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ACUERDO MUNICIPAL Nº030-2022-MPM-CH. 

Chulucanas, 25 de Abril del 2022. 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON-CHULUCANAS 

POR CUANTO: El Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria de fecha 21 de Abril del 2022, ha adoptado el 
siguiente Acuerdo. 

VISTO: El oficio N° 164-2022-INEI-ODEI-PIU (EXP. N° 3393 (22.03.2022) el Eco. Martín Ernesto Herrera Boyer, 
Director Departamental de Piura del Instituto Nacional de Estadística e Informática, hace conocer que el INEI 
realizará el Censo Nacional Económico 2022 (V CENEC) según el Decreto Supremo N° 018-2020-PCM, en ese 
sentido a fin de formalizar dicha mutua cooperación, propone la suscripción de un Convenio de Cooperación 
Interinstitucional, cuyo texto adjunta para su consideración y aprobación, el Proveído N° 0027-2022-GAJ/MPM- 
CH (28.03.2022) la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Informe N° 0049-2022-SGPV /MPM-CH (29.03.2022) la Sub 
Gerente de Participación Vecinal, el Informe N° 00153-2022-GISDE/MPM-CH (29.03.2022) de la Gerencia de 
Inclusión Social y Desarrollo Económico, el Informe N° 0048-2022-GA/MPM-CH (01.04.2022) suscrito por el 
Gerente de Administración, el informe 00276-2022-GPPDI/MPM-CH (04.04.2022) la Gerencia de Planeamiento, 
Presupuesto y Desarrollo Institucional y el Informe N° 00129-2022-GAJ/MPM-CH, (12.04.2022), suscrito por 
Gerencia de Asesoría Jurídica, y 
CONSIDERANDO: 
Que, con Oficio N° 164-2022-INEI-ODEI-PIU (EXP. N° 3393 (22.03.2022) el Eco. Martín Ernesto Herrera Boyer, 
Director Departamental de Piura del Instituto Nacional de Estadistica e Informática, hace conocer que el INEI 
realizará el Censo Nacional Económico 2022 (V CENEC) según el Decreto Supremo N° 018-2020-PCM donde 
declara a esta Investigación Estadistica de Interés Nacional; menciona que el último Censo Nacional Económico 
se ejecutó en el año 2008 han pasado 14 años y desde esa fecha el país ha registrado cambios significativos en su 
estructura económica y social, por lo que, para la adecuada toma de decisiones y la adopción de políticas públicas, 

o t, es necesario conocer las actuales características estructurales de las actividades económicas que se desarrollan 
!A DE � en el país, así como las características económicas de segmentos empresariales como la micro, pequeña, mediana 

,.-,:. {i y gran empresa. Es así que, el apoyo de esta Entidad es de vital importancia en las actividades preparatorias y del 
�-- ,, -· � · empadronamiento en los Censos Nacionales, para lo cual es necesario contar con la participación activa y efectiva 
�¿� del personal y funcionarios. En ese sentido a fin de formalizar dicha mutua cooperación, propone la suscripción 

·'"" ~ de un Convenio de Cooperación Interinstitucional, cuyo texto adjunta para su consideración y aprobación. 
Que, mediante Proveído N° 0027-2022-GAJ /MPM-CH (28.03.2022) la Gerencia de Asesoría Jurídica peticiona que 
se requiera información a las siguientes áreas de la Entidad: a) Informe técnico a la Gerencia de Inclusión Social 
y Desarrollo Económico; b) Informe a la Gerencia de Administración respecto a la cláusula quinta, literal c) y e), 
compromisos de la Municipalidad; c) Informe de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo 

s, "l'K VJN ' Institucional, respecto de la cláusula décima, referida al financiamiento, de la propuesta de convenio. 
/st V" · <{, Que, con Informe N° 0049-2022-SGPV /MPM-CH (29.03.2022) la Sub Gerente de Participación Vecinal manifiesta 

