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ACTA DE SESIÓN DE CO N CEJO M U N ICIPAL N° 014-2016-M PSM
SESIÓN EXTRA O R D IN A RIA DE CO N CEJO M U N ICIPA L DE LA M U N ICIPA LID A D PRO VIN CIAL DE SAN M ARTÍN CELEBR A D A
EL DÍA LUNES, 30 DE M AYO DE 2016
En la ciudad de Tarapoto, siendo exactam ente las 8:30 am, se encuentran reunidos en el despacho de Alcaldía de la
M unicipalidad Provincial de San M artín, ubicado en el Jr. Gregorio Delgado N9 260 de esta ciudad, el Alcalde y los
Regidores Provinciales de San M artín; a fin de celebrar la sesión extraordinaria de Concejo M unicipal convocada para el
día de hoy, lunes 30 de m ayo de 2016.
El Concejo M unicipal será presidido por el Alcalde W alter GRU N D EL JIM ÉN EZ, y asistido por el Jefe de la Oficina de
Secretaría General - M PSM , Abg. W ilson Javier PÉREZ GUEVARA.
Luego de haber tom ado lista de concurrencia se determ ina que se encuentran presentes los siguientes regidores:
Víctor M anuel NIEVES PINCHI, Gladys Sofía RO DRÍGUEZ ASPAJO, Jacinto Delfor PONCE DE LEÓN PAREDES, Tedy
CASTILLO DÍAZ, Am érico ARÉVALO RAM ÍREZ, W illian PEZO G O N ZALES, Juan M anuel GARCÍA RAM ÍREZ, Ronald Augusto
DEL CASTILLO FLORES, y José Eleazar SÁN CHEZ SÁN CHEZ.
No se encuentran en la presente sesión los siguientes regidores:
Jorge Alfredo CORSO REÁTEGUI, y Juan Gabriel ALEJA N D RÍA CASTRO.
Posteriorm ente, verificándose el quorum reglam entario, el Presidente del Concejo M unicipal, Alcalde W alter GRUNDE
JIM ÉN EZ, declara ABIERTA la sesión y dispone se dé lectura a la agenda:
A G EN D A :
1. Celebración de convenio de cooperación entre el M inisterio de Vivienda y Saneam iento y la M unicipalidad
Provincial de San M artín para el fínanciam iento de la obra denom inada "M ejoram iento de las principales calles del
sector Nueve de Abril, distrito de Tarapoto, provincia de San M artín - San M artín". Código SNIP N° 317462.
2. Celebración de convenio de cooperación entre el M inisterio de Vivienda y Saneam iento y la M unicipalidad
Provincial de San M artín para el fínanciam iento de la obra denom inada "M ejoram iento de las principales calles de
acceso al hospital ESSALUD de Tarapoto, distritos de Tarapoto y M orales, provincia de San Martín - San M artín".
Código SNIP N° 305453."
3. Celebración de convenio de cooperación entre el M inisterio de Vivienda y Saneam iento y la M unicipalidad
Provincial de San M artín para el financiam iento de la obra denom inada "M ejoram iento de las principales vías de
acceso al m ercado N°3- Barrio Huayco, distrito de Tarapoto, provincia de San Martín - San M artín". Código SNIP N°
277440."
D ESARRO LLO DE LA A G E N D A :
El Presidente del Concejo M unicipal, Alcalde W alter GRU N D EL JIM ÉN EZ, brinda el uso de la palabra a la Gerente
M unicipal, Ing. Gladis M aribel H EREDIA BACA.
La Gerente M unicipal, Ing. Gladis M aribel HEREDIA BACA, m anifiesta: "Gracias, buenos días a todos, la m unicipalidad ha
venido haciendo algunas gestiones ante Vivienda y ha presentado varios proyectos de entre ellos estos 3 que están
dentro de la agenda y precisam ente en este m om ento hay un equipo ya técnico de trabajo en Lima, están levantando
las observaciones que nos hiciera el M inisterio de Vivienda, en ese sentido, nosotros tenem os presentado el proyecto
de las vías de acceso al hospital, está registrado igual el m ejoram iento de las vías de acceso al M ercado N° 3, y el
m ejoram iento de las principales calles del sector Nueve de Abril. El Alcalde ha venido haciendo las gestiones que
tenem os ahorita la predisposición de Vivienda de apoyarnos con el financiam iento, yo la verdad quisiera dejarle en uso
de la palabra al señor Alcalde que conoce cada uno de estas calles y ha venido él visitándolas y sobre todo ha llegado a
buen puerto, porque ahorita son elegibles pero hay que levantar las observaciones, estam os en los últim os días
prácticam ente de poder coger presupuestos por este cam bio de gobierno, entonces, les invoco y les sugiero que le
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escuchen al Alcalde con atención que él conoce cuál y cuáles son los accesos, tam bién teniendo en cuenta que nosotros
podem os inyectar algún presupuesto a uno de estos proyectos."
El Presidente del Concejo M unicipal, Alcalde W alter GRU N D EL JIM ÉN EZ, m anifiesta: "Sí, señores regidores, todas estas
sem anas que han transcurrido hem os estado cuidando que este financiam iento no nos quiten y hem os conseguido, al
m enos en este m om ento, 3 financiam ientos de 3 obras im portantes que es la parte baja de la ciudad de Tarapoto,
com o es el acceso del M ercado N° 3, que com prende 39 cuadras entre Jr. Cuzco, la Vía de Evitam iento, Jr. Jorge Chávez,
que ya se le va a com enzar asfaltar en junio hasta Jr. José O laya, y algunas vías que van a hasta Jr. Jim énez Pim entel;
pero, como Vivienda nos va a financiar con S/ 4'000,000.00, el proyecto es de S/ 18'000,000.00 de ese sector y con
S/4'000,000.00 prácticam ente no se va a avanzar nada, la m unicipalidad va a poner una contra partida de S/
5'500,000.00 para hacer la mitad de 40 cuadras, los accesos im portantes del M ercado N° 3, como una prim era etapa."
El Regidor Am érico ARÉVALO RAM ÍREZ, m anifiesta: "¿Cuántas cuadras hay en expediente?"
El Presidente del Concejo M unicipal, Alcalde W alter G RU N D EL JIM ÉN EZ, m anifiesta: "39 cuadras en total del M ercado
N° 3."
El Regidor Tedy CASTILLO DÍAZ, m anifiesta: "Pero ¿im plica las calles adyacentes."
1del Concejo M unicipal, Alcalde W alter G RU N D EL JIM ÉN EZ, m anifiesta: "Sí."
lé rico ARÉVALO RAM ÍREZ, m anifiesta: "¿Sólo asfaltado?"
te del Concejo M unicipal, Alcalde W alter G RU N D EL JIM EN EZ, m anifiesta: "Son pistas, veredas y drenaje
jrgido un problem a en econom ía, como hay gente nueva que están m etiendo nos quieren agarrar en otros
separar lo que es drenaje pluvial con las pistas y veredas; quiere decir, esto viene am arrado los 3, uno no
puede separar lo que es cunetas y después lo que es vereda y pistas; y en ese sentido, no se puede trabajar así, hay que
hacer todo com pleto."
El Regidor Am érico ARÉVALO RAM IREZ, m anifiesta: "¿Cuántas cuadras van a ser ellos?"
El Presidente del Concejo M unicipal, Alcalde W alter GRU N D EL JIM ÉN EZ, m anifiesta: "Son un prom edio de 20 cuadras,
