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§1l¡,1,,q:l rrovincior de Chochopoyos
serenc¡o de Desonollo Humono y promoción Sociol5ub Gerencio de porticipoción C¡udodono

PRESENTACION

Lo ouforidod munícipor de chochopoyos, en su ror represenforivo de ro
ciudod' liene como función preponderonle e inherente de ejeculor, incenlivory promocionor ocfividodes y servicios o fovor de lo comunidod
chochopoyono' como porte der cumprimienro de ese ror, esró ro iniciorivo de
oiorgor reconocimientos o los ciudodonos que oyudon o promover lo
porlicipoción e iniciorivo de ros penonos noturores y/o jurídicos, nocionores y/o
extronjeros, osí como o ros insrituciones púbricos o privodos, que con sus rogros
y/o occiones contribuyen con er desonoflo cívico, moror, socior y económico
de nueslro provincio, osí como lombién en beneficio de lo Noción y/o en el
progreso de múrtipres ospectos de ro vido humono, tesfimoniondo er ofecto y
grotilud de lo institución edil hocio estos buenos vecinos.

Lo Municipolidod Provincior de chochopoyos, ho buscodo idenfificor,
reconocer y difundk los occiones de buenos vecinos de lo provincio de
Chochopoyonos de dívenos grupos etorios, socioles, loboroles, efc.. osí como
fomentor lo porticipoción ciudodono e identidod en el quehocer locol,
provinciol, y regionol.

De eslo monero, en el oño 2014 surgió lo primero edición del premio Geslión y

Solidoridod Ciudodono El Buen Vecino, como un reconocimienlo que se

oforgobo codo oño, que se estobleció poro ser otorgodo duronte lo
celebroción por motivo de lo Semono de lo ldenfidod Chochopoyono, o

.lóvenes, odulto, mujeres y vorones gue por sus occiones desinferesodos en los

óreos de Artes, Deportes, Medio Ambiente, Culturo Trodicionol, Ciencio y

Tecnologío, Ciencios Socioles, Arquitecturo y Diseño, Medicino, Comunicoción

Sociol y odemós de Acciones Altruistos que reolizon en fovor de grupos de

poblodores y/o poro el desonollo de lo provincio, región.
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Municipolidod Provinciol de Chochqpoyos
Gerencio de Desonollo Humono y Promoción Sociol
Sub Gerencio de porticlpoción Ciudodono

il. oBJETTVOS

OBJETIVO GENERAL

. Reconocer o los buenos vecinos, que, o trovés de occiones desinieresodos y

oltruistos en los óreos de Artes, Deportes, Medio Ambienle, Culturo Trodicionol,

Ciencio y Tecnologío, Ciencios Socioles, Arquitecturo y Diseño, medicino y

Comunícoción Sociol, reolizon en fovor de grupos de poblodores,

orgonizociones socioles, grupos vulnerobles y/o poro el desonollo de lo
provincio y región.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Promover e ¡ncentivor lo conservoción de volores sol¡dorios y lo unión

entre vecinos por un bien común

Fortolecer los principios de cooperoción vecinol mediqnte lo

port¡c¡poc¡ón en un evento que promuevo el trobojo en equipo y lo

unión vecinol.

Generor empolío enlre los poblodores y respeto hocio sus vec¡nos y

outoridodes.

Motivor lo porticipoción ciudodono e involucroción en el desonollo de

lo ciudod.

Promover los buenos hóbitos de lo culiuro chochopoyono.

ilt. oRGANTZACTóN

Lo Municipolidod Provinciol de Chochopoyos, por medio de lo Gerencio de

Desonollo Humono y Promoción Sociol y lo Sub Gerencio de Porticipoción

Ciudodono, son los responsobles de lo plonificoción, orgon¡zoción y

premioción, osí como fombién, de lo orienioción continuo o los porticiponfes

y o lo pobloción en generol.
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Municipolidod Provinc¡ol de Chochopoyos
Gerencio de Desonollo Humono y promoc¡ón Sociol
Sub Gerencio de porticipoción Ciudodqno

IV. CAIEGORIAS

se olorgoró el reconocimiento o los buenos vecinos en los siguientes cofegorios

de:

Artes: Concedido o ciudodonos cuyos octividodes de pinturo,

esculfuro, músico, donzo. fologrofío y leotro representon significotivo

oporte o lo promoción e idenfidod focol, regionol y/o noc¡onol.

