
coNVENtO N0 413.201 7.tNEl

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN Y APOYO A LOScENsos NAcIoNALES: Xn DEpüctéi,;üu DE vtvtENDA y lt DECOMUNIDADES INDÍGENAS 2017, ENTRE CII'IéNTUTO NACIONAL DEesraoÍsrlcA E lruronr,nÁriiÁVu r,¡ul,¡rcrpÁliono DrsrRrrAL DE NUEV.occoRo.
PROVINCIA DE HUANCAVELICA

conste por el presente documento, el convenio Interinstitucional de cooperación yApoyo a ros censos Nacionares: xil gs po¡ir.ián,' vil de viviendl y ilr decomunidades lndígena.s 2017, que suscriP."j ou una parte, el lnstituto Nacional deEstadística e rnformática, en aderante ,,rNEr,,, oeo¡oámente representado por suJefe, Dr. vícroR ANíBAL sÁñqrez aouiiÁñ] identificaoo con DNt. No08299598, designado por Resolución suprema No lzq-zols pcM, con domiciliolegar en ra Av. Generar Garzón No 654 - 65g, distrito de lgsús María, provincia ydepartamento de L]T.l y. 99 l19trr p?T", la Municipat¡oao o¡str¡tat de Nuevo occoroen adelante "MUNlclPAL|DAD", débidament" ,"óLr"ntada por su nrcaráe Distrital,sr' ALBERTO coNzALEs 
'RTEGA, 

identificado cán DNr No 09318170 condomicilio legal en Av. san Martin N" 360, en los terminos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

La Ley N" 13248, Ley de censos, en su Artícuro lodispone que,,A partirde 1960, enel territorio de la República y en sus aguas jurisdiccionales, se levantarán cada diez
3:::^:,:^S"::::^i",^1,^*rTi9n,y Viuie'no* v .aoá' cinco años ros censosUEfISOSEconómicos: agropecuarios, industiiar, comerciár, de serv¡cios, etc.,,, habiéndoserealizado los Últimos censos Nacionales de Poblacion y vivlenda en el año 2a07.

Mediante Decreto supremo N' 066-2015 pcM, der 23 de setiembre 2015, el
S::,,::::^It:l?i1 1::,,119.0" illg':..y prioridad nac¡onar ra ejecución de ros censosNacionales: Xll de PoblaciÓn, vll dtúiv¡enoa y rrr oe óilr;fi;;H'i#"'J:Htf|"":
$::"i"1I ^"1.,i:1T1or:^,1y. 

.oldrcción y'e¡ecuciáÁ at Instituto Nacionat de
J' ,r' iráil'. llnan¡inna¡l¡a ñ^^-^- rr'án los mencionados Censos Nacionales.
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CLÁUSULA SEGUNDA: DE LAS PARTES

El f NEl, de acuerdo con la Ley N" 2g1lg, Ley Orgánica delorganismo Técnico Especiarizado y, de conformidad con el
$991 !"v 9:,.orsanizaciones y Fúnciones det tNEt, tiene

Poder Ejecutivo, es un
Decreto Legislativo No
personería jurídica de

Pr;*""'.i

$9u4, Ley oe Organizaciones
-s- derecho público interno, con autonomía técnica y de gestión, dependiente del



Presidente del consejo de Ministros, y es el órgano rector del Sistema Nacional deEstadística, responsable de normar, planear, oirigir, coordinar, supervisar y difundirlas actividades estadísticas oficiales del país.

La MUNIG|PAL|DAD, de conformid.ad con ta Ley No 2Tg72, Ley orgánica deMunicipalidades' es un Órgano de gobierno local .oá ,rtonomía política, económicay administrativa en los asuntos de su competencia; teniendo como finalidadrepresentar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicoslocales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción deacuerdo a sus competencias. El Alcalde, promueve el desarrollo económico y socialen su jurisdicción, 
,a. 

través.de la e¡ecución de planes y programas aprobados enarmonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo.

El lNEl y la MUNICIPALIDAD, convienen en que cuando se les refiera en formaconjunta, se les denominará LAS PARTES.

