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ACTA DE SESIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL N° 010-2016-MPSM
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN CELEBRADA EL DÍA
VIERNES, 29 DE ABRIL DE 2016
En la ciudad de Tarapoto, siendo exactam ente las 9 :0 0 am , se encuentran reunidos en el despacho de Alcaldía de la
M unicipalidad Provincial de San M artín, ubicado en el Jr. Gregorio Delgado N® 260 de esta ciudad, el Alcalde y
Regidores Provinciales de San M artín ; a fin de celeb rar la sesión ordinaria de Concejo M unicipal convocada para el día
de hoy viernes, 29 de abril de 2016.
El Concejo Municipal será presidido por el Alcalde W a lte r GRUN DEL JIM ÉN EZ, y asistido por el Jefe de la Oficina de
Secretaría General - M PSM , Abg. W ilson Javier PÉREZ G U EVARA.
Luego de haber tom ado lista de concurrencia se determ ina que se encuentran presentes los siguientes regidores:
Víctor Manuel NIEVES PINCHI, Gladys Sofía RODRÍGUEZ ASPAJO, Jacinto Delfor PONCE DE LEÓN PAREDES, Tedy
CASTILLO DÍAZ, Am érico ARÉVALO RAM ÍREZ, W illian PEZO GONZALES, Jorge Alfredo CORSO REÁTEGU I, Juan M anuel
GARCÍA RAMÍREZ, Juan G abriel ALEJANDRÍA CASTRO, Ronald Augusto DEL CASTILLO FLORES y José Eleazar SÁNCHEZ
SÁNCHEZ.
Verificándose el quorum reglam entario, el Presidente del Concejo M unicipal, Alcalde W alter GRUNDEL .
declara ABIERTA la sesión y dispone la actuación de las estaciones en el orden corresp ondiente.
ESTACIÓN DE APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
Luego de haberse puesto a disposición de los señores regidores y sin fo rm ular observaciones, el Concejo Mur
la Municipalidad Provincial de San M artín APRUEBA, y sus m iem bros FIRMAN el acta siguiente:
-

Acta de Sesión de Concejo M unicipal N° 007-2016-M PSM , que contiene la celebración de la Sesión O rdinaria

de

Concejo M unicipal de la M unicipalidad Provincial de San M artín, del día lunes, 21 de m arzo de 2016.
-

Acta de Sesión de Concejo M unicipal N° 008-2016-M PSM , que contiene la celebración de la Sesión O rdinaria

de

Concejo M unicipal de la M unicipalidad Provincial de San M artín, del día m artes, 22 de m arzo de 2016.
Se deja constancia que el acta corresp ondiente a la sesión ordinaria de Concejo M unicipal el día lunes, 25 de abril de
2016, no ha sido posible culm inar su elaboración por no contar con el tiem po suficiente para ello.
ESTACIÓN DE DESPACHO:
1. Proyecto de Ordenanza M unicipal que aprueba el Reglam ento Com plem entario del Servicio de Transpo rte Te rrestre
de Personas y M ercancías de la Provincia de San M artín, y Texto Único de Procedim ientos Adm inistrativos - TUPA,
propuesto m ediante Dictam en N° OO6-2O I6-CODL-M PSM , por la Comisión O rdinaria de Desarrollo Local.
2. Proyecto de O rdenanza M unicipal que deroga la O rdenanza M unicipal N° 024-2015-A/M PSM , que establece
disposiciones generales que regulan el tratam iento de inversión privada en la M unicipalidad Provincial San M artín,
propuesto m ediante Dictam en N° OO8-2O I6-CODL-M PSM , por la Comisión O rdinaria de Desarrollo Local.
3. Proyecto de O rdenanza M unicipal que aprueba la am nistía adm inistrativa a favo r de los com erciantes de los
M ercados N° 2 y 3 del distrito de Tarapoto, propuesto m ediante Dictam en N° OO7-2O I6 -CODL-MPSM, por la
Comisión O rdinaria de Desarrollo Local.
4. Celebración de Convenio que establece la cesión en uso del inm ueble de propiedad de la M unicipalidad Provincial
de San M artín, ubicado en Jr. M ateo Pum acahua cuadra 2, urbanización Nueve de Abril, a favor de la Com isaría PNP
de Fam ilia, propuesto m ediante Dictam en N° 007-2016-COAAL-M PSM , por la Comisión O rdinaria de Adm inistración
y Asuntos Legales.
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5. Inform e NT 007-2013-2-0471, em itido por el Órgano de Control Institucional, sobre exam en especial a
M unicipalidad Provincial de San M artín, Procesos de Selección y Ejecución Contractual de Adquisición de bienes
Inform e oral del Je fe del Servicio de Adm inistración Tribu taria de Tarapoto SAT-T, sobre las observado^
advertidas en la Resolución Jefatu ral N° 048-01/2015-SAT-T, de fecha 7 de diciem bre de 2015, formuladas eni
sesión ordinaria de Concejo M unicipal celebra el 25 de abril de 2016, e inform e al Concejo M unicipal sobre|f
acciones tom adas.
El Presidente del Concejo M unicipal, Alcalde W alter GRUN DEL JIM ÉN EZ, dispone pasar todos los asuntos a la Estació
de Orden del Día.
ESTACIÓN DE INFORM ES:
-

El Regidor Víctor M anuel NIEVES PINCHI, m anifiesta: "El sábado, domingo y lunes, señor Presidente, he estad
capacitando con personal de PROM SEX a diversas instituciones encargadas de lo que es alim entación y tambié
sexualidad, y el lunes hem os capacitado a los serenazgos en lo que es ciudadanía y derecho. La próxim a reunión®
a tra e r una propuesta concreta por un integrante de la ONU, para ver si se puede trata r de capacitar a nua
gerentes en 2 puntos, uno lo que es en cuanto a gestión por resultados y lo otro es en desarrollo social, chait
sobre alim entación que pueden ser incluidas en charlas posteriores a los m iem bros del Vaso de Leche. Todo eston
le cuesta nada al m unicipio, sólo son gestiones que se vienen realizando y que hasta el día de hoy se están haciení
con éxito."

-

El Regidor W illiam PEZO GONZALES, m anifiesta: "Señor Presidente, para inform ar que he recibido el documento?
hem os solicitado al M inisterio de Cultura, para que se reconozca como patrim onio cultural al Parque Suchiche,sel
legado el docum ento por falta de sustento . Desde Lima llegó a M oyobam ba y nos han pasado el ofiti
ÍÍCTegando."
\5 1

[¡Regidor W illiam PEZO GONZALES, m anifiesta: "Y tam bién quiero inform ar que a través de la Comisión Ordinal
Educación, Cultura y Turism o, se ha aprobado el nom bre para la denom inación de la feria, la Novena Feriad
-•s^ctesec'^.{_¡bro se denom inará: Jaim e Doherty Vonah. Esa va a ser la denom inación para la feria del libro. Él es un investigad
que ha venido a San M artín, él es am ericano pero que ha escrito libros de quechua, conoce todo lo que es
lenguaje, es bilingüe y ha sido condecorado el año pasado con la m edalla cívica de la ciudad."
El Regidor Jorge Alfredo CORSO REÁTEGUI, m anifiesta: "Señor Presidente, siguiendo con el tem a de la feria del lito
se está haciendo todos estos días las coordinaciones con el Fondo Editorial del Congreso, ya se ha quedado que*
a ser 20 editoriales que van a estar en esta próxim a feria que va a ser del 08 al 15 de ju n io , son 20 editoriales?
van a ven ir. Quizás un poquito la respuesta del año pasado tuvim os algo de 40, pero hubo algunos factores , 9
que pasa por el tem a educativo, que ellos son una em presa y tienen que ver en donde venden los libros; pero set
logrado que sean a lo m enos 20 editoriales, que es la logística que tiene la m unicipalidad para que puedan maní
por los stands, hay un prom edio de 40 stands, 2 stands por cada editorial vendrían a ser 20. Eso es el avance qu{:
tiene, ya está el nom bre y se va a desarro llar en la Plaza de Arm as. Se está trabajando con el Lic. G erber, en el ten
de los toldos, en el plástico, ellos tam bién van a trae r un plástico y aparte uno que se les va a proporciona11
m unicipalidad y esta vez van a estar en toldos, nada m ás."
El Regidor Tedy CASTILLO DÍAZ, m anifiesta: "Señor Alcalde, señores m iem bros del Concejo, quiero hacer
conocim iento de todos tam bién que en la fecha del 22 de abril, conjuntam ente con el Presidente de la Con1'511
Especial de A niversario de Tarap o to , la G erente M unicipal y el G erente de Desarrollo Económ ico del Gob¡s(|1
Regional, nos reunim os en la sala de Regidores con el objetivo de que a solicitud del G obierno Regional, de ¡nse
dentro de la program ación oficial de aniversario a un curso de talla internacional con nivel científico, cien0*
tecnología del cultivo del cacao. Van a venir 17 científicos. Entonces, lo que buscam os es de que la municip31
tam bién se inserte en este de talla internacio nal, van a estar sólo representantes acreditados de universidad^
país y de algunos otros países; pero m uy aparte de eso estam os buscando o lo que ya se ha concretado tambie^
la participación en una feria de capacitación de un día de los cacaoteros de la circunscripción provincial, en
caso de los cacaoteros de Chazuta, Sauce, todos los que están; se va a hablar en un lenguaje técnico para ese11*
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porque los dem ás días va a se r en un nivel cien tífico ; entonces, sí se está poniendo de acuerdo, ya nos vam os a estar
reuniendo la com isión. El e ven to va a ser en Tarap o to , en la universidad."
La Regidora Gladys Sofía RODRÍGUEZ ASPAJO, m an ifiesta: "Señor Presidente, para info rm ar que el día lunes nos
hemos reunido las partes del convenio que tenem o s firm ado entre m unicipalidad, sector salud y DISAM para
form alizar el convenio y co ntin uar trabajando con la población LGTV, Hubo 4 m es donde no se ha hecho la
cancelación porque el co nvenio no estaba actualizado al alquiler del local, pero le hem os dado una buena salida con
los representantes de DISAM ; entonces, ya no hay ningún inconveniente sobre esto, el convenio estaría entrando ya
para la siguiente sesión para su aprobación y firm a, y ya el alquiler se está cancelando el día lunes; o sea, no vam os
a tener inconvenientes sobre eso."
-

El Regidor Ronald Augusto DEL CASTILLO FLORES, m an ifiesta: "Señor Presidente, para info rm arle que el día de ayer
se viene llevando a cabo acá en la ciudad de Tarapo to el Congreso Internacional de O ftalm ología.

Este congreso,

para ponerles en autos a to do s ustedes, ha traído a los m édicos oftalm ólogos científicos de todo el mundo que se
encuentran acá en la ciudad de Tarapoto, han venido m édicos de m ucho renom bre de talla internacional, son los
conferencistas de todos los congresos m édicos que se puedan dar acá, se encuentra ahorita este evento, se dio por
inaugurado el día de ayer en el auditorio del colegio Padua. No sé, seria, de repente, salir de una inquietud, no sé,
de repente, de dar una ca rta , un voto de saludo a ellos, porque los señores que están acá es el élite a lo que
oftalmología se refiere, y de verdad no tenía conocim iento hasta que llam aron a una persona con quien yo trabajo
para que dé apertura o para que se dé por inaugurado esto, y realm ente yo creo que eso es un honor que estos
médicos estén acá en nuestra ciudad visitando, y ah o ra, estos días se van a desplazar a nuestros sitios turísticos que
tenem os, van a subir a Sauce, el día domingo y después se retiran cada uno. Están m édicos de Estados Unidos, ChH^jóvincfe/''
colombianos, en fin. Es un congreso nada más y de verdad desde ayer nos hem os sentido gratam ente halagaítóv»./^
porque ha venido el top, top de todo este grupo de m édicos científicos oftalm ólogos."
- El Regidor Víctor M anuel N IEVES PINCHI, m an ifiesta: "M i últim o inform e. La prim era sem ana de

/$ /
mayo vám ps

llevar a reunión de la Com isión Especial de A n iversario para em pezar ya a definir los tem as, de cuantos días va a ser,
qué actividades se van a re a liza r y bajo qué circu nstancias o m odalidades se va a hacer llam ado a los em presarios o
em presarias que quieran o rganizar algunos even to s."
El Presidente del Concejo M un icip al, Alcalde W a lte r GRUN DEL JIM ÉN EZ, m anifiesta: "Yo me pregunto, ¿cóm o va la
comisión de organización de San Juan y de Patro na?"
-

El Regidor W illiam PEZO GONZALES, m an ifiesta: "Seño r Presidente, yo inform é de la Comisión Espacial de Patrona,
ya tenem os todo, so lam en te falta dar algunos toques para que la program ación oficial ya este a la m ano."

-

E¡ Regidor Jacinto Delfor PONCE DE LEÓN PAREDES, m anifiesta: "Bueno, haciendo un inform e de la Comisión
Especial de San Juan, ya en la segunda sesión de concejo, vale decir, el día 6 de mayo que está previsto, en la
segunda sesión ordinaria vam o s a dar a conocer ya la program ación y sub secuentem ente el lanzam iento de la fiesta
de San Juan."

-

El Regidor V ícto r M anuel N IEVES PINCHI, m an ifie sta: "Señor Alcalde, por m edio de mi persona se han acercado un
grupo de vecinos, acá está el Sr. Víctor, felizm en te para decirle fren te a fren te , que fren te al Chalet Venecia han
abierto una licorería, cuando los carros se estacionan ahí en el frontis el señor, dueño de la licorería, les baña a su
carros con vino o con u vachad o . La señora del hotel que está en su costado me ha ubicado ayer y me dice que
cuando se han ido a re clam a rle le ha dicho que tienen perm iso especial de la m unicipalidad de licencia y de ocupar
la calle porque saca hasta la calle saca sus m uebles, sus m esas. A ver, quisiera Sr. Víctor, por favo r, que tom es cartas
sobre el asunto."
Con la autorización del C oncejo M unicipal:
El Subgerente de Policía M unicipal y Fiscalización Prof. Víctor M anuel LÓPEZ VILLACORTA, m anifiesta: "Señor
Alcalde, señores Regidores, con respecto a esto es la prim era noticia que tenem o s, siem pre decim os que se nos
acerquen a las oficinas o dam o s el núm ero de teléfo no para que nos inform en; entonces, vam os actuar porque aquí
hay cambio de giro, porque si es una licorería tie n e actuar como licorería para llevar y no para despachar ahí en el
establecim iento, vam os a c tu a r de inm ediato."
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ESTACION DE PEDIDOS:
1.