Deportes: Concedido ciudodonos cuyos próclicos y/o fomenlo del

deporte hoyon conlribuido en formc significolivo o fortolecer lo

solidoridod del cultivo de volores élicos y Moroles de lo sociedod.

Medio Ambiente: Concedido o los ciudodonos que con sus occiones

contribuyen en lo odopción y desonollo de med¡dos tendientes o

montener el ombienle sono y ecológicomente equilibrodo, o lo

preservoción del poisoje lo noturolezo lo biodiversidod monteniendo lo

colidod de vido en niveles compolibles con lo dignidod humono, o lo

protección de los recursos noturoles y o lo promoción de uno educoción

ombienlol bosodo en lo formoción de volores esencioles en tomo o los

procesos ecológicos.

Culluro Trodicionol: Concedido o ciudodonos cuyo lobor en el compo

de historio y culluro contribuyen o profundidod nueslros roíces culluroles

ofi onzondo nuestro identidod culturol.

Ciencio y Tecnologío: Concedido o los ciudodonos cuyos octividodes

en compos de ciencio, técnico y humonidodes contribuyeron ol

descubflmiento de nuevos conocimienlos o técnicos innovodoros.

Ciencios Socioles: Concedido ciudodonos humonistos e investigodores

o ocodémicos que se hoyon distinguido por su oporte en el ómbilo de

ciencios socioles en sus distinlos disciplinos.

Arquilecluro y Diseño: Concedido ciudodonos que hoyon reolizodo un

importonte oporle o lo orquilecluro y el diseño de su creoción,

producción y difusión.
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Municipol¡dod Provinciol de Chochopoyos
Gerencio de Desonollo Humono y promocón Sociol
Sub Gerencio de porlicipoción Ciudodono

Medicino: Concedido ciudodonos méd¡cos ocodémico ylo
invesligodor cuyo obro en el respectivo compo del sober lo hogo
merecedor de dicho distinción.

Comunicoción Sociol: Concedído ciudodonos que hoyon contribuido
o difundir lo reolidod locol o regionol, osí como divulgor en sus ospeclos
culturol, sociol y económico los volores propios de nuestro sociedod o
lrovés de su profesión como comunicodor sociol.

Acciones Altruistos: Concedido ciudodonos que s¡n ónimo de lucro

hoyon deslocodo por su dedicoción en oclividod y de inlerés generol

poro nuestro comunidod, dondo uno mejor colidod de vido de los

personos o de lo colectividod, guiodos por principios de solidoridod,

froternidod, plurolismo, toleroncio y todo oquello que inspko lo

convivencio de uno sociedod democrótico.

Poro codo colegoío, y de ocuerdo o los resullodos omporodos por lo decisión

del Jurodo Evoluodor, se puede otorgor hosto dos reconocimientos

odicionoles bojo lo modolidod de menc¡ones honrosos.

V. CONVOCATORIA

Lo convocotorio se reolizoró utilizondo lodos los henomientos de

comunicoción con los que cuenlo lo MPCH, eslos son, medionle lo difusión de

spots publ¡citorios y entrevistos o lrovés de rodios locoles y redes socioles de lo

entidod, osí como de ofiches y volonles, oficios dirigidos o Juntos Vecinoles

Comunoles, instiluciones públicos y privodos, Municipolidodes Distritoles del

ómbito de lo provincio, Orgonizociones Socioles de diveno índole que se

encuenfren inscritos en el Reg¡sko Único de Orgonizociones Socioles de lo

Provincio y el uso de mensojes de oudio reproducidos en los oltovoces de los

unidodes del servicio de recolección de res¡duos sól¡dos de lo ciudod.