(�, � .,:;.( .'\'":.A 9:; __ que teniendo conocimiento de la importancia de la realización de un censo a nivel nacional por el ente competente 
\ G .: : L .�"·¡ el Instituto Nacional de Estadistica e Informática - INEI y, que los gobiernos locales son los aliados para realizar 
\ , 

_11 :, '/ dicho proceso, el mismo que nos va a permitir conocer datos reales sobre los aspectos fundamentales de la 
·• · ·.\· población en un momento determinado como aspectos demográficos, situación habitacional, aspectos económicos 

(agropecuarios, industrial, comercial, de servicios) entre otros; sugiere la suscripción de convenio que se adjunto. 
Que, mediante Informe N° 00153-2022-GISDE/MPM-CH (29.03.2022) el Gerente de Inclusión Social y Desarrollo 
Económico comunica que los gobiernos locales somos aliados estratégicos al coadyuvar, logrando el objetivo 
trazado, para obtener información actualizada, la misma que permitirá obtener indicadores a nivel geográfico, 
sectorial y temático, para la toma de decisiones y adopción de políticas públicas. 

Que, con Informe N° 0048-2022-GA/MPM-CH (01.04.2022) la Gerente de Administración comunica lo siguiente: 

✓ Respecto a la cláusula quinta literal C) proporcionar un local adecuado para el 
funcionamiento de la oficina Provincial censal, que disponga de la infraestructura 
necesaria para la ejecución de las actividades censales: Se ha realizado la evaluación de 
los ambientes municipales y no se cuenta con espacios libres para el funcionamiento de 
la oficina censal, sin embrago se podría adecuar un ambiente en la infraestructura de la 
base de serenazgo. 

✓ Respecto a la cláusula quinta literal E) Apoyar en la seguridad de los funcionarios 
censales, materiales y equipos: La entidad como muchas entidades que, con la pandemia 
por covid 19 viene siendo afectada respecto a las transferencias económicas, así como 
también, realizando una disciplina en el gasto, es por ello que se podría apoyar de una 
u otra manera facilitando en lo posible con los materiales y equipos. 
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Que, esta regulación constituye un avance relevante en materia de organización admínistrativa, pues traza una 
ruta alternativa a la ya existente solución de conflictos competenciales a efectos de alcanzar la ansiada actuación 
cohesionada y articulada de la Administración Pública. 
Que, así el numeral 1) del articulo 76º de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1272, y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo separata 
especial, señala que "Las relaciones entre las entidades se rigen por el criterio de colaboración, sin que 
ello importe renuncia a la competencia propia señalada por ley". Como se observa, la norma no emplea el 
térmíno principio para referirse a la colaboración síno que la califica como un mero criterio. Pero, más allá de esta 
cuestión termínológica, resulta importante destacar que la LPAG reconoce la colaboración, entre entidades como 
un deber (numeral 2 del articulo 76º). Este deber se materializa en: 

i. Respetar el ejercicio de competencia de otras entidades, sín cuestionamientos fuera de los 
niveles ínstitucionales. 

ii. Proporcionar directamente los datos e información que posean, sea cual fuere su naturaleza 
jurídica o posición ínstitucional, a través de cualquier medio, sín más limitación que la 
establecida por la Constitución o la ley, para lo cual se propenderá a la ínterconexión de equipos 
de procesamiento electrónico de información, u otros medios similares. 

iii. Prestar en el ámbito propio la cooperación y asistencia activa que otras entidades puedan 
necesitar para el cumplimiento de sus propias funciones, salvo que les ocasione gastos elevados 
o ponga en peligro el cumplimiento de sus propias funciones. 

iv. Facilitar a las entidades los medios de prueba que se encuentren en su poder, cuando les sean 
solicitados para el mejor cumplimiento de sus deberes, salvo disposición legal en contrario. 

v. Brindar una respuesta de manera gratuita y oportuna a las solicitudes de ínformación 
formuladas por otra entidad pública en ejercicio de sus funciones. 

