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ACUERDO DE CONCEJO N' 027.20I7-MDC.
C¡eneguilla, 26 de julio de 2017.

EL CONCEJO OE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA,

vtsfos:
El lnforme N' 078-2017-MDC/GDS de la Gerencia de Desarrollo Social y el lnforme N" 157,i-if,ffñ.... 2017-MDC/GAJ
del Gerente de Asesorfa
respecto a la suscripción del Convenio
í)U'-\\)..
:i ,-, J \,: ¡ntélinstituclonal de Cooperación y Apoyo aJurfd¡ca,
los Censos Nacionales: Xll de Población, Vll de
't lúr$" li Viv¡enda y lll de Comun¡dades lndfgenas 2017 entre el lnstituto Nacional de Estadlstica e
", .-" ,/;' , lnformática y la Municipalidad D¡strital de Cienegu¡tta.
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coNstDERANDo:
, a través del lnforme N" 078-2017-MDC/GDS la Gerente de Desarrollo Social señala lo
a continuación se detalla:
El artfculo 194'de la Constituc¡ón Polftica establece que Ias Municipalidades D¡stritales
son los órganos de Gobierno Local con autonomfa polft¡ca, económ¡ca y administrat¡va
en los asuntos de su competencia.
La Ley N" 13248, L.ey de Censos establece en su artfculo '1" que a part¡r del año 1960
en el territorio de la República se levantarán cada d¡ez años los Censos de Poblac¡ón y

Vivienda

y

cada c¡nco años los Censos Económicos: agropecuar¡os, ¡ndustr¡al,

comercial, de serv¡cios, etc.; habiéndose realizado el último Censo de Población y
Vivienda en el año 2007.

el Decreto Supremo N" 066-201s-PCM, el Gobierno nac¡onal declaró de
¡nterés y pr¡or¡dad nac¡onal la ejecuc¡ón dé los Censos Nacionales: Xll dé Población,
Vll de Vivienda y lll de Comun¡dades lndÍgenas 2017, encargando la conducción de los
mlsmos al lnst¡tuto Nac¡onal de Estadíst¡ca e lnformát¡ca (lNEl), Entidad que debe
emit¡r las normas técn¡cas correspondientes.
La información proveniente de los Censos será de gran ut¡lidad para el planeamiento,
formulación de políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo local dest¡nados
a Iograr mejores condiciones de v¡da de la población del distrito de Cienegu¡lla.
Se han efectuado las correcc¡ones aprobadas en la sesión ordinar¡a de Conce.jo de
fecha 20 de julio del año en curso: cláusula Quinta del Convenio incisos a), c) y f).
Opina por la suscripc¡ón del presente Convenio.
Mediante

Que, con lnforme N' 157 -2017 -MOCIGAJ del Gerente de Asesoria Jurfdica indica lo que a
continuación se enuncia:

.
.
¡

Se han efectuado las modificaciones acordadas en la sesión ordinaria de Concejo
del 20 de julio de 2017 en lo que corresponde a Ia cláusula Quinta del Convenio
incisos a), c) y f), Compromisos de esta Corporación Edil.

Las modificaciones realizadas en el Convenio están comprendidas dentro de las
atr¡buciones de los integrantes del Concejo.

Op¡na por la procedencia de la suscripción del presente Conven¡o, incluidas las
modificaciones de la cláusula Quinta incisos a), c) y f).

Que, la cláusula Octava dispone que el presente Convenio entrará en v¡genc¡a a partir del día

siguiente

de su suscripción hasta el cumplimiento de las obligac¡ones que

cont¡ene,

debidamente concordadas entre las partes.

lV del Tftulo Preliminar de la Ley Orgán¡ca de Municipal¡dades N" 27972
expresa que los gobiernos locales representan al vec¡ndario y su f¡nal¡dad es lograr el
desarrollo integral, sostenible y armónico de su c¡rcunscr¡pción.
Que, el Artfculo
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ACUERDO DE CONCEJO N' 027 -2OI7.MDG.

Que, el artículo 6" de la Ley Orgán¡ca de Munic¡pal¡dades señala que la Alcaldla es el órgano
elecut¡vo del gobierno local, siendo el Alcalde el representante legal de la Mun¡cipalidad y su
máxima autor¡dad administrativa.

Que, el artículo 9' numeral 26) de la Ley Orgánica de Municipalidades, indica que son
atribuciones del Concejo Municipal aprobar la celebración de convenios de cooperac¡ón
nac¡onal e ¡nternacional y convenios ¡nterinstitucionales.

el ar{iculo 41' de la Ley Orgánica de Mun¡c¡palidades anota que los Acuerdos son
decisiones que toma el Concejo referidas a asuntos de carácter especff¡cos de interés público,
Qué,-

vec¡nal

o

institucional que expresan la voluntad del órgano de gobierno para pract¡car un
acto o sujetarse a una conducta o norma ¡nstitucional.

N'27972, Ley Orgánica de
con la dispensa del trámite de lectura y aprobac¡ón del acta y con la

a lo expuesto y de cohformidad con lo dispuesto por la Ley

por UNANIMIOAD de los señores regidores.
ACUERDA:

ARTíCULO PRIMERO.. APROBAR IA

dEI CONVENIO INTERINSTITUCIONAL
NACToNALES: xl DE poBLActóH, vu oe
ENDA Y III DE COMUNIDADES INDfGENAS 2017 CNtrC EI INSTITUTO NACIONAL DE
aofsrrcl e rHronuÁlce (rNEr) y ra MUNTCTeALTDAD DtsrRtrAL DE ctENEGUILLA,
atenc¡ón a la documentación que en anexo se adjunta y que forma parte ¡ntegrante del
presente dispos¡tivo. Dicho Conven¡o entrará en vigencia a partir del día siguiente de su
suscripción hasta el cumpl¡miento de las obligaciones que contiene, debidamente concordadas
CCICbTAC¡ÓN

coopenlcrór.¡ y Apoyo A Los cENSos

entre las partes.

ENTICUTO SEGUNOO.. FACULTAR AI ALCALDE dE IA MUNICIPALIOAD DISTRITAL DE
CIENEGUILLA, señor EMILIO ALBERTO CHAVEZ HUARINGA, para que en representación
de esta lnstituc¡ón Edil suscr¡ba el CONVENIO mencionado en el Artfculo precedente.
ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR el cumplim¡ento del presente Acuerdo a la Gerencia de

Desarrollo Social,

a la Gerenc¡a de Administración y

Finanzas,

a la Subgerencia de

Tecnologías de la lnformación y Comunicación y a la Subgerencia de Logfstica.

ARTíCULO CUARTO.. ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR A SECTETATÍA GCNETAI la
notificación del presente dispositivo a las diversas áreas de Ia entidad, asf como a las
lnstituc¡ones y Organizaciones que correspondan.
COMUNfQUESE Y CÚMPLASE.

