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Cajamarca, 03 de febrero del 2022. 

VISTO: 

En Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 02 de febrero del año 2022, el Informe Nº 012-2022- 
PPM-MPC, de Procuraduría Pública Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por la 
Ley de reforma de la Constitución Política del Perú, Ley Nº 30305, concordante con el Articulo 11 
del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades; la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca es un órgano de gobierno local, tiene autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia. 

Que, a través del informe del visto, el Procurador Público Municipal informó al Pleno del Concejo 
respecto del Informe Nº 013-2019, sobre la ejecución del Proyecto Estación Turística de 
Pasajeros de Cajamarca, y respecto del Informe sobre la adquisición de camiones compactadores 
de la Municipalidad Provlncial de Cajamarca, precisando lo siguiente: 

1. Respecto al Informe Nº 013-2019, sobre la ejecución del Proyecto Estación Turística de 
Pasajeros de Cajamarca, debemos precisar que la Procuraduría Pública Municipal, no tiene 
competencia para su implementación, sino la Procuraduria Pública de la Contraloría 
General de la República. 

2 Respecto al Informe sobre la adquisición de camiones compactadores de la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca, la Procuraduría Pública Municipal coadyuva dentro de los límites 
legales, no obstante es la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios quien cuenta con la información requerida. 

3 Siendo así, debemos precisar lo siguiente, el numeral 1 del artículo 324 del Código Procesal 
Penal, referido a la reserva y secreto de la investigación, establece que "La investigación 
tiene carácter reservado. Sólo podrán enterarse de su contenido las partes de manera 
directa o a través de sus abogados debidamente acreditados en autos". En ese 
extremo adviértase que esta Procuraduría no es parte de la investigación, pues e! 
subrogada legalmente por la Procuraduría especializada, por ende, ante la Fiscalía 
Especializada se correrá la misma suerte, únicamente se proporcionará información las 
partes ya sea a través de sus abogados o a quien la represente según corresponda. 

4. Finalmente, indicar que la información que custodian está resguardada en atención a los 
lineamientos establecidos por el Decreto Legislativo Nº 1326 y su Reglamento, Decreto 
Supremo N' 018-2019-JUS, los cuales proclaman LA ESPECIALIDAD, EL DEBER DE 
RESERVA DE LA INVESTIGACIÓN, LA INDEMNIDAD DE LA ELABORACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA DE DEFENSA Y LA NO INTROMISIÓN E INFERENCIA DE LAS 
ATRIBUCIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, ASÍ COMO LA 
AUTONOMÍA FUNCIONAL DE LOS PROCURADORES EN ESTE CASO EL 
PROCURADOR ESPECIALIZADO EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS 
Y LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE TIENE A SU CARGO. 
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Que, el Concejo, luego del debate de estilo, emitió el respectivo acuerdo. 
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Por lo que, con el voto por mayoría de los Señores Regidores, con la dispensa de la lectura y 
aprobación del Acta para ejecutar el acuerdo y de conformidad con los artículos 17º y 41º de la 
Ley Orgánica de Municipalidades 

SE ACORDÓ: 

Artículo Úníco.-DAR POR RECIBIDO, en cumplimiento del pedido realizado por el Regidor Raúl 
Llanos Sánchez en la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 19 de enero de 2022, el informe 
presentado por el Procurador Público Municipal respecto del Informe Nº 013-2019, sobre la 
ejecución del Proyecto Estación Turística de Pasajeros de Cajamarca, y respecto del Informe 
sobre la adquisición de camiones compactadores de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUES Y CÚMPLASE 
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