ACUERDO DE CONCEJO Na 020- 2017-MPY
Puerto Callao, 12 de Abril de 2017
V IS T O :
El C oncejo M unicipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en Sesión Ordinaria N°
008-2017 de fecha 12 de Abril de 2017, y;
C O N S ID E R A N D O :
Que, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 194° de la C onstitución Política del Perú
concordado con el A rtículo II del Título prelim inar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de
M unicipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonom ía política, económ ica y
adm inistrativa en los asuntos de su com petencia; esta autonom ía radica en la facultad de ejercer
actos de gobierno, adm in istrativos y de adm inistración, con sujeción al orden am iento jurídico;
Que, con O ficio N° 039-2017-IN EI/O D EI-UC AYALI recibido de fecha 11 de enero de 2017,
el Dr. Aníbal Sánchez A g u ilar y la Ing. Mary Helen Reyes Díaz, en su condición de Jefe y Directora
Departam ental de Ucayali del Instituto Nacional de Estadística e Inform ática respectivam ente,
remite ante el d espacho de Alcaldía la propuesta del Convenio Interinstitucional de Cooperación y
Apoyo a los Censos N acionales: XII de Población, VII de Vivienda y II de C om u nidades Indígenas
2017, para el análisis y aprobación por el Pleno del Concejo Municipal;
Que, de conform idad con la Ley N° 29158 - Ley O rgánica del Poder Ejecutivo y el Decreto
Legislativo N° 604, el Instituto Nacional de Estadística e Inform ática es un organism o técnico
especializado que tiene personería jurídica de derecho público interno, con autonom ía técnica y
de gestión, dependiente del Presidente del Consejo de M inistros y es el órgano rector del Sistema
Nacional de Estadística, responsable de normar, planear, dirigir, coordinar, su pe rvisar y difundir
las actividades estadísticas oficiales del país;
Que, con Inform e Legal N° 029-2017-M DY-G AJ de fecha 24 de enero de 2017, la abogada
adscrita a la G erencia de Asesoría Jurídica form ula las observaciones respecto a la Quinta Cláusula
(Obligaciones de la M unicipalidad) del proyecto de Convenio Interinstitucional de Cooperación y
Apoyo a los Censos N acionales: XII de Población, VII de Vivienda y II de C om u nidades Indígenas
2017, y requiere O pinión de la G erencia de Adm inistración y Finanzas sobre la disponibilidad de
infraestructura y m ateriales logísticos para brindar a la INEI, y a la G erencia de Planeam iento y
Presupuesto, a efectos de ind icar si la Entidad cuenta con disponibilidad presupuestal para cubrir
con los gastos que irrogará las obligaciones asumidas;
Que, con Inform e N° 008-2017-M D Y-G M -G AF de fecha 09 de m arzo de 2017, la Gerencia
de Adm inistración y Finanzas hace de conocim iento a esta G erencia, que el día 08 de marzo de
2017 se sostuvo una reunión de coordinación en el despacho de Alcaldía, contando con la presencia
del señor Alcalde G ilberto Arévalo Riveiro, el Gerente Municipal, el G erente de Adm inistración y
Finanzas y la Directora Departam ental del INEI, en la cual la Entidad Edil se com prom etió a realizar
todos los actos A d m inistrativos concernientes a la ejecución del Convenio propuesto, asum iendo
el com prom iso de p roporcionar la infraestructura y m ateriales logísticos, así com o garantizar la
disponibilidad presupuestal para cubrir los gastos que irrogaran las obligaciones del Convenio,
sugiriéndose la procedencia del trám ite adm inistrativo;
Que, el C onvenio de Cooperación Interinstitucional tiene com o objetivos: a) establecer
am plia cooperación entre el INEI y la MDY para la ejecución de las actividades preparatorias y el
levantam iento de los C ensos Nacionales: XII de Población, VII de Vivienda y III de Com unidades

Indígenas a realzarse en el año 2017, a fin de garantizar la calidad de la inform ación y su cobertura
total en el ám bito de la M unicipalidad; y b) Ap oyar la gestión de la M unicipalidad con inform ación
estadística básica proveniente de los Censos Nacionales la cual es de utilidad para el planeam iento,
form ulación de políticas, planes y proyectos de desarrollo local, orientados a lograr mejores
condiciones de vida de la población;
Que, en lo concerniente a las obligaciones que asum irá la M unicipalidad según los ítems
b), c), d), e) y f) de la Cláusula Quinta del Convenio, están referidas a: Proporcion ar un local con
am bientes y oficinas adecuadas con m obiliario, equipo inform ático, equipo de com unicación y
transporte para el funcionam ien to de la Oficina Distrital Censal; A p oy ar en las tareas de prom oción
y difusión censal a través de los m edios de com unicación más im portantes de la Provincia/Distrito;
apoyar la gestión del Jefe Provincial/D istrital de los Censos Nacionales: XII de Población de acuerdo
a los requerim ientos del funcionario censal autorizado y la disponibilidad de la Municipalidad;
apoyar a los em p adronadores el día de los censos con refrigerios;
Que, los convenios son docum entos suscritos entre instituciones que m anifiestan la
voluntad y com prom iso de desarrollar en form a planificada actividades de interés com ún sin fines
de lucro, expresando la confianza y buena voluntad entre las partes com prom etidas para
desarrollar actividades de cooperación mutua;
Que, el num eral 26° del Artículo 9o de la Ley N° 27972 - Ley O rgánica de Municipalidades,
establece que corresponde al Concejo M unicipal "A probar la celebración de convenios de
cooperación nacional e internacional y convenios interinstitucionales", y respecto a las atribuciones
del Alcalde del A rtículo 20° señala que celebra los convenios necesarios;
Que, el Artículo 41° de la glosada Ley N° 27972, señala, que los A cuerdos son decisiones,
que tom a el Concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que
expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un d eterm inado acto o sujetarse a una
conducta o norma institucional;
Que, estando a las facultades conferidas en la Ley N° 27972 M unicipalidades, y con el voto de los señores Regidores de esta Com una Edil;

Ley Orgánica de

SE A CO RD Ó :
A R TÍC U LO P R IM E R O : A P R O B A R PO R U N A N IM ID AD la
Interinstitucional de Cooperación y Apoyo a los Censos Nacionales:
Vivienda y II de C om unidades Indígenas 2017, entre el Instituto
Inform ática y la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha, autorizando
Arévalo Riveiro su scribir el m encionado Convenio.

Suscripción del Convenio
XII de Población, VII de
Nacional de Estadística e
al señor Alcalde Gilberto

AR TIC U LO S E G U N D O : EN CARG AR a la Oficina de Secretaría General y Archivo la
notificación y d istribución del presente Acuerdo.
REG ÍSTR ESE, C O M U N ÍQ U ESE, Y A R CH ÍV ESE.