más o m enos, lo que alcance con S/ 9 '5 0 0 ,000.00."
La Regidora Gladys Sofía RO DRÍGUEZ ASPAJO, m anifiesta: "¿Sobre ESSALUD?
El Presidente del Concejo M unicipal, Alcalde W alter G R U N D EL JIM ÉN EZ, m anifiesta: "El proyecto de ESSALUD es 26
cuadras que com prende del Óvalo Alfonso Ugarte hasta los dos ingresos de la universidad con pista de doble vía con su
jardinera al m edio, y lo que es Jr. Am érica, a espaldas de ESSALUD, la cuarta cuadra de Jr. Am érica, se va a asfaltar
tam bién. Tam bién se va a asfaltar Jr. M anco Inca, de la Vía de Evitam iento hasta Jr. Alfonso Ugarte que viene tam bién
en cuchilla para bajo, eso dentro del proyecto, y otro es el proyecto del Jr. Colón, que faltó el prim er año de gobierno,
las cuadras 1, 2 y 3 hasta la que la quebrada de Alm orarca, de ah í se va a asfaltar llegando hasta el Puente Atum pam pa,
para tener ingreso los que vienen del norte pueden entrar por ahí al hospital, y los que vienen de M orales, por la
universidad ingresan hasta el hospital. Son obras im portantes porque va a tener acceso al hospital que es im portante
en ese sentido, pero ahí nos están financiando con S/ 3 '0 0 0 ,000.00, estam os viendo los costos para que sea de Jr.
Alfonso Ugarte (óvalo) hasta los 2 ingresos de la universidad para que haga acceso por ahí y el resto ya se hará en la
segunda etapa que se va a ejecutar. Ahora, Nueve de Abril. Entre Nueve de Abril y sector Los Jardines son 45 cuadras,
supongo que deben ser 20 cuadras lo de Nueve de Abril, que va a ser esa calle que no tengo el nom bre, esa cuadra que
está el serenazgo, Jr. M ateo Pum acahua, que va a ser e Jr. Alfonso Ugarte, hasta pasando el serenazgo, una cuadra más,
eso es de otro proyecto que es de Nueve de Abril, que va a ser con M orales, y tam bién la continuidad del Jr. Cuzco."
La Gerente M unicipal, Ing. Gladis M aribel HEREDIA BACA, m anifiesta: "En alguna oportunidad ustedes tam bién han
sugerido que estas calles sean incorporadas en un proyecto y los han asum ido como un block; entonces, para nosotros
es uno de los requisitos el acuerdo de Concejo donde les dan la facultad al nuestro Alcalde para poder firm ar estos
convenios, y nosotros, ese acuerdo, lo vam os a rem itir hoy m ism o porque ahorita en Lima hay una com isión, están
trabajando la Gerencia de Infraestructura, está el Ing. Javier con 3 técnicos allí, que deben estar levantando las
observaciones."
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El Presidente del Concejo M unicipal, Alcalde W alter GRU N D EL JIM ÉN EZ, m anifiesta: "En Nueve de Abril, nos va a
financiar. Es que hay 2 m aneras de financiam ientos, uno por Vivienda y el otro de S/ 4'000,000.00, y de
S/.3'000,000.00, es por créditos suplem entarios que van a dar para esas obras. Vivienda, hay una resolución m inisterial
de Vivienda, que solam ente hasta S/ 5 '000,000.00 pueden financiar lo que es pistas y veredas, y lo que es saneam iento
hasta S/ 2 0 ' 0 0 0 ,000.00. Y tam bién están levantando observaciones de Cachiyacu 2; esperem os que ya eso lo va a
ejecutar Vivienda m ism o, por el m onto que pasa de S/ 37'000,000.00. Lo que era cuarenta y pico se ha bajado a treinta
y siete m illones para el expediente técnico."
La Gerente M unicipal, Ing. Gladis M aribel HEREDIA BACA, m anifiesta: "Sí, lo que pasa es que salió una directiva que
cuando nos diera los S/ 20'000,000.00 para los proyectos, toda la ejecución, proceso y todo lo tenía que hacer desde
Vivienda, y de S/ 20'000,000.00 se bajó entregaban a los gobiernos locales, en esta oportunidad nuestro proyecto tiene
S/37'000,000.00. Está tam bién elegible, está ahorita en evaluación y esperem os tener el éxito."
El Presidente del Concejo M unicipal, Alcalde W alter GRU N D EL JIM ÉN EZ, m anifiesta: "Bueno, esos son los 3 convenios
que van a aprobar hoy día para alcanzar de una vez a Vivienda, que ya está en uno de requisitos, los convenios
autorizados por el Concejo. Hablando pues de las obras, por ejem plo, atrás de la cárcel atrás de esa iglesia, estam os ya
casi por term inar de rellenar era un sanjote trem endo con todas las obras y m ateriales que están saliendo están
rellenando ahí. El día dom ingo el cargador frontal ha estado regando la tierra, tapando la sanja porque ya se había
llenado y justam ente en Jr. Bolognesi, la cuadra 2 donde está tam bién un espacio que es la quinta c u a d r a ^ f ^ J r n / ^ ^
Huáscar, ahí no había calle porque había un zanjón ahí era las cochas, ya está por fin tapado, ahí se pretende
loza con juegos infantiles para ese sector."
El Presidente del Concejo M unicipal, Alcalde W alter GRU N D EL JIM ÉN EZ, al verificar que no se form ulan más
o com entarios invoca la votación de los regidores expresando que levanten la m ano los regidores que están de a Q ^ r j d f ^ ^ y
con la propuesta de aprobar la celebración de Convenio de cooperación entre el M inisterio de Vivienda y SaneamieJTTtcr—
y la M unicipalidad Provincial de San M artín para el financiam iento de la obra denom inada: "M ejoram iento de las
principales calles del sector Nueve de Abril, distrito de Tarapoto, provincia de San M artín - San M artín", código SNIP N°
317462; autorizar al Alcalde de la M unicipalidad Provincial de San M artín, a firm ar el convenio que se prueba m ediante
el presente acuerdo; encargar al G erente de Infraestructura y Planeam iento Urbano, brindar el apoyo técnico y
adm inistrativo para la im plem entación del presente acuerdo inm ediatam ente después de su adopción dispensándose
la aprobación y firm a del acta que contenga la sesión; y encargar a la Secretaría General, transcribir el presente
acuerdo y com unicarlo a Alcaldía, Sala de Regidores, Gerencia M unicipal, Gerencia de Adm inistración y Finanzas,
Gerente de Infraestructura y Planeam iento Urbano, Gerencia de Planeam iento y Presupuesto, Oficina de Asesoría
Jurídica y O ficina de Im agen Institucional.
VOTACIÓN:
Votos a favor
: 09.Víctor M anuel NIEVES PINCHI, Gladys Sofía RO DRÍGUEZ ASPAJO , Jacinto Delfor PONCE DE
LEÓN PAREDES, Tedy CASTILLO DÍAZ, Am érico ARÉVALO RAM ÍREZ, W illian PEZO GO N ZALES, Juan M anuel GARCÍA
RAM ÍREZ, Ronald Augusto DEL CASTILLO FLORES, y José Eleazar SÁN CH EZ SÁNCHEZ.
Votos en contra : 0.
Abstenciones