Se reolizoró uno conferencio de prenso dondo o conocer el lonzomiento de

los octividodes por el premio Geslión y Solidoridod el Buen Vecino: Fecho: 5 de

ogosfo del 2022.

Horo: o porlk de los l0:00 om.
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Municipolidod Provinc¡ol de Chochopoyos
Gerenc¡o de Desonollo Humono y Promoción Sociol
Sub Gerenc¡o de porticipoción C¡udodono

Lugor: Holl del segundo piso de lo MPCH

Se deberó incluir mensoies de sens¡b¡l¡zoción referenles o lo prevención por

COVID-I9 (ejemplo: colocor mensojes, ofiches con recomendociones e

informoción sobre COVIDI 9).

VI. PRESENIACION DE CANDIDATOS

v[. tNscRtPcroNEs

Lo fecho límite de inscripción seró hosto el dío viemes 2ó de ogosto de\2022,

horo límite 4:30 pm.

IMPORTANTE: El expediente de nominoción de condidoios o los disiintos

coiegoríos deberó ser presentodo en sobre cenodo en Meso de Portes de lo

MPCH, ocompoñodo de lo solicitud de presenloción de nominoción de

condidoto.

/ CONSUI.IA§ llama¡ o esc¡lbi¡ ol WhofsApp del núme¡o 928538352:

943902n0.

Soses del reconocimienlo Premio Geslión y Solidoridod ciudodono El Suen Vecino - Edición 2022
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Poro poderser considerodos como condidotos ol Premio Gestión y Solidoridod

El Buen Vec¡no, los interesodos, seon estos Junlos Vecinoles Comunoles,

instituciones públicos y privodos, Orgonizociones Soc¡oles de diverso índole

que se encuenlren inscrilos en el Registro Único de Orgonizociones Socioles de

lo Provincio y lo ciudodonío en generol, deberón presentor sus nominociones

medionte uno solicitud de inscripción (puede ser un FUT) medionte meso de

portes, dirigido ol Alcolde Provinciol ocompoñodo de lo ficho de inscripción,

Declorociones Jurodos de los Anexos l, ll y lll gue se od.iunton o los boses del

premio, osí como lo hojo de vido donde se consignen los logros o occiones

que motiven lo postuloción, presenlodo con estilo de redocción libre del

ciudodono o ser nominodo.



Municipolidod Provinciol de Chochopoyos
Gerencio de Desonollo Humono y Promoción Sociol
Sub Gerencio de porticipoción Ciudodono

VIII. CRITERIOS DE EVALUACION

Se lomoró en cuento lo relevoncio de los occiones reolizodos en sus

respectivos compos o óreos nominodos:

Poro lo cuol se le osignoro el siguienfe puntoje:

Biogrofio descriptivo que incluyo los logros

olconzodos por el vecino nominodo.

de0o40puntos.

Tiempo que llevo el nominodo desonollondo lo

iniciotivo.

de0o20puntos.

lmpocto de lo iniciolivo reolizodo por el vecino

nominodo.

de0o20puntos.

Troscendencio de lo propuesto. De0o20punlos.

Hociendo un móimo de 100 punios.

- Solo se podró posiulor o uno cotegorío de nominoción por vecino.

hocerlo en mós de uno colegorío conllevoró o lo involidoción de lo
posiuloción en lodos los cotegoríos en los que se hoyo presentodo lo

posluloción.

- Los buenos vecinos que fueron reconocidos en los ediciones del oño

2021 no podrón ser considerodos en esto edición, por ser un premio rolotorio.

IX. JURADO CATIFICADOR

El jurodo estoró compuesto por 05 personos honorobles inlegrontes de los

siguientes insliluciones:

02 represenlonles de lo Municipolidod Provinciol de Chochopoyos.

0'l representonfe del lnsliluto Peruono del Deporte-Amozonos.

0l representonte de lo Dirección Desconcentrodo de Culturo

Amozonos.
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Municipolidod Provinciol de Chochopoyos
Gerencio de Desonollo Humono y Promoción Sociol
Sub Gerencio de porticipoción Ciudodono

0'l representonte de lo Direcc¡ón Regionof de Educoción Amozonos.

