CÁ RG U ESE a la Gerencia de Infraestructura y Planeam iento Urbano el cum plim iento del presen te acuerdo.

ASU N TO SEXTO :

PEDID O DEL REGIDOR JACIN TO DELFOR PONCE DE LEÓN PARED ES, QUE CONSISTE EN QUE SE
IN FO RM E AL CONCEJO M UNICIPAL SOBRE LOS A V A N CES D EL PLAN DE DESARROLLO URBANO
DE LA CIU DAD DE TARAPOTO.

El Secretario G eneral, Abg. W ilson Javier PÉREZ GUEVARA, m anifiesta: "Señor P residente, el sexto y últim o asunto es el
pedido del Regido r Jacinto D elfor PONCE DE LEÓN PAREDES, que consiste en que se info rm e sobre la m odificación del
Plan de D esarrollo U rbano."
El Regidor, Abg. Jacinto D elfor PONCE DE LEON PAREDES, m anifiesta: "Señor Presidente, en el año 2011 se aprobó la
Ordenanza del Instrum ento de Gestión del Plan de Desarrollo Urbano, a ello bueno, fue de m ucho beneplácito incluso
para la población en general, porque se aprobaba un instrum ento de gestión que te n ía co m o finalidad el ordenamiento
de la ciudad y hablar de un Plan de Desarrollo Urbano, significa un gran soporte para lo que significa la toma decisiones
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y fundamentalmente el ordenam iento de la ciudad, pero la sorpresa ha sido más grande y, de repente, las
consecuencias son de m ayor dim ensión, en cuanto a que los resultados de este trabajo que se realizó en la gestión
pasada realmente ha sido por decirlo m enos un desastre. Hoy en día com o que T arap o to se paró, se congeló y se está
generando un conflicto todo una especie de retraim iento en lo que significa las inversio nes, porque en la práctica es
como si Tarapoto en to das sus dim ensiones, hoy en día este considerada como zo nas residencial. M uchos de los
empresarios que desean invertir en diferentes negocios, en diferentes rubros, hoy en día están im pedidos totalmente
de hacerlo, es por ello que incluso estos problem as que están ocurriendo con relación a transporte, porque
sencillamente todas las calles están bajo el fam oso R2, me parece, están en esa no m en clatura, a la cual que es
imposible que puedan obtener una licencia, los diversos em prendedores buscan tener licen cia de funcionam iento para
implementar un restaurante, incluso una oficina, las em presas buscan tener la licencia de funcionam iento que es la
base para la form alización de lo que constituye el funcionam iento de estos, y sen cillam en te se ven totalmente
impedidos de poder realizar los que m anda sus propósitos em presariales, pero definitivam ente tenem os que encontrar
una solución rápida y para ello yo solicitaría, señor Alcalde, de que usted convocara y sería posible el día de mañana,
que la responsable o el resp on sable de esta área, seguram ente catastro nos hiciera un inform e, y cuales son
fundam entalm ente las so lucio nes, porque a este paso, señor Presidente, estam os co n gelan d o lo que significa el
desarrollo, la inversión privada y esto realm ente es una responsabilidad del cual la M u nicipalidad tiene que tomar el
toro por las astas, porque que esto cada día se hace más caótico, y con ello, dentro de poco con toda seguridad, señor
Alcalde, vam os a tener una, yo creo que han sido m uy tolerantes incluso, pero a corto plazo ya se avecina este
rompimiento de tolerancia, y de lo cual necesitam os tener soluciones en el m ás breve plazo, porque incluso ya hoy en
día se está im plem entando lo que es las argucias de la inform alidad, es un poco de pretender sacar la vuelta a la norma,
porque sencillam ente con esto van a verse perjudicado num erosas em presas en lo que significa fundam entalm ente en
Tarapoto, a ello solicito que el día de m añana, en todo caso el responsable del área haga un inform e som ero de lo que
constituye pero fu n d am e n talm e n te desearíam os escuchar las soluciones que pudieran gene rarse a partir de esa
definición, de este asunto que se m uestra álgido, dentro de lo que significa fun dam entalm ente en el distrito cercado de
Tarapoto."
La Regidora, Verónica M A CED O DEL AG U ILA, m anifiesta: "Valga la aclaración tam bién, el anterior plan de desarrollo
tenían otras no m en claturas, este nuevo proyecto justam en te para co nocim iento la m ayoría, yo estaba
o ese tiem po en catastro, cuando llego el nuevo proyecto definitivam ente, prim ero no capacitaron al
I técnico que estaba ahí, porque hicieron un equipo técnico que m uchas veces viene de lejos, muchas veces
n nuestra realidad, lo que a m í m e hizo entender esa vez un arquitecto fue que lo que ellos querían era que la
expanda y el desarro llo salga a fuera de la urbe, pero lo que han hecho es deso rd en ar lo que está dentro
sinceram ente cuando hay zonas residenciales no pueden fun cio nar term inales terrestres, diversas cosas que no
pueden funcionar y eso ha hecho que hoy en día tengam os sin núm ero de problem as, entonces, yo creo que también el
equipo que va trabajar en el replanteo del plan, puede ser profesionales cercanos que conozcan la realidad de
Tarapoto, y justam ente, seño r Presidente, quiero aclarar algo, nosotros habíam os firm ad o un convenio con el Colegio
de Arquitectos, fue creo con M anuel A Q U IN O cuando presidia D esarrollo Local; entonces, la ingeniera nos ha hecho
llegar su m alestar respecto a esto, porque dice ello había solicitado que el Colegio de A rquitectos se pronuncie respecto
a un tema de zonificación, pero lo que ellos hicieron m andar la cotización de cuanto le va costar, si nosotros tenemos
un convenio de por m edio, entonces, de qué estam os hablando, no estam os recibiendo ayuda de los colegios
profesionales de afuera, tam bién es otra preocupación latente, entonces, estoy leyendo que se va proponer la firma de
un convenio con el M inisterio de V ivienda, es el M inisterio de Vivienda que si está qu eriendo aportar con la parte
técnica, con la parte profesional, yo creo que eso es una preocupación respecto al plan de desarrollo urbano, queremos
que la próxima gestión que este tem a, de repente es volver a la anterior nom enclatura con el PDU, que esta muchísimo
mejor."
El Presidente del Concejo M unicipal, A lcalde W alter G RU N D EL JIM ÉN EZ, m anifiesta: "Bueno, el acuerdo es invitar a la
jefa de Catastro para que dé una explicación más detallada, levanten la m ano."
VOTACIO J:
Votos a favor
: 11.: Reynaldo O RELLA N A VELA, Daniel N AVARRO A M A SIFU EN , Verónica MACEDO DEL ÁGUILA,
Keyla CENEPO PIZANGO, Riña Roxana CABRERA FASABI, Am érico PÉREZ AN G U LO , Varlin RENGIFO RAMÍREZ, Luis
Hildebrando CÓRDOVA CALLE, Gissela Giovanna CÁRDENAS MACEDO, Juan José ROCHA LÓPEZ, y Jacinto Delfor PONCE DE
LEÓN PAREDES.
Votos en contra : 0.
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Abstenciones