; 0.

ACUERDO N$ 108-2016-M PSM .
Por M AYORÍA CALIFICAD A, el Concejo M unicipal de la M unicipalidad Provincial de San M artín, determ ina el siguiente
ACUERDO:
A rtículo 1°.- APRO BAR la celebración de Convenio de cooperación entre el M inisterio de Vivienda y Saneam iento y la
M unicipalidad Provincial de San Martín para el financiam iento de la obra denom inada: "M ejoram iento de las
principales calles del sector Nueve de Abril, distrito de Tarapoto, provincia de San Martín - San M artín", código SNIP N°
317462
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Artículo 2°.- AU TO RIZAR al A lcalde de la M unicipalidad Provincial de San M artín, a firm ar el convenio que se prueba
m ediante el presente acuerdo.
Artículo 3 °.- ENCARGAR al Gerente de Infraestructura y Planeam iento Urbano, brindar el apoyo técnico y
adm inistrativo para la im plem entación del presente acuerdo inm ediatam ente después de su adopción dispensándose
la aprobación y firm a del acta que contenga la sesión.
Artículo 4 °.- EN CARGAR a la O ficina de Secretaría General - MPSM , transcribir el presente acuerdo y com unicarlo a
A k a ld ía , Sala de Regidores, Gerencia M unicipal, Gerencia de Adm inistración y Finanzas, Gerente de Infraestructura y
iento Urbano, Gerencia de Planeam iento y Presupuesto, O ficina de Asesoría Jurídica y O ficina de Imagen
nal.