El Regidor Jorge Alfredo CORSO REÁTEGU I, m anifiesta: "Tres pedidos. El prim er pedido sería para crear un espacio
de estacionam iento rápido para los usuarios de la m unicipalidad."

2.

El Regidor Jorge Alfredo CORSO REÁTEGUI, m anifiesta: "El segundo pedido, bueno ya es por segunda vez, para tener
el registro de canes potencialm ente peligrosos. En su debido m om ento lo voy a su sten tar."

3.

El Regidor Jorge Alfredo CORSO REÁTEGU I, m an ifiesta: "Y un apoyo para Fiscalización con personal, tam bién lo voy a
susten tar porque he estado presente, para los operativos y adem ás con algunos bloques de cem ento cuando
cierran algunos establecim iento s. Esos son los tres pedidos que los sustentaré en su debido m om ento."

4.

El Regidor Juan G abriel ALEJANDRÍA CASTRO, m an ifiesta: "A ntes, señor Presidente, en tanto que ya está a punto de
em pezar el tem a del cam peonato deportivo profesional quisiera que nos inform en el estado del Estadio, porque se
han estado propalando fotografías donde se ve m al."

ESTACIÓN DE ORDEN DEL DÍA:
PRIMERO:

PROYECTO

DE

ORDENANZA

M UNICIPAL

QUE

APRUEBA

EL

REGLAMENTO

CO M PLEM EN TARIO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS I
MERCANCÍAS DE LA PROVINCIA DE SAN M ARTÍN, Y TEXTO ÚNICO DE
PROCEDIM IENTOS A D M IN IS T R A TIV O S -T U P A , PROPUESTO M EDIANTE DICTAMEN N'
006-2C116-CODL-MPSM, POR LA COMISIÓN ORDINARIA DE DESARROLLO LOCAL.
El Secretario G en eral, Abg. W ilson Javier PÉREZ G U EVARA, m anifiesta: "Señor Presidente, el prim er asunto es Proyecto
de O rdenanza M unicipal que aprueba el Reglam ento Com plem entario del Servicio de Transpo rte Te rrestre de Persona!
y M ercancías de la Provincia de San M artín, y Texto Único de Procedim ientos A d m inistrativo s - TUPA, propuesto
m ediante Dictam en N° 006-2016-CODL-M PSM , por la Comisión O rdinaria de Desarrollo Local.
El Regidor Jacinto Delfor PONCE DE LEÓN PAREDES, Señor Presidente, la Comisión O rdinaria de Desarrollo Local, ha
estudiado y tam bién ha evaluado las m ejores condiciones para lo que pueda significar un plan regulador de rutas para
otorgar autorizaciones para la prestación de servicio del tran spo rte de personas aplicando a lo previsto en
Reglam ento Nacional de Adm inistración de Transp o rte. Con esta norm a con el rango de ley se va a poder regular todo
lo que significa lo que co nstituye la determ inación de regulación de transpo rte de estud iantes, de tran sp o rte turístico
en la provincia de San M artín, de transpo rte de carga en la provincia de San M artín, el servicio de taxi en la provincia
San M artín. A ello tam b ién que conform a este proyecto de ordenanza a efecto de que tam bién se regula el Texto Único
de Procedim ientos A dm inistrativo s del servicio de tran sp o rte te rre stre y m ercancías en la provincia de San Martin
com p lem entarias al Decreto Suprem o N° 017-2009-M TC. Pongo a consideración del Concejo M unicipal, a efecto de qu¡
se pueda aprobar este proyecto de ordenanza m unicipal que tendrá un efecto de repercusión en tanto que hoy en
im pera la inform alidad a nivel de lo que significa el tran sp o rte público, en tanto que no sea regulado desde el año 20ffl
después de la derogación del decreto suprem o que está concorde al reglam ento nacional de trán sito, pongo
consideración de Concejo."
El Regidor Ronald Augusto DEL CASTILLO FLORES, m anifiesta: "Señor Presidente, de rep en te, ahí en el artículo 4°, o sel
la verdad es m ejor que los propietarios de vehículos estén dentro de esas asociaciones, pero, de repente, se pue^f
perm itir una de com odato, personas que alquilan carro para hacer servicio de estas líneas, porque o sea yo lo veo
difícil ahorita que los seño res com pren carros, que sería lo ideal, y que lo pongan a nom bre de em presas, o sea, yo Que
quisiera entrar a esto tendría que com prar un carro y ponerle a nom bre de la em presa para poder trab ajar ahí. ^
repente, en el artículo 90° podem os tam bién hacer un hincapié de crear ahí los inspectores de tran sp o rte terrestf
aprovechando que estam os haciendo esto incrustar ahí de repente en el artículo 90° no sé. Porque acá tam bién en
artículo 104° se habla de los carros M2, que son carros de 8 asientos, más el cho fer 9; entonces, ahorita si nosot^
vem os a los que dan la vuelta a las circunscripción de Tarapo to que es la Circunvalación más Leguía, son los c a rril
pequeñitos, o sea, m ataríam os a ellos o los sacaríam os del m ercado porque ninguno tie n e un M 2, ninguno de los que
están haciendo ruta ahorita por circunvalación, acá a espalda de nosotros por J r. Raim ondi, que después suben p°r
Leguía tienen esa categoría. Como tam bién en el artículo 118° se perm ite todavía un porcentaje de estos carril
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antiguos

con la nueva nom inación de esta nom inación de M2 que se req uiere; o sea, para nosotros no estam os todavía
como otras ciudades, esas rutas son pequeñas y no creo que llegue en ellos, se les estaría sacando del

en una,
cp oara tener en consideración ahí de esto ."
mercado, no se, p
I Re idor Jacinto Delfor PONCE DE LEÓN PAREDES, m anifiesta: "Justam en te la norm a, esta ordenanza, va a regular
I
entariamente a lo que está dispuesto en el Reglam ento Nacional de Tránsito , a que se hace una regulación
ecto por ejemplo del servicio de transpo rte de estud iantes en la provincia de San M artín y se pone los requisitos
deben tener para tener la autorización del tran spo rte de estud iantes, vale decir, lo que usted señala, tran sp o rte
escolar

A q u í

señala toda la norm atividad co m p lem en taria. Precisam ente esta ordenanza tiene este objetivo. Respecto

lo que señala el Regidor DEL CASTILLO, me parece ap reciable las sugerencias pero tendría que pasar por la calificación
del sustento técnico, en todo caso debem os to m ar nota a efecto de que se pueda generar una adenda, o en todo caso
incluso, acaba de llegar el subgerente de trán sito ; pero para efecto, señor Presidente, me parece que ha hecho acá
hincapié de 4 artículos que debería incluirse algunos elem entos com plem entarios, pero como sabem os esto debe te n e r
un sustento técnico y esto ha pasado por la aprobación de la área usuaria que definitivam ente ha tenido que decir si
pasa, pero considero que esas sugerencias deben considerarse a efecto de seguram ente en una próxima sesión de
concejo aprobar esas m edidas com plem entarias que me parecen valiosas."
El Regidor Ronald Augusto DEL CASTILLO FLORES, m an ifiesta: "O sea, de verdad el trabajo que han presentado está bien
elaborado, bien sustentado, bien todo, y o sea, dentro de los cuales los puntos que he resaltado quisiera que se tom en
en cuenta y lo fundam ental quisiera que se tom en en cuenta los inspectores de tran sp o rte, porque eso nos va a
permitir abarcar un tem a que hablam os a vez pasada, cuando tenem os inspectores de tran sp o rtes nosotros va^piti^aíc/a/^'
poder hacer el levantam iento de los carros mal estacionados, el levantam iento de las m otos que están fuera
porque ya se va a crear esa área en transp o rte de la m unicipalidad, porque ahorita no tenem os esa autorizaciqt
El Regidor Jacinto Delfor PONCE DE LEÓN PAREDES, m an ifiesta: "Señor Presidente, respecto sobre los infrabt
transporte esto corresponde a una gerencia de tran sp o rte. Hoy en día de acuerdo a la organización de la municl
solamente se tiene una Subgerencia de trán sito, consideram os que debería ser aspiración de la m unicipalidad de qü
constituyera que se reem plazara la subgerencia de tránsito por una

gerencia de tran spo rtes. En la gerencia de

transporte necesariamente tendría que haber el área de inspectores de trasp o rte porque tendría la com petencia
necesaria para poder realizar la fiscalización de carácte r general a todos los que pudieran infringir el reglam ento de
transito concordante con las ordenanzas m unicipales, pero actualm ente no podría todavía e n trar el inspector de
transporte por la naturaleza propia de la caracterizació n ad m inistrativa, la subgerencia de tránsito no tiene el
presupuesto ni tampoco la operatividad funcional, pero consideram os que una gerencia de tran sp o rte, señor A lcalde,
debería ser una meta de la gestión, diríam os en tanto que Tarapoto ya es una ciudad con m ayor com plejidad, de
ePente, una subgerencia de tran sp o rtes es para una m unicipalidad distrital o tam bién de una m unicipalidad provincial
le no ^iene tanta incidencia en el tem a trán sito , pero ya Tarapoto ya viene a co nstitu ir cierta com plejidad que
crecería tener una gerencia de tran spo rte d iferen te a la naturaleza orgánica en la cual hoy día tenem os. Porque mal
'amos regular en esta ordenanza, decir que haya inspectores de trasportes cuando no van a contar con
Presupuesto necesario y orgánicam ente no están en esa asignación de personal."

el

° n 'a autor¡zación del Concejo M unicipal:
La 0

n e Municipal Ing. Gladis M aribel HEREDIA BACA, m an ifiesta: "Buenos días, señores regidores. Lo que les quería
manifestar oc

m

. .

KS que precisam ente nosotros venim os ya trabajando en la reestructuración de organigram a de la

dispone

estam os haciendo con cada una de las gerencias sujetos tam bién al presupuesto con lo que se
trabajar' 8ntonces' hem os visto nosotros la necesidad de los inspectores de trán sito y querem os ver si se los puede
pero sí C° n ^ su^^erencia de transito que tenem os por ahora, pero obedece, como repito, tam bién a presupuesto
reestruct8 eS^ tenienc' ° en cuer|ta las opiniones de ustedes y se está trabajando con cada
una de las gerencias la
termi
uraci°n de organigram a que va a ser presentado seguram ente, no sé, en junio más o m enos cuando
nemos 'a reestructuración."
distintas^ ^°na^ Augusto DEL CASTILLO FLORES, m an ifiesta: "Disculpe, la razón del pedido tam bién viene a que en
mejor d e T '0085 de com una clue hem os tenido tam bién ha sido el pedido del Regidor Eleazar SÁNCHEZ; entonces, las
SUSCriPciónaS 'ntenciones m |as es, de repente, inco rporar acá y Dios m ediante ya se crea pero acá ya dejam os la
prosperidg^6 ^
estam os en 'a posibilidad para ya no buscar otra salida, ahí lo anexaríam os acá y por recursos o a
Se eleva el rango de subgerencia a gerencia pero ya tenem os esto ya aprobado para que em piece a
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trab ajar, sería tam b ién una m eta de un poquito de ace lerar, de repente, el cam bio de subgerencia a gerencia para ya
trab a ja r este te m a."
El Regidor Jacinto Delfor PONCE DE LEÓN PAREDES, m anifiesta: "Claro, considero que sería m ás ejecutivo por parte de
la m unicipalidad incluir a los inspectores, pero como que los inspectores tienen una condición propia de un área de
gerencia, o sea, encantadísim o de poder incluir, qué más quisiéram os un poco ad elantarno s y actualizar la vigencia de
lo que constituye la efectividad de lo que significa fiscalizació n, pero tam bién mal podríam os incluir y creo que no sería
responsable en serio incluir algo que no se va a poder incluir, los inspectores de tran sp o rte y eso lo discutim os en la
com isión, o sea, no encaja, funcio nalm ente no podría existir todavía los fiscalizadores, porque los fiscalizadores
pertenecen un área dentro de un com ponente de gerencia de transpo rtes que diríam os es una definición que obedece
como lo que señala la G erencia M unicipal con esta reorganización del organigram a. La subgerencia de tránsito que ve
asuntos, diríam os, m enores van a cam biar cuando exista una gerencia de tran spo rtes que sí va a abarcar una visión
m ayor de lo que significa so lucionar los problem as de trasp o rte no solam ente de tránsito, habría que diferenciar
tránsito con tran sp o rte, el tran sp o rte ya im plica aten der a una serie de com plejidad y en cuyo caso tendrá que haber
una área de inspectores. Hoy en día solam ente en la sugerencia existen fiscalizadores al área de la gerencia de
Seguridad Ciudadana y Fiscalización, pero cuando exista ya la gerencia de tran spo rte tendrá que haber los inspectores
con com petencias definidas funcio nalm ente. Y con presupuesto necesario, entonces ya son inspectores que tienen
com petencia ya determ inados. Se ha hecho es recoger la experiencia de otras m unicipalidad, no n ecesariam ente de
San M artín porque aquí no hay m ucha experiencia, nosotros estam os generando la prim era experiencia en au to rizar a
este servicio de escolares, de tran spo rte turístico y dem ás lo que va a perm itir, señor Presidente, generar form alidad,
esta es la prim era vez que después del año 2009 se regula estos aspectos que tienen que ver fu ndam entalm ente con la
form alización de la autorización de rutas a nivel provincial."
El Regidor A m érico ARÉVALO RAM ÍREZ, m an ifiesta: "Señor Presidente, el servicio de taxi, en la prestación del servicio
en cualquiera de sus m odalidades ¿estam os hablando de m ototaxis tam b ién?"
•Qfr€;l/Regidpr Jacinto Delfor PONCE DE LEON PAREDES, m an ifiesta: "No. M ototaxi pertenece a lo que significa los vehículos
oyLLe^. En esta están los autos que prestan el servicio de ta xi."
\