PREMIACION

Lo premioción de todos los cotegoíos se reolizoró el dío 05 de seliembre de
2022, en el ouditorio de lo Municipolidod Provinciol de Chochopoyos, después
de lo Ceremonio Cívico reolizodos por lo Celebroción de lo §emono de lo
ldentidod Chochopoyono.

PREMER LUGAR:

0l trofeo de moteriol de vidrio que lleve grobodo lo bondero y el

escudo que identifico lo provincio de Chochopoyos y lo inscripción

del "hemlo Gegtión y lo Solldorldod Ciudodono El Buen Veclno", lo
cotegoío otorgodo, el oño de olorgomienlo y el nombre de los

premiodos.

Diplomo de Honor.

Menciones Honrosos:

Diplomo de Honor.

Todo lo no esrobrecido en ros presentes boses seró decidido por ro sub Gerencio de
Porticipoción ciudodono de lo Municipolidod de Chochopoyos.

Boses del .econocimienlo ftemio ceslión y Solidoridod Ciudodcno El Bueñ vccino _ Edicióñ 2022

.diHtgo

'r"LgÉ3
EEHJffi

x.

Pógino 8 de 8

lmporlonle:



MU rclPAlJDAD PROVII{CIA! DE

CHACHAPIOYAS

RECONOCIMIENTO PREMIO GESTION Y SOLIDARIDAD CIUDADANA

EL BUEN VEC]NO - EDICION 2022
(Aprobodo medionte Ordenonzo Municipol N' 0075-MPCH, de fecho 2Z

de octubre de 201 a).

Anexo I

Declaración Jurada de Cumplimiento de requisitos
Yo,

ldentificado con DNI N" y con domicilio real en

en la región de Amazonas.

Declaro bajo juramento que soy conocedor de las bases que corresponden al reconocimiento
denominado "PREMIO GESTION Y SOLIDARIDAD CIUDADANA EL BUEN VECINO - EDICION 2022"
y que presento la nominación de manera voluntaria y sin coacción alguna del ciudadano

ldent¡ficado con DNI N" y con domicilio real en

del distrito

del distrito

de

de en la región de Amazonas, el

cual cumple cabalmente con los requisitos exigidos para ser considerado en la categoría

eI PREMIO GESTION Y SOLIDARIDAD CIUDADANA EL BUEN VECINO - EDICION 2022.

Asim¡smo, me someto a todo control posterior que se realice por esta declaración y me someto
a las sanciones adm¡nistrativas, civiles y penales que pueda conllevar en caso de falsedad. Firmo
la presente en señal de conformidad, el día_ _ del mes_ del año 202_

Firma del Solicitante
Nombre

Dni
Nombre

Dni

Firma del Nominado

*



MUNI(PAUOAD PROVII{OAI OE

CHACHAPOYAS

RECONOCIMIENTO PREMIO GEST]ON Y SOTIDARIDAD CIUDADANA

EL BUEN VECINO - EDICION 2022
(Aprobodo medionie Ordenonzo Municipol N" 0075-MPCH, de fecho 27

de oclubre de 2014).

Anexo ll

Declaración Jurada de Consentimiento del

Nominado
Yo,

del distrito
ldent¡ficado con DNI N' y con domicilio real en

en la región de Amazonas.

Declaro bajo juramento que soy conocedor de las bases que corresponden al reconocimiento

denominado "PREMIO GESTION Y SOLIDARIDAD CIUDADANA EL BUEN VECINO- EDlClON2022'
y que consiento la nominación de manera voluntaria y sin coacción alguna hacia mi persona, y

que los datos consignados en el exped¡ente de nominación presentada por el ciudadano

del d¡str¡to

de

de en la región de Amazonas, son
verídicos y que cumplen cabalmente con los requisitos exig¡dos para ser considerado en la
categoría

deI PREMIO GESTION Y SOLIDARIDAD CIUDADANA EL BUEN VECINO - EDICION 2022.

