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Cajamarca,12 de julio del 2021.

VISTO:
En Sesi6n Ordinaria de Concejo, de fecha 07 de julio del aho 2021, el Djctamen N° 005-2021-ODEMPC de la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, y;

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Articulo 194° de la Constituci6n Polltica 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 Organica de Municipalidades; la Munieipalidad Provincial de Cajamarca es un
6rgano de gobiemo local. Tiene autonomia poljtica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su

conpetencia.
Que, a traves del Djctamen del visto, la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico recomend6 al Pleno
Concejo Municipal APROBAR EL CONVENlo DE COOPERAC[6N INTERINSTITUCIONAL
ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CAJAMARCA, el mismo que tjene como objeto: Establecer las bases de cooperaci6n
interinstitucional entre el Gobiemo Regional y la Municipaljdad, a fin de artieular esfuerzos para
desarrollar acciones e iniciativas conjuntas que contribuyan con el desarrollo integral de la poblaci6n
cajamarqujna e impulsar su desarrollo econ6mico. EI Concejo, luego del debate de estilo, emiti6 el
respectivo acuerdo.

Por lo que, con el voto por unanimidad de los Senores 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 Municjpalidades.

SE ACORD6:
Articulo Primero. - APROBAR EL CONVENIO DE COOPERAC16N INTERINSTITUCIONAL
ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CAJAMARCA, el mismo que tiene como objeto: Establecer las bases de cooperaci6n
interinstitucional entre el Gobiemo Regional y la Municipalidad, a fin de articular esfuerzos para
desarrollar acctones e inlclativas conjuntas que contribuyan con el desarrollo integral de la poblaci6n
cajamarquina e impulsar su desarrollo econ6mico.

Articulo Seaundo. -AUTORIZAR al senor Alcalde de la Municipalidad Provincial de Cajamarca a
suscnbir el convenio descrito en el Articulo Primero del presente Acuerdo de Concejo, cuya vigencia
sera de dos (02) aflos a partir de su suscrlpci6n.

Articulo Tercero. -ENCARGAR a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, a traves de
la Unidad de Planeamiento y Cooperaci6n T6cnica, asf como a la Gerencia de Desarrollo Econ6mico,
dar cumplimiento al presente acuerdo, segun sus competencias y conforme a Ley.
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