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ACTA DE ACUERDOS PARA PRIORIZACI6N DE PROYECTOS EN EL AMBITO
RURAL DEL DISTRITO DE CAJAMARCA
En Ia ciudad de Cajamarca, siendo las 12:00 pm del dfa viernes 02 de junio del aiio 2017;
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reunidos en el Auditorio de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca ubicado en el Jr.
Cruz de Piedra W 613 - 2do piso, los abajo firm antes Alcaldes de los diferentes Centres

~ . ~ ~ Poblados del Distrito de Cajamarca, convocados con Ia finalidad de llevar a cabo Ia

~
~
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riorizacion de proyectos de impacto en el ambito rural del distrito, de acuerdo a lo
rspuesto en el Reglamento aprobado mediante Ia Ordenanza Municipal NQ 611-CMPC
oportunamente comunicada y publicada;
Acordaron:
Primero: Hacer llegar a Ia Oficina General de Planeamiento y Presupuesto Ia relacion de

proyectos priorizados; teniendo en consideracion Ia inversion de S/. 218 750, para
Centro Poblado del Distrito de Cajamarca, presupuesto que por unanimidad se acordo
para elaboracion de proyectos y/o ejecucion de proyectos o actividades de
mantenimiento.
Segundo: Los Alcaldes de los Centres Poblados del Distrito de Cajamarca, participaran

en Ia reunion del dfa lunes 12 de junio del aiio en curse, a horas 3:30 pm. a llevarse a
cabo en el Auditorio de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca ubicado en el Jr. Cruz
de Piedra W 613- 2do piso de Ia ciudad de Cajamarca; con Ia (rnica finalidad de registrar
Ia lista de proyectos o actividades, para a ser priorizados en el Presupuesto Participative
basado en Resultados 2018.
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