Que, con Informe Nº 00276-2022-GPPDI/MPM-CH (04.04.2022) la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Desarrollo Institucional comunica que se apoyará de acuerdo a la disponibilidad presupuesta! que exista en la 
Entidad, sugiriendo la suscripción del convenio, y se continúe con el trámite que corresponda. 
Que, de conformidad a lo dispuesto en el Articulo 194º de la Constitución Política del Perú, en concordancia con 
el Articulo II Título Preliminar de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, "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 f acuitad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico". 

<" Que, el respecto, y tal como fuera expuesto en su oportunidad, si bien la Ley de Procedimiento Administrativo i General (LPAG) - Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, modificada por el Decreto 
•-�• .. -""."" ¡g, Legislativo N° 1272, y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo separata especial, no regula de 

ALDÍA � / forma íntegra y sistemática los denomínados principios de organización administrativa, en el Subcapítulo III del 
.,.e;,' Capítulo II de su Título I, se desarrolla la colaboración entre entidades. 

ucp.\\.r 

Que, no es novedad que en su desarrollo operativo - las entidades del sector público - asumen diversas relaciones 
ínteradministrativas como por ejemplo, la autonomía, la tutela sectorial, la descentralización funcional u 
operativa, de control, de controversias competenciales, etc. Sín embargo, la relación que promueve con mayor 
eficiencia la coherencia en la actuación de diversas entidades públicas es la de colaboración o cooperación 
ínteradministrativa, la misma que la doctrína define como"( ... ) conducta activa de las entidades públicas tendente 
a facilitar las actuaciones de autoridades ajenas o a realizar acciones conjuntas y voluntariamente aceptadas para 
la consecución de sus fines de ínterés público". 
Que, así, la relación de colaboración refleja la necesidad del ínterés público que las entidades administrativas 
actúen de manera coordinada en aquellos asuntos de su competencia material en los cuales mantengan afinidad 
o cercanía funcional. La cooperación o colaboración, implica una conducta activa de la entidad pública tendente 
a facilitar las actuaciones de autoridades ajenas o a realizar acciones conjuntas y voluntariamente aceptadas para 
la consecución de sus fines de ínterés común. En todo caso, la cooperación o colaboración interadministrativa 
es un principio implícito e inherente al ESTADO DE DERECHO, que no hubiese sido necesario justificar en 
preceptos concretos, síno fuera porque nuestra realidad admínistrativa, precisamente, ha sido pródiga en ejemplos 
de conductas adversas a este deber, e íncluso con clara conciencia que con ello se satisface el interés público 
confiado en desmedro de otra entidad. 

Que, el articulo 79º, numeral 79 .1) de la Ley N° 27 444 - Ley del Procedimiento Admínistrativo General, modificada 
por el Decreto Legislativo N° 1272, y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo separata especial, 
prescribe lo siguiente: "79.1 La solicitud de colaboración no genera el pago de tasas, derechos 
administrativos o de cualquier otro concepto que implique pago alguno, entre Entidades de la 
Administración Pública." 
Que al respecto, la doctrína del derecho ha señalado que cuando una entidad pública colabora con otra, en 
cualquiera de sus modalidades, se encuentra cumpliendo un deber esencial de toda actuación pública que 
garantiza la unidad de acción, la eficacia de la gestión y la economicidad de resultados. Correlativamente, la 
entidad que solicita la colaboración (en el presente caso el Instituto Nacional de Estadistica e Informática) no 
está solicitando una gracia o liberalidad de la otra dependencia (para el caso en concreto la Municipalidad 
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Provincial de Morropón-Chulucanas) sino simplemente que actúe en concordancia con ser parte de un solo 
centro de imputación de intereses: LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. De ahí que resulte contradictorio que las 
acciones de colaboración puedan ser objeto oneroso para las entidades públicas, sino más bien DEBEN SER 
GRATUITAS. 

