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ACUERDO DE CONCEJO N'Olq -2022'ttlDCC

Ceno Colorado, 18 de abril del2022

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:

El Concejo de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado, en Sesión Ordinaria N" 007-2022-MDCC de fecha 13

de abrildel 2022tia¡ó la moción de la Municipalidad Disfital de Ceno Colorado y el Instituto Nacional de Estadística e

Informática.

CONSIDERANDO:

eue, la Municipalidad conforme a lo establecido en el articulo 194'de la ConstituciÓn Política del Estado y los

articulos I y ll d;l Título pieliminar de la Ley orgánica de Municipalidades - Ley 27972 es el gobierno promotor del desarrollo

local, con personeria jurídica de derecho púbico y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de

autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos de competencia y tienen como finalidad la de representar al

vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos y el desanollo integral, sostenible y armÓnico de su

circunscripción.

eue, el numeral 26 del artículo 9" de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 establece que corresponde

al Concejo Municipal: Aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios

interinstitucionales.

eue, mediante oficio múltiple N'005-2022-|NE|/ODEI-AREQUIPA, la Directora Departamental de Estadistica e

Informática del Instituto Nacional de Estadistica e Informática solicita suscribir un convenio de cooperaciÓn-interinslitucional

entre el lNEl y la Municipalidad para la ejecución de las actividades preparatorias y el levantamiento de información del "V

Censo f,Jacrona I Económico,,a realizaise en el presente añ0. Asimismo, solicita el préslamo de un ambiente para el

funcionamiento de la Oficina Censal durante los meses comprendidos entre abril y agosto del2022.

eue, el objetivo del convenio es establecer la amplia cooperación entre el Instituto Nacional de Estadistica e

r - tÑf t y lá Municipalidad para la elecución de las actividades preparatorias y realización del "V Censo Nacional

eue, respeclo al ambiente solicitado para el funcionamiento de la Oficina Censal, mediante informe N' 134-2022-

SGC-GAF-MDCC ei Su¡ Gerente de Control Pátrimonial ha propuesto el predio contenido en la partida P06090947 ubicado

en el pueblo Tradicional Urbanización La Libertad Calle Alfonso Ugarte N' 201 (Mz,T' Lote 1)- Ceno Colorado conocido como

Mercado,La Libertad" independizado a favor de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.

eue, con conocimiento de los miembros del Concejo Municipal, y el informe favorable de la Gerencia de Asesoria

JurÍdica POR UNANIMIDAD, se emite el siguiente:

ACUERDO:
pRIMERO: APROBAR la suscripción del Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Ceno

Colorado y el Instituto Nacional de Estadística e Informática para la ejecución de las actividades preparatorias y el

levantamiento de informaciÓn del "V Censo Nacional Económico"'

SEGUNDO: DISPONER a la Oficina de Cooperación Nacional e Internacional coordine con las áreas pe{inentes

de la MunicipalidaO y proyecte el Convenio Interinstitucional de acuerdo a los términos de la Directiva para la GestiÓn de

Convenios de Cooperación en la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado aprobado con ResoluciÓn Gerencial Muni;ipal N"

263-2021-GM-MDCC y normatividad vigente acorde a la materia indicando objeto, obligaciones y demás cláusulas obligatcrias'

TERCERO: ENCARGAR a la oficina de secretaría General la notificación del presente y a la oficina de Tecnologias

de la Información su publicación en el portal web institucional.

REG¡STRESE, COMUNIOUESE Y CÚMPLASE.
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