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Municipalidad Provincial de 

Barranca 

  
ACUERDO  DE  CONCEJO  

N° 057-2007-AL/CPB 
 
 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA. 
 

VISTO:  En Sesión Ordinaria de fecha 16 de Mayo del 2007, el Exp. Rof. 1312-2007, presentado por 

el Sr. Renàn Quispe Llanos en Representación del Instituto Nacional de Estadísticas e 

Informática INEI relacionada a la Suscripción de Convenio Institucional de Apoyo a los 
Censos Nacionales 2007; y 

   

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los Gobiernos Locales gozan de 

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 

Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos 

de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

 

Que, según el Art. 9º - Atribuciones del Concejo Municipal - numeral 26, corresponde al concejo 

municipal Aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios 

interinstitucionales; 

 

Que, el Gobierno ha declarado de prioridad nacional los Censos Nacionales XI de Población y VI de 

vivienda 2007, que el INEI ejecutará en el mes de agosto. Esta es una tarea de gran envergadura que 

requiere, sin duda del compromiso y participación de todos los organismos del Estado, los gobiernos 

regionales, los gobiernos locales y la sociedad civil. 

 

Que, el objeto del presente Convenio es de brindar información demográfica, económica y social de la 

población de las condiciones y servicios de las viviendas, al menor nivel de desagregación, como 

manzanas y centros poblados, para orientar el gasto social focalizando las áreas más vulnerables y de 

extrema pobreza, cifras que serán de valiosa utilidad para la gestión municipal. 

 

Que, en cumplimiento de lo dispuesto el Articulo 17º y  41º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 

Municipalidades y el Articulo 194º de la Constitución Política del Perù, el Pleno del Concejo 

Provincial de Barranca por unanimidad y con dispensa del tramite de lectura y aprobación de Acta; 

 

ACUERDA.- 
 
ARTICULO 1º.-  AUTORIZAR, al Señor Alcalde Provincial Dr. Romel Ullilen Vega, a suscribir 

el Convenio Interinstitucional en representación de la Municipalidad Provincial de 

Barranca con el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática INEI. 
  

Dado en la Casa Municipal a los Diecisiete días del mes de mayo del 2007. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 