N Q afap. ^ o V
\ v ,^ ^ )¿ B 'e g ra o r José Eleazar SÁNCHEZ SÁNCHEZ, m an ifiesta: "Señor Presidente, creo que el regidor se está confundiendo un
*"~"p6co lo que es tran spo rte con trán sito. Se ha propuesto la creación de la oficina de fiscalización de trán sito, entonces,
el tran sp o rte es a la conducción de cargas y pasajeros, al vehículo de cómo debe ser presentado a la em presa, qué
requisito debe te n e r, entonces, es darle form alidad al servicio que pueda p restar individualm ente o una em p resa. Lo
dem ás que regula todo ese m ovim iento es trán sito , entonces, que no está en esto, es solam ente transpo rte de carga y
pasajeros, entonces, si bien es cierto , tiene razón tam bién al ve r que esto se com p lem ente con el control, porque es
tránsito ¿quién va a co ntro lar y regular la circulación de estos vehículos que prestan este servicio de tran sp o rte? No sé
si se ha entendido."
El Presidente del Concejo M unicipal, Alcalde W a lte r GRUNDEL JIM ÉN EZ, invocando la votación sobre el asunto,
pregunta a los señores regidores si están de acuerdo con la propuesta de la Comisión Ordinaria de Desarrollo Local,
pueden levantar la mano en significancia de aprobación.
VOTACIÓN:
Votos a favor

: 11.-

Víctor M anuel NIEVES PINCHI, Gladys Sofía RODRÍGUEZ ASPAJO, Jacinto Delfor PONCE DE

LEÓN PAREDES, Tedy CASTILLO DÍAZ, Am érico ARÉVALO RAM ÍREZ, W illian PEZO GONZALES, Jorge Alfredo CORSO
REÁTEGUI, Juan M anuel GARCÍA RAM ÍREZ, Juan G abriel ALEJANDRÍA CASTRO, Ronald Augusto DEL CASTILLO FLORES y
José Eleazar SÁNCHEZ SÁNCHEZ.
Votos en contra

: 0.

Abstenciones

: 0.

ACUERDO N9 088-2016-MPSM.
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Por M AYORÍA CALIFICADA, el Concejo M unicipal de la M unicipalidad Provincial de San M artín, determ ina el siguiente
ACUERDO:
Artículo I o.- APROBAR la O rdenanza M unicipal que aprueba a su vez el Reglam ento C om plem entario del Servicio de
Transporte Terrestre de Personas y M ercancías de la Provincia de San M artín y su respectivo Texto Único de
Procedim ientos Adm inistrativos - TUPA.
Artículo 2°.- ENCARGAR a la Alcaldía - M PSM , la prom ulgación de la ordenanza m unicipal que se aprueba m ediante el
presente acuerdo, así como su publicación, conform e a Ley.
Artículo 3° - ENCARGAR a la Subgerencia de Prom oción del Transp o rte Urbano, Tránsito y Seguridad Vial, la
im plem entación y cum plim iento de la ordenanza m unicipal que se aprueba m ediante el presente acuerdo.
Artículo 4°.- ENCARGAR a la O ficina de S ecretaría G eneral tran scrib ir el presente acuerdo y com unicarlo a las áreas
respectivas.
■üJEl Regidor Juan Gabriel ALEJANDRÍA CASTRO, m an ifiesta: "Señor Presidente, por m otivos de salud tengo que hacer un
viaje y quisiera pedir perm iso para retirarm e de la sesión."
CON LA AUTORIZACIÓN DEL CONCEJO M UNICIPAL EL REGIDOR JUAN G ABRIEL ALEJANDRÍA CASTRO, SE RETIRA
SESIÓN, QUEDANDO CONFORM ADO EL CONCEJO M UNICIPAL CON EL ALCALDE Y 10 REGIDORES PROVINCIALI
CON DERECHO A VOTO.

ASUNTO SEGUNDO:

PROYECTO DE ORDENANZA M UNICIPAL QUE DEROGA LA ORDENANZA
N° 024-2015-A/M PSM , QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES QUE REGULAN
EL TRATAM IEN TO DE INVERSIÓN PRIVADA EN LA M UNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN
MARTÍN, PROPUESTO M EDIANTE DICTAMEN N° OO8-2O I6-CODL-MPSM, POR LA
COMISIÓN ORDINARIA DE DESARROLLO LOCAL.

El Secretario G eneral, Abg. W ilson Javier PÉREZ G U EVARA, m anifiesta: "Señor Presidente, el segundo asunto es
Proyecto de Ordenanza

M unicipal que deroga la O rdenanza M unicipal N° 024-2015-A/M PSM , que establece

disposiciones generales que regulan el tratam ien to de inversión privada en la M unicipalidad Provincial San M artín,
propuesto m ediante Dictam en N° OO8-2O I6-CODL-M PSM , por la Comisión O rdinaria de Desarrollo Local."
El Regidor Jacinto Delfor PONCE DE LEÓN PAREDES, m an ifiesta: "Señor Presidente, la Com isión O rdinaria de Desarrollo
Local, también ha tenido el estudio, bueno, a propuesta en este caso de la oficina de Asesoría Ju rídica, señalando que
dentro del marco de prom oción de la inversión privada m ediante asociación público-privada, y proyecto de activos se
deroga la Ley N° 26440, y la m unicipalidad con fecha an terio r aprobó la O rdenanza M unicipal N° 024-2015-M PSM , si es
que la norma, en este caso la Ley general habría sido m odificada en algunos de sus aspectos, específicam ente el
artículo 8o del Decreto Legislativo N° 1224, que establece que el gobierno local que tenga proyectos o prevea
desarrollar procesos de prom oción de la inversión privada bajo las m odalidades reguladas en la presente norm a, crea el
com ité de inversiones para desem peñarse entre otros, como organism o prom otor de la inversión privada para los
procesos de promoción bajo su com petencia conform e lo establecido en el artículo 6° de dicha norm a; es por ello, que
traem os al concejo la derogatoria de la O rdenanza M unicipal N° 024-2015-M PSM , y todas las norm as de igual rango
que se opongan a la presente ordenanza, teniendo en cuenta que debe precisarse sobre la vigencia de la declaratoria
de interés en la promoción de la inversión público-privada. Actualm ente estam os en todo un proceso de la m odalidad
de la alianza público-privado, y que no exista distorsiones en cuanto a la form alidad de este proceso adm inistrativo es
por eso conveniente derogar la ordenanza m unicipal para dar liberalidad a la aplicación del Decreto Legislativo N° 1224,
sobre el marco de promoción de la inversión privad a."

1
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El Presidente del Concejo M unicipal, Alcalde W alter GRUNDEL JIM ÉN EZ, advirtiendo que no hay comeJ
preguntas, invoca la votación para decidir el asunto, exhortando a los regidores a levantar la mano si están d J
con la propuesta de la Com isión O rdinaria de Desarrollo Local.
VOTACIÓN:
Votos a favo r

: 10.-

Víctor M anuel NIEVES PINCHI, Gladys Sofía RODRÍGUEZ ASPAJO, Jacinto Delfor pou

LEÓN PAREDES, Tedy CASTILLO DÍAZ, Am érico ARÉVALO RAM ÍREZ, W illian PEZO GONZALES, Jorge Alfredo!
REÁTEGUI, Juan M anuel GARCÍA RAM ÍREZ, Ronald Augusto DEL CASTILLO FLORES y José Eleazar SÁNCHEZ SÁNCH
Votos en contra

: 0.

Abstenciones

: 0.

ACUERDO N9 089-2016-MPSM.
Por M AYORÍA CALIFICADA, el Concejo M unicipal de la M unicipalidad Provincial de San M artín, determina el sigq
ACUERDO:
Artículo 1°.- APROBAR la O rdenanza M unicipal que deroga la O rdenanza M unicipal N° 024-2015-A/M PSM , que es
disposiciones generales que regulan el tratam iento de inversión privada en la M unicipalidad Provincial San Martín
Artículo 2°.- ENCARGAR a la Alcaldía - M PSM , la prom ulgación de la ordenanza m unicipal que se aprueba med
presente acuerdo, así como su publicación, conform e a Ley.
Artículo 3o.- ENCARGAR a la Subgerencia de Desarrollo Económ ico Local y Turism o, la im plem entación y cumplimie
ordenanza m unicipal que se aprueba m ediante el presente acuerdo.
^ o w e ia /o N .
A rtículo

A °-

ENCARGAR a la Oficina de Secretaría G eneral tran scrib ir el presente acuerdo y comunicarlo a la!

ASUNTO TERCERO:

PROYECTO

DE

ORDENANZA

M UNICIPAL

QUE

APRUEBA

LA

AMN

ADM INISTRATIVA A FAVOR DE LOS COM ERCIANTES DE LOS MERCADOS N° 2 Y
DISTRITO DE TARAPOTO, PROPUESTO M EDIANTE DICTAMEN N° 007-2016-í
M PSM , POR LA COMISIÓN ORDINARIA DE DESARROLLO LOCAL.

■

El Secretario G en eral, Abg. W ilson Javier PÉREZ G U EVARA, m an ifiesta: "Señor Presidente, el tercer asunto es Prl
de Ordenanza M unicipal que aprueba la am nistía adm inistrativa a favor de los co m erciantes de los

M e rc a d o s

Nj

del distrito de Tarapoto, propuesto m ediante Dictam en N° OO7-2O I6-CODL-MPSM, por la Comisión Ordinal
Desarrollo Local."
El Regidor Jacinto Ponce de LEÓN PAREDES, m anifiesta: "Señor Presidente, la Comisión O rdinaria de Desarrollo]
tam bién ha trabajado la propuesta de am nistía ad m inistrativa respecto de los M ercados N° 2 y 3, a ello ten!
señalar tam bién tengo que inform ar a los m iem bros de la com isión que en los últim os m inutos hemos tenido algj
de pareceres y quiero dispensar la exposición de este dictam en en tanto que existe algunas dudas y es preferB
regrese, vuelva a la com isión para estudio es sobre la propuesta de am nistía adm inistrativa respecto a los Mer "j
02 y 03, pido la dispensa del caso para que sea visto en otra oportunidad."
El Presidente del Concejo M unicipal, Alcalde W alter GRUNDEL JIM ÉN EZ, advirtiendo que no hay preg u n tas ¡nj
votación de los invoca la votación para decidir el asunto, exhortando a los regidores a levantar la mano si
acuerdo con devolver a la Comisión O rdinaria de Desarrollo Local, el Proyecto de O rdenanza M u n ic ip a l Pue
am nistía ad m inistrativa a favo r de los co m erciantes de los M ercados N° 2 y 3 del distrito de
reevaluación y posterior pronunciam iento.

T a ra p o to ,

j
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VOTACIÓN:
Votos a favor

: 10.-

V ícto r M anuel NIEVES PINCHI, Gladys Sofía RODRÍGUEZ ASPAJO, Jacinto Delfor PONCE DE

LEÓN PAREDES, Tedy CASTILLO DÍAZ, Am érico ARÉVALO RAM ÍREZ, W illian PEZO GONZALES, Jorge Alfredo CORSO
REÁTEGUI, Juan M anuel GARCÍA RAM ÍREZ, Ronald Augusto DEL CASTILLO FLORES y José Eleazar SÁNCHEZ SÁNCHEZ.
Votos en contra

: 0.

Abstenciones

: 0.

ACUERDO N9 090-2016-MPSM.
Por MAYORÍA CALIFICADA, el Concejo M unicipal de la M unicipalidad Provincial de San M artín, determ ina el siguiente
ACUERDO:
Artículo 1° - DEVOLVER el Proyecto de O rdenanza M unicipal que aprueba la am nistía ad m inistrativa a favo r de los
com erciantes de los M ercados N° 2 y 3 del distrito de Tarapo to , propuesto m ediante Dictam en N° 007-2016-CODLM PSM , a la Comisión O rdinaria de Desarrollo Local, para su reevaluación y posterior pronunciam iento.
Artículo 2°.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría G eneral tran scrib ir el presente acuerdo y com unicarl
O rdinaria de Desarrollo Local.

ASUNTO CUARTO:

CELEBRACIÓN DE CONVENIO QUE ESTABLECE LA CESIÓN EN USO DEL INM
PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN M ARTÍN, UBICADO EN JR.
MATEO PUM ACAHUA CUADRA 2, URBANIZACIÓN NUEVE DE ABRIL, A FAVOR DE LA
COM ISARÍA PNP DE FAM ILIA, PROPUESTO M EDIANTE DICTAMEN N° 007-2016COAAL-M PSM , POR LA COMISIÓN ORDINARIA DE ADM INISTRACIÓN Y ASUNTOS
LEGALES.

