MUNICIPALIDAI)PROVINCIAL/PZ¢C9JAMARCA

enedalnd de

-2021-A-MPC

3.,.ra3

Cajamarca,13 de julio de 2021

EL ALCALDE DE LA MUNICIPAI.IDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
VISTO:

EI Informe N° 092-2021-GDuyT-MPC de fecha 02 de julio de 2021,y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Articule 194° de la Constituci6n Politica del PerLi, modifcado por la Ley de Reforma de la
Constrfuci6n Politica del Pert:I, Ley N° 30305, concordante con el Artioule 11 del "tuto Preliminar de la Ley Organica de

Munidpalidades; las municipalidades provinciales y distritales son los drganos de gobiemo local. Tienen autonomia politica,

econ6mica y administrativa en tos asuntus de su competencia.
Que, segtln to prescrito en el Artioulo 79° de fa Ley Organica de Municipalidades, en materia de organizacj6n del estado
fisico y uso del suelo dentro de fas funciones especificas oompartidas de les municipalidades provinciales, ejecuta
djrectamente o concesiona la ejecucidn de obras de infraestructura urbana o rural, como son las vias vecinales.
Que, la Ley de Bases de la Descentral.lzacich, Ley N° 27783, prescribe en su Artioulo 17°, Participaci6n Ciudadana, numeral

1, que los gobiemos regionales y locales estan obligados a promover la participaci6n ciudadana en la formulaci6n,

debate v concentraci6n do sus planes de desarrollo y presupuesto, y en fa gestion pdbliea, para este efecto deberal
garantizar el acceso a todos tos ciudadanos a fa informaci6n pabliea, con tas excepciones que senala la Ley, asi como la
conformaci6n y funcionamiento de espacios y funcienamiento de espacios y rneeanismos de consulta, concertaci6n, control,
evaluaci6n y rendicion de cuentas.
Que, con lnforme N° 092-2021-GDuyT-MPG, la Gerenda de Desarrollo Urbano y Territorial, solicita al seFior Alcalde de la
Munieipalidad Provincial de Cqjamarca, designe al Gerente de Desarrol'lo lJrbano y Territorial, para que dirija la audiencia

pdblica en la que la Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial, presentara el proyecto de modificaci6n del Plan de Desarrollo
Urbano de la ciudad de Cqjamarca, 2016-2026, ante le ciudadanfa, oumpliendo asl con lo establecido en el Artioulo N° 36.3
del Decreto Supremo N° 022-2016-VIVIENDA.

Por lo tanto, estando a los considerandos vertidos y en uso de las facultades conferidas por el Art. 20° inciso 6) de la Ley
Orgchiea de Municipalidades N° 27972;
SE RESUELVE:

AArticulo Primero.-DELEGAR , atAIquitocto Christian Oman Bazin Arbildo.Cerente de Desarrollo Urbano y Territorial
de la Municipalidat ProvfroLal de Cqjamaroa, para que en representaci6n del seflor Alcalde Provincial de CajarTiarca, dirija

la audiencia pdblica a realizarse d¢ man¢ra \mual, el dfa 15 de julia de 2021, a horas 9:00 am, en la que la Gerencia de
Desarrolle Urbano y TerritchaL pesend&i6 e+ proyscto de modjficaci6n del plan de Desarrolto Urbano de la ciuded de
Cajamarca 2016-2026, ante leeiirdadania, oumpliendo act con 1o establecide en el Artiouto N° 36.3 del Decreto Supremo
N° o22-2016-VIVIENDA,

Artioulo Seaundo. - ENCARGAR, al Gerente de Deearrollo Urbano y Territorial, dar oumplirniento al presente acto

resolutlvo, de acuerdo a sue atnbucrones y conforme a Ley,
REGISTRESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE
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