----------------w---------------dente cleí Concejo M unicipal, Alcalde W alter G RU N D EL JIM ÉN EZ, al verificar que no se form ulan más preguntas
com entarios invoca la votación de los regidores expresando que levanten la m ano los regidores que están de acuerdo
con la propuesta de aprobar la celebración de Convenio de cooperación entre el M inisterio de Vivienda y Saneam iento
y la M unicipalidad Provincial de San Martín para el financiam iento de la obra denom inada: M ejoram iento de las
principales calles de acceso al Hospital ESSALUD de Tarapoto, distritos de Tarapoto y Morales, provincia de San Martín San M artín", código SNIP N° 305453; autorizar al Alcalde de la M unicipalidad Provincial de San M artín, a firm ar el
convenio que se prueba m ediante el presente acuerdo; encargar al Gerente de Infraestructura y Planeam iento Urbano,
brindar el apoyo técnico y adm inistrativo para la im plem entación del presente acuerdo inm ediatam ente después de su
adopción dispensándose de la aprobación y firm a del acta que contenga la sesión; encargar a la O ficina de Secretaría
General - MPSM , transcribir el presente acuerdo y com unicarlo a Alcaldía, Sala de Regidores, Gerencia M unicipal,
Gerencia de Adm inistración y Finanzas, Gerente de Infraestructura y Planeam iento Urbano, Gerencia de Planeam iento
y Presupuesto, Oficina de Asesoría Jurídica y Oficina de Im agen Institucional.
VOTACIÓN:
Votos a favor
: 09.Víctor M anuel NIEVES PINCHI, Gladys Sofía RO DRÍGUEZ ASPAJO, Jacinto Delfor PONCE DE
LEÓN PAREDES, Tedy CASTILLO DÍAZ, Am érico ARÉVALO RAM ÍREZ, W illian PEZO GO N ZALES, Juan M anuel GARCÍA
RAM ÍREZ, Ronald Augusto DEL CASTILLO FLORES, y José Eleazar SÁN CHEZ SÁNCHEZ.
Votos en contra : 0.
Abstenciones