El Secretario G eneral, Abg. W ilson Javier PÉREZ G U EVARA, m anifiesta: "Señor Presidente, el cuarto asunto es
Celebración de Convenio que establece la cesión en uso del inm ueble de propiedad de la M unicipalidad Provincial de
San M artín, ubicado en Jr. M ateo Pum acahua cuadra 2, urbanización Nueve de Abril, a favo r de la Com isaría PNP

de

Fam ilia, propuesto m ediante Dictam en N° 007-2016-COAAL-M PSM , por la Comisión O rdinaria de Adm inistración y
Asuntos Legales."
El Regidor Víctor M anuel NIEVES PINCHI, m an ifiesta: "Señores regidores, paso a leerles el dictam en elaborado por la
com isión: Prim ero.- aprobar la celebración del convenio que establece sesión en uso del inm ueble de propiedad de la
municipalidad provincial de San M artín a favo r de la Policía Nacional del Perú, ubicado en el Jr. M ateo Pum acahua
cuadra 2 del Centro Poblado Nueve de Abril. Segundo.- auto rizar al Alcalde de la m unicipalidad provincial de San M artín
firm ar el convenio que se aprueba m ediante el presente acuerdo y adenda que genere dicho convenio. T e rc e ro .encargar al despacho de alcaldía a través de la oficina de Asesoría Jurídica la elaboración del docum ento. Eso sería todo
a parte de los encargos correspondientes. Acá tenem os la sesión en uso que va ser por un plazo m áxim o de 2 años.
Como ya m encionaba el Alcalde nosotros tam b ién tenem os planes para hacer la am pliación de serenazgo ahí en ese
local. ¿Alguna pregunta, alguna duda?"
El Presidente del Concejo M unicipal, Alcalde W a lte r GRUNDEL JIM ÉN EZ, advirtiendo que no hay preguntas sobre el
asunto invoca la votación para decidirlo, exhortando a los regidores a levan tar la mano si están de acuerdo la propuesta
de la Comisión O rdinaria de Adm inistración y Asuntos Legales.
VOTACIÓN:
Votos a favor

: io .-

Víctor M anuel NIEVES PINCHI, Gladys Sofía RODRÍGUEZ ASPAJO, Jacinto Delfor PONCE DE

LEÓN PAREDES, Tedy CASTILLO DÍAZ, A m érico ARÉVALO RAM ÍREZ, W illian PEZO GONZALES, Jorge Alfredo CORSO
REÁTEGUI, Juan M anuel GARCÍA RAM ÍREZ, Ronald Augusto DEL CASTILLO FLORES y José Eleazar SÁNCHEZ SÁNCHEZ.

3# °
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Votos en contra

: 0.

Abstenciones

: 0.

ACUERDO N9 091-2016-MPSM.
Por M AYORÍA CALIFICADA, el Concejo M unicipal de la M unicipalidad Provincial de San M artín, determin
ACUERDO:
Artículo 1°.- APROBAR la celebración de Convenio que establece la cesión en uso del inmueble de p
M unicipalidad Provincial de San M artín, ubicado en Jr. M ateo Pum acahua cuadra
de laCom isaría PNP de Fam ilia,
(2) años.

afin que se destine como Com isaría de Familia de

2, urbanización Nueve
la ciudad de Tarapoto p

Artículo 2°.- AUTORIZAR al Alcalde de la M unicipalidad Provincial de San M artín, a firm ar el convenio qu
m ediante el presente acuerdo, así como las adendas que se generen.
Artículo 3°.- ENCARGAR a la O ficina de Asesoría Jurídica la elaboración del docum ento que contenga el acti
en uso.
Artículo 3°.- ENCARGAR a la G erencia de Adm inistración y Finanzas, la im plem entación del presente a
com unicación a la Contraloría G eneral de la República y Com isaría PNP de Fam ilia.
Artículo 4 °.- ENCOMENDAR a la Oficina de Secretaría G eneral la transcripción del presente acuerdo y su co
la Gerencia de Adm inistración y Finanzas.

------------------jj,-----------------QUINTO:

INFORM E N° 007-2013-2-0471, EM ITIDO POR EL ÓRGANO DI
INSTITUCIONAL, SOBRE EXAM EN ESPECIAL A LA MUNICIPALIDAD PRt
SAN

M ARTÍN,

PROCESOS

DE

SELECCIÓN

Y

EJECUCIÓN

CONTR

ADQUISICIÓN DE BIENES.
El Secretario G en eral, Abg. W ilson Javier PÉREZ G U EVARA, m anifiesta: "Señor Presidente, el quinto asunt
N° 007-2013-2-0471, em itido por el Órgano de Control Institucional, sobre exam en especial a la N
Provincial de San M artín, Procesos de Selección y Ejecución C ontractual de Adquisición de bienes."
Con la autorización del Concejo M unicipal:
El Secretario G en eral, Abg. W ilson Javier PÉREZ G U EVARA, m anifiesta: "Señor Presidente, voy a dar I
recom endaciones del inform e a efecto que conste en el acta de la presente sesión:
RECOMENDACIONES:
Como resultado de la acción de control practicado a la M unicipalidad Provincial de San Martín, en
atribuciones y com p etencias conferidas en el literal b) del artículo 15°, literal d) del artículo 22° y artículo¿
N° 27785- Ley Orgánica del Sistem a Nacional de Control y de la Contraloría G eneral de la República , modifi
Ley N° 29622, con el propósito de coadyuvar a la m ejora de la capacidad y eficiencia de la entidad en
decisiones y en el m anejo de sus recursos, se form ulan las recom endaciones siguientes:
1.

Rem itir el presente inform e con los recaudos y evidencias docum entales correspondientes al Organ
com p etente para fines del inicio del procedim iento sancionador respecto de los funcionarios y seryj 1
en el presente info rm e, a excepción del funcionario público elegido por votación popular. ( C o n c l u s i ó n
Asim ism o, en uso de las atribuciones conferidas en el literal b) del artículo 15° de la Ley N° 27785, con
de coadyuvar a la m ejora de la capacidad y eficiencia de la entidad en la tom a de decisiones y en el m<
recursos se form ulan las recom endaciones siguientes:
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Al titular de la entidad Alcalde de la Municipalidad Provincial de San Martín.
2

Poner en conocim iento del Pleno del Concejo M unicipal, el contenido del presente inform e con la finalidad de que
en relación a las deficiencias detectadas y las responsabilidades ad m inistrativas funcionales identificadas a los
funcionarios públicos para que dicho órgano, adopte los acuerdos y acciones que correspondan en el m arco de la
Ley N° 27972, Ley Orgánica de M unicipalidades; acto que deberá constar en el acta de Sesión de Concejo convocada
para dicho efecto. (Conclusiones N °l, 2, 3, 4 y 5).

3.

Disponer el inicio de las acciones para el deslinde de responsabilidades ad m inistrativas y disciplinarias que
correspondan contra los funcionarios y servido res com prendidos en las observaciones núm eros 4 y 5, según su
grado de participación y nivel funcional, así como la aplicación de las sanciones a que hubiere lugar a través de la
Comisión Especial y/o Perm anente de Procesos Adm inistrativos y Disciplinarios, para los fines a que se contrae el
Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera A d m inistrativa y de rem uneraciones del sector público, aprobado por el
Decreto Supremo N° 005-90-PCM , del 15 de enero de 1990. (Conclusiones N° 4 y 5).

4.

Disponer el inicio de las acciones ad m inistrativas y/o legales tendentes para el recupero del im porte de S /.4 9 ,944.50
e instar a los funcionarios y servidores el estricto cum plim iento de la norm atividad relacionada a que los postores
que gocen el beneficio de la Ley N° 27037, deberán fo rm ular su propuesta económ ica con la exclusión del Im puesto
General a las Ventas. (Conclusión N° 3).

5.

Disponer la elaboración de una directiva interna que establezca lineam ientos destinados a que los procesos de
selección para la co ntratación de bienes, se realicen en estricto cum plim iento de la Ley de Contratacione^j/^str
reglamento desde el req uerim ien to , necesidades, designación del com ité especial, preparación de bases, re^épc -—

*

de ofertas, evaluación de propuestas y todo acto necesario hasta el consentim iento de la buena pro, a e ffc
que la entidad obtenga bienes en form a oportuna a precios o costos adecuados, y con ello evitar sitúa
sim ilares que fueron reveladas en el presente in fo rm e.( Conclusiones N° 1, 2, 3, 4 y 5).

\~

\

■VarapcAo/

6. Disponer la em isión de instructivos u otros instrum entos sim ilares que aseguren la adecuada ejecución^dg^és-1^
procesos de contratación en el m arco de la norm ativa aplicable, incidiendo y efectuando un control perm anente y la
revisión de la docum entación de los bienes que recepciona la entidad, a fin de que se garantice el cum plim iento de
los plazos contractuales en la entrega de los bienes, la atención de solicitudes, am pliación de plazo; y de ser el caso
se apliquen las penalidades corresp ondientes. Asim ism o, se efectué el control perm anente a la elaboración y
suscripción de los contratos a las cuales deben consignar estrictam en te las condiciones establecidas en el proceso
de selección y las bases integradas referid as a las garantías de fiel cum plim iento y que las retenciones de 10% de
monto contractual se efectúen ind efectib lem ente en los plazos previstos. (Conclusiones N° 1, 2, 3 ,4 y 5).
7. Disponer que la G erencia M unicipal en coordinación con la Gerencia de Adm inistración y Finanzas y jefatu ra de la
Oficina de Logística y Alm acenes, hagan de conocim iento del organism o de las co ntrataciones del estado (Tribunal
de contrataciones), sobre la participación del proveedor inhabilitado que ha contratado la M unicipalidad Provincial
de San M artín, a pesar de estar im pedido para ello de acuerdo a lo previsto en el artículo 10° de la ley, por
m antener sanción vigente de inhabilitación para participar como postor o co ntratista; a fin de que este organism o
de acuerdo a sus facultades adopte las acciones adm inistrativas que corresponda. (Conclusión N° 4)."
El Secretario G eneral, Abg. W ilson Javier PÉREZ G U EVARA, m anifiesta: "Son las recom endaciones, señor Presidente."
El Regidor Juan M anuel GACRÍA RAM ÍREZ, m an ifieste: "Igual al an terio r, señor Presidente, que se recom iende las
acciones legales del caso."
El Presidente del Concejo M unicipal, Alcalde W a lte r GRUNDEL JIM ÉN EZ, advirtiendo que no existen preguntas sobre el
asunto invoca la votación para decidirlo, exhortando a los regidores a levantar la m ano si están de acuerdo en auto rizar
a la Procuradora Publica M unicipal de la M unicipalidad Provincial de San M artín, iniciar las acciones legales que
correspondan contra los funcionarios y servidores señalados en el Inform e N °007-2013-2-0471, así como de poner a
comunicación al despacho de Alcaldía y la Procuradora Publica M unicipal."
VOTACIÓN:

(JrafireM
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Votos a favo r

: 10.-

Víctor M anuel NIEVES PINCHI, Gladys Sofía RODRÍGUEZ ASPAJO, Jacinto Delf

LEÓN PAREDES, Tedy CASTILLO DÍAZ, Am érico ARÉVALO RAM ÍREZ, W illian PEZO GONZALES, Jorge Alf
REÁTEGUI, Juan M anuel GARCÍA RAM ÍREZ, Ronald Augusto DEL CASTILLO FLORES y José Eleazar SÁNCHEZ
Votos en contra

: 0.

Abstenciones

: 0.

ACUERDO N2 092-2016-MPSM.
Por M AYORIA CALIFICADA, el Concejo M unicipal de la M unicipalidad Provincial de San M artín, determina
ACUERDO :
v
Artículo 1°.- PONER EN CONOCIMIENTO de la Alcaldía y de la Procuraduría Pública M unicipal, el Informe N
0471, em itido por el Órgano de Control Institucional, sobre exam en especial a la M unicipalidad Provincial t
Procesos de Selección y Ejecución Contractual de Adquisición de bienes.
Artículo 2°.- AUTORIZAR a la Procuradora Pública M unicipal, Abg. M aría Leonor FERNÁNDEZ SIVORI,
acciones legales que correspondan contra los funcionarios y servidores señalados en el Informe N° 007-2
em itido por el Órgano de Control Institucional, sobre exam en especial a la M unicipalidad Provincial de
Procesos de Selección y Ejecución C ontractual de Adquisición de bienes.
Artículo 3.- ENCOMENDAR a la Oficina de Secretaría G eneral la transcripción del presente acuerdo y su com
la Alcaldía para su cum plim iento.

PEDIDO DEL REGIDOR JORGE ALFREDO CORSO REÁTEGUI, QUE CONSIST
UN

ESPACIO

DE

ESTACIONAM IENTO

RÁPIDO

PARA

LOS

USUARI

M UNICIPALIDAD.
. . . - - neral, Abg. W ilson Javier PÉREZ GUEVARA, m anifiesta: "Señor Presidente, el sexto asunto
del Regidor Jorge Alfredo CORSO REÁTEGU I, que consiste en crear un espacio de estacionamiento rápi
usuarios de la m unicipalidad."
El Regidor Jorge Alfredo CORSO REÁTEGU I, m anifiesta: "Señor Presidente, señores regidores, he sido
cuando un usuario viene a la m unicipalidad por d iferentes trám ites hay dificultad para que pueda re
em pezando por el tem a del estacio nam iento; valga la verdad, se necesita ingresos para la m u n ic ip a lid a d , I'
ejem plo para que se pueda entender, un usuario viene a q uerer hacer un trám ite en las oficinas de la mun'
lo prim ero que no encuentra es un lugar donde estacio narse y sabem os que tenem os una zona rígida y e
tiem po y sim p lem ente ya ese trám ite o ese pago que quería realizar ya no lo hacen; entonces, lo que propo
sé si bajaría a la com isión, veo que hay unos paños afuera en el estacionam iento, aunque sea uno de los pane
estacionam iento rápido, creo que puede ser con un ticket sencillo de unos 15 m inutos para dar facilidad a
que está viniendo a hacer un trám ite en la m unicipalidad y no se sien ta, pues, que le ponem os trabas empez<
estacionam iento, esta es una propuesta no sé si bajará a la comisión o se pueda establecer acá, tan sólo par
uno de los paños sería de estacionam iento rápido y darle esa facilidad al usuario de hacer un trám ite."
El Presidente del Concejo M unicipal, Alcalde W alter GRUN DEL JIM ÉN EZ, m anifiesta: "Sería bueno que t0<^
trabajan acá en las oficinas 4 horas en la m añana y 4 horas en la tard e, hagan uso la cochera municipal que h<
pero hay que co ntro lar porque eso es de la m unicipalidad."
El Regidor Jorge Alfredo CORSO REÁTEGU I, m anifiesta: "Por eso le pongo la opción de un ticket de la ho8
dejando y sim p lem ente tiene que haber un control y ya se establece una ordenanza o algo. Si se pasaría los jj
se podría hacer un cobro. Cuando uno se deja un carro por ejem plo en Lima, te dan un ticket sene
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m unicipalidad, señor, si haz ingresado a las 8:0 0 tienes hasta las 8:15 pasado de las 8:1 5 ya no es un tiem po rápido ya
ha excedido."
El Regidor José Eleazar SÁNCHEZ SÁNCHEZ, m an ifiesta: "Señor Presidente, yo creo que habría que prim ero diferen ciar
el servicio que se pretende prestar. Está ubicado en la vía pública, no está diferenciado, no es un estacionam iento
p rivado de la m unicipalidad, ahorita es un estacio nam iento abierto para cualquier persona que tenga un vehículo
p u ed a estacionarlo ahí librem ente, por eso es que está lleno, no es un estacionam iento para los em pleados de la

municipalidad ni para los usuarios que quieran hacer uso de algunos servicios en la m unicipalidad, al ser así estaría
ce rra d o , entonces, solam ente entrarían con un control, entrada y salida tendríam os control. Ahí sí podríam os aplicar la
p ro p u esta que dice el Regidor CORSO, porque en ese sentido ahorita no habría m anera de poder controlar, cómo
co b ra r, ni nada de eso, entonces, ya tendríam os que hacer un estacionam iento privado para la m unicipalidad, aun

siendo de la municipalidad para que se pueda co ntro lar tanto el ingreso como la salida, es to talm ente aplicable la
p ro p u esta , pero en ese sentido. Entonces al ingreso ingresa como en cualquier playa de estacionam iento que tu
in g re sa s al momento de ingresar, recaudas un ticket y al m om ento de salir te c o m p u ta ría n la hora el tiem po que has
u tilizad o y de acuerdo de eso pagas. Entonces, pero si ha utilizado los servicios de la m unicipalidad entonces puede ser

lo que se pueda acordar acá que esté exento de pago, no paga dado un tiem po determ inado ; por decir, su gestión en la
municipalidad máximo una hora por decir para cualquier gestión que pueda realizar, pero fuera de la hora ya tendría
q u e pagar, entonces la cuestión está en im p lem entarlo ."