imismo, me someto a todo control posterior que se realice por esta declarac¡ón y me someto
las sanciones administrativas, c¡viles y penales que pueda conllevar en caso de falsedad. Firmo
presente en señal de conformidad, el día__ del mes_ del año 202_

Nombre

Dni

Firma del Nominado

*

ldentificadoconDNlN.-ycondomiciliorealen-



ANEXO III. AUTORIZAOóN PARA USO DE IMAGEN Y TRATAMIENTO DE DATOS PER9ONAI'ES

t-á MUNtCtPAUDAD pROVtCNtAL DE CHACHAPOYAS (en adelante, LA MUNICIPAIIOAD) ub¡cada en lr. ort¡z Arr¡eta 588,

Chachapoyas, en el marco de la Ley N'29733, Ley de Protección d€ Oatos Personales, su reglamento, modif¡catorias y

normas complementarias vigentes, me ha informado que será RESPONSABLE del uso, tratamiento y segur¡dad de los

datos personales que presento voluntariamente en la nom¡nación al PREMIo GESTIÓN Y SOLIDARIDAD CIUDAoANA EL

BUEN VECINO, los cuales serán tratados para los usos y finalidades que se detallan en el presente documento.

Asimismo, se suscr¡be el presente documento de conformidad con €l art. 15 del Cód¡go C¡v¡l Peruano sobre derecho a la

imagen, para ceder de este modo, el uso de la imagen de mi persona conforme a lo establec¡do en la presente

autorización.

FINATIDAD DE LA AUTORIZACION:
tA MUNICIPAIIDAO me ha informado que la finalidad por la que recopila los datos personales presentados en mi

NOMiNACióN AI PREMIO GESTÓN Y SOLIDARIDAD CIUDADANA EL BUEN VECINO:

¡) Ejecutar, gestíonar y admínistrar las activ¡dades del proceso que se der¡va de mi participación el cual implicará,
para su real¡zación, la publicación de los datos personales de mi persona en medios de comunicac¡ón de rad¡o,
tv y las redes sociales de LA MUNICIPALIDAD denominadas "INSTAGRAM", "FACEBOOK", 'TWITER, "IlK TOK".

j¡) Evaluar solicitudes y efectuar encuestas con Fines estadísticos e h¡stóricos-

i¡i) ReSistrar los datos personales de m¡ persona, en €l banco de datos de tA MUNICIPALIDAD, el cual es de
titularidad de l-A MUNICIPALIDAD.

iv) Cumplir con las obl¡gaciones del ordenamiento iuríd¡co peruano y las establecidas en la Ley N' 29733, Ley de
Protección de Datos Personales.

v) Usar, br¡ndar y/o transfer¡r esta informac¡ón a los miembros del .lurado Evaluador que ¡ntervengan en la

selecc¡ón de ganadores del PREMIo GESTIÓN Y SOLTDARTDAD CTUDADANA EL BUEN VEC|NO, así como a

autoridades y terceros autorizados por ley-

DE LOS DATOS PER§ONATES

l) De carácter ¡dent¡f¡cativo: nombres y apell¡dos, DNl, dirección del domicilto, teléfono fijoy móvi!, direccic¡n de
correo electrón¡co e imagen.
De características personales: fecha de nac¡miento, biografia, sexo, edad

DET

ante

Luego de haber leído y comprendido el sentido y alcance de la autor¡zación mediante la cual brindo par¿ eltratam¡ento
de m¡ ¡magen y datos personales.

datos personales de mi persona, seÉn tratados mientrás sean necesar¡os para cumplir con las finalidades
r¡ormente descritas y por el plazo en el que esté v¡gente er otorgam¡ento de este reconocimiento.

................., con DN, N9.--,...^-. -__ -. _. _..,, con domic¡lio
en............

, distrito... provincia de Chachapoyas y
región de Amazonas.

AUTORIZA:51 ( )NO( )

En señal de coñformidad firmo al pie del presente documento, a los ....... dÍas del mes de....................de1 año

Firma del postulent€
Nombre:
DNI:

3 §UB


