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N' 009-2019-|NE|/ODEI-AREQUIPA suscrito por la Directora Departamental del lnsütuto Nacional de
sobre rat'ficación y/o designación de funcionarios responsables del Sistema de Inventario de Reg'stros

CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo establecido en el artfculo lg4' de la Consütución PolÍtica del Estado y en el artfculo ll del Tltulo

iminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972, las Municipalidades son órganos de gobiemo, promotores del desarrollo

! tienen 
personería jurfdica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus lines; gozan de autonomfa

inistraüva, política y económica en los asuntos de su competencia, :l

Que, a través de la quincuagésima tercera{isposición camplementaria final de la Ley N' 306g3 - Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2018, se autoriza ai realizar modiflcaciones presupuestarias en el nfuel insütuclonal a favoi del lNEl,
previo cumplimiento de las acciones que debe etectuar á ngf paq ge¡epr daios y óartograffa orientados a mejorar metodologfas y los
procedimientos del Sistema Nacional de Focalización y el'reguimiento de la focalización y el seguimiento de d politica de deiano1o e
inclusión social, las que se establecen:mediante decreto-supremo refrendado por el Ministádo debesanollo e Incluslón Social.

Que, mediante Decreto Supremo N' 001:22018-lylíDlS se establecen las acciones,que debe realizar el lnstituto Nacional de
Estadística e Informática en cumptimiento a la quinb-u¡g-ésima tercera disposición complementaria final de la Ley N. 30693 _ Ley de

ffi|91|i::hde|SectorPúb|icoparae|año.fis'ca|'20t-e,encentrándose|asaccionejparainventariarregistrosadminisfaüvosque
í:;r"o\'lj'#"N generan,las municipalidades tipg A y B.(según clasificación aprobada mediante Decreto Supremo N. 394-i016-EF), a fin de obtener
'{t üffit,/Aüllllugión estadlstica para elaborar indicadores refeddps'a.los objetivos de desarmilo sostenible, progom.j'pr.supuestates ytB/'r,eli1'"1'l::1'l'.:o5:to.fo pata.eraoorafrnolcaoorcs r.e.rel9p9 a:9: objetrvos de desarrolh sostenible, progfamas presupuestales y

Y ^gl{:gi1T| 19.'1._t!wot' 
así como:para la ampliación d9,il1$!ertura de la,Encuesta Nacionat de HogaÉs GNAHO) con miras a

A'^-,7i lltlgll!:_t^t_T::iol.t del Mapa de P'obrcza con t¡ .en zo17, enheg,!,¡as acciones, para ro iuar er rruÉl ¿e¡ira aproúar bs ftanes

W deirabajo respectivos.

Que, conforme a 
]9 lquesto 

el lnsütuto Nacionalde Estadíslica e lnformáüca esÉ gestionando la supervisión, seguimiento y
monitoreo sobre el "uso del sistem:. q" 

l1ve$E;qg:RéglLgp Aqmi¡isfawos en tas ¡,tinicipatidades de ipo A y'a",-por to quá
conesponde designar a los responsables del referidqsibtemáien la Municipalidad Dlitribl Oe Cenó Cobrado.

Que, conforme a lo expuesto, estando a 
lagfa¡f,,.lt¡!¡r,f.ql-fior".i l1,t.rgánica 

de Municipalidades -Ley 27972.

sEREsuELvE:...'..-'.i.'i....
ARTICULO pRttuERO: DESGNÁR como responsabÉsdqt.sistema de Inventario de Registros Administrativos _ S|RA de la

Municipalidad Disrital de Ceno colorado a las servidoras: MARh. JULTA pAcHEco MENDTGúRI y DEtvts sÁrol,re-HÉnñÁñl
HUAMANf.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de secretarfa General la notificación con la presente al Insütuto Nacional
de Estadística e lnformática, a las unidades orgánicas que corespondan y su archivo conforme a Ley.

REG¡STRESE, COIIUNIQUESE Y CÚMPIASE.
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