El Regidor Víctor M anuel NIEVES PINCHI, m an ifiesta: "El estacionam iento que se quiera brindar a los usuarios de la
municipalidad se le da un ticket cuando entran y a la hora que salen ese ticket debe estar sellado p o r^ L-á fe a
correspondiente donde están haciendo el trám ite y se supera el exceso de 1 hora, digam os, se le cobra e U w ^ to
está designado por el que reg istra."

I

/< ?/

[f[

\^ \

\|

El Regidor Jorge Alfredo CORSO REÁTEGU I, m an ifiesta: "Cualquiera de las 2 propuestas estaría m uy interesante, eí ftn es
darle las facilidades al usuario cuando viene hacer un trám ite y que no esté buscando donde va e s ta c io n a r.^ ^ ^ Tatapoto / ^ /
X ^ s e c it i^ /
El Regidor José Eleazar SÁNCHEZ SÁNCHEZ, m anifiesta: "Señor Presidente, creo que la propuesta del Regidor CORSO
está muy buena pero habría que im plem entarlo, ¿sab e por qué? Si nosotros ahorita hacem os una investigación de
todos los vehículos que están estacionados ahí, cuántos vehículos son de em pleados de la m unicipalidad y cuántos
vehículos son de gente p articular que viene tem prano lo deja ahí y sale de su trabajo y se va. Entonces, estam os
brindando un servicio gratuito tam bién aún siendo la m unicipalidad que tiene com petencia de poder brindarlo, pero
deja copado un espacio para la gente que quiere hacer uso de los servicios de la m unicipalidad que debería de ser para
eso ese espacio, entonces, la gente que viene a hacer una gestión en la m unicipalidad no tiene donde estacionarse
porque ya desde tem prano está copado, entonces, no tiene ninguna ven taja, es un problem a para la gente que viene a
hacer una gestión a la m unicipalidad y por lo tanto postergan o no lo hace, es una trab a en la gestión que pueda hacer
cualquier vecino en la m unicipalidad. Ah, no puedo estacio narm e ahí, ya otro día lo hago o sim plem ente no lo hago
nunca. Si no tiene ninguna obligación de sum a de dinero de m ulta o algo, entonces, sim p lem ente lo deja ahí pendiente;
pero si sabe que viene a la m unicipalidad y tiene donde estacionarse porque va a hacer una gestión en la m unicipalidad
va a haber fluidez en eso, entonces, hay una ven taja para los ciudadanos o vecinos que puedan venir hacer una gestión
en la municipalidad."
El Regidor W illiam PEZO GONZALES, m an ifiesta: "Señor Presidente, cuando uno viene como regidor vem os el espacio e
ingresamos, el usuario viene y te está m irando él tam bién quiere e n trar ahí. Si va a hacer algún trám ite me parece muy
buena la idea, tem prano cerrar con los conos para hacer trám ite s m unicipales, poner un letrero y señalizar, entra paga
y estacionam iento rápido. Yo sugiero que se establezca la idea que está dando el doctor me parece bien, solam ente
para tram ites m unicipales, entonces, la gente que viene va a haber uso de eso, no deja al fron tis del m unicipio y se van
al banco, una o dos horas retiran su m oto, no, sólo para trám ites m unicipales."
El Presidente del Concejo M unicipal, Alcalde W alter GRUNDEL JIM ÉN EZ, advirtiendo que no existen preguntas sobre el
asunto invoca la votación para decidirlo, exhortando a los regidores a levan tar la mano si están de acuerdo en encargar
a la Alcaldía que la propuesta del Regidor Jorge Alfredo CORSO REÁTEGUI, que consiste en crear un espacio de
estacionam iento rápido para los usuarios de la m unicipalidad, sea derivado a la unidad orgánica correspondiente.
VOTACIÓN-
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Votos a favo r

: 10.-

Víctor M anuel NIEVES PINCHI, Gladys Sofía RODRÍGUEZ ASPAJO, Jacinto Delfor

LEÓN PAREDES, Tedy CASTILLO DÍAZ, Am érico ARÉVALO RAM ÍREZ, W illian PEZO GONZALES, Jorge A l/
REÁTEGU I, Juan M anuel GARCÍA RAM ÍREZ, Ronald Augusto DEL CASTILLO FLORES y José Eleazar SÁNCHEZ SÁ
Votos en contra

: 0.

Abstenciones

: 0.

ACUERDO N? 093-2016-M PSM .
Por M AYORIA CALIFICADA, el Concejo M unicipal de la M unicipalidad Provincial de San M artín, determina <
ACUERDO:
Artículo 1°.- EN CARGAR a la Alcaldía que la propuesta del Regidor Jorge Alfredo CORSO REÁTEGUI, que cons
un espacio de estacionam iento rápido para los usuarios de la m unicipalidad, sea derivado a la unid
corresp ondiente.
Artículo 2°.- EN CO M EN DAR a la Oficina de Secretaría G eneral la transcripción del presente acuerdo y su comí

------------------ra-----------------PEDIDO DEL REGIDOR JORGE ALFREDO CORSO REÁTEGUI, QUE CONSISTE I
M UNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN CUENTE CON UN REGISTRO
POTENCIALM ENTE PELIGROSOS.
I, Abg. W ilson Ja vie r PÉREZ G U EVARA, m anifiesta: "Señor Presidente, el séptimo as
pedido del Regidor Jorge Alfredo CORSO REÁTEGU I, que consiste en que la M unicipalidad Provincial de 5
cuente con un registro de canes potencialm ente peligrosos."
El Regidor Jorge Alfredo CORSO REÁTEGU I, m an ifiesta: "Bueno, esto es un tem a que se había tocado en
an terio r, hace poco tam bién hubo una agresión de un pitbull, lo vi en un canal de televisión local, a o
Sabiendo que hay una ley general, una ley nacional sobre los anim ales potencialm ente peligrosos, esto va a
un mes ha sido un perro, m añana puede ser un niño. El tem a va acá principalm ente para poder registrar do;
ubicados los canes potencialm ente peligrosos y tener un cuidado, darle las recom endaciones a estos señore
toda persona que tiene por ejem plo un pitbull tiene que sacar con bozal, no con correa sino con cadena y la I
un análisis psicológico de esto, o sea, hay toda una recom endación para el dueño. Y yo he visto en la Plaza
cam inando un pitbull, sin correa, sin bozal y con el dueño por atrás, eso ataca a un niño o a cualquiera nos pu
a nosotros, entonces, básicam ente la reglam entación para que se pueda hacer un registro de los canes poten
peligrosos que tenem os en T arapo to ."
El Presidente del Concejo M unicipal, Alcalde W a lte r GRUNDEL JIM ÉN EZ, m anifiesta: "¿Tiene que ver con
callejeros?"
El Regidor Jorge Alfredo CORSO REÁTEGU I, m an ifiesta: "Señor Alcalde, la Ley en sí es grande e implica una peí
em pecem os a lo m enos con el registro. Es que hay que entender que toda ciudad grande, toda ciudad

que

va

necesita una o que otras cosas como una p errera. A horita no es el tem a de la p errera, es el tema del registro
Ahora, con ese registro vas a identificar quien está callejero, quien tiene pitbull, quien tiene en orden a su Pe
vas a te n e r un orden."
El Regidor Tedy CASTILLO DÍAZ, m anifiesta: "Creo que la propuesta que está presentando la comisión que Pre|
es oportuna en estos m om entos en que registra más accidentes de trán sito, y hay una Ley, solamente falta 1
nivel editorial ya im plem entar la norm a y creo que debe hacerse, y adem ás no lo vam os a hacer solos, exis |
de V eterin ario s, existe la Facultad de Veterin aria de la universidad y he recibido tam bién algunas pre P
algunos veterinario s de acá nom as que son docentes tam bién de la nacional y que tienen ya trabajado a g 1
sobre ello, yo creo que ahí tam bién vam os a dar un buen salto sobre el m anejo de los canes."
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El Regidor Víctor M anuel NIEVES PINCHI mamf

* „c

- ,

Porque cuando yo hice mi tesis so b re 'p re v i
•?"?
T ° V ° portuno que se pida reS istros a Salud’ ¿ Por qué?
ocasionadas por canes. Los señores morían emr acadenteS de tran sit0< una variable bien fuerte eran las m uertes
m uertes en general ocurridas, o sea había
factible derivarlo por el tem a de salud que

traU^ a t'S"1° encefal° craneano y era un aproxim ado de 23% de las
Nosotros cuando hemos analizado esa ley que ha salido era más

pidan datos debe h a b e r "

°

por tem a

El Secretario G eneral, Abg. W ilson Javier PpRF7 p i i f u a r a
propuesta de ordenanza m unicipal se encuentraIn frám ite 1

~

„

~

Presidente, debo inform ar que la

de Planeam iento y Presupuesto."

seguim iento." d e ' C0" Ce)0

accidentes específicam ente, sería bueno que

SU estado en estudio para la opinion de la Gerencia

A‘Ca'de W a l,e r GRUNDEL JIM ÉNEZ, m an ifiesta: -Q ue la Com isión haga el

El Regidor José Eleazar SÁNCHEZ SÁNCHEZ, manifiesta- "Coñnr d
lo que preocupa más bien es de que no s a b e r Z ?

^
esto es una ley, ya se com ento la vez pasada,

Desarrollo Económ ico, Desarrollo Social. La Lev es T a r a n o T h
3 6St° ' 6Stam0S d id e n d ° M ed¡° A m biente'
procedim ientos que deben hacer y es r e s p o n Í i l 2 Hp l í
V° co m p letam en te' pero ordena ahí todos los
Entonces, yo creo que habría que pedir apoy0 v o Í p h t h t r t n 5 mun,idpalidades ¡" ^ e m e n t a r esta ley en su com una.
fondo de esta ley y se podría pedir apoyo n ' L ° ¡ „ ! , ,
años tenía un veterinario , no sé en que áreaÍ t h
,

C° n a'gUn° S veterinar¡os que conocen un poquito más a
m un,c.pal.dad no cuenta con un veterinario , hace algunos

alim entos y todo lo que es salubridad del entorn? H p l í n T S
^
^
te " ía ^
^ S° ' ° ^
t6m 3' COntr° ' ^
dando la vuelta en este tem a ya varias veces
d i e n t e ; entonces, esta ley es clara, solam ente estam os
es lo que se tiene que hacer, entonces n ' P° rq " e me parece ^^e no se definen cuáles son las responsabilidades qué
sim plem ente no lo querem os hacer."

entendim iento clara de toda la ley para poder in terp retarlo o

El Presidente del Concejo M unicipal, Alcalde W alter g r i i n d f i

^

^

(Au r,ic¡

asunto invoca la votación para decidirlo, exhortando a Z r p » h ^
ad virt'end° que " ° eXISte" pregUPtaS S° bre el
« J a Comisión O rdinaria de M edio Am biente h a r é ! , < ° S reg ld ° reS 3 levant3r la m ano si estan de acuerdo en e ncar§ ar
¡& * t r o de canes potencialm ente peligrosos J m k l
° d P r° VeCt° ^ ° rdenanza m unidpal que regularía el
'
mismo que se encuentra tram itándo se en la M unicipalidad Provincial de
artín.
ION:
tStos a favor
Votos

: 10.

: 10.-

Víctor M anuel NIEV f s P iw rm r-

De" ° '

LEÓN PAREDES, Tedy CASTILLO DIAZ, A m é ,¿ o
REÁTEGUI, Juan M anuel GARCIA RAM IREZ, ^
Votos en contra

: 0.

A b ste n cio n e s

:

0

“

^
°
*
'
G0 NZAL E S '
A " ' eí l ° CORSO
Augusto DEL CASTILLO FLORES y José Eleazar SANCHEZ SANCHEZ.

0.

ACUERDO N? 094-2016-MPSM.

