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cenno corompo, t ü INE ?CI17ELALCALDE DE I-A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:
El Concejo Municipal de la Municipaüdad Distrital de Certo Coiorado eo Sesión Ord.inaria de

Conceio N' 03-2017-MDCC de fecha 24 deir,.ro d,el2077, trató: EI Oficio No 052-2017-INEI/ODEI-
AREQUIPA, ttg"l!1:on registro de Trámite Documentario No l7}l.l434,presenrado por la Directora
Departamental oDEI-ArequiPa, el cual contiene la propuesta áe convenio a. cooperación
interinstitucional entre el Instituto Nacional de Estadística e Informática y esta entidad ed.il, a fin de
brindar apoyo parala ejecución del Censo Nacional 201,7;y,

CONSIDEFTANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el atículo !94" de la Constitución Polltica del Estadoy el ardculo II del Tltuto Ptelirninar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, las

Municipaüdades son órganos de Gobierno Local que gozan dé a,rtá.romla política, iconómica y
administrativa en los asuntos de su competencia. La Autonomía que la Constituiión establece pata lis
municipalidades rra'üca en la facultad de ejercer actos de gobietno, administrativos y de administmción,
con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, los gobiernos locales representan al vecindado, promueven la adecuada prestación de los
servicios púbücos locales y el desartollo integlal, sostenible- y armónico de su circunscripción, de
conformidad con los establecido en el ardculo IV del Tltulo Prelin:inar de la precitada Ley;

Que, mediante Decteto Suptemo No 066-2015-PCM el Gobieto Nacional, ha dldaradott
pdoridad nacional los Censos Nacionales XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades
indlg-enas, encargando al Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEl 

"'o*o 
responsable de la

conducció_n y eiecución d: b: censos y emitká las normas técnicas por la que se tegpán;
Qte, el numeml 26 del ardculo.g'9. IzLeyNo 27972, Ley Oryínirut" Municipalidades, el

conceio municipal aprueba la celebnción de convenios de coopeiación nacional e intérnacional y
c onvenios intednstitr:cionales;

Qt", el artículo 87o de b L*y 27972, Ley Organica de Municipatidades, establece que las
muniginalidades provinciales y disuiales, pata cumplir sn ?rtr de atender las-necesidades de los vácinos,
podrán ejercer otras funciones y competencias no establecidas específicarnente en la ptesente ley o en
leyes especiales, de acuerdo a sus posibüdades y en tanto dichai funciones y .o-p"t.ncias no estén
teservadas expresarnente a otros otganisrnos púbücos de nivel regional o nacional;

Que, meüante Decreto Legislaavo 1,272 se modificá Ia L"y 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, que establece en su artículo 76o numeml 76.1 que las relaciones entte las
entidades se dgen pot el criterio de colaboración, sin que ello imporrc t.tt.,rr"iu a la competencia propil
señalada por ley;

Que, el numeral 77 .3 dela¡tículo 77" de la norma antes citada, que fuera mod.i ftcada,precisa que
por lo convenios de colabo¡ación, las entidades a través de sus representantes auto¡izados, celebran
dentro de la ley acuetdos en el ámbito de su respectiva competenciz.,'de natutzleza obügatoria para las'
pafies y con cláusula expresa de übre adhesión y separación; i

Que, la Sub Gerencia de Asuntos Legaies Administmdvo, a través del Informe Legal No 003-
2017-SGáLA/GAJ/\/DCC, concluye que se eleve a sesión de Concejo Municipal la propuesta de
celebración de Convenio de Coope¡ación entre el Instituto Nacional de Estadlstica e Informátióa-INEl y,
Ia Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, con el fin de brindar apoyo en la ejecución de las actividadei
censales dentro de nuesuo distrito hasta el cumplimiento de sus actividades. | :

Que, puesto asl de conocimiento de los miemb¡os del Concejo Municipal en Sesión Ordinada de'
Concejo No 03-2017-MDCC de fecha 24 de enero de|2077,luego del debaté sobre el asunto gue oos
ocupa, con la respectiva dispensa de ia lectr¡ra y aprobación del acta, teniendo en consideración el voto en

lonüa de Regidor Oscar Latxa Anpa, por MAYORIA" en estricta apücación de la Ley N 27972,Ley
Oryánca de Municipalidades, emite el siguiente; 

:.

ACUERDO: .

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR la suscripción del Convenio de Cooperación entre
Instin¡to Nacional de Estadlstica e Informática-INEl y la Municipalidad Distrital de Certo Colorado, con
el fin de bdndar apoyo en la ejecución de las actividades censales 2077 dentro de nuest¡o dist¡ito hasa el
cumplimiento de sus actividades.

ARTICULO SEGUI,\¡DO: AUTORIZAR al Titular del Püego rubrique la documentación
correspondiente.
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