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MUNEIPAIIOAD PROVINCIAI. DE MAR§CAL CACERES

,UAÍII'UI -SAN MART'N
Jr. Grau Ne 33, Telefax O42 545E38

Juoniu¡, l8 de nov'rembre de 20'19

ET ATCATDE DE TA iITUNICIPATIDAD PIOVINCIAT DE TARISCAT CACERES - JUAITIJUI, QUE
SUSCRIBE:

POt CUANTO: El Conceio de lo Mun'rcipolidod Provinckll de Morbcol Cóceres, en su Sesión
de Conceio Extroordinorir¡ N" 0l&2019 de fecho 08 de noviembre de 2019, de conformidod
o lo prev¡sto en lo Ley N" 27972 - Ley Orgón¡co de Mun¡c¡poluodes;

VISIO: El lnforme N" 319-2019-GDS-MPMC-J, de fecho ó de noviembre de 2019, emil¡do por
lo Gerencio de Desonollo Sociol de lo MPMC-J. que solíc¡lo y delollo lo importoncio de lo
rmrtrnr¡¡rlcróN DE EspAclo rú¡uco DE JUEGo aBtERTo EN Et i ARco Ll ro¡cró¡¡
BrcE¡rE¡{ano DEL p&Ento r{AooNAr "sEtro &uuct?a! r{ctutt tata cr€cEt. crstón
tOCAt PARA tAS PERSONAS", poro su oproboción y ejecución; y.

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiemos Locoles son órgonos de gobiemo promolores del desonollo locoi, con
personerÍo jlrrij¡co y pleno copocidod poro el cumplimienlo de sus fines, gózon de
oulonomío político, económ¡co y odm¡nislrotivo en los osuntos de su compelencio.
confonr€ o loe ortículos I y ll del Tílulo Preliminor de lo Ley N" 27972, Ley Orgón¡co de
Munic¡pol'rdodes;

Que, de ocuerdo o lo señolodo en el inciso 3 del ortículo 20 de lo cilodo Ley, es otribucón
del olcolde ejecutor los ocuerdos del concejo municipol, bojo responsobilidod;

Que, el Artículo ll l-¡tulo Preliminor de lo Ley Órgonico del Poder Ejecutivo, esioblece en el
Princ¡pio de servicio ol ciudodono: "Los enfidodes del Poder E¡ecut¡vo esfón ot servic¡o de
/os personos y de lo sociedod,' ocf úon en funcíón de sus necesidodet osí como del rnleés
generol de lo noción, osegurondo gue su ocriv,lCod se reolice con atreglo o: l. EfrcoE.¡o: lo
gesfrbn se orgonizo paro el cumplímiento opartuno de los oblelvos y los mefos
gubemomentoles. 2, Pficbncfu: lo gestón se reol,2o oplimizondo lo ulilizoción de /os recursos
d,bponiblet procurardo ¡nnovoción y mejoroñ¡ento conl¡nuo" ;

Que, el obiefivo de to 'tiiptEmENlActÓt{ DE EspActo pÚBuco DE JUEGo ABtEtIo El{ Et
mAnco rA EDtctór ¡rcr¡ntxanto DEr pnEi/uo t{AcroNAt .sE[o muNtctpAt tHcrutR PARA
CRECER. GESnóN IOCAL PAnA tA PER§OilAS', es et ¡ncremenio de lo cot¡dod de los
servicios públ¡co6 orienlodos o mejoror los cond¡ciones de vido de lo pobloción en situoc.llón
de pobrezo y pobrezo exhemo, osí como promover su desonollo e inclusión sociol, en el
morco de lo Político Nocionol de Desonollo e lnclusión Sociol'

Que, medkrnie lnforme Legol N" 212-2019-MPMC-J/OAJ/VMRR, lo Asesoro Legolindico que
lo propuesto presentodo sobre lo ¡mplemeniocíón de este espocio es importonte, porque
b,rindo ol niño y niño un espocio poro desonollor su oprendizoje, resolver problemos e
interoctuor y relocionoBe con bs demós, focilito que los n¡ños y nlños ofinen su
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conoc¡mienio y comprensión del mundo o irovés del juego. Experimenten y desonollen el
juego libre y espontóneo refozondo su seguridod e índependencio, constifuye uno
eslrotegio comunol poro lo informoción y comunicoción en el cuidodo infontil,
¡nvolucrondo o los podres, cuidodores/os, outoridodes y pobloción en generol y fovorece
los lnterocclones que se don entre el nlño y n¡ño con su entomo Inmedioto (1o fomillo) y su

entorno comunitorio/bonio, fortoleciendo osí lo convivencio;

De conform'nlod con el ortículo 9" numerol 27) de lo Ley 27?72, el Pleno del Concejo
Munic¡pol con dispenso del lrómife de lecturo y oproboción del ocio, odoplo por MAYORÍA
el s¡gu¡enfe:

ACUERDO:

ARIíCUTO PR!iIIERO.. APRoBAR Io "IAIIPTEMENIACIóN DE ESPACIO PÚBUCO DE JUEGO
ABIERTO EI{ Et 

'$ARCO 
tA EDICIóN BICENTENARIO DET PREMIO NACIONAT SEttO }IUNICIPAT

IIIICTUIS PANA CNECE*, CE§IIóH LOCAI. PANA IAT PETSONAS'.

ARIÍCUIO SEGUNDO .- EITICARGAR ol Gerente de Desonollo e lnclus¡ón Sociol, los occiones
que seon necesorios poro impulsor e implemenior el ESpACIO PÚBUCO DE JUEGO ABIERTO

EN TT TTARCO TA EDICIÓN BICENTET{ARIO DEt PREIAIO NACIONAT SETI.O MUNICIPAT INCTUIR
PARA CRECER, GESflóN IOCAI PARA TAS PERSONAS.

ARTíCULO IEICERO.- ENCARGAR o lo Secretorio Generol. lo nolificoción y d¡slribución del
le Acuerdo de Concejo o lo Gerencio Mun¡cipol. Gerencio de Desonollo e lnclus¡ón

Soc¡ol y o los inleresodos, poro el cumplimienlo del presenle ocuerdo

ARIíCUIO CUARTO - EI{CABGA¡. o lo Ofic¡no de Tecnologíos de lo Informoción y
Comunicociones, lo publicoción del presenfe Acuerdo de Concejo, en lo pógino Web de
lo entidod poro su difusión.

REGíSTREsE, coMUNíQuEsE, PUBIíQUEsE Y cÚi,IPTAsE.
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