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Cajamarca,16 de dieiembre del 2021.

VISTO:

En  Sesi6n  Ordinaria de Concejo,  de fecha  15 de djciembre del aho 2021,  el  Dictamen  N° 021-2021-CDS-
MPC,  de  la Comisfon  de  Desarrollo Social de la Municipalidad  Provincial de Cajamarca,  y;

CONSIDERANDO:

Que,  de  conformidad  con  el  Artrculo  194°  de  la  Constituci6n  Polltica  del  Peru,  modificado  por  la  Ley  de
reforma  de  la  Constl.fucj6n   Polltica  del   Peru,   Ley  N°  30305,   concordante  con  el  Amcule  11  del  Titulo
Preljminar de la Ley Organica de  Municipalidades;  Ia  Municipalidad  Provincial  de  Cajamarca es un  6rgano
de gobiemo local, Tiene autonomia poljtica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que,  mediante  Dictamen  del  vi§to,  la  Comisi6n  de  Desarrollo  Social  dictamin6,  recomendar al  Pleno  del
Concejo Municipal APROBAR el Convenio lnterin§titucional entre la Municipalidad Provincial de Cajamarca
y  la  Asociaci6n  Los  Andes  de  Cajamarca,  el  mismo  que  tiene  por  objeto:   Establecer  los  terminos  y
condiciones en que cada  una de las  partes  cooperara  a fin de  implementar la  Feria del  Libro Cajamarca-
FELICAJ,  que busca promover la  lectura en  la comunidad cajamarqujna,  a trav6s de la presentaci6n de la
exposici6n y venta de libros, asl como de actividades culturale§ y acad6micas.  EI Concej.o, luego del debate
de estilo, emiti6 el respectivo acuerdo.

Por 1o 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  artjculos  17°  y  410  de  la  Ley  Organica  de
Municipalidades.

SE ACORD6:

±±!=±[P___PT!==FP.   .-   A,PP084R.  el   .Co_nvenlo   lnterinsttuclonal   entre   la   Municipalidad   Provincial   deCajamaroa y la Asociaci6n Los Andes de Cajamarca, el mismo que tiene por objeto:  Establecer los terminos
y condiciones en que cada una de las partes cooperara a fin de implementar la  Feria del Libro Cajamarca-
FELICAJ,  que busca promover la lectura en la comunidad cajamarquinaL a traves de la presentacion de la
exposiei6n y venta de libros, asl como de actividades oulturales y acad6micas.

±±±!±|:e_a_".u_TIS.._-4UTP.R|ZApa|aphorAlcaldedelaMunicipaHdadprovincjaldecaj.amarcaasuscribirel  convenio  descrito  en  el  Artlculo  Primero del  presente Acuerdo  de  Concejo,  el  mismo  que  tendra  una
vigencia de  Un  (01) aho a  partir de su suscripci6n.

AT.C_ujo ,T®¥®m.  -  .EN.CAReAR  a  la  Pficina  Goneral  de  Planeamiento  y  Prosupuesto,  a  traves  de  laUnidad  de   Planeamiento  y   Cooperaci6n   T6cnica,   asf  como  a   la   Gerencia   de   DesarroHo   Soclal,   clar
Cumplimiento al presente acuerdo,  segdn sus comDetencias y conforme a Ley.
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