P o r M A Y O R I A C A L I F I C A D A , el C o n c e j o M u n i c i n a i Hp |a

i j

a

-

*

n

AClJFRD n- M unicipalidad Provincial de San M artin, determ ina el siguiente

A rtículo

1 ° .-

ENCARGAR a la Comisión O rdinaria

r íp

m unicipal que resu la ría el registro de canes p < l nL
M unicipalidad Provincial de San M artín,

M

o h ío

t S

a

L
lC'

u

!

u

• •

i

r

-

i

T
Segul™ e " , ° del pr° V K t ° de
el m l' mo d ™ se encuentra tram itán d o se en la

A rtículo 3 .- ENCOMENDAR a la Oficina de S e cre ta ría r p n o r .i i *
• ■- j ,
la Comisión O rdinaria de M edio Am biente.
6
la transcnpcio n del presente acuerdo V su com unicación a
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ASUNTO OCTAVO:

EL PEDIDO DEL REGIDOR JORGE ALFREDO CORSO REÁTEGUI, QUE CONSISTE EN QUE
SE APOYE A LA SUBGEREN CIA DE POLICÍA M UNICIPAL Y FISCALIZACIÓN CON
PERSONAL PARA LOS OPERATIVOS QUE REALICE Y CON BLOQUES DE CEM ENTO QUE
SERÁ UTILIZADOS PARA CERRAR ESTABLECIM IENTO S.

El Secretario G en eral, Abg, W ilson Javier PÉREZ G U EVARA, m anifiesta: "Señor Presidente, el octavo asunto es el pedido
del Regidor Jorge Alfredo CORSO REÁTEGU I, que consiste en que se apoye a la Subgerencia de Policía M unicipal y
Fiscalización con personal para los o perativos que realice y con bloques de cem ento que será utilizados para ce rrar
e stablecim iento s."
El Regidor Jorge Alfredo CORSO REÁTEGU I, m an ifiesta: "Tuve la oportunidad de estar con el Sr. V ícto r LÓPEZ en una
intervención y realm ente se ve que falta personal, hay algunas necesidades, un ejem plo era una intervenció n, el Sr.
Víctor, con 4 ó 5 serenazgos y en el bar estaban tom ando 10, más 5 de la fam ilia eran 15; entonces, creo que a nivel de
refuerzo, no sé cómo se le puede llam ar, está en desven taja. Entonces, yo creo que, no sé si es legal, se podría apoyar
con el personal m unicipal; y el otro tem a tam bién pasa cuando hay cierre de algunos locales sim plem ente al día
siguiente lo abren, pero se ha visto en otras ciudades que se im plem entan los bloques de cem ento y ponerlo, creo que
Tarapoto m erece un respeto, o sea, se necesita poner orden, así como se ha estado haciendo cum plir la ordenanza ya
que la Policía hace un buen tiem po se ha dorm ido, pero ya se está cum pliendo, hay otros aspectos tam bién que se
necesita poner orden, señor Presidente. Esto va específicam ente con el tem a de los bares, es inconcebible que en una
cuadra existan 3, 4 bares, la población necesita descansar, o sea, hay gran parte de la población que necesita una
tranquilidad, pero si tenem os una fiscalización con poco personal, poco o nada pueden hacer en algunos, teniendo que
algunos faltan el respeto, se ponen m alcriados y teniendo en cuenta que están con todo el alcohol encim a. Y el otro
tem a es cuando ya se cierra pues, que se tenga algunos m uros creo de concreto y sim p lem ente ponerlos en la puerta y
que aprendan a respetar, se tiene que aprend er a respetar a la autoridad y a las ordenanzas que hay sino todo el
mundo va a hacer lo que le da la gana acá, se tiene que poner orden."
El Presidente del Concejo M unicipal, Alcalde W a lte r GRUNDEL JIM ÉN EZ, m anifiesta: "Yo creo que el área d<
hay que im plem entarle con una cam io neta."
El Regidor Jorge Alfredo CORSO REÁTEGU I, m anifiesta: "Eso es el pedido, refo rzar. De rep ente, don Víctor
opinión."
Con la autorización del Concejo M unicipal:
El Subgerente de la Policía M unicipal y Fiscalización, Prof. Víctor M anuel LÓPEZ VILLACORTA, m anifiesta: "Señor
Alcalde, señores Regidores en realidad el trabajo que venim os haciendo, es que la Policía M unicipal requiere m ayor
personal, porque con ello, o sea, con los serenos sí cum plen, nos apoyan, pero ellos no pueden tocar, ellos no pueden
cerrar, porque su funciones no son eso. Entonces, necesitam os, por ejem plo, que a veces les contratan por un mes al
Policía M unicipal al otro m es ya no, no puede ser posible, entonces, nos quedam os desarm ados, entonces, ¿para qué?
Los m uchachos sí cum plen a cabalidad, por ejem plo, hay reclam os fu erte s como por ejem plo de W arm i y Yuracyana,
hem os ido, hem os orientado, hem os ido por segunda vez y qué bien, cómo hacen caso, im agínense se ha tom ado la
m uestra de sonido, 55 decibeles, el otro 56 decibles, dentro del lím ite perm itido. Hemos iniciado el proceso
sancionador a Calle de las Piedras, a pedido de los vecinos y de m uchos ciudadanos a nivel de Tarapoto, así que como a
sugerencia del señor Alcalde, no les apliquen directam ente, prim ero notifiquen. Los hem os notificado por la Calle de las
Piedras en el sentido que están ocupando en la vía pública, están con decibeles de 85, o sea, es una bulla infernal."
El Regidor Jorge Alfredo CORSO REÁTEGU I, m an ifiesta: "¿C uánto es lo perm itido?"
El Subgerente de la Policía M unicipal y Fiscalización, Prof. Víctor M anuel LÓPEZ VILLACORTA, m anifiesta: "60 decib eles."
El Presidente del Concejo M unicipal, Alcalde W a lte r GRUNDEL JIM ÉN EZ, m anifiesta: "Y la m ulta ¿se le aplica o no?"
El Subgerente de la Policía M unicipal y Fiscalización, Prof. Víctor M anuel LÓPEZ VILLACORTA, m anifiesta: "La m ulta
vam os a aplicarle en esto, vam os a levan tar todo."

4
Página 17 de 24
Acta de sesión de Concejo Municipal N° 010-2016-MPSM
Tarapoto. Viernes, 29 de abril de 2016

El Presidente del Concejo M unicipal, Alcalde W alter GRUNDEL JIM ÉN EZ, m anifiesta: "Prim ero estam os avisándoles y
después ya se le aplica."
El Subgerente de la Policía M unicipal y Fiscalización, Prof. V ícto r M anuel LÓPEZ VILLACORTA, m anifiesta: "Sí, eso
estam os haciendo, por favor, querem os los bloques y, como decían, una unidad."
El Regidor Jacinto Delfor PONCE DE LEÓN PAREDES, m anifiesta: "Bueno, eso m ás que todo los que conducen sus
locales, inclusos tienen arm as y dem ás, no hacen caso a la autoridad, entonces, ya forzadam ente se les pone bloque de
cem ento, pero aq uí en Tarapoto, no."
El Subgerente de la Policía M unicipal y Fiscalización, Prof. V ícto r M anuel LÓPEZ VILLACORTA, m anifiesta: "Nosotros
m ensualm ente estam os haciendo 300 notificaciones y más de 20 operativos con la Fiscalía, la Policía y otras entidades;
o sea, es un trabajo constante y p erm anente, así que por lo tanto nosotros lo hacem os sábados y domingos tam bién en
las noches con la finalidad de atender al pedido de los vecinos, pero los vecinos a veces, señores Regidores, tenem os
problem as con ellos porque tienen problem as personales, y cuando decimos presenten un docum ento, no, no quiero
presentar un docum ento porque me van a ab o rrecer. Ese es el problem a, pero de todas m aneras estam os trabajando y
tam bién m uchos regidores nos com unican como tam bién el señor Alcalde nos com unica cuando hay casos
inm ediatam ente estam os actuando ."
El Regidor Jorge Alfredo CORSO REÁTEGU I, m anifiesta: "A hí tam bién quiero recordar lo que dijo el Regidor Tedy, el
tem a de las licencias, he tenido la oportunidad tam bién de presenciar con don Víctor, m uchos bares tienen licencia de
bodega, tienen las m esas afu era, sacan los parlantes afuera, ponen la bulla, don V ícto r actúa, por el cual quiero felicitar
por el trabajo que he observado unos días, pero ¿qué es lo que pasa con el SAT-T? En sí ponen la notificación, tiene
oM'ncia^ d g g a , va don V ícto r a los 5 días y ya tiene la licencia de bar. Entonces, creo que ahí tam bién es lo que se ha planteado
^esión anterio r que para toda las licencias tienen que pasar un inform e técnico sobre todo en los bares, inform e
ísi es factible que sea un bar ahí."
or Tedy CASTILLO DIAZ, m an ifiesta: "Señor Alcalde, lo que se pone en juego es la autoridad, por un lado cierra
zación y por otro lado en contadas horas se están reautorizando nuevam ente y esas triquiñuelas debe evitarse, yo
que ya se hizo una propuesta ya, aquí están los 2 a nivel de gerente y subgerente, pero ¿qué nivel de coordinación
hay? Yo le preguntaría acá, acaba de cerrar un local el señor Víctor, ¿qué com unicación recibe el SAT-T? Para prever y
tom ar la debida decisión correspondiente respecto a esto, porque se pierde la autoridad cuando horas más tarde
tam bién ha sido autorizado y es m ás sacándonos la vuelta con otro RUC con otro nom bre, no sé, cómo hem os visto en
el otro caso y eso hay que evitarse seño r Presidente."
El Regidor Am érico ARÉVALO RAM ÍREZ, m an ifiesta: "Señor Presidente, justo vim os la sem ana pasada un caso concreto y
aprovechem os que está acá el Jefe del SAT-T, para acabar ese asunto."
Con la autorización del Concejo M unicipal:
La G erente M unicipal, Ing. Gladis M aribel HEREDIA BACA, m anifiesta: "Lo que pasa es que ha quedado claro que las
licencias ahora ya no tiene nada que ver el SAT-T, ya las licencias están en la m unicipalidad; entonces, ¿qué es lo que
pasa? Frente a todos estos tem as con el área que tenem os acá de licencias estam os haciendo una evaluación de los
casos que se han dado, pero ya no el SAT-T ya no está dando y lastim osam ente diría sí las licencias de acuerdo a los
m etros cuadrados son, lo que explicaba la Sra. Kelly, como que una es por cum plim iento de m eta y otra es que la
norm a lo dice como que solicita licencia y se te tiene que dar bajo solam ente una declaración ju rad a. Cuando tú ya
haces la evaluación y ves que no ha cum plido con eso, puedes cerrarlo , si no la licencia es inm ediata, no es que hay que
em itir todo; entonces, por eso es que como ya está ahora la oficina de licencias acá en la m unicipalidad estoy
program ando ya la reunión para hacer una evaluación de todo aquello como teniendo en cuenta la vez pasada la
resolución que ahorita lo va su sten tar."
El Regidor Am érico ARÉVALO RAM ÍREZ, m anifiesta: "Señor Presidente, ¿es inm ediata? ¿De un día para otro?"
La G erente M unicipal, Ing. Gladis M aribel HEREDIA BACA, m an ifiesta: "Sí, de aho rita, si es de hasta 100 m 2, usted trae
un solicitud hay que ir a constatar después."
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El Regidor A m érico ARÉVALO RAM ÍREZ, m anifiesta: "Señor Presidente, pero está bien, asum am os que es un día, pero si
sabem os que el señor le está cerrando y es ese día, pues, yo agarro m is chivas y me voy ese rato, Tarapoto no es
grande, en 5 m inutos le doy vu e lta; o sea, hay que trab a ja r en favor de la población, no le voy a dar inm ediatam ente si
sé que está un problem a, está en falta, sé que está en falta y porque la ley dice le voy a dar, no, en ese rato agarro la
m oto, me voy y soluciono el problem a, no te puedo dar, señor, y punto. Darle ya es ir contra lo que dice el Regidor
Tedy, la auto rid ad."
El Regidor Jorge Alfredo CORSO REÁTEGU I, m an ifiesta: "Sí, va e interviene y cuando se va a la siguiente notificación y
encuentra que tiene otra licencia."
La G erente M unicipal, Ing. Gladis M aribel HEREDIA BACA, m anifiesta: "Sí, efectivam ente, ahí tom ando lo que dice el Sr.
Am érico, lo que dicen ustedes, vam os a to m ar esas m edidas correctivas con el área de licencias en este m om ento."
El Regidor Jorge Alfredo CORSO REÁTEGU I, m anifiesta: "Y una consulta, y a los que ya son bares ¿se les puede fiscalizar
nuevam ente la licencia?"
La G erente M unicipal, Ing. Gladis M aribel HEREDIA BACA, m anifiesta: "Sí, claro."
El Regidor Am érico ARÉVALO RAM ÍREZ, m anifiesta: "Justam ente parte de la reestructu ración del SAT-T era eso, que las
licencias pasaban acá y le dejaban m ás tiem po al SAT-T para hacer lo que es su función que es cobrar, no estar yendo
hacer licencias y dejar de cobrar, ahora por eso es que el SAT-T está teniendo m ejores resultados económ icos."
El Regidor Tedy CASTILLO DÍAZ, m an ifiesta: "Señor Alcalde, ahora que la em isión de licencias esta acá en el m unicipio
¿qué nivel de conectividad tiene, o sea, e fectiva? En tiem po real, o sea, el Sr. Vícto r, acaba de notificar, de cerrar, ¿ q ^ ^ ó
nivel, qué velocidad hay? Eso es el vacío."
El Regidor Jorge Alfredo CORSO REÁTEGU I, m anifiesta: "Señor Presidente, don Víctor cierra el bar ahora, éste viene
a la m unicipalidad y le dan la licencia, y lo m ism o que nada."
El Subgerente de la Policía M unicipal y Fiscalización, Prof. Víctor M anuel LÓPEZ VILLACORTA, m an ifiesta: "Seño
Presidente, yo creo que en realidad bastaría con la notificación de cam bio de giro para anular su licencia, anular
definitivam ente y no obtener otra licencia porque de nada vam os hacer que vam os anularle y vam os a sacar otra
licencia y cam bia de razón so cial."
El Regidor Jorge Alfredo CORSO REÁTEG U I, m anifiesta: "Ojo que hay que dejar en claro que acá no se está en contra de
que puedan hacer un negocio, sino que hay que respetar al vecino, la vía pública, por ahí está el tem a."
El Subgerente de la Policía M unicipal y Fiscalización, Prof. Víctor M anuel LÓPEZ VILLACORTA, m anifiesta: "Ahora, hay
bares que están cerca a centros educativos y hem os anulado a dos por ley, entonces eso nos sirve a nosotros hacer
seguim iento, pero nos req uiere notificación, hay que cerrar, hay que m ultar, si la notificación es válida, si le está
enco ntrando ."
El Regidor A m érico ARÉVALO RAM ÍREZ, m anifiesta: "Señor Presidente, pero hay que seguir el debido proceso porque si
no nos van a dar vuelta con eso y vam os a p erd er."
El Presidente del Concejo M unicipal, Alcalde W alter GRUNDEL JIM ÉN EZ, m anifiesta: "Una cam ioneta se donó al taller
m unicipal."
Con la autorización del Concejo M unicipal:
El G erente de Desarrollo Social, Lic. G erb ert Altem iro DÍAZ FERNANDEZ, m anifiesta: "Se logró la trasferen cia de una
cam ioneta del ex program a de asistencia alim en taria, que se hizo la trasferen cia con destino para program as sociales
pero por parte de presupuesto para m antenim iento es que se quedó en el taller de m aquinarias y está al servicio de esa
área."
El Presidente del Concejo M unicipal, Alcalde W a lte r GRUNDEL JIM ÉN EZ, m anifiesta: "Y voy a ver ese tem a."
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El Presidente del Concejo M unicipal, Alcalde W alter GRUNDEL JIM ÉN EZ, da por term inado el debate del tem a y dispone
trata r el siguiente asunto.