CLÁUSULA TERCERA: DEL MARCO LEGAL

ffi

- Constitución política del perú.
- Ley N" 13248, Ley de Censos.
- Decreto Legislativo No 604, Ley de organización y Funciones del Instituto

Nacional de Estadística e Informática.
Ley No 27444, Ley del procedimiento Administrativo Generat.
Ley No 27783, Ley de Bases de la Descentralización
Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
Ley No 28411, Ley Generar der Sistema Nacionar de presupuesto
Ley No 29158, Ley Orgánica del poder Ejecutivo.
Ley N" 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para elAño Fiscal 2017
Decreto supremo No 043-2001-pcM, Regramento de organización y
Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática.,'

a' Establecer ampria cooperación entre er tNEr y ra MUNrcrpALrDAD, para ra
ejecuciÓn de las actividades preparatorias y el levantamiento de los Censos
Nacionales: Xll de Población, Vll de Vivienda y lll de Comunidades Indígenas
a realizarse en el año2017, afin de garantizar la calidad de la informaóión y
su cobertura total en el ámbito de la Municipalidad Distrital.

b' Apoyar la gestión de la MUNICIPALIDAD, con información estadística básica
proventente de los Censos Nacionales: Xll de Población, Vll de Vivienda y Ill
de Comunidades lndígenas a ejecutarse en el ano 20j7, la cual es de utilidad
para el planeamiento, formulación de políticas, planes, programas y proyectos

8)

GUARTA: DE LOS OBJETTVOS

El presente Convenio tiene como objetivos:
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de desarrollo local, orientados a lograr mejores cond¡c¡ones de v¡da de supoblación.

CLÁUSULA QUINTA: DE LOS COMPROMISOS

El lNEl, se compromete a:

a Realizar ros censos Nac¡onare,s: _x, de pobración, V, de Vivienda y ,r decomunidade-s Indígenas en er año 2017, en 
"i 

áÁo¡to o" ra Municipar¡dad Distr¡ta¡de Nuevo_ Occoro, para lo cual dictará la normativload técnica, efectuará lacapacitación de ros funcionarios censares, ¿istribu¡rá 
"r r"t"rüi-p"r.- iIcapacitación y empadronamiento y; en general, supervisará y 

"ontr;f"o 
i"e1ecución de las act¡vidades que comprende el proceso censal.

b Proporcionar a ¡a MUNTCTPALTDAD ros resurtados defrnitivos de ros censosNacionares. Xlr de pobración,. VI de Vivienda y itt-0" corrnidades en er año2017, a nivel nacional, regional, provincial y distriial.

c Proporcionar a ra MUNTCTpALTDAD apoyo informát¡co para ra exprotación de rainformación estadística obtenida de roé iensos ñ""ion"r"r, X| de pobración, Vrlde viv¡enda y lll de comunidades Indígena. un 
"i 

ááo 2e17, relacionada con elámbito de su jurisdicción.

i Proponer a ra MUNrcrpALrDAp, ¡¡n"r. de investigacrón a part¡r de ros resurtadosde ros censos Nacionares: X[ de pobración, vLr áÉ v¡u¡uno, y fl de comunidadesI Indígenas en el año 2017.

Proporcionar a ra MUNT.T'ALTDAD er sistema de Estadísticas Municipares,desarrollado por el lNEl, que integre información áe ras rnvestigaciones quedesarrolra er rNEr sobre característicás oe ra fonraóion-y,, u,u,"nor, necesidadesbásicas insat¡sfechas, estadíst¡cas de ."irnJ.J 
"iroadana, 

infraestructura
:ly:1tl"j y , de ?atuq, programas soc¡aies, con oesagregación a niveroepañamental, prov¡nc¡al v distrital.

MUNICIPALIDAD, se compromete a:

Er Arcarde presidirá el com¡té Distritar de censos Nac¡onares y Iiderará rapromoción de los Censos en su jurisdicc¡On convotanoo a tas princ¡palesautoridades y a los representantes dL las iu'tas ;;;;". y organ¡zaciones deld¡str¡to, a charlas de sensibilización 
"n "oorár"..n.ánll l¡¡el.

