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Tingo María,04 de mazo de 2020

VISIO; el lnforme M 037-2020-GPP-MPLP/TM de fecha 28 de febrero de 2020, de la Gerente

de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, solicitando designación de

Funcionario Responsab/e para realizar las coordinaciones sobre el V Censo Nacional 2019-2020 (V

cENtEC)"

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194" de la Constitución Política del Peru, modificado por las Leyes de Reforma
Constitucional Nos 27680, 28607 y 30305, establece que las municipalidades provinciales y drstrtales son
los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asunfos de su
competencia, concordante con el Aft. ll del Tttulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N"
27972. Dicha autonomía radica en la facultad de ejercer acfos de gobierno, administrativos y de
administración, con sujeción al orden amiento jurídico;

Que, a través del lnforme No

el Subgerente de lnformática y Srsfemas, hace de conocimiento que

lnstituto Nacionalde
de su

funcionamiento, con lo

el diredorio general de las

funcion amiento muni ci p al, dich a enviada
de Esfadísflca e lnformática
f u n ci on a ri o s responsaó/es;

. Que,

Planeamiento y

de fecha 26 de febrero de 2020,

de Estadística e

a la base de datos del
entidad para la emisión de

licencias vigentes y otro

registro para licencia de
por el lnstituto Nacional

respecfiva con los

28 de febrero de 2020, la Gerente decon lnforme No

Sisfemas,
concluye que

Artículo Primero,- DESIGÍVAR al Subgerente de Desarrollo Empresarial de la Municipalidad
Provincial de Leoncio Prado como Funcionario Responsable para realizar las coordinaciones con el

Nacional de Estadística e lnformatica (lNEl), sobre elV Censo Nacional 2019-2020 (V CENIEC),
a empresas y establecimientos que funcionan en la jurisdicción; por lo expuesto en la pafte

de la presente resolución.

Artículo Sesundo.- ENCARGAR a la Gerencia Municipa[ la Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto y a la Subgerencia de lnformática y Sr.sfemas el cumplimiento de la presente Resolución;
notificándose a quienes corresponda para los fines peftinentes.
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