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Cajamarca,16 de diciembre del 2021.

VISTO:

En  Sesi6n  Ordinaria  de  Concejo,  de  fecha   15  de  diciembre  del  ano  2021,   el   Dictamen  N°  022-2021-
CAAFyGRH-MPC,   de  la  Comisi6n  de  Asuntos  Administrativos,   Fjnancieros  y  de  Gesti6n  de  Recursos
Humanos de la Municipalidad  Provincial de Cajamarca,  y;

CONSIDERANDO:

Que,  de  conformidad  con  el  Arffoulo  194°  de  la  Constituci6n  Polltica  del  Peru,  modificado  por  la  Ley  de
reforma  de  la   Constituci6n   Polltjca  del   Peru,   Ley  N°   30305,   concordante  con  el  Art'culo  11   del  Ti.tulo
Preliminar de la  Ley Organica de  Municipalidades:  Ia  Municipalidad  Provincial de Cajamarca es  un 6rgano
de gobierno local. Tiene autonomia poli'tica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que,  mediante  Djctamen  del  visto,  la  Comisi6n  de Asuntos Admjnistrativos,  Financieros  y de  Gesti6n  de
Recursos   Humanos   dictamin6,   recomendar  al   Pleno   del   Concejo   Municipal   APROBAR   el   convenio
interinstitucional  de  otorgamiento  y descuento de  prestamos que  celebran  la  Municipalidad  Provincial  de
Cajamarca y la Cooperativa de Ahorro y Cr6dito Todos los Santos de Chota  Ltda.,  el mismo que tiene por
objeto:  Establecer el marco  general para una efectiva coordinaci6n interinstitucional entre la Municipaljdad
y  la  Cooperativa  de  Ahorro  y  Credito  Todos  los  santos  para  ejecutar acciones  coordinadas  y  conjuntas
relacionadas al campo del ahorro y otorgamiento de creditos a socios y trabajadores de  la  Municipalidad
E! Concejo,  luego del debate de estilo,  emiti6 el respectivo acuerclo.

Porloque,conelvotoporunanimidaddelosSefioresRegidores,conladispensadelalecturayaprobaclan
del  Acta  para  ejecutar  el  acuerdo  y  de  conformidad  con  los  artlculos  17°  y  41°  de  la  Ley  Organica  de
Municipaljdades.

SE ACORD6:

Articulo Prjmero.-APROBAR el Convenio lnterinstitucional de Otorgamiento y Descuento de Prestamos
que  celebran  la  Municipalidad  Provincial  de  Cajamarca  y  la  Cooperativa  de  Ahorro  y  Credito  Todos  los
Santos  de  Chota  Ltda.,  el  mismo  que  tiene  por  objeto:  Establecer  el  marco   general  para  una  efectiva
coordjnaci6n interinstitucional entre la Municjpaljdad y la Cooperativa de Ahorro y Credito Todos los santos
para  ejecutar  accjones  coordinada§  y  conjuntas  relacionadas  al  campo  del  ahorro  y  otorgamlento  de
creditos a socios y trabaj.adores de la Municipaljdad.

4±±eLulo Seaupgg.-AUTORIZAR al sefior Alcalde de la Municipalidad Provincial de Caj.amarca a suscrjbjr
el  Convenio  descrito  en  el  Amculo  Primero  del  presente  Acuerdo  de  Concejo,  el  mismo  que  tend fa  una
vigencia de Dos (02) afios a partjr de su suscripcj6n.

Artieulo Teroero.-ENCARGAR a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, a traves de la Unidad
de Planeamiento y Cooperaci6n Tecnjca, asi como a la Oficina General de Gesti6n de Recursos Humanos,
dar cumplimiento al presente acuerdo, segun sus competencias y conforme a Ley.
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