ASUNTO NOVENO:

PEDIDO DEL REGIDOR JUAN G ABRIEL ALEJANDRÍA CASTRO, QUE CONSISTE EN QUE
SE INFORM E AL CONCEJO M UNICIPAL SOBRE EL ESTADO DEL ESTADIO M UNICIPAL
CARLOS VIDAURRE GARCÍA.

El Secretario G en eral, Abg. W ilson Javier PÉREZ GUEVARA, m anifiesta: "Señor Presidente, el noveno asunto es el pedido
del Regidor Juan Gabriel ALEJANDRÍA CASTRO, que consiste en que se inform e al Concejo M unicipal sobre el estado del
Estadio M unicipal Carlos V idaurre G arcía."
El Regidor Am érico ARÉVALO RAM ÍREZ, m anifiesta: "Señor Presidente, voy a to m ar la palabra a nom bre de la Comisión
O rdinaria de Deporte y Recreación y realm ente han salido fotos tam bién se ha ido a ver que en el estadio en la parte de
atrás, no en la cancha, hay m uchos palos, calam inas, parece que se han volado donde se vendía los ju an e s, entonces, se
ha visto bastante, donde salen a com er en el interm edio, o sea, han dejado palos y no sé si lo han lim piado, este
domingo hay un partido de la segunda profesional adonde va a acudir mucha gente y puede ser peligroso para la salud
de los que asisten. Im agínese un caso de pelea, de algo o de riña, van a tener m aterial contundente para hacerse daño,
entonces, es responsabilidad creo que de la m unicipalidad p revenir este tem a y déjalo lim pio."
¡ autorización del Concejo M unicipal:
nte de Desarrollo Social, Lic. G erbert Altem iro DIAZ FERNANDEZ, m anifiesta: "Señores regidores, buenos días, el
que concita o el inform e que solicita el regidor, en efecto hay dificultades con la adm inistración del estadio en la
a que la dificultades son parte de la gestión m unicipal, no contam os con los suficientes espacios y de esa m anera
de ahora ya es un buen tiem po que el estadio lam entablem ente se ha convertido una suerte de alm acén. No
solam ente para la Gerencia de Desarrollo Social, sino tam bién para la gerencia de infraestructu ra, de m anera que en
esa parte donde usted argum enta preparan el asfalto para cada obra que están haciendo, nosotros hem os cursado
bastantes docum entos, lam entablem ente no contam os, señor Alcalde, con un espacio que le destinen seguram ente
para la gerencia de in fraestructu ra. Y es cierto, empieza un cam peonato, se ha hecho la evaluación, estam os en que
podam os solucionar esto, estam os en coordinación con el G erente de Infraestructura porque son m ateriales que le
corresponden a ellos, señor Alcalde. Entonces, la parte de los kioscos de venta que hace referencia el Regidor, por
ejem plo, cuando se logró esa donación, señor Alcalde, del Program a de Asistencia Alim entaria - PRONAA, hace buen
tiem po, tam bién nos donaron algunos bienes, en este caso son parihuelas, en m uy buenas condiciones de estado,
entonces ahí las estam os guardando, esas son parihuelas que nos van a se rvir para la conservación del alim ento,
tenem os acá en el alm acén de alim entos pero en aquella oportunidad nos han donado más de 100 parihuelas, es
bastante, ¿qué hacerlas? Y la estam os guardando ahí, eso no im plica m ayor riesgo y lo que sí im plica riesgo es el área
donde ocupa para la preparación del asfalto, señor Alcalde, pero eso ya está desde la gerencia ya hem os solicitado al
gerente de infraestructu ra para que solucione previo al encuentro deportivo de la segunda profesional."
El Presidente del Concejo M unicipal, Alcalde W alter GRUNDEL JIM ÉN EZ, m anifiesta: "Lo que pasa es que ahí am asam os
para tapar huecos de la ciudad, no podem os llevar a M aceda porque es muy lejos."
El Regidor Am érico ARÉVALO RAM ÍREZ, m anifiesta: "Claro, señor Presidente, pero no es el m ejor espacio para eso, aún
viendo ese tem a que se acerca, es m ejor p revenir que lam entar."
El G erente de Desarrollo Social, Lic. G erbert Altem iro DÍAZ FERNANDEZ, m anifiesta: "Lo que sí me preocupa, señores
regidores, es que a veces generen o m anejen mal la inform ación, tal como le explica usted es entendible, pero el
regidor que hizo el pedido m anifestó que no se hacen actividades deportivas y eso es desinform ar, o sea, eso es hacer
sensacionalism o de la inform ación. Y, señor Alcalde, con el respeto que se m erece el concejo yo pienso que los
funcionarios nos m erecem os respeto tam b ién, y esta es la segunda vez que el regidor que hizo el pedido de
inform ación a la gerencia de desarrollo social y se retira y luego aparece en los m edios de com unicación a expresar
cosas distorsionando la inform ación y eso a m í me preocupa porque va en desm erito de la gestión. En ese estadio que
es nuestro principal escenario deportivo y que nos cuesta alrededor de S/ 6 0 ,00 0.00 m antenerlo durante todo el año,
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señor A lcalde, a m edia caña sin embargo está al servicio de las instituciones deportivas, está al servicio de los clubes
deportivos, está al servicio de cam peonato como la copa Perú, está al servicio de cam peonatos que se va em p ezar
como esta segunda p rofesional; pese a las dificultades económ icas y el inform e de la com isión evaluadora de la
asociación del fútbol peruano, lo han dem ostrado al inicio de este cam peonato, señor Alcalde, el gram ado en buenas
condiciones, sistem a de seguridad en torno a la m alla olím pica de infraestructu ra está en buenas condiciones, con esas
pequeñas observaciones, nos falta por ejem plo, nos han observado una manga de salida de los árbitros de su cam erino
hacía el gram ado, y eso lo estam os subsanando en coordinación con el club Unión Tarapoto, ellos han conseguido ya su
sponsor y hay una em presa que va a instalar esa manga a cambio de que ponga su publicidad ahí, por ejem plo, esos son
los m ecanism os de gestión que se va haciendo para m ejorar algunas condiciones. Lam entablem ente, desde ese prim er
escenario todas las actividades que se desarrollan no son rentab les, mis queridos regidores, o sea, no generan ni
siquiera el 30% de lo que significa m an tener en esas condiciones el Estado. Ojalá que este fútbol de segunda
profesional pueda increm en tar, señor Alcalde, pueda increm en tar taquilla y que ese 5% que nos van a destinar como
pago por el alquiler se increm ente de tal m anera que pueda cubrirse al m enos el 50% de lo que significa a la
m unicipalidad el costo de m antenim iento de ese estadio."
El Regidor A m érico ARÉVALO RAM ÍREZ, m an ifiesta: "Señor Presidente, ju stam en te a eso iba yo, si este equipo hace bien
las cosas estam os hablando casi de S/ 7 0 ,00 0.00 de ingresos que debería dejar al año, ingresos para la m unicipalidad no
es poca cosa, entonces, por eso debem os tam bién nosotros brindar, o sea, el tem a es cual es prim ero, prim ero
brindam os o prim ero que entre la plata. Yo creo que prim ero hay que brindar las facilidades, y otra cosa m ás, al m enos
de nuestra parte creo que no ha salido este tem a de m agnificar las cosas y creo que ya la opinión publica conoce quien
es el Sr. G abriel ALEJANDRÍA, creo que su palabra tam bién no rebota ni siquiera en la noticia, hay que te n e r cuidado,
m ientras no sea verdad lo que diga no tiene por qué preocuparnos."
El Regidor Ronald Augusto DEL CASTILLO FLORES, m anifiesta: "Un servicio, se está tom ando ya por dos oportunidades
el nom bre o el apellido de una persona que no está presente, la vez pasada hem os dicho bien claro se va hablar de la
persona cuando la persona está presente, entonces, conservem os, caiga bien o no caiga bien conservem os todavía,
llevem os siem pre esto de hablar cuando la persona esté presente, si las personas no están presentes absténganse
señor gerente, colega regidor, de hacer algún tipo de com entarios. Lo ideal es que cuando la persona esté presente se
le diga para que la persona te refute o se quede callado, pero no estam os en eso aho rita, hay cosas que no n o s ^ fta v l
hay que decirle a la persona, si no te gusta hay que decirle, pero hablar así cuando la persona no está no es,
ahorita se ha ido de viaje porque está mal de salud, no sé, pero si no está el regidor hem os quedado bien claro qu
vam os a to car el tem a, hem os tocado el tem a sin que el regidor este p resente."
El Regidor Am érico ARÉVALO RAM ÍREZ, m an ifiesta: "Sí, pero, no es un tem a de él, es un tem a de la com isión."
El Regidor Ronald Augusto DEL CASTILLO FLORES, m anifiesta: "Ento nces, bien Regidor pero si hablar tem as puntuales,
bien, de la com isión, del estadio, de eso se puede hablar porque no es una persona, pero si el regidor no está yo creo
que hay que abstenerse y decirle cuando él este acá que es fácil decirle, o sea, no hay ningún inconveniente, porque si
lo está haciendo mal para que se enm iende, si lo está haciendo bien es para que te diga que lo está haciendo bien."
El Regidor Jorge Alfredo CORSO REÁTEGU I, m anifiesta: "Señor Presidente, eso de la propaganda se tocó el año pasado
en una propuesta pero no sé en que quedó, donde se iba efectivam ente a borrar todas esas propagandas y en la parte
posterior se iba a trab ajar, bueno, no está el Presidente de la Com isión de deporte, no sé cómo irán con el Sr. Víctor,
sobre ese tem a, porque habían algunas em presas que iban a ta rra je a r la parte posterior e interior y se había
establecido un tipo de dibujo alrededor del estadio que era un deportista de diferentes tipos de deportes y el logo de
su em presa iba en el polo de este dibujo, se había establecido así, pero no sé."
El Regidor Am érico ARÉVALO RAM ÍREZ, m an ifiesta: "Sí, para recordarlo solam ente, señor Presidente, esto lo hem os
tocado la vez pasada hace 2 o 3 sesiones que fue una vez que tam bién ju stam en te el Regidor se retiró y yo lo sustenté,
entonces, hay un inform e sustentado por el Ing. Víctor ROJAS y ju sto trata del m ejoram iento de la infraestructu ra y
hem os aprobado la recom endación de ese plan, está trabajánd ose."
El Regidor Jorge Alfredo CORSO REÁTEGU I, m anifiesta: "Ya está bien. Señor Presidente, una cosita creo que tam bién
debería haber como un alm acén de la m unicipalidad porque tengo entendido, no sé, si los stands de la feria del libro
que son como 40 y era un presupuesto casi de S/ 3 0 ,00 0.00 que es lo costó hacer esos exhibidores, están en el estadio
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hasta aho rita, m uchas veces la puerta del estadio está abierta, se le puede robar, le da el sol, la lluvia, son S /30,000.00
que se pueden perder ahí."
El Presidente del Concejo M unicipal, Alcalde W alter G RUN DEL JIM ÉN EZ, m anifiesta: "¿Cóm o están las condiciones de
los stands del año pasado de la feria del libro? ¿No están botados a la intem perie?"
El G erente de Desarrollo Social, Lic. G erb ert Altem iro DÍAZ FERNANDEZ, m anifiesta: "Son exhibidores, están en óptim as
condiciones seño res Alcalde, está ju sta m en te en el techo de los kioscos de ven ta."
El Regidor Jorge Alfredo CORSO REÁTEGU I, m anifiesta: "Sí, pero la lluvia no cae así, se m oja, le da el sol. Pero, se
debería cuidar ya que ha costado, ese es el te m a."
Con la autorización del Concejo M unicipal:
El G erente de Infraestructura y Planeam iento Urbano, Ing. Javier SINTI FLORES, m anifiesta: "Señores regidores, muy
buenos días, señor Alcalde, por m ientras nosotros tenem os un tren de asfalto le llam am os que hacen m antenim iento
de las vías que nosotros a veces reparam os porque están deterioradas y en algunas ocasiones utilizam os el espacio del
estadio para p reparar lo que es la m ezcla asfáltica no es perm anente es casi esporádico cada vez que hay
m antenim iento, entonces, pero es un espacio donde esta atrás de la tribuna cerca a la pared de la universidad que
nosotros no estorbam os en cierta m anera, y le hemos estado haciendo en el sentido de que no había tam poco un
espectáculo de tipo como ahora se está presentando como el caso de la segunda profesional, entonces, yo creo que si
es que se va tom ar alguna determ inación, la comisión lo dice, lo acuerda alguna recom endación si es que ya no
continuar haciendo ese tipo de actividades nosotros podem os to m ar las acciones de traslad ar a otro lugar, pero yo veo
que tam poco el equipo de Unión Tarapoto, no sé, con quien coordina, cuáles van a ser las facilidades que tenem os que
mbién al Unión Tarapoto, porque yo al m enos no he tenido un acercam iento con ellos ni con los periodistas
i/os que tam bién deberían de fo rm ar parte de m ejo rar en cierta m anera lo que existe en el estadio, si es que hay
ijorar para que el fútbol esté acá en Tarapoto, nosotros estaríam os llanos a colaborar con lo que tenem os
más otra cosa no podríam os h acer."
lor Jorge Alfredo CORSO REÁTEGUI, m anifiesta: "Sería bueno Ing. SINTI tam bién los accesos m ejorar, sobre todo
artidos que se va a te n e r."
El G erente de Infraestructura y Planeam iento Urbano, Ing. Ja vie r SINTI FLORES, m anifiesta: "N osotros ya tenem os un
presupuesto para lo que es el asfaltado del Jr. Nicolás de Piérola, la cuadra 6, más jirón Los Rosales hasta em palm ar el
jirón 1° de Ju lio ."
El Regidor Jorge Alfredo CORSO REÁTEG U I, m anifiesta: "Sí, pero eso es el asfaltado, pero el partido es el domingo si es
que se puede hacer algo."
El G erente de Infraestructura y Planeam iento Urbano, Ing. Javier SINTI FLORES, m anifiesta: "No sé en qué condiciones
estará ahorita si es que hay que m ejo rar, podría m andar a la m oto n iveladora."
El Regidor Am érico ARÉVALO RAM ÍREZ, m anifiesta: "Solam ente aclarar, señor Presidente que no es que estam os
preparando para que llegue la profesional, la segunda es deporte profesional, ya está la profesional acá sólo que es de
segunda división."
El Presidente del Concejo M unicipal, Alcalde W alter GRUNDEL JIM ÉN EZ, da por term inado el debate del tem a y dispone
trata r el siguiente asunto.