: 0.

ACUERDO N9 109-2016-M PSM .
Por M AYORIA CALIFICAD A, el Concejo M unicipal de la M unicipalidad Provincial de San M artín, determ ina el siguiente
ACUERDO :
A rtículo 1°.- APRO BAR la celebración de Convenio de cooperación entre el M inisterio de Vivienda y Saneam iento y la
M unicipalidad Provincial de San Martín para el financiam iento de la obra denom inada: M ejoram iento de las principales
calles de acceso al Hospital ESSALUD de Tarapoto, distritos de Tarapoto y M orales, provincia de San Martín - San
M artín", código SNIP N° 305453.
Artículo 2°.- A U TO RIZAR al Alcalde de la M unicipalidad Provincial de San M artín, a firm ar el convenio que se prueba
m ediante el presente acuerdo.
Artículo 3°.- ENCARGAR al Gerente de Infraestructura y Planeam iento Urbano, brindar el apoyo técnico y
adm inistrativo para la im plem entación del presente acuerdo inm ediatam ente después de su adopción dispensándose
de la aprobación y firm a del acta que contenga la sesión.
Artículo 4 °.- ENCARGAR a la O ficina de Secretaría General - MPSM , transcribir el presente acuerdo y com unicarlo a
Alcaldía, Sala de Regidores, Gerencia M unicipal, Gerencia de Adm inistración y Finanzas, Gerente de Infraestructura y
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Planeam iento Urbano, Gerencia de Planeam iento y Presupuesto, O ficina de Asesoría Jurídica y Oficina de Im agen
Institucional.