Designar a un serv¡dor profesionar con niver de decis¡on que represente a raMUNtcrpALrDAD, duranie et pro"e"á-f"nr.]'u-n""i"e"rono de ra Municiparidad,desde ta suscr¡pción der presente convenio nrti" o¡"¡Jrir" zol z
Proporcionar un rocar con ambientes y oficinas adecuadas para er funcionamientode la Oficina Distrital Censal
comunicación l- ;;-i,.;;;":',""J3; [3l,.li ?; ?]!ffi i,1"!1,#;lfli,iii.,l!censales.

ffi
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d. Apoyar en las tareas de promoción y difusión censal, a rravés de los medios decomun¡cación más importantes der Distrito, a fin de iens¡n¡razar a ras autor¡dadeslocales, comunales, empresarios y a la población en leneral, sobre la importanciay características principales de los Censos Nacionale!

e Apoyar ra gestión der Jefe Distritar de ros censos Nac¡onares: x[ de pobración, vrlde vivienda y 
'r 

de comunidades Indígenár 
"n "i"no 2017, para obtener roselementos necesarios en cada una de las actividades del proceso censal deacuerdo a ros requerimientos de¡ Funcionario censJluro.zado y ra disponibiridadde Ia MUNICIPALIDAD.

f Apoyará dentro de sus posibiridades, a ros empadronadores en er día der censo,ofrec¡éndoles un refrioerio

CLAUSULA SEXTA: DE LAS COORDTNACTONES

Para efectos de ra coordinación y evaruación der cumpr¡mrento de ras obrigacionesdel presente Convenio, LAS pARTES designan como coordrnadores.

Por er rNEr; a ra Lic. Dominica Esperanza Arroyo de Rodrrguez, Jefe Regionar de roscensos Nacionares: Xt de pobración, vrt ie v¡vienoa y t de comunidadesfndígenas en el año 2017, con sede en la ciudad de Huancavettca.

Por la MUNIGIpALIDAD; a¡ señor Marcial Ccora Romero _ Teniente A¡calde

CLÁUSULA SÉPTIMA: DEL Uso DE LA INFoRMACIÓN

La información estadística que se proporcione en er marco der presente convenioserá para uso excrusivo der rNEr y ra MUNT.TpALTDAD y no podrá ser transferida aotras entidades o personas, ni utirizada para fines distinios a ros estabrecidos en elpresente convenio. Tamb¡én se comprometen a garant¡zar ra confidenciaridad de ¡ainformación d¡spuesta por el artículo 97o del DeJreto Supremo N" 043-2001_pcM,Regramento de organización y Funciones der Instituto Nacionar de Estadística eInformát¡ca.

CLÁUSULA oCTAVA: DE LA VIGENCIA

El presente Convenio,
hasta el cumpfimiento
entre LAS PARTES.

tendrá vigencia a partir del día sigu¡ente de su suscripcron,
de las obligac¡ones que contiene, debidamente aon.orJro".

CLAUSULA NOVENA: DE LAS MOD|FtCACtONES y AMpLtACtONES

estuv¡ese expresamente
al presente Convenio, se

prevtsto, así como las modificaciones v
resolverán de mutuo acuerdo entre Llé

/4-



PARTES' previa comun¡cacion escr¡ta c.on una anticipación no menorde quince (15)días, para lo cual,.d_e ser necesario, se firmará una Adenda.CLÁUSULA DÉCIMA: DE LA RESoLUCIÓN

constituye causar de resorución der presente convenio por una de LAS pARTES, 
ratransferencia o cesiÓn de los iu*no, emanados der mismo, sin autorización de raotra' así como, ra acción , or¡són que de modo directo' 

" i"di;;;¡, configureviolaciÓn de los términos .ont"niJo-rln ras cl¿usuras oet presente convenio.
También podrá ser. resuerto por acuerdo entre LAS 

'ARTES, 
er que deberá serexpresado por escrito o por caso fortuito o d; fuer;;'á"vor.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: DE LAS CONTROVERSIAS

Toda controversia derivada de la interpretación o cumplimiento del presenteconvenio' será resuelta mediante coordinaciones o¡raatm en el marco de la buena
nlff:;,Itención 

de LAS panie-s, teniendo como óás" ros objetivos der presente

LAs PARTES, en señal de su conformidad con las cláusulas del presente convenio,lo suscriben en tres originales de un mismo tenor, ¿;-lr ciudad de Huancavelica alos 28 días del mes de Febrero del año 2012.

Sr. ALBERTO GONZALES

Instituto Nacional de Estadística
e lnformática

ORTEGA
Alcalde

Municipalidad Distrital de
Nuevo Occoro

BAL HEZ AGUILAR
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