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Cajamarca,12 de julio del 2021.

VISTO:
En Sesi6n Ordinaria de Concejo, de fecha 07 de julio del afio 2021, el Dictamen N° 004-2021-CDE-MPC
de la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, 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 Peri], Ley N° 30305, concordante con el Artlcuto 11 del Titulo
Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades; la Municipalidad Provincial de Cajamarca es un 6rgano
de gobiemo local. Tiene autonomla politica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, a traves del Dictamen del visto, la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico recomend6 al Pleno Concejo
Municipal APROBAR EL CONVENIO ESPEciFICO DE COOPERAC16N INTERINSTITUCIONAL ENTRE
EL PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL, Y LA
MUNICIPAL[DAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, cuyo objeto es: Establecer mecanismos de mutua
Colaboraci6n y realizar accjones conjuntas entre las partes con el prop6sito de producir 300 000 plantones
forestales, entre ellos pino, eucalipto, tara, cipres, aliso y quina e instalarios en un area de 216.00 ha para
la campaha forestal 2021 -2023, dentro de la jurisdiccidn de la provincia de Cajamarca, con la finalidad de

que en el mediano y largo plazo los productores forestales agrarios puedan obtener beneficios
ambientales, ademas de productos y subproductos forestales maderables y no maderables, en aras de
mejorar su calidad de vida y contribuir a la competitividad forestal del pals. EI Concejo, Iuego del debate
de estilo, emiti6 el respectivo acuerdo.
Por lo que, con el voto por unanimidad de los Seftores Regidores, con la dispensa de la lectura y
aprobaci6n del Acta para ejecutar el acuerdo y de conformidad con los artlculos 17° y 41° de la Ley
Organica de Municipalidades.

SE ACORD6:
Articulo
Primero.APROBAR
EL
CONVENIO
ESPEciFICO
DE
COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIV0 AGRARIO RURAL
-AGRO RURAL, Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, cuyo objeto es: Establecer

mecanismos de mutua colaboraci6n y realiear acciones conjuntas entre las partes con el prop6sito de
producir 300 000 plantones forestales, entre ellos pino, eucalipto, tara, cipres, aliso y quina e instalarios en
un area de 216.00 ha para la campafia forestal 2021-2023, dentro de la jurisdicci6n de la provincia de
Cajamarca, con la finalidad de que en el mediano y largo plazo los productores forestales agrarios puedan
obtener beneficios ambientales, ademas de productos y subproductos forestales maderables y no
maderables, en aras de mejorar su calidad de vjda y contribuir a la competitividad forestal del pals.
Articulo Seaundo. -AUTORIZAR al seF`or Alcalde de la Municipalidad Provincial de Cajamarca a suscribir
el convenio descrito en el Articulo Primero del presente Acuerdo de Concejo, cuya vigencia sera de tres
(03) ahos a partir de su suscripci6n.

Articulo Tercero. - ENCARGAR a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, a traves de la
Unidad de Planeamiento y Ccoperaci6n Tecnica, asi como a la Gerencia de Desarrollo Econ6mico, dar
cumplimiento al presente acuerdo, segun sus competencias y conforme a Ley.
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