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EL ALCALDE DE I.A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
PORCUANTO:
El Conccjo Muoicipal de la Municipalidad Distrit¿l de Ce¡¡o Colorado cn Sesión O¡dina¡i¿ dc Coocejo No 01ódc fccha 24 de Agosto del año 2015, trato el pedido de apoyo con local implcmentado para el
Fuocion¿micnto dc la O6cina de Coo¡di¡ación a Nivcl Disuital quc llevará a cabo cl dcsatoüo dc h Ev¿lu¿cióo Ceosal de
Estudiantcs-2Ols, solicitud presentada por cl Instituto Nacion¿l de Esadlstica c lnfo¡mática-Di¡ección Dep.rtameotal
ODEI/Alequipe y;
2015-MDCC,

CONSIDERANDO:
Quc, Ja Municipalidad es un órgano dc gobicmo local con autooomla polftice, cconóraica y adrninistr¡tiv. en los
asu¡tos dc su compctcncia de conformidad con lo dispucsto por el ardculo 194 dc la Constin¡cióo Polltica del Peru y sc
rigc por la Lcy N" 27972 I*y Oxgádca de Municipdidadcs;
Quc, los acuctdos son decisioocs quc toma cl Concejo, refcddos ¿ ¿sr¡ntos cspcclfrcos dc intcrés púbüco, vccind
o instituciooal quc cxprcsan l¡ voluntad dcl órgano dc gobicroo para practicar un dctcrmin¿do acto o suictalsc a uoa
cooducta o norma institucion¿l;
Quc, con O6cio N' 880-2015-INEI/ODEI-AR-EQUIPA, l¿ S¡a. Silvi¿ Pachcco Valenzucl¿, Di¡ccto¡a
Departamcntal ODEI Arequipa" pone eo cooocimicnto quc cl Instituto Nacion¿l dc Estadlstica e Informática (NEI), co
coordinacióo coo el Mi¡iste¡io de Educacióo, vicnc rcalizando las actividades prep¿latolias para la Evaluacióo Censal dc
Estudiantes 2015, pzrz lo cual solicita se le proporcione uo ambiente apropiado que cucnte coo mcsas, sillas y con &ea
para almaccoar un promcdio de sesent¿ cajas que conticocn los i¡st¡¡rnentos dc apücacióo, lugar donde funcione¡ó l¡
Oficioa dc Coo¡di¡¿ción a Nivel Dist¡ital
Quc, rsimismo, el Concejo Municipal a 8n dc ¿tcodc¡ le petición dcl Instituto Nacio¡al dc E¡tadlstica c
Ioforrnática-Dircccióo Dcpa-rta.ncntal ODEI/Arcquipa, Acordó, aprobar la ccsión co uso dc u¡ ar¡bicnte, para lo cual el
&ca corrcspondientc dcbcá proponer el local pare su fuociooaroieoto;
Po¡ cst¿s cooside¡¿ciones y estaodo al Acuc¡do ¡dopt¿do POR IJNANIMIDAD' el Cooceio Muoicipal en
Sesióo O¡dina¡i¿ No 016-2015-MDCC, dc fecha 24 de Agosto dcl año 2015, con la dispcuse dc la lcctura y aprobación del
Acta y en cjercicio dc las atdbuciooes quc le conEerc la Lcy N" 27972 I*y Orgánice dc Muoicipalidadcs emitió el
siguieotc:

ACUERDO
ARTICULO PRTMERO: APROBAR la suscripción de Convenio de Coopcración Inteti¡stitucion¿l entrc

la

Muoicipaüdad Distrital dc Cerro Colo¡ado y cl Instituto Necional de EstadGtica c Informática-Dirección Dcpartameotal

ODEI/Arcquipa, coo el objeto dc otorger cñ ccsión cn uso un local el mismo quc funcionatá como Oficin¿

de

Coo¡di¡ación a oivcl Disttial para lz tezlizacií¡ de la "Evaluación Censal dc Estudiantcs 2015", eri el dist¡ito de Cc¡¡o
Colorado, ccsióo guc teodrá como fecha dc iaicio a partir del dla siguicnte dc suscrito cl prcsentc Acuerdo y culminarÁ el
11 de dicicmbrc dcl eño 2015, autorizando ¿1S¡. Álc¿ldc Econ. Maouel Eoriquc Vcra Parcdcs, la suscripción del ¡cfcrido
convcnio.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER quc cl
Colorado, proponga cl local que rcsulte apropiado para

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR

área corespoodientc de la Municipalidad Dist¡ital dc Cc¡¡o

al ñn.

a Secletada

Gerera! su noti6cacióo confome
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