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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 Dictamen N° 006-2021{DEMPG de la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Articulo 194° de la Constltucion Politica del Peru, modificado por la Ley
de reforma de la Constituci6n Politica del Perl], Ley N° 30305, concordante con el Articulo 11 del Titulo
Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades; la Municipalidad Provincial de Cajamarca es un
6rgano de gobiemo local. Tiene autonomia politica, econ6mjca y administrativa en los asuntos de su
competencia.

Que, a traves del Dictamen del vistcj, la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico recomend6 al Pleno
Concejo
Municipal
APROBAR
EL
CONVENIO
ESPEciFICO
DE
COOPERAC16N
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA Y LA
IVIUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, el mismo que tiene como objeto: Aunar
esfuerzos y establecer lineamientos generales de cooperaci6n interinstitucional a efectos de realizar
acciones conjuntas para el desarrollo del plan " Cajamarca rumbo a la formaljzaci6n" que busca
contribuir a la formalizacidn legal, tributaria, laboral-municipal y sectorial en las diferentes unjdades
econ6micas de producci6n, servicios y de consumo, jndividuales y asociatjvos, como tambien
fortalecer la actividad productiva propiciando la generaci6n de empleo y desarrollo sostenible EI
Concejo, luego del debate de estjlo, emiti6 el respectivo acuerdo.

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

SE ACORD6:
Articulo
Primero.APROBAR
EL
CONVENIO
ESPEciFICO
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE

DE
COOPERAC16N
CAJAMARCA Y LA
IVIUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, el mismo que tiene como objeto: Aunar
esfuerzos y esfablecer lineamientos generales de cooperaci6n interinstitucional a efectos de realiear
acciones conjuntas para el desarrollo del plan " Cajamarca rumbo a la formalizaci6n" que busca
contribuir a la formalizaci6n legal, tributaria, laboral-municipal y sectorial en las diferentes unidades
econ6micas de producci6n, servieios y de consumo, individuales y asociativos, como tambien
fortalecer la actividad productiva propiciando la generaci6n de empleo y desarrollo sostenible.
Articulo Seaundo. -AUTORIZAR al sefior Alcalde de la Municipalidad Provincial de Caj.amaroa a
suscribir el convenio descrito en el A"cuto Primero del presente Acuerdo de Concejo, cuya vigencia
sera de un (01 ) afio a partir de su suscripci6n.

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 Econ6mico,
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