Que, la Ley Nº 13248, "Ley de Censos", dispone que a partir de 1960 en todo el territorio de la República y en sus 
aguas jurisdiccionales, se levantarán cada 1 O años los censos de población y de vivienda; y cada 5 años los censos 
económicos. 
Que, el último Censo Nacional Económico se ejecutó en el año 2008, y desde esa fecha el país ha registrado 
cambios significativos en su estructura económica y social, por lo que, para la adecuada toma de decisiones y la 
adopción de políticas públicas, es necesario conocer las actuales características estructurales de las actividades 
económicas que se desarrollan en el país, así como las características económicas de segmentos empresariales 
como la micro, pequeña, mediana y gran empresa. 

Que, con Decreto Supremo Nº 018-2020-PCM se declara de interés nacional el levantamiento del V Censo Nacional 
Económico (V CENEC) en el año 2022 disponiendo que el Instituto Nacional de Estadistica e Informática (INEI), 
como órgano responsable de la conducción y ejecución del V Censo Nacional Económico, emitirá las normas 
técnicas que regirá dicho censo, precisado en el Art. 4º modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 031- 
2022-PCM, publicado el 29 marzo 2022, que el periodo de referencia de la información para el V Censo Nacional 
Económico (V CENEC), corresponde al año 2021. 
Que, en cumplimiento de la Ley de Censos, que dispone levantar censos económicos cada 5 años, y de acuerdo 
con las recomendaciones internacionales, el Instituto de Estadística e Informática (INEI) realizará el V Censo 
Nacional Económico entre los años 2021 a 2023. Esta será una de las principales fuentes de información para 
la actualización de la estructura económica del país, pues proporciona datos sobre los volúmenes de producción, 
venta, egresos, ocupación, sueldos, ganancias, capitalización, entre otras variables; clasificadas según las 
divisiones político-administrativas, actividades económicas y segmentos empresariales. En el país se han realizado 
5 censos nacionales económicos, en los años 1964, 1974, 1993, 1994 y 2008. Es decir, han transcurrido 14 
años desde el último censo, periodo en el cual se han registrado cambios significativos que han modificado el 
orden económico. Por tal motivo, no se cuenta con información económica actualizada, necesaria para la 
formulación y evaluación de planes de desarrollo sectorial del país; además de los escenarios nunca antes 
observados debido al impacto de la pandemia de la COVID-19 

Que, así de la lectura del proyecto de Convenio alcanzado, se lee que: 

La Municipalidad se compromete a: 
a) Constituir y presidir el Comité de apoyo al V Censo Nacional Económico y liderar la promoción 

del censo en su jurisdicción convocando a las principales autoridades y a los representantes 
de las empresas, establecimientos y organizaciones. 

b) Designar a un funcionario con el nivel de decisión que represente a la Municipalidad, durante 
el proceso censal en el ámbito de la Municipalidad, desde la suscripción del presente convenio 
hasta en cumplimiento de las obligaciones del convenio. 

c) Proporcionar un local adecuado para el funcionamiento del Oficina Provincial Censal que 
disponga de la Infraestructura necesaria para la ejecución de las actividades censales. 

d) Apoyar en las tareas de promoción y difusión censal, a través de los medios de comunicación 
mas importantes, a fin de sensibilizar a la autoridades locales, comunales, empresarios y a la 
población en general, sobre la importancia y características principales del V Censo Nacional 
Económico. 

e) Apoyar en la seguridad de los funcionarios censales, materiales y equipos. 
Que en relación a lo anterior, tenemos que las unidades orgánicas antes señaladas han emitido informes 
favorables para la suscripción del convenio, conforme a sido detallado en el rubro de los antecedentes. 
Que, el convenio es una figura que forma parte del derecho administrativo, incorporada en la Ley Orgánica de 
Municipalidades, que se celebra entre entidades públicas o entre entidades públicas y privadas, bajo las siguientes 
características: 

✓ No existe interés patrimonial, los intereses de las partes son públicos. 
✓ El beneficiario es la comunidad o el interés general. Se trata de priorizar necesidades 

para destinar recursos comunes a un orden o fin público. 
✓ Tienen una naturaleza colaborativa. 

