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Paiján, 11 de.|ulio dei 2016
EL ALCALDE DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIIÁN:

VISTO:

El

experJiente administr'atir,'o

DGRRS/MDP de fecha

0E de

Iu"

89'F1C-GN4/h,{DP

que contiene el infcr:ne No 0r&201É

julio del 2016 y;

GNSIDERA.NDO:
Que, el Artículo

II del Título Preliminar de la Le¡r Nu 2TTTZ, "L"y Lrrgánica de Municipalidades,,

prescribe que los Go'biemos Locales son enticlacles básicas cle organización
territorial dei Estado y
gozafl de autor'tomía política, econórrrica administrativa en asuntos de
su competencia. Asinnismo la

)¡

autonomía predicha en la Constitución Política del Estadc para l¿rs h,{unicipalidacles
radica en la
acultad de ejercer actos de golrierno, adnninistrativos y de administración
con sujeción a ley;
Que, rnedíante informe l\,"' 07$-I6-DGRRSSIMDF, iie.feeha frs de
lutio áet 2ü7b, *mitido

fi lucia lloiltíguez

fr'Ioncada, comuniea que se debe constituir dentro de

por la Blga.

la Comunidail y/o

nstituciones Educatiaas, Ínfl Progrrfinfi de poluntarisdo
laaenil Ambiental difundiendo la
sensibilizaciún eff tentas amhientales en tos
ió:uenes del r)r'sfrifo, ¡Iebienilo ser rtpro bado me¿isnte
'Resolflcrdn' Así misma hace de conocirrriento que se envió üficio a FE y ALEGRÍ'q SZ-CEF,Op,

la invitacién de sus estudiantes para irue puedan participrar der Grupo de
]óvsnsg
vc¡luntarios para el cuidado del fuiedio,furrbiente. con oficio |{" ü17-2016-CEFOP-LALIBERTAD
solicitanrfo

I-i'O'PAI]ÁNI, p'u"entado por FE y ALEGRÍA sr-cgFoP, dancic¡
una respuesta afirrratir,.a e indica que
los Jór¡enes que for:rnaran el grupo son los siguientes:

6t,

t'fll

.L
u

io'

o
r
r

]ara Alarcóry Ernest,or Cosme

¡

Narro Chávez, Carlos Javier

¡

Rcmero Saucedo, María Suly

¡

Torres Cueva, José lvfanuel

r

Vigo Quispe, Gina Paola

Cóndor Cóndor, Iris Thalía

Mendoza Mendoza, César Jhonatarn

Por estas consirleraciones el Gerente h4unicipai, mediante Pror.eído
N" 17-¿-16-GMlMDp, f_rr<iena

se

emita la respectiva Resolución.
Que, estando al VoBo rle Gerencia Municipal v Asesoría Jurídica y en uso de las atribuciones
que se le

confiere al Titular del Pliego
h{unicipalidades;

SE RESUELVE:

y al Artículo

?0o, inciso 1)

I 6) de la Ley

Ti. ?TyTZ

- L"y Orgánica

de

tlt ,*l
¿-4

fr.
Plaza de Arntas

ARTICULO PRIh{ERO.- APROBAR el programa de voluntariado
Jul.enii Arnt-riental, que tendrá
como finalidad difundir la sensibilización en temas arrrbienta-les
en los jórrenes del Distrito cle paiján,
'§l
¡,

ntegrado por las siguientes

r
o

trrersona_s:

Cóndor Cóndor, Iris Thalía
]ara Alarcóry Ernesto Cosme

a

Mendoza },flendoza, César lhonatan

o

irlarro Chár¡ez, Carlc¡s

a

Romero Saucedo, h¡'Iaría Suliy

t

Torres Cueva, José Manuei

t

Vigo Quis¡re, Gina Paola

Jar,,ier

CULO SEGUNDO"- ENCARGAR

a Secret¿rria General, la

Notificación de la presente Resolución
los integrantes, a Gerencia h,{unicipal, Sub Gerencia de Ser-r,.icios públicos,
división de Gestión de
Residuos Sólidos, demás áreas que tengas inje¡sn.i* en la presente
disposición- fuIunicipal y su
¡rublicación en el portai Institucional rle la N{unicipaiiciad Distritai de paiján.
'a

REGÍSTRESE. COh,{UNÍQUTSE, CÚh{PLASE Y ARCHI\¡ESE

'ff
A\c6¡#

.<-

EL

DORADO

DEL VALLE CHICAMA

rgfrrur¡f*ÁráEd @ok*¡ul d.e. gt
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Piaza de Armas

ARTICULO pRIh,IERo.- APROBAR el programa de valuntarjarlo
lur¡enil Arnbiental, que tenclrá
col'no finalidad difundir la sensibilización en ten-.as ar:rbieirtales
en los jóvenes del Distrito de paiján,
,ntegrado por las siguientes persona§:

r
r

]ara Alarcón, Ernestc¡ Cosme

o

Mendoza h,,Iendoza,

a

Narro Chár¡ez, Carlos Javier

a

Romero Saucedo, hrlaría Sulty

o

Torres Cueva, José lv{anuel

a

Vlgo Quispe, Gina Faola

Céndor Cóndor, Iris Thaiía

'a los integrantes,

a

Cés ar Jhonatan

.- ENCARGAR a secretaria General, la Nlotificación de la
Lr.gsgnle Resolución
Gerencia Municipal, Sub Gerencia de Ser-r,.icios públicos, divisién
de Gestión de

Residuos Sólidos, demás áreas que tengas injerencia en la
F-lresente clisposicién lvlumcipal
publicación en ei portai Institucional cie la lvlunicipaiidad f)istrital de paiján.
REGISTRESE, COMUNÍQUUSE CÚh,ÍPLASE Y ARCHIVESE

A\cÚr#

-#-
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