Barranco
Informa
5 de noviembre

I n s c r i p c i o n e s a b i e r t a s p a r a los siguientes turnos:
Lunes a viernes:
De 6:00 a.m. a 13:00 hrs. y de 15:00 a 21:00 hrs.
Sábados:
De 7:00 a.m. a 13:00 hrs. y de 15:00 a 21:00 hrs.
Costo mensual:
Barranquinos: S/ 50.00
No barranquinos: S/ 80.00
Informes: (01) 284-9603

NOTICIAS

¡ATENCIÓN!

INAUGURAMOS EL GIMNASIO MUNICIPAL
Con el objetivo de incentivar el deporte y la práctica de
la actividad física, así como promover un estilo de vida
saludable en los vecinos barranquinos, inauguramos el
´Gimnasio Municipal´ en el estadio Luis Gálvez Chipoco.

A partir de hoy y hasta el 8 de noviembre, puedes inscribirte
y elegir un día para entrenar complemtamente ¡GRATIS!.
Ven y conoce los servicios que tenemos para ti.

¿QUÉ ES EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO?
Es el proceso que permite a la comunidad organizada participar y decidir sobre el destino de la inversión de los recursos
públicos, de acuerdo a las principales necesidades del distrito.
Los proyectos que benefician al distrito y sus pobladores son presentados por la comunidad y llevados a una votación democrática.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Representantes de la sociedad civil organizada y acreditada, y representantes de las instituciones públicas y/o privadas
del distrito, debidamente acreditadas.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS?
Representantes de la sociedad civil organizada y acreditada, y representantes de las instituciones públicas y/o privadas
del distrito, debidamente acreditadas.

IINSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE LOS AGENTES PARTICIPANTES
Cada agente participante deberá presentar la siguiente documentación:
* Solicitud de inscripción como agente participante.
* Copia de constancia de inscripción vigente de la organización social o institución a la que representan (RUOS, SUNARP
y/o que corresponda).
* Copia del acta de acuerdo de asamblea general u órgano directivo y/o carta de presentación de la organización social o
institución que designa a sus representantes. Cada organización o institución podrá acreditar hasta dos representantes
(Titular y suplente).
* Formato para el registro de agentes participantes por cada representante.
Todos los formatos los encuentras en www.munibarranco.gob.pe
Informes: Estadio Luis Gálvez Chipoco.

CRONOGRAMA

DJ AXEL HAXEL
CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCO RINDIÓ HOMENAJE AL SEÑOR DE LOS MILAGROS
El Concejo Municipal de Barranco rindió homenaje a la sagrada imagen del Señor de Ios Milagros en el frontis del
Palacio Municipal, el viernes 1 del presente.
La ceremonia estuvo presidida por el alcalde José Rodríguez, quien estuvo acompañado del cuerpo de regidores y
funcionarios de la comuna, así como el r.p. Pedro Hidalgo Díaz, párroco de la Iglesia Santísima Cruz y el señor
Pedro Elías Corzo, mayordomo general d e l a H e r m a n d a d d e l S e ñ o r d e l o s M i l a g r o s d e B a r r a n c o .
Culminado el acto protocolar, el alcalde José Rodríguez, integró la cuadrilla de cargadores del Cristo de Pachcamilla,
dando incio a su primer recorrido procesional por las calles del distrito.

¡AL DEPÓSITO!
POR INFRINGIR LAS REGLAS DE TRÁNSITO
La Municipalidad de Barranco inició los operativos de fiscalización al tránsito en todo el distrito.
Automóviles estacionados en doble fila, zonas rígidas y que ocupaban espacios públicos ocasionando congestión vehicular,
fueron conducidos al depósito municpal.
Asimsimo, las mecánicas, paraderos informales y áreas verdes, vienen siendo intervenidas diariamente con el objetivo
de erradicar a los infractores y hacer respetar las reglas de tránsito en Barranco.

ACTIVIDADES
CULTURALES

Miércoles 6
Música de Miércoles
Artista invitada: Roxie
Lugar: Biblioteca Municipal
Hora: 8:00 p.m.
Jueves 7
Jueves de Cine
Película: La Mosca en la Ceniza
Lugar: Biblioteca Municipal
Hora: 7:00 p.m.
Viernes 8
Viernes de Poesía
Lugar: Biblioteca Municipal
Hora: 6:30 p.m.
Latido Menguante
Música Contemporánea
Lugar: Biblioteca Municipal
Hora: 9:00 p.m.
Sábado 9
Sábado Divertido
Escuela de las palabras
Lugar: Biblioteca Municipal
Hora: 6:00 p.m.