: 0.

ACUERDO
Por U N AN IM ID AD el Concejo M unicipal de la M unicipalidad Provincial de San M artín, determ ina el sigu ien te A CU ER D O :
Prim ero.- IN V ITA R a la Subgerente de Planeam iento, control Urbano y Catastro a la sesión ordinaria de Concejo
Municipal co n vo cad a para el día viernes 21 de noviem bre del 2014. Segundo.- EN CARGAR a la Secretaría G eneral el
Cum plim iento del presente acuerdo.

El Secretario G eneral, Abg. W ilson Javier PÉREZ GUEVARA, m anifiesta: "Señor Presidente, no hay m ás asuntos que
tratar.
El Presidente del C oncejo M unicipal, Alcalde W alter GRUNDEL JIM ÉNEZ, m anifiesta: "M uchas, gracias señores
Regidores por haber asistido, m añana a las 9:00 am.
El Secretario General, Abg. W ilson Javier PÉREZ GUEVARA, manifiesta: "Siendo exactam ente las 6:25 pm, el Presidente
del Concejo M unicipal Alcalde W alter GRU N D EL JIMÉNEZ cierrí\)a sesión de hoy jueves 20 de noviem bre del 2014."

Reynaldo Qreilana

^ g id o r

Riña F

Regidor

Luis

G¡ssela"bv Cardenal Macedo
Regidora!