ASUNTO DÉCIMO:

INFORME ORAL DEL JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBU TARIA DE
TARAPOTO SAT-T, SOBRE LAS OBSERVACIONES ADVERTIDAS EN LA RESOLUCIÓN
JEFATU RAL

N°

048-01/2015-SAT-T,

DE

FECHA

7

DE

DICIEM BRE

DE

2015,

FORM ULADAS EN LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO M UNICIPAL CELEBRA EL 25 DE
ABRIL DE 2016,
TOM ADAS.

E INFORM E AL CONCEJO

M UNICIPAL SOBRE

LAS ACCIONES
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El Secretario G eneral, Abg. W ilson Javier PÉREZ GUEVARA, m anifiesta: "Señor Presidente, el décim o asunto es el
Inform e oral del Je fe del Servicio de Adm inistración Tribu taria de Tarapoto SAT-T, sobre las observaciones ad vertidas en
la Resolución Jefatu ral N° 048-01/2015-SAT-T, de fecha 7 de diciem bre de 2015, form uladas en la sesión ordinaria de
Concejo M unicipal celebra el 25 de abril de 2016, e inform e al Concejo M unicipal sobre las acciones tom adas."
Con la autorización del Concejo M unicipal:
El Jefe del Servicio de Adm inistración Tribu taria- Tarapoto - SAT-T, CPC. Luis Berlín LINARES BOCANEGRA, m an ifiesta:
"Señor Presidente, señores regidores, m uy buenos días, cum pliendo al pedido de los regidores que habría de tom ar
acciones respecto a la entrega de la licencia del "Agente" una em presa que se dedica al alojam iento, se ha rem itido el
día de ayer para conocim iento del área de la Subgerencia de Desarrollo y Turism o que está a cargo de licencias dándole
a conocer el caso del "Agente" el alojam iento que había sido revocado su licencia. Efectivam en te, la asesora jurídica
em itió su inform e donde revoca la licencia N° 01145, que perm itía brindar el servicio a esa em presa que se ubica en el
Jr. Lima N° 783. El ex je fe de licencia, Juan Isla, el 10 de diciem bre de 2015, em ite la licencia a ese m ismo local, pero a
nom bre de otra persona, Segundo Ángel RÍOS M O ZO M BITE, se em ite el 10 de diciem bre de m anera inm ediata porque
tam bién en la declaración jurad a para so licitar su licencia adjuntó su certificado de Defensa Civil, el cual por lo general
se em ite en 15 días después de haber solicitado la licencia, pero él adjuntó la licencia y ahí tiene acceso el Regidor
Delfor, de que fue em itido el 09 de diciem bre y el 10 de diciem bre estaba solicitado su licencia y por eso no tuvo ningún
im pedim ento en entrégasela en form a inm ediata. Eso ya se puso en conocim iento al área de Subgerencia de Desarrollo
y Turism o para que tom e cartas sobre el asunto de que ha sido inspeccionado en su prim era oportunidad en el año
2015, eso es lo que se está inform ado al área para que tom e cartas sobre el asunto."
El Regidor Jacinto Delfor PONCE DE LEÓN PAREDES, m anifiesta: "El hecho es el siguiente, en la prim era oportunidad "El
Agente SAC"; vale decir, persona jurídica solicitan la licencia de funcionam iento, encuentran estos hechos anóm alos el
día 26 de noviem bre del 2015 y resulta que por orden se tuvo que cancelar la licencia al "Agente SAC", pero can<
licencia a la persona natural a un señor, Segundo Ángel RIOS M OZOM BITE. O bviam ente, a quien hubiera corresp
era a la em p resa, pero sin em bargo a la persona natural se le afecto, entonces, la persona natural ha seguido
form a trabajando porque ha reiterado |a licencia a la persona natural, tanto es así que el día 16 de diciem bre v
solicitar licencia de funcionam iento y le dan la licencia de funcionam iento, ¿de qué estam os hablando?"
El Jefe del Servicio de Adm inistración Trib u taria- Tarapoto - SAT-T, CPC. Luis Berlín LINARES BOCANEGRA, m ar
"La palabra, el Regidor Delfor se está confundiendo, los docum entos están ahí, se le revoca la licencia ahí está el
inform e de Asesoría Jurídica, la hoja 145, se da al Agente SAC, eso es lo que se revoca con la Resolución N° 48 en
diciem bre y el 09 de diciem bre del 2015 le otorgan el certificado de Defensa Civil a nom bre de RÍOS M OZOM BITE
Segundo y con ese certificado solicitan el 10 de diciem bre ante el SAT-T una nueva licencia de funcionam iento por el
servicio de alojam iento, eso es lo que dice los docum entos. Usted está confundiendo de que le revocam os a RÍOS
M OZOM BITE Segundo, en ningún m om ento se le revoca, se revoca al núm ero de licencia que otorga al "Agente SAC"
con la Resolución N° 48 y a 3 días solicita otra persona."
El Regidor Jacinto Delfor PONCE DE LEÓN PAREDES, m anifiesta: "¿V quién es el represen tan te del "Agente SAC?"
El Jefe del Servicio de Adm inistración Tributaria- Tarapoto - SAT-T, CPC. Luis Berlín LINARES BOCANEGRA, m anifiesta:
"Charles SALAS RÍOS".
El Regidor Jacinto Delfor PONCE DE LEÓN PAREDES, m anifiesta: "O sea, es un juego, la prim era vez solicita El Agente, ya
hora lo solicita la persona natu ral."
El Jefe del Servicio de Adm inistración Tributaria- Tarapoto - SAT-T, CPC. Luis Berlín LINARES BOCANEGRA, m anifiesta:
"Es otra persona n atu ral."
El Regidor Tedy CASTILLO DÍAZ, m anifiesta: "Sí, pero sobre el m ism o espacio."
El Regidor Víctor M anuel NIEVES PINCHI, m an ifiesta: "D octor perm ítem e, se está m alinterpretand o, ahorita se está
viendo una figura juríd ica-trib utaria, el problem a en realidad es el local, ya no tiene que ver m ucho quien pida o no pida
licencia y m añana m ás tarde puede pedir otra persona, como local sigue teniendo las m ism as características se va
seguir dando. Es el caso sim ilar que hay personas que piden abrir un establecim iento con RUC y al día siguiente o a unos
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m eses cierran ese RUC o le dan de baja y piden otro, con otro nom bre com ercial pero ellos m ismo siguen siendo los
dueños, m ás bien habría que em p aparse ah í un poco en lo que significa cual es el proceso que debem os de seguir con
respecto al uso que se le da al local, porque el que arrienda no es responsable prácticam ente el uso que le den."
El Regidor Jacinto Delfor PONCE DE LEÓN PAREDES, m anifiesta: "Señor Presidente, acá veo en los actuados y tiene
conocim iento el jefe del SAT-T ha sancionado a la persona jurídica al "Agente SAC" y sin embargo en la Resolución se le
revoca la licencia a Charles RÍOS LOZANO, hay incom patibilidad, ahora de los actuados están sancionando al Agente
SAC, aquí deberían haber revocado al Agente SAC."
El Jefe del Servicio de Adm inistración Tributaria- Tarapoto - SAT-T, CPC. Luis Berlín LINARES BOCANEGRA, m anifiesta:
"No sé si pueden leer literalm ente que dice la licencia de fu ncionam iento N° 11145, y si ven la licencia N° 11145
textualm ente dice que pertenece al Agente SAC, de representación de Charles. La prim era vez que vine a exponer sobre
este caso había com entado de que efectivam ente es un e rro r que había com etido la Asesora Legal, ya quedó así de esa
m anera, pero como digo la esencia es esa y si bien es cierto los inform es dice al Agente SAC, estoy reconociendo que ha
sido un e rro r pero la esencia es que se está revocando un num ero de licencia que pertenece a un co ntribuyente a una
em p resa."
El Regidor Jacinto Delfor PONCE DE LEÓN PAREDES, m an ifiesta: "Prim ero que nada, señor Presidente, hacen la
inspección y realizan toda una determ inación de que esto pertenece al Agente SAC, sale la resolución de revocatoria y
sancionan a la persona natural a Charles Ríos Lozano y siguen funcionando porque obviam ente no han revocado a la
persona ju ríd ica, pero como son m ás vivos sencillam ente sobre la m archa Segundo Ángel Ríos M ozom bite pide una
¿lipqncia ya no pide Juan pide Pedro ahora, y sencillam ente sigue funcionando y sigue riéndose de toda las autoridades
;n o y seguram ente no quiero pensar de que siguen realizando los m ism o actos clandestinos que afectan contra la
moral- y las buenas costum bres, por eso considero que esto debe am eritar un exam en más profundo porque
• sencillam ente no van a sacar la vuelta así."
:,7^r^®PRégidor Víctor M anuel NIEVES PINCHI, m anifiesta: "Se debe te n e r un exam en más riguroso en cuanto a las licencias
que si debem os hacer, o sea, conscientem ente es analizar bien los casos tanto tributarios, m unicipales y referen te a
las licencias para no tener m ás prob lem as."
El Jefe del Servicio de Adm inistración Tributaria- Tarapoto - SAT-T, CPC. Luis Berlín LINARES BOCANEGRA, m anifiesta:
"Señor Presidente, por últim o, este docum ento ya ingresó el día de ayer a la m unicipalidad para que tam bién el área de
licencias tom e cartas en el asunto, se está enviando la docum entación para que la gerencia tam b ién establezca
procedim ientos para im poner sanciones."
El Regidor José Eleazar SÁNCHEZ SÁNCHEZ, m anifiesta: "Señor Presidente, claram ente hay una triangulación ahí
quienes intervienen por una parte un rep resentante legal, por otra parte otro representante que no es el legal que
actúa como solicitante, otro del local y otro de personería juríd ica, entonces, acá no se ha ordenado el protocolo de
procedim iento para el otorgam iento de una licencia, al final ¿quién lo hace? O se puede solicitar cualquier persona
hasta un em pleado, o sea, hasta el guachim án puede solicitarlo para la razón social tal, ¿pro cede? No sé, si lo estipula el
protocolo así será, puede so licitar el rep resentante legal puede ser, puede so licitar el dueño lo puede solicitar, pero a
quien lo está solicitando, ¿dónde? ¿para dónde se establece esa licencia? Yo creo que eso es inam ovible, es una sola
dirección, es una sola in fraestructu ra, las personas que tienen este problem a están buscando como sacarle la vuelta y
eso es lo que han hecho con esto, han buscado por donde esquivar ahí y salirse por la tangente y han logrado eso, pero
en si es el m ism o local, es el m ism o lugar, entonces definitivam ente ahí el protocolo para procedim iento para otorgar
licencia tiene que ser preciso, tiene que ser más mosca como se dice, entonces poner el parche ahí inm ediatam ente, no
tiene otra salida más quien tam bién que solicite pero la dirección tiene que ser constatada verificada todo eso con un
inform e previo y preciso, porque la licencia es al establecim iento, al lugar, no a la persona, ni a quien va trib u tar ni
nada."
El Presidente del Concejo M unicipal, Alcalde W alter GRUNDEL JIM EN EZ, da por agotado el debate, y no habiendo más
asuntos que trata r procede a levantar la sesión.
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El Presidente del Concejo M unicipal, Alcalde W a lte r GRUNDEL JIM EN EZ, m anifiesta: "M uchas gracias, por haber estado
en la sesión."
El Secretario G en eral, Abg. W ilson Ja vie r PÉREZ GUEVARA, Wa
del Concejo M unicipal, W alter GRUNDEL JIM EN EZ, levan tó la ^esión."

Ronald Augusto Del Castillo Flores
Regidor

Wilson Javier Pérez Guevara
Secretario General
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