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Cajamarca, 21

de junio del 2021.

VISTO:

En Sesi6n Ordinaria de Concejo, de fecha 16 de junio del afio 2021, el pedido del seFior Alcalde Victor
Andres VIllar Narro, y;
CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articulo 194° de la Constituci6n Politica del Peru, modificado por la Ley de
reforma de la Constituci6n Politica del Peru, Ley N° 30305, concordante con el Articulo 11 del Titulo
Preliminar de la Ley Organjca de Municipalidades; la Municipalidad Provincial de Cajamarca es un 6rgano
de gobiemo local. Tiene autonomia politica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, sustentando su pedido, el sefior Alcalde Victor Andr6s Villar Narro senal6 que el 06 de marzo del
2019 se aprob6 el Acuerdo de Concejo N° 017-2019-CMPC, que resolvi6 aprobar el Convenio Marco de
Cooperacj6n interinstitucional entre la Universidad Nacional de Cajamarca, el Gobiemo Regional de
Cajamarca y la Municipalidad Provincial de Cajamarca, el mismo que tiene por objetivo establecer las bases
de cooperaci6n interinstitucienal entre la UNC, GRC y la MPG, con la finalidad de desarrollar acciones e
iniciativas conjuntas que contribuyan con el desarrollo integral de la comunidad cajamarquina en las areas
de la educaci6n, jnvestigaci6n, salud, agricultura, ganaderla, turismo en las zonas rurales y urbanas En el
marco de este convenio se desarrollaron algunas iniciativas especificas como las que se aprobaron hace
algunas semanas, referidas al desarrollo de maestrias para los docentes; estan trabajando proyectos para
mejorar la productividad de la zona rural a partir de este convenio; es por ello que consider6 necesario la
ratificaci6n del mismo con la adenda correspondiente, que basicamente esta referida al plazo, para dar!e
una ampliaci6n de dos afios mss y tener este marco general a partir del cual puedan seguir desarrollando
acciones conjuntas. EI Concejo, luego del debate de estilo, emiti6 el respectivo acuerdo.

Por lo que, con el voto por unanimidad de los Sefiores Regidores, con la dispensa de la lectura y aprobaci6n
del Acta para ejecutar el acuerdo y de conformidad con los articulos 17° y 41° de la Ley Organica de
Municipalidades.

SE ACORD6:
Articulo Primer_o.- APR0BAR la Adenda al Convenio Marco de Cooperaci6n interinstitucional entre la
Universidad Nacional de Cajamarca, el Gobierno F{egional de Cajamarca y la Municipalidad Provincial de
Cajamarca, el mismo que tiene por objetjvo establecer las bases de cooperacj6n lnterinstitucional entre la
UNC, GRC y la MPG, con la finalidad de desarrollar acciones e injciativas conjuntas que contribuyan con
el desarrollo integral de la comunidad cajamarqujna en las areas de la educaci6n, jnvestigaci6n, salud,
agricultura, ganaderia y turismo en las zonas rurales y urbanas de Cajamarca
Articulo Sequndo. -AUTORIZAR ai sefior Alcalde de la Municipalidad Provincial de Cajamarca a su§cribir
la Adenda al convenio descrito en el Art'culo Pnmero de! presente Acuerdo de Concejo, cuya vigencia sera
de dos (02) aF`os a partir del 14 de junio del 2021.

Articulo Tercero. - ENCARGAR a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, a traves de la
Unidad de Planeamiento y Cooperaci6n Tecnica, asi como a la Gerencia de Desarrollo Social, dar
cumplimiento al presente acuerdo, segun sus competencias y conforme a Ley.
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