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coNvENIo INTERTN'TITUCTONAL DE COOPERACTÓN Y APOYO A LO' CEN'O' NACTONALEI:

XIT DE POBLACTóN. VIT DE VIVIENDA Y IIT DE COMI'NIDADE' INDíGENA' 2O'Z ENTNE EL

TN'TITUTo NAaTaNAL DE E'TADí'TTCA E INFORMATICA Y LA MUNICIPALIDAD DI'TRITAL DE
VAULI

PROVINCTA DE HUANCAVELICA

Consfe por el presente documento, et Convenio lnterinstitucional de CooperaciÓn y Apoyo a /os Censos

Nacionales'Xlt de Pobtación, Vtl de Vivienda y lll de Comunidades /ndigenas 2017. que suscriben de una

Da¿e, ellnsfltufo Nacionatde Esfadlsflca e lnformática, en adelante "lNEl", debidamente representado plr
su Jefe. Dr VíCTAR ANíBAL SÁNCHEZ AGU|LAR. identificado con DNI N" 08299598. designado por

Resolución Suprema N" 174-2A15 PCM. con domicitio legalen la Av GeneralGarzon No 654 - 658 distrtto

de Jesús Maria. provtncta y depaftamento de Lima: y de la otra parte, la Municipalidad Dtstrital de Yault en

adelante "M|JNICIPALIDAD", debidamente representada por su Alcalde Distrital, Sr S/M/ON TAIPE

SEDA^/O, identificado con DNt N" 40068021, con domicilio legal en Plaza Principal S/N del Distrito de

Yauli. Provincia y deparlamento de Huancavelica. en los términos y condtciones sigulenles.

C LÁU SU LA PRI MERA: ANIECFDENIFS

La Ley N" 13248, Ley de Censos, en su Arliculo 1o dispone que "A partir de 1960, en el territorio de la

Repúbtica y en sus aguas jurisdiccionales, se levantarán cada d¡ez años /os Censos de PoblaciÓn y

Vivienda y cada cinco años /os Censos Económicos: agropecuarios, industrial, comercial, de servlctos

etc.". habiéndose realizado tos úttimos Censos Naclona/es de PoblaciÓn y Vivrenda en el año 2007

Mediante Decreto Supremo N" 066-2015 PCM, del 23 de setiembre 2015, el Gobierno Nacional declaro

de interés y prioridad nacional la ejecucion de /os Censos Nacionales. Xll de Poblacion, Vll de Vivrenda y

t1 de Comunidades tndigenas en el año 2017, encargándose su cottducciÓn y eiecuciÓn al lnstttuto

Nacionalde Estadisflc a e lnformática (tNEt). quien emitirá las normas fécnicas por las cuales se regirán los

menóionados Censos Nacionales.

La Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipatidades, en su Titulo Preliminar, Articulo l, expresa que '/os

gobiernos /ocales son entidades báslcas de la organización terrttorial del Estado y canales tnmediatos de

pañicipación vecinalen /os asunfos públlcos. que institucionalizan y gestionan con autonomla /os lnlereses

propios de ias correspondientes co/ectividades; slendo elementos esencra/es del gobierno local. el

terrttorio. la pobtación y Ia organización. Las municipalidades provinciales y dlstdla/es son /os organos de

gobierno promotores del desarrollo tocal. con personeria juridica de derecho públba y plena capacrdad

para elcumplimiento de sus flnes".

CLAUSULA SEGUNDA; DE tAS PARIES

Et lNEt, de acuerdo con la Ley N'29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. es un Organtsmo Técnico

Especiatizado y. de conformidad con el Decreto Legistativo No 604. Ley de Organizaciones y Funcrones del

tNEt, tiene personeria jurídica de derecho público interno. con autonomía técnica y de gestron

det Consejo de Mlnistros. y es el Órgano rector del Sisfema Nactonal de

ffi

€',,-, .r,r. l'. ..1t11:¿ .¡ itrt..t/.t



¡AÑO DEL BUEN 
'ERVICIO 

AL CIUDADANO'

Estadístlca, responsable de normar, planear, dirigir. coordinar, supervisar y difundir las acttvtdades

esfadisflcas oficiales del país.

La MUNICIPALIDAD, de conformidad con la Ley No 27972. Ley Orgánica de Municipalidades, es un

órgano de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en /os asuntos de su

encia; teniendo como ftnalidad representar al vecindario. promover la adecuada prestación de /os

publicos localesy eldesarrollo integral, soslenlb/e y armónico de su crcunscripción de acuerdo a

us competencias. El Alcalde, promueve el desarrollo económica v social en su iurisdiccion. a través de la

ejecución de planes y programas aprobados en armonia con las politicas y planes nacionales y regtonales

de desarrollo,

El lNEl y la MUNICIPALIDAD, convienen en que cuando se /es refiera en forma conjunta. se /es

denomtnara LAS PARIES.

