GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS
“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

NOTA DE PRENSA Nº 153-2017-GR.CAJ/DC.RR.PP.

Quinta sesión del Consejo Regional
Ocho puntos de agenda se debatirán en la quinta sesión ordinaria de Consejo Regional Cajamarca a
desarrollarse el miércoles 03 de mayo de 2017, en el auditórium del Gobierno Regional a partir de las
9:00 de la mañana.
A pedido del consejero de Hualgayoc, Manuel Ramos, el Gerente General, Jesús Julca Díaz, informará
al pleno, sobre la implementación del Acuerdo Regional N° 017-2017 que dispone; “Declarar de
Interés Público Regional la Liquidación de Obras”; así mismo, dará a conocer la implementación del
acuerdo regional N° 50 del 2016 referente al endeudamiento por 90 millones de soles para la
ejecución de proyectos en el 2017.
Por su parte, el gerente de Renama, Sergio Sánchez Ibáñez, sustentará ante el pleno del Consejo
Regional: “el estado situacional de los proyectos de forestación y reforestación” e “informará sobre
el estado situacional del Laboratorio Regional del Agua y su administración”, en cumplimiento a los
pedidos de los consejeros de Chota y San Pablo, Francisco Sánchez y Raquel Santa Cruz.
Asimismo, el Gerente de Desarrollo Económico, Abner Romero Vásquez, informará ante el pleno del
consejo: “respecto a su accionar como representantes del Gobierno Regional ante el Proyecto
Especial Olmos Tinajones, el avance de las gestiones para la adjudicación de mil hectáreas de terreno
para la región Cajamarca y otros”, en atención al pedido del consejero Ulises Gamonal.
Además, el pleno del consejo debatirán la propuesta de dos Proyectos de Ordenanza Regional: “el
Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional elaborado por la Sub Gerencia de
Desarrollo Institucional” y “la modificación de la Ordenanza Regional 002 del 2017”, sobre la
priorización del Proceso de Zonificación y Ordenamiento Forestal, entre otros puntos.
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