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MAC Cajamarca declarado viable por la PCM
Cajamarquinos podrán realizar todos sus trámites en un solo lugar a través de
la plataforma de Mejor Atención al Ciudadano.
Por: Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
La plataforma de Mejor Atención al Ciudadano - MAC Cajamarca fue declarada viable por la Presidencia del Consejo de Ministros para su
ejecución en nuestra región, tras la gestión del Gobierno Regional de Cajamarca realizada el 2019. Este proyecto ya cuenta con código único de
inversiones N° 2478903 y la unidad ejecutora será la Oficina General de Administración de la PCM.

Las plataformas MAC son un conjunto de oficinas de atención ciudadana que reúnen en un solo lugar a diversas entidades públicas, las cuales
brindan diferentes trámites y servicios administrativos al ciudadano con el objetivo de ofrecerle comodidad y ahorrarle tiempo y dinero;
brindándoles una atención de calidad y tecnología de primer nivel.

Como parte de la política de modernización y transformación digital, el Gobierno Regional de Cajamarca desarrolla diferentes gestiones a través
de sus dependencias, consiguiendo este tipo de logros.

El responsable de Transformación Digital del GRC, Deivhy Torres, informó que se trata de un proyecto que estuvo paralizado; sin embargo, luego
de diversos compromisos y gestiones desarrollados por el Gobierno Regional de Cajamarca fue priorizado por la PCM, encargándose su
ejecución e implementación a través de la Secretaría de Gestión Pública.
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El proyecto MAC tiene un costo total de inversión de 4 millones 765 mil 523 soles y se espera que se ejecute en los próximos meses de 2020.

Pág. 2/2

Copyright © 2020 Gobierno Regional Cajamarca

Diseñado y Programado por Centro de Información y Sistemas