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, artículo 77º, modificado por el artículo 2 del 
Decreto Legislativo N° 1272, señala lo siguiente: 

"Artículo 77.- Medios de colaboración interinstitucional 
77.1 Las entidades están f acuitadas para dar estabilidad a la colaboración interinstitucional 
mediante conferencias entre entidades vinculadas, convenios de colaboración u otros medios 
legalmente admisibles. 
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77.2 Las conferencias entre entidades vinculadas permiten a aquellas entidades que correspondan a 
una misma problemática administrativa, reunirse para intercambiar mecanismos de solución, 
propiciar la colaboración institucional en aspectos comunes específicos y constituir instancias de 
cooperación bilateral. 
Los acuerdos serán formalizados cuando ello lo amerite, mediante acuerdos suscritos por los 
representantes autorizados. 
77.3. Por los convenios de colaboración, las entidades a través de sus representantes autorizados, 
celebran dentro de la ley acuerdos en el ámbito de su respectiva competencia, de naturaleza 
obligatoria para las partes y con cláusula expresa de libre adhesión y separación. 

77. 4 Las entidades pueden celebrar convenios con las instituciones del sector privado, siempre que 
con ello se logre el cumplimiento de su finalidad y no se vulnere normas de orden público." 

Que, en atención al artículo 77º, por ejemplo tenemos que las entidades están facultadas para dar estabilidad a 
la colaboración interinstitucional mediante conferencias entre entidades vinculadas, convenios de colaboración 
u otros medios legalmente admisibles. Esto significa que: i) los convenios se realizan entre entes juridicos, ii) 
sirven para dar estabilidad a la colaboración y iii) su naturaleza es colaborativa. 

Que, conforme a la formalidad prevista por nuestro ordenamiento juridico, para la suscripción del citado Convenio 
de Cooperación Interinstitucional, se requiere que el Pleno del Concejo Municipal apruebe la suscripción de 
Convenio por parte del Titular del Pliego, conforme a lo prescrito por el inciso 26) del artículo 9º, e inciso 23) del 
artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972. 

Que, estando a lo informado, y al estar las Municipalidades obligadas a dirigir su accionar conforme al Principio 
de Legalidad (previsto en el artículo IV del Título Preliminar punto 1.1, de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General-Ley N° 27444). 

Que, mediante Informe N° 00129-2022-GAJ/MPM-CH, de fecha 08 de abril de 2022, la Gerencia de Asesoría 
Juridica ha emitido opinión favorable precisando que corresponde al Concejo Municipal en uso de sus 
atribuciones, mediante acuerdo aprobar la celebración del proyecto de convenio alcanzado: "CONVENIO MARCO 
DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E 
INFORMÁTICA Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPÓN- CHULUCANAS", y autorizar al Titular del 
Pliego a suscribirlo de conformidad a lo dispuesto en el inciso 26), del artículo 9°, e inciso 23), del artículo 20º de 
la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972. 
Estando a la sustentación correspondiente, el Concejo Municipal en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 
Orgánica de Municipalidades 27972, por UNANIMIDAD. 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la suscripción del CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE MORROPÓN- CHULUCANAS, el mismo que tiene por objeto establecer la amplia cooperación para la ejecución 
de las actividades preparatorias y realización del V Censo Nacional Económico 2022, de conformidad a los 
considerandos precedentes. 
ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR al Ing. Nelson Mío Reyes, para que en su condición de representante Legal 
de la Municipalidad Provincial de Morropón-Chulucanas, suscriba el presente convenio. 

ARTICULO TERCERO: REMITIR el presente Acuerdo Municipal al Instituto Nacional de Estadística e Informática 
y dese cuenta a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Gerencia de Inclusión Social y Desarrollo 
Económico, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, la Sub Gerencia de Participación 
Vecinal para el cumplimiento del presente acuerdo. 
ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Gerencia de Tecnología de la Información, la publicación del presente 
Acuerdo en el portal web de este provincial. 

POR TANTO: 

E 

ng. Nelson Mio R 
ALCALDE PROVINCIAL 

I 
\ 
\ 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCH. 
NMR/ltag 


