
.. 

r 

Juonju1 - Reqion Snn Ma1·t111 

RESOLUC IÓN DE A LCAL DÍ A Nº 344-20 17-M PMC-.J -A lc . 

. luanjui. 25 de .luli (> del :'O 17. 
1.1 .\l .C.'\I 1)1 1)1 1 .\ \ll '\ ICII' \1 11),\1) l'l{(l\ l'-.Cl ·\l 1)1 . 'v i \l{I\C/\I . C\C I .RI S 

Jl .\ '\Jl J ljUL' \ USL"l·iill:: 

\ ' IS ro: 1.1 . O licio N" O 1-20 17-.l l)C l'C(il'YCCCCl'-.I. de lecha 19 de Ma::, o del 20 1 7. susnito 
por el ,e11ur .IOR(il ·. 1{1 : 1 OSO CI ll . .1 /\N l)A:VI/\ l'residcnt,· del Comité l'rn Construcción del l'uturo 
1.,tadio --c;ran l'ajatén·· ::, el futuro Coliseo Cnrado ··Cuna del l'aj atén .. : el mismo que l"ue constituido 
den10crútica111entc por inquietud de un k! rupo de ciudadanos et111, em:idos que unidos eon las autoridadc.,. 
,e puede sac;.1 r adcl,111tc ,1 los puchl<ls: c11 este L',Js!l 1x1n ieul ,1r :JI deporte \,la1·iscalcnsc: 

COi\~ I 0EIU ,'WO: 
()ue. ck con lo rmidacl con el articulo 19-1 de la Con ~tituc ión llo liti ca del Perú se i'lala 

que: l.as M un iei pa I id acles pueden asociarse o concertar entre el las convenios coopcrnt i , ·os, pnra 

la e_jccución de obr,1s ) la prest,1 ción ele los sen-icio <:, comunes. 
Que. el Articulo 8-1 ele In Ley Orgánica ele Municipalidades-Le) 279T!.: Las 

Municipalidades. en m ateri a ele programas sociales. de defensa ) promoción ele derechos. 
ejercen las siguientes !"unciones: Funciones espec !licas e.\clusiv,1s de las Municipalidades 
pro, inciales: Planificar) prolllo,er el desa rrollo socia l eI1 su circun sc ripci ón en armoni,1 con las 

políticas ) pl;1ncs nacionales. (i<.: 111ancra co ncertada coI1 las M1111icipalicladcs di strit ,ll cs de su 

juri sd icción. 
()ue. el arti culo 11 2 . los Gobicrnos locales promueven la participación vcc i11al en la 

ror111ulación. debate y concertac ión ele sus planes ele clcsarrollo. presupuesto) gesti ó n. Pat a tal 
tin deberá garanti L,11·sc c l acceso de todos los vec inos a la inforlllac ión. 

Que. el Articulo 11 3 Ejercici o ele Derecho ele llarti cipación: 
El vecino de una _juri sdicción municipal puede ejercer su derecho ele participación, ecina l en la 

muni c ipalidad ele su di strito y su provincia. mediante uno o más ele los mecani smos siguientes: 
Parti cipac ión a tra vés ele Junt ,1s Vecinales. comités ele vec inos. asociaciones vec in ales. 
orgallÍ1ac ioncs co nwnales. sociales u otras simil ares de naturalcLa vecinal. 

Que. mediante lnrorme N ' 133-G DS-M PMC-.l. de fccha 14 de Julio del 20 17. el 
Ge1·cnte de Desarrollo Social l,ic . I: ernanclo Ri cardo Si11a11i Orué inl "o rma al Gerente Municipal 

l .ic . 1 lcnr) Rin:r:1 Valles. que e111irn Reso luci ón de rernnoci111ie1110 ele la .Junta l)irL:c ti"1 Pro 
Con strncci ó 11 del futuro Estadio --(;r,rn Paj ,1 1én .. : el Coli seo Ccrr:1clo ··Cuna del l)a_j,1t é11 .. . 

Que. mediante Opinión Lega l N I -19-?. 0I 7-MPMC-J OAJ. el Asesor Leg,1 1 Opina 

declara PROCEDENTE el reconoci mi ent o de la Junt a Dirccti va llro Construcci ón del fu1uro 
Esrnclio "Gran Pajatén" y el ruturo Coli seo cerr,1do ··cuna del Pajatén ... al co ntar es ta con los 

requ isi1os para su aprobac ión. 
Y ele confimn id ad ,il inci <,o 6) del art irn lo ?. O'' de la I.C ) Orgfinic,1 de Municipaliclad es 

N'' '}.7972 ) las , is,1cinne'> I·e<, pect i rns . 
SI- Rt:Sl II LVI.: 

- . - -

Articu lo 1 .- l)[CIA R/\R I>ROC IDl: N 11. el Rl: CONOCIM ll :N TO cié la .lllnt é1 

Directi,·a Prn Con strucción del futuro Estad io ··Gran Paj atén .. y el futuro Coliseo Cerrado --cuna 

·~ de l Pajatén .. del Di :,, trito ele Juanjui. Pro v incia de Mari scal Cáceres. conforniado de la siguiente 

~"'"."""""''""'' /). ¡;; manera: 
::t' 
:,, 

<o 

C11·go 

!>residente 

V ice Preside111 e 

c; ec retario 

T esorera 

Coordinador In stitucional 

C oorcl i naclor ele 

___ _! nst_i!~1_c io11e~ DepmU, as 
Coorcli11adm l .iga Dq,oi-1i,a 

l'rm incial 

Nombres ) apellidos 
-

Jorge l{ ei I10s0 Ch 11_jan,l,1111:1 

1:ernancl o Vcla I arazoIw 

.losé Manuel 13r,l\o Sald,111a 

L smeralcla Puer\a Valqui 

Richard l{i vera Va lle~ 

Orlando Pineclo V.isquc, 

.lorgc Sá11che1 Rodrig11e1 

IJN I 
--

00980800 

00%55()8 

00%5 700 

009 72 1..J ., 

0097cl282 
0098432-1 

00%..J75-l 



lVlunic11><1l 1 clucl P1-ovinc1tr1I 

Mar scal Cáceres 
Junnjur - Region Snn Mar t 111 - Pet· u 

Coord inador L i¡,!a Deponi va 
D istr i tal 

-
Coord inador ele /\c ti , iclades 

Depo rt ivas 
1: isca l 

Voca l O 1 

Eclu arcl o Ve la /\ rauj o L . 
M in or Saavccl ra Comcti vos 

' Lei la de l AL<, uil a Rui L 
r G re;-;-oiio F; usto Navé~O RodrÍ L<, uez 
¡ ~ ~ 

0098 1399 

0096-178-1 

00982257 -- ·--
0096507 1 

A rti cul o 2°. A PROBA R el pl azo el e vigencia de la nueva Junta Directi va de dos (02) 
aJios contados a partir de la fecha de elecc ión el e la nueva Directi va . 

A rtí cul o 3° .- COM ÚN IQ UESE a la Gerencia Municipal. Gerenci a el e Desarro ll o Soc ial 
) a la Nue, a Ju nta D i recti va para su co noc imiento) fin es lega les co nsigui entes. 

Jo érez Silva·····-
..-.LcALoe 

D.N . I. 0104i262 