CLAUSULA TERCERA: DEL MARCO LEGAL

- Constitución Politica del Perú.

- Ley N' 13248, Ley de Censos.

- Decreto Legislativo No 604, Ley de Organización y Funciones del Instttuto Nacional de Fsfadlsflca e

lnformática.

- Ley No 27444, Ley del Procedimiento Arlministrativo General

- Ley No 27783, Ley de Eases de la Descentralización
- Ley No 27972. Ley Orgánica de Municipalidades

- Ley No 28411. Ley General del Slsfema Nactonal de Presupuesto
- Ley N" 29158. Ley Orgánica delPoder Ejecutivo.

- Ley N'30518, Ley de Presupuesto del Seclor Publico para el Año Fiscal 2017

- Decreto Supremo N" 043-2001-PCM, Reglamento de Organizacion y Funciones del lnstituto Nacionalde

Esladlslica e I nfornt ática."

CLAUSULA CUARTA: DE tOS OBJETIVOS

¡.Frf E/ presente Convenio tiene como objetivos

Establecer amplia cooperación entre el INEI y la MUNICIPALIDAD, para la ejecución de tas

actividades preparatorias y el levantamiento de los Censos Nacionales. Xll de Población. Vll de

Vivienda y lll de Comunidades /ndigenas a realizarse en el año 2017, a fin de garantizar la calidad

de la información y su coberlura total en el ámbito de la Municipalidad Distrital.

b Apoyar la gestión de la MUNICIPALIDAD, con información estadlstica básica proveniente de /os

Censos Nacionales:Xll de Población, Vll de Vivienda y lll de Comunidades lndigenas a ejecutarse

en el año 2017, I es de utilidad para el planeamiento, formulación de politicas, planes,

a

-rl,
ililiiiili""

at¿/ l-t 1.1tt t l i,¡ íil;"r. r

o
Á,

3

a

l)¿



-'1,
ili \ lt¡tl¡t"'

.AÑO DEL BUEN 
'ERVICIO 

AL CIUDADANO¡
programas y proyectos de desarrollo local, orientados a lograr mejores cond¡c¡ones de vida de su

población.

CLÁUSULA QIJINTA: DE tOS COMPROMISOS

EllNEl, se compromete a:

a. Realizar /os Censos Nacionales:Xll de Población, Vll de Vivienda y lll de Conunidades lndigenas en el
año 2017, en el ámbito de la Municipalidad Distrital de Yauli, para lo cual dictará la normatividad
técnica. efectuará la capacitación de los funcionarlos censa/es. distribuirá el material para la
capacitaciÓn y empadronamiento y: en general, supervisará y controlará la ejecución de tas actividades
que comprende el proceso censal.

b Proporcionar a la MUNICIPALIDAD los resu/lados definitivos de los Censos Nacionales. Xil de
PoblaciÓn, Vll de Vivienda y lll de Comunidades en el año 2017, a nivel nacional, regional, provincial y
distrital.

Ld

Proporcionar a la MUNICIPALIDAD apoyo informático para la exptotación de la informacion estadistica
obtenida de /os Censos Nacionales; Xll de Poblacion, Vlt de Vivienda v ttt de Comunidades lndiaenas
en el año 2017. relacionada con el ámbito de su jurisdicción.

Proponer a la MUNICIPALIDAD, líneas de investigación a paftir de /os resu/fados de los Censos
Nacionales; Xll de Población, Vll de Vivienda y ltt de Comunidades lndigenas en el año 2A1T

Proporcionar a la MUNICIPALIDAD e/ Sisfema de Esladisticas Municipales. desaroltado por el INEI
que integre tnformación de las investigaciones que desarrolla et tNEl sobre caracteristicas de la
poblaciÓn y la vivtenda. necesidades báslcas insatisfechas. estadisticas de seguridad ciudadana.
infraestructura educativa y de satud. programas socla/es. con desagregactón a nivet departamentat.
provrncral y distrital.

MUNICIPALIDAD, se compromete a;

El Alcalde presidirá el Comité Distritat de Censos Nacionales y liderará ta promoción de /os Censos en
su iurisdicciÓn convocando a /as principales autoridades y a tos representanfes de tas juntas vecinales
y organtzactones del distrito, a charlas de sensibilización en coordinación con eltNEt.

