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Cajamarca, 21 de junio del 2021.

VISTO:

En Sesi6n Ordinaria de Concejo, de fecha 16 de junjo del ano 2021, la partieipaci6n del Gerente Municipal,
en cumplimiento del Acuerdo de Concejo N° 043-2021{MPC, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Articulo 194° de la Constituci6n Politica del Peru, modificado por la Ley de
reforma de fa Constituci6n Politica del Peru, Ley N° 30305, concordante con el Artloulo 11 del "tulo
Preliminar de la Ley Organica de Munieipalidades; la Municipalidad Provincial de Cajamarca es un 6rgano
de gobierno local. Tiene autonomla polltiea, economica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, en cumplimiento del Acuerdo de Concejo N° 043-2021{MPC, el Gerente Munieipal present6 un

informe respecto a lo que se esta haciendo o se va hacer para adecuar los alrededores del terreno donde
Se desarrollara el proyecto del Terminal Terrestre. Precis6 que, de acuerdo al Decreto Legislatjvo N° 1362,

que es la norma que regula la promocidn de le inversion privada, mediante asociaciones ptlblico privadas
o proyectos en activos, asl como el Decreto Supremo N° 240-2018-EF, que es su Reglamento, una jnieiativa

privada, que en este caso es la Estaci6n Turlstica de Pasajeros. se desarrolla en cinco fases: la primera,
que es el planeamjento y programacidn; la segunda, la formulacich; le tercera, la estructuraci6n; la cuarta,
la transaccien; la quinta, la ejecucion contractual. Precis6 que iniefalmente la empresa privada present6
una iniciativa privada, se admiti6 a tramife, se solicit6 le opinion de relevanci.a, que radica en determinar si
la iniciativa tiende a cerrar brechas, si esta alineada con los instrumentos de planificaci6n, llamese
desarrollo concertado local, plan estrategico, aspecto que ya se ha dado y luego de ello se eleva al Concejo
para la opini6n de relevancia; entonces, hasta este punto el Concejo ya aprob6 Ia opinion de relevancia;
luego de elle, pasan a la siguiente fase, que es la formulaci6n, donde el Comit6 de Promoci6n de la
lnversi6n Privada remite toda esta iniefativa privada a la entidad para elabore el informe de evaluaci6n, vale
decir un informe tecnico sobre la propuesta privada; es en esta instancia donde se enouentran actualmente.
La entidad, a traves de sus areas correspondientes, areas tecnicas, estan evaluando la injciativa y es alli
donde centraron el presente informe, que estuvo a cargo de las gerencias que participaron del analisis y
elaboraci6n del informe tecnico. Primero, trataron la situaci6n tecnica y legal del terreno donde se pretende
intervenir a traves de esta iniciativa privada, que estuvo a cargo del Gerente de Desarrollo Urbano y
Territorial; en segundo lugar, trafaron sobre fas accienes relactonadas al impacto ambiental, tanto en la
transitabilidad, en infraestructura vial, que estuvo a cargo del Gerente de Vlalidad y Transportes; en terser
lugar, trataron sobre las acoiones realizadas en cuanto al impacto ambiental, que estuvo a cargo del
Gerente de Desarrollo Ambiental; todas ellas relacionadas a absoiver o informar lo solicitado por el Concejo
Municipal. EI Concejo, luego del debate de estilo, emiti6 el respectivo acuerdo.
Por lo que, con el voto por unanimidad de los Seflores Regidores, con la dispensa de la lectura y aprobaci6n
del Acta para ejecutar el acuerdo y de conformidad con los artlculos 17° y 410 de la Ley Organica de
Municipalidades.

SE ACORD6:
Articulo t]nico. - DAR POR RECIBIDO el informe del Gerente Munieipal respecto a lo que se esta
haciendo o se va hacer para adecuar los alrededores del terreno donde se desarrolfafa el proyecto de la
Estaci6n Turistica de Pasajeros.
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