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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 347 -2017-MPSC 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SÁNCHEZ CARRIÓN 

POR CUANTO: 

El Consejo Municipal en Sesión Ordinaria de fecha 14 de Setiembre del 2017; 

VISTO: 

,^6:1 E1 Proyecto de Ordenanza Municipal de adherencia al "Día del Censo" 2017, que consta de 
nueve (9) artículos. 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución Política del Perú en su Artículo 1 señala que la defensa de la persona 
humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado y, en relación 
a los censos, promover políticas de población que atiendan las necesidades de la misma y que 
conlleven a brindar bienestar personal, familiar y social de todos los peruanos. 

Que, la Ley de Censos Nº 13248, dispone el levantamiento de Censos de Población y Vivienda, 
cada 10 años en todo el territorio de la República; 

Que, la finalidad de los censos es proveer de información estadística sobre la composición, 
distribución geográfica y crecimiento de la población, los patrones cambiantes de la 
concentración urbana y rural, así como, las características y servicios básicos de la vivienda, 
que posibilitan contar con una completa base cuantitativa de datos para el conocimiento de la 
realidad nacional y la formulación, evaluación y seguimiento de la planificación, de las 
políticas públicas y la administración de los recursos económicos del Estado. 

Que, los censos tienen como objetivos: i) Disponer de información cuantitativa sobre las 
características de la población, de las viviendas y de las comunidades indígenas y su 
distribución espacial dentro del territorio nacional; ii) Determinar la magnitud y estructura de 
la población sobre la base de las características demográficas, económicas, sociales, 
educacionales y migratorias, información de gran utilidad para la implementación de políticas 
públicas. iii) Proporcionar datos sobre las características de las viviendas, servicios básicos 
con que cuentan, para la planificación de programas y políticas en materia de vivienda a nivel 
nacional, regional y local. iv) Cuantificar y caracterizar a la población en situación de calle, 
como mendigos, personas con discapacidad mental, entre otros grupos vulnerables de la 
población. y) Servir de base para la formulación y evaluación de planes de desarrollo y de 
políticas socioeconómicas y demográficas. vi) Proporcionar información estadística para 
focalizar la inversión pública y privada necesaria para el desarrollo integral de la población. 
vii) Proveer información estadística para elaborar las proyecciones de población, información 
importante para fines de planificación de las actividades económicas y sociales del país. viii) 
Presentar estadísticas detalladas para las zonas pequeñas y los pequeños grupos de población 
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como elemento básico para un gobierno eficiente en todos los niveles. ix) Proporcionar el 
marco muestral para la posterior ejecución de encuestas de hogares y otros estudios 
especiales y x) Permitir la comparabilidad nacional, internacional e intertemporal de la 
información censal. 

Que, el Decreto Supremo Nº 043-2001-PCM aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática -INEI- y lo considera como el 
órgano rector del Sistema Estadístico Nacional en el Perú, por lo tanto norma, plantea, dirige, 
coordina, evalúa y supervisa las actividades estadísticas oficiales del país, contando para ello 
con autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus objetivos y funciones y, en 
este contexto ha elaborado las "Normas para la Ejecución de los Censos Nacionales: XII de 
Población, y VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas en el año 2017", que contienen 
los aportes de la Comisión Consultiva de los Censos Nacionales, conformada mediante 
Resolución Suprema N° 288-2016-PCM; 

Que, mediante Decreto Supremo N2  076-2017-PCM se declara el "Día del Censo" fijado el 22 
de Octubre del 2,017 para los Censos Nacionales: XII de población, VII de Vivienda y III de 
Comunidades indígenas; 
Que, las Municipalidades son órganos de gobierno local que gozan de autonomía económica, 
administrativa y política, tal como se establece en el Art. 194 de la Constitución Política del 
Estado y el Art. II del Título Preliminar de la Ley 27972 Orgánica de Municipalidades, donde 
se determinan sus facultades para ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 

Que, de conformidad con el artículo VII del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972; el gobierno en sus distintos niveles se ejerce dentro de su 
jurisdicción, evitando su duplicidad y superposición de funciones, con criterio de 
concurrencia y preeminencia del interés público. Y las relaciones entre los tres niveles de 
gobierno deben ser de cooperación y coordinación, sobre la base del principio de 
subsidiaridad. 

