
Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" 

CONVOCATORIA A SESIÓN ORDINARIA 
DE CONSEJO REGIONAL 

El Consejero Delegado, Presidente del Consejo Regional Sr. José Mario Mendoza Zafra, en uso de las atribuciones 
conferidas, por la Ley que modifica el numeral 1) del artículo 21° y  la Undécima Disposición Transitoria, Complementaria y 

Final de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; convoca a la Novena Sesión Ordinaria de Consejo 
Regional a realizarse el día miércoles 02 de setiembre del año 2015, a horas 9:00 am; la misma que tendrá lugar en el 
auditorio del Local Institucional, de acuerdo a la siguiente AGENDA: 

1. Oficio N° 013-2015 - GR-CAJ-CR-HVSC, de fecha 25 de agosto del 2015, mediante el cual el Consejero Regional por 
la provincia de Santa Cruz solícita autorización de servicios a la ciudad de Lima del 07 al 10 de setiembre del 2015 a fin 
de dar seguimiento a los Acuerdos Regionales SS y56 -2015-GR. CAJ-CR. 

2. Oficio N° 235-2015-GRLL/GOB, de fecha 24 de agosto del 2015, mediante el cual el Gobernador Regional de la 
Región La Libertad Dr. César Acuña Peralta invita al Presidente de la Comisión Ordinaria de la Mancomunidad 
Regional Consejero Regional Alexander Morocho Peña a participar en la Primera Reunión Conjunta del Comité 
Ejecutivo Mancomunal y Asamblea de la Mancomunidad Regional del Capac Ñan Nor Amazónico, el 18 y  19 de 
setiembre del 2015 en la ciudad de Trujillo. 

3. Oficio N° 307-2015 - GR-CAJ-CRISCR, de fecha 24 de agosto del 2015, mediante el cual se cita a la Directora 
Regional de Turismo a informar al Pleno del Consejo Regional respecto a la Comisión de Servicios, en cumplimiento al 
Acuerdo Regional N° 54-2015-GR. CAJ-CR. 

4. Oficio N° 0305-2015 - GR.CAJ/CR/SCR, de fecha 24 de agosto del 2015, mediante el cual se cita al Director de la 
Oficina de Defensa Nacional, a fin de que emita un informe sobre las medidas que implementará su despacho 
destinadas a la reducción del alto riesgo y a la rehabilitación de las zonas que pudieran verse afectas ante el próximo 
periodo de lluvias 2015-2016, así como la posible ocurrencia del fenómeno del niño, de acuerdo a lo requerido por el 
Consejero Regional por la provincia de Contumazá Dr. Jhony Eduardo Barrantes Herrera, 

5. Pedido presentado por el Consejero Regional por la provincia de Jaén, mediante el cual solicita el Gerente Regional 
informe al Pleno del Consejo Regional, sobre el estado situacional de proyectos de inversión pública a cargo del 
Gobierno Regional Cajamarca (Sede y sus Unidades Desconcentradas) de acuerdo a lo requerido por el Consejero por 
la Provincia de Jaén Prof Ulises Gamonal Guevara. 

6. Oficio N° 0304-2015 - GR,CAJ/CR/SCR, de fecha 24 de agosto del 2015, mediante el cual se cita al Director Regional 
de Educación, a fin de que emita un informe sobre la situación actual en el que se encuentra el PELA (Programa 
Logros de Aprendizaje) de acuerdo a lo requerido por el Consejero por la Provincia de Hualgayoc Prof Manuel Ramos 
Campos. 

Carta N° 09110EPIAC/CHADIN2, de fecha 20 de julio del 2015, mediante la cual el Gerente de Sostenibilidad de 
ODEBRECHT ENERGÍA DEL PERU S.A, solicita conceder participación en la novena sesión ordinaria, a fin de 
explicare/estado actual del Proyecto Hidroenergético Chadín 2. 

8. Dictamen N° 0024-2015-GR.CAJ-CR/COAJ elaborado por la Comisión Ordinaria de Asuntos Jurídicos, referente al 
Proyecto de Acuerdo Regional que aprueba la donación de los bienes muebles de propiedad del Gobierno Regional 
Cajamarca, a favor de la Municipalidad del C.P. Bella Unión de Jesús María - Distrito de La Encañada y Municipalidad 
del C.P. San Cristobal - Distrito de Magdalena. 

Cajamarca, 28 de agosto del 2015. 

_ 

• ..' ..4 

	

1 1 	 1 José Marlo Mendoza Zafra 
CSROLA) 

	

* \ 	
rt 	, 

GOIRNO REWNAL 
04Cajamrc1 

MAD 