Designar a un servidor profesional con nivel de decisión que represente a la MuNtCt1AL]DAD. durante
el proceso censal en el ámbito de la Municipatidad, desde ta suscripción del presente Convenro nasta
diciembre 2017.

Proporcionar un local con ambientes y oficinas adecuadas para el funcionamiento de la ofictna Distrital
Censal, así como, equipo informático, equipo de comunicación y de transporte. necesaÍos
para la elecución de las censa/es
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Apoyar en /as tareas de promoción y difusión censa/, a través de /os medios de comunicación más

imporlantes del Distrito, a fin de sensibilizar a las autoridades /ocales, comunales, empresanos y a la
población en general, sobre la importancia y caracteristicas principales de /os Censos Nacionales

Apoyar la gestión del Jefe Distritalde /os Censos Nacionales; Xll de Población, Vll de Vivienda y lll de

Comunidades lndígenas en el año 2017, para obtener los elementos necesarlos en cada una de las

actividades del proceso censal de acuerdo a los requerimientos del Funcionario Censal autorizado y la

disponibilidad de la MU NICIPALIDAD.

f . Apoyará dentro de sus posibilidades. a /os empadronadores en el día del Censo. ofreciéndoles un

refrigerio,

CLÁUSULA SEXIA: DE tAS COORDINAC'ONES

Para efectos de la coordinación y evaluación del cumplimiento de las obligaciones del presente Convenio.

LAS PARTES desrgnan como coordinadores,

Por et lNEl; a la Lic. Dominica Esperanza Arroyo de Rodriguez, Jefe Regionalde /os Censos Nacionales:

Xlt de Pobtación, Vll de Vivienda y lll de Comunidades lndígenas en el año 2017. con sede en la ciudad

de Huancavelica.

Por la MUNICIPALIDAD; al señor Héctor De La Cruz O¡'tiz, Gerente de Desarrollo Económico y Servicio a

la Ciudadanía.

CLÁUSULA SÉPNMA: DEt USO DE LA INFORMA,CION

a información esladisflca que se proporcione en el marco del presente Convenio será para uso exclusrvo

lNEl y la MUNICIPALIDAD y no podrá ser transferida a otras enfidades o personas, ni utilizada para

confidencialidad de la información dlspuesfa por el articulo 97o del Decreto Supremo N" 043-2001-PCM

Reglamento de Organización y Funciones del lnstituto Nacionalde Estadistlca e lnformáttca.

CLAUSULA OCTAVA: DE LA VIGENCIA

El presente Convenio. tendrá vigencia a partir deldia siguiente de su suscnpctón. hasta elcumplimiento de

las obligaciones que contiene, debidamente concordadas entre LAS PARTES

"-"1
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orltÉ-



t

-'1,
lll
i)J

3AÑO DEL BUEN 
'ERVICIO 

AL CIUDADANOI

CLÁUSULA NOVENA DE tAS MODIFICACIONES Y AMPLIACIOÍVES

Lo que no esfuvlese expresamente previsto, asi como las modificaciones y ampliactones al presente
Convenio, se resolverán de mutuo acuerdo entre LAS PARrEs. previa comunicación escrita con una
anticipación no menor de quince (15)dias. para lo cual. de ser necesario. se firmará una Adenda

)LÁUSULA DÉ)IMA: DE LAREso¿Uc/ÓN

constituye causal de resoluciÓn del presente convenio por unade LAS pARrEs, la transferencia o cesiónde /os derechos emanados del mismo, sin autorización de la otra, asi como, la acción u omision que de

[:iifl:*t 
o tndirecto configure violación de los términos contenidos en tas ctáusutas det presente

Toda controversia derivadT de la interpretación o cumplimiento del presente convenio, será resueltamediante coordtnaciones direclas en el marco de ta buenta fe y sana intenciónde LAS pARrEs teniendopomo base tos objetivos del presente documento.

W)o,:,::A:,,:|,,,:,:,::,,::^:,^:,:f:i::!:d.|?:,,,ctau'su|asdelpresenteConvenio,losuscrtbenentres
originales de un mismo tenor, en ta ciudad de Huancaverica, a to, 

'í,i"i,áo ;i';::';r;r;i:i:'rz'r'ri;

Instituto Nacionat de Estadística
e Informática

BAL NCHEZ AGLJILAR AIPE SEDANO
Alcalde

Munici idad Distritat de yauli

íQ'r;.r,:,., t-.'1.r'tt\lt,¡ Ítta,r!t

También podrá ser resuelto por acuerdo entre LAS PARrEs, et que deberá ser expresado por escrito ooor caso forluito o de fuerza mayor.

CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA: OF tAS COIVIROYERS/AS

,rrl

Jefe