Que, de conformidad con el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972; los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, 
de manera general y de conformidad con las Constitución Política del Perú, regulan las 
actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las normas técnicas referidas a los 
servicios y bienes públicos y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza 
son de observancia y cumplimiento obligatorio. Las competencias y funciones específicas 
municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes nacionales, regionales y locales 
de desarrollo. 

Que, el artículo X del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N2  27972, 
señala que los gobiernos locales promueven el desarrollo local, para viabilizar el crecimiento 
económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. La promoción del desarrollo local es 
permanente e integral. Las Municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrollo 
local, en coordinación y asociación con los niveles de Gobierno Regional y Nacional, con el 
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objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su 
población. 

Que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 92  numeral 8), Artículo 20º numeral 4) y 
Artículo 402  de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, por unanimidad y/o mayoría se 
aprobó la siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL DE ADHERENCIA AL "DIA DEL CENSO" 2.017 

Artículo 1º.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
La presente Ordenanza Municipal, tiene como objeto complementar algunas normas que 
coadyuven al logro satisfactorio de los Censos 2017, en el ámbito del distrito de Huamachuco, 
provincia Sánchez Carrión. 
Artículo 2º.- ADHESIÓN AL DÍA DEL CENSO 
ADHIÉRASE a la Declaración del "Día del Censo" fijado el domingo 22 de octubre del 2,017, 
fecha en la cual se llevará a cabo los Censos Nacionales: XII de Población, VII de Vivienda y III 
de Comunidades Indígenas, como órgano de gobierno local. 
Artículo 1º.- COMITÉ PROVINCIAL DE COOPERACIÓN Y APOYO 

•‹-.. / Constitúyase el Comité Provincial de Cooperación y Apoyo Sánchez Carrión, conformado por 
los siguientes Autoridades, Jefes de Instituciones Públicas y/o Privadas: 
1.- Alcalde Provincial Sánchez Carrión, quien asume la Presidencia. 
2.- Subprefecto de la Provincia Sánchez Carrión 
3.- El Jefe Militar de las Fuerzas Armadas en Sánchez Carrión 
4.- El Jefe de la Policía Nacional del Perú en Sánchez Carrión 
5.- Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Sánchez Carrión (UGEL-SC) 
6.- Representante de la Universidad Nacional de Trujillo - Sede en Huamachuco 
7.- Representante de la Universidad Nacional Ciro Alegría de Huamachuco -UNCA. 
8.- Representante del Instituto Superior Público "José Faustino Sánchez Carrión" 
9.- Representante del Instituto Superior Público Tecnológico Huamachuco. 
10.- Representante de las Rondas Campesinas Sánchez Carrión. 
11.- Jefe Provincial del Censo, quien actuará como Asesor y Secretario Técnico. 
Articulo 4º.- FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL COMITÉ PROVINCIAL DE COOPERACIÓN Y 
APOYO 
Son funciones y atribuciones de los Comités Provinciales de Cooperación y Apoyo a los 
Censos Nacionales, las siguientes: 
1.- Cumplir y hacer cumplir en el ámbito de la Provincia de Sánchez Carrión, las disposiciones 

legales, técnicas 	y administrativas relativas a la organización y ejecución del 
levantamiento de los censos nacionales. 