----------------m----------------

El Presidente del Concejo M unicipal, Alcalde W alter GRU N D EL JIM ÉN EZ, al verificar que no se form ulan más preguntas
o com entarios invoca la votación de los regidores expresando que levanten la m ano los regidores que están de acuerdo
con la propuesta de aprobar la celebración de Convenio de cooperación entre el M inisterio de Vivienda y Saneam iento
y la M unicipalidad Provincial de San Martín para el financiam iento de la obra denom inada: M ejoram iento de las
principales vías de acceso al M ercado N° 3 del barrio Huayco, distrito de Tarapoto, provincia de San Martín - San
M artín", código SNIP N° 277440; autorizar al Alcalde de la M unicipalidad Provincial de San M artín, a firm ar el convenio
que se prueba m ediante el presente acuerdo; encargar al Gerente de Infraestructura y Planeam iento Urbano, brindar el
apoyo técnico y adm inistrativo para la im plem entación del presente acuerdo inm ediatam ente después de su adopción
dispensándose de la aprobación y firm a del acta que contenga la sesión; encargar a la Oficina de Secretaría General MPSM, transcribir el presente acuerdo y com unicarlo a Alcaldía, Sala de Regidores, Gerencia M unicipal, Gerencia de
Adm inistración y Finanzas, Gerente de Infraestructura y Planeam iento Urbano, Gerencia de Planeam iento y
Presupuesto, Oficina de Asesoría Jurídica y O ficina de Im agen Institucional.
VOTACIÓN:
Votos a favor
: 09.Víctor M anuel N IEVES PINCHI, G ladys Sofía RO DRÍGUEZ ASPAJO, Jacinto Delfor PONCE DE
LEÓN PAREDES, Tedy CASTILLO DÍAZ, Am érico ARÉVALO RAM ÍREZ, W illian PEZO GO N ZALES, Juan M anuel GARCÍA
RAMÍREZ, Ronald Augusto DEL CASTILLO FLORES, y José Eleazar SÁN CH EZ SÁNCHEZ.
Votos en contra : 0.
Abstenciones

: 0.

ACUERDO N9 110-2016-M PSM .
Por M AYORÍA CALIFICAD A, el Concejo M unicipal de la M unicipalidad Provincial de San M artín, determ ina el siguiente
ACUERDO:
Artículo 1°. A PRO BAR la celebración de Convenio de cooperación entre el M inisterio de Vivienda y Saneam iento y la
M unicipalidad Provincial de San M artín para el financiam iento de la obra denom inada: M ejoram iento de las principales
vías de acceso al M ercado N° 3 del barrio Huayco, distrito de Tarapoto, provincia de San Martín - San M artín", código
SNIP N° 277440.
Artículo 2°.- AU TO R IZA R al Alcalde de la M unicipalidad Provincial de San M artín, a firm ar el convenio que se prueba
m ediante el presente acuerdo.
Artículo 3° - EN CARGAR al Gerente de Infraestructura y Planeam iento Urbano, brindar el apoyo técnico y
adm inistrativo para la im plem entación'del presente acuerdo inm ediatam ente después de su adopción dispensándose
de la aprobación y firm a del acta que contenga la sesión.
Artículo 4° - EN CARGAR a la O ficina de Secretaría General - M PSM , transcribir el presente acuerdo y com unicarlo a
Alcaldía, Sala de Regidores, Gerencia M unicipal, Gerencia de Adm inistración y Finanzas, Gerente de Infraestructura y
Planeam iento Urbano, Gerencia de Planeam iento y Presupuesto, O ficina de Asesoría Jurídica y O ficina de Imagen
Institucional.

---------------- m---------------El Presidente del Concejo M unicipal, Alcalde W alter GRU N D EL JIM ÉN EZ, m anifiesta: "Esas calles que están ahí son las
que se van a ejecutar la prim era etapa para tener acceso al M ercado N° 03. Tam bién estam os haciendo los estudios en
los Jardines, hay un espacio que iba ser una plazuela y ahí justam ente estam os haciendo un proyecto m uy interesante
que ya le vam os alcanzar en 3D, lo que significa algo parecido a 10 de agosto, pero m ucho m ejor, ahí vam os hacer 2
lozas, vam os hacer un parque infantil, su plazuela y sus m esas para que jueguen los jóvenes.
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La Gerente M unicipal, Ing. Gladis M aribel HEREDIA BACA, m anifiesta: "De esos 2 proyectos, así com o está el M ercado
N° 3, les voy hacer llegar tam bién, la elección que han hecho de estas calles es sim plem ente que todos en el caso de
M ercado N° 03 tengan acceso a las pistas con las que ya se cuenta, todos tienen como una primera etapa."
Eh P re sid en te del Concejo M unicipal, Alcalde W alter GRU N D EL JIM EN EZ, m anifiesta: "M uchas gracias por haber

El Sec/etario General, Abg. W ilson Javier PÉREZ GUEVARA, aiMfiesta: "Siendo exactam ente las 08:48 am, el Presidente
. Tarapé d.efs
q e k y in c e jo M unicipal, W alter GRU N D EL JIM EN EZ, levant^f I esión."
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