2.-Dar preferente atención, orientando los recursos humanos y de otra índole , que disponen 
los sectores, para apoyar a las Oficinas Provinciales del Censo, en las actividades y tareas 
siguientes: 

a. Actualización cartográfica y registro de viviendas y de establecimientos en los centros 
poblados urbanos y rurales donde se efectúe esta tarea; 

b. Difusión de los fines y objetivos de los censos nacionales y de la utilidad de sus resultados 
estadísticos pata la planificación del desarrollo nacional, regional, provincial y distrital; 
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c. Contribuir en el proceso de concientización de la población sobre el apoyo a los censos 
nacionales y la reserva y confidencialidad de la información que brinde la población; 

d. Contribuir a la oportuna y amplia difusión de la promoción censal; 
e. Apoyar en el proceso de reclutamiento, capacitación y selección de los funcionarios censales 

principalmente a los jefes de zona de Sección y Empadronadores; 
f. Provisión de los medios de transporte y comunicaciones a los funcionarios censales para la 

ejecución del empadronamiento; y 
Custodia y seguridad de los documentos y material censal hasta su entrega en la cede 
regional del censo; 

3.- Supervisar que los Comités de Cooperación y Apoyo de los Censos Nacionales en los 
Distritos de su Jurisdicción, cumplan y hagan cumplir las funciones de su responsabilidad; 

4.- Apoyar a los Comités de Cooperación y Apoyo de los Censos Nacionales de su jurisdicción, 
para el mejor cumplimiento de sus funciones, promoviendo la cooperación entre las 
autoridades y servidores del Sector Público, así como las personas naturales y jurídicas 
que conforme a la legislación censal tiene la obligación cívica de participar en la 
preparación y ejecución de los censos; 

j 5.- Asumir las funciones de los Comités Distritales en la capital provincial; 
6.-Informar al Presidente Departamental de Cooperación y Apoyo a los Censos sobre el 

Desarrollo de las labores censales conforme al calendario de ejecución recomendando la 
adopción de medidas extraordinarias en caso de ser necesario. 

7.- Invitar a personalidades y representantes de la sociedad civil cuya participación, a juicio 
del Presidente del Comité Provincial, sea importante para los trabajos Censales. 

8.- Brindar apoyo al Jefe Provincial del Censo, para la ejecución de las actividades censales de 
su jurisdicción. 

Artículo 52• APOYO MANCOMUNADO INTERINSTITUCIONAL Y POBLACIONAL 
Bríndese el apoyo interinstitucional pertinente por parte de la Municipalidad Provincial 
Sánchez Carrión y las Instituciones Públicas y/o Privadas que conforman el Comité Provincial 
de Cooperación y Apoyo Sánchez Carrión; así mismo por toda la población censal, para el 
cumplimiento de objetivos y metas. 
Artículo 62.- INAMOVILIDAD DE LA POBLACIÓN EN EL ÁMBITO URBANO 
Acatar la inamovilidad de toda la población el día domingo 22 de octubre del 2,017, desde las 
8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde; es decir, las personas deberán permanecer en 
sus respectivos domicilios para brindar la información requerida por los empadronadores. 
En esta fecha se suspenderán las actividades cotidianas y se brindará la atención prioritaria a 
los Censos. 

Artículo 7º.- DEL EMPADRONAMIENTO 
El empadronamiento de los censos, en el ámbito urbano se realizará el 22 de Octubre del 
2,017 y en el ámbito rural se efectuará durante quince (15) días consecutivos, a partir del día 
siguiente del "Día del Censo". 
Artículo 82.- VOLUNTARIADO DE LOS EMPADRONADORES 
Teniendo en cuenta que los Censos, requiere de la participación activa de estudiantes, jóvenes 
y personas con espíritu cívico, se invita a inscribirse y capacitarse como voluntario para 
empadronador en los Censos 2017, en el cual adquirirán experiencia y se harán acreedores a 
su respectivo certificado de participación cívica. 



Por lo tanto, mando se Registre, Publique y Cumpla. 
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Artículo 92.- PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN 
La presente Ordenanza Municipal se publicará, conforme al artículo 442  de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, en lo pertinente y se difundirá en todos los medios de 
comunicación social para conocimiento y acatamiento por parte de la población. 
Artículo 102.- DEROGACIÓN DE NORMAS 
Deróganse todas las disposiciones que se opongan a la presente Ordenanza municipal. 

Dado en Huamachuco, a los 15 días del mes de Setiembre del año 2,017 
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