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Mediante Decreto supremo N" 066-2015 pcM, del 23 de setiembre 2015, el
Gobierno Nacional declaró de interés y prioridad nacional la ejecución de los Censos
Nacionales; Xll de Población, Vll de Vivienda y lll de Comunldades Indígenas en el
año 2017, encargándose su conducción y ejecución al Instituto N-ac¡onal de
Estadística e Informática (lNEl), quien emitirá las normas técnicas por las cuales se
regirán los mencionados Censos Nacionales.

La Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en su Título preliminar,
Artículo l, expresa que "los gobiernos locales son entidades básicas de la
organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en
los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses
propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del
gobierno local, el territorio, la población y la organización. Las municipalidades
provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local,

personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento
sus fines".

lÁusulR SEGUNDA: DE LAS pARTEs

El lNEl, de acuerdo con la Ley N" 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, es un
Organismo Técnico Especializado y, de conformidad con el Decreto Legislativo No
604, Ley de Organizaciones y Funciones del lNEl, tiene personería Jurídica de
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público interno, nomía técnica y de gestión, dependiente del
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Pres¡dente del Consejo de Min¡stros, y es el órgano rector del S¡stema Nacional de
Estadistica, responsable de normar, planear, dirigir, coordinar, supervisar y difundir
las act¡v¡dades estadísticas oficiales del país.

La MUNICIPALIDAD, de conformidad con la Ley No 27972, Ley Orgánica de
Munic¡palidades, es un órgano de gobierno local con autonomía política, económica
y adm¡n¡strat¡va en los asuntos de su competencia; ten¡endo como finalidad
representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públ¡cos
locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción de
acuerdo a sus competencias. El Alcalde, promueve el desarrollo económico y social
en su jurisdicción, a través de la ejecución de planes y programas aprobados en
armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo.

El lNEl y Ia MUNICIPALIDAD, convienen en que cuando se les refiera en forma
conjunta, se les denominará LAS PARTES.

CLÁUSULA TERCERA: DEL MARco LEGAL

Const¡tuc¡ón Política del Perú.
Ley N" 13248, Ley de Censos.
Decreto Legislativo N" 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto
Nacional de Estadistica e lnformát¡ca.
Ley N'27444, Ley del Procedim¡ento Adm¡n¡strat¡vo General.
Ley No 27783, Ley de Bases de la Descentralización
tey N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
Ley N'28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
Ley N" 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Ley N" 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal2017
Decreto Supremo N' 043-200'1-PCM, Reglamento de Organ¡zac¡ón y
Funciones del Instituto Nac¡onal de Estadística e lnformática."

CLAUSULA CUARTA: DE LOS OBJETIVOS

El presente Convenio t¡ene como objetivos:

a. Establecer amplia cooperación enfe el lNEl y la MUNICIPALIDAD, para la
ejecuc¡ón de las activ¡dades preparatorias y el levantamiento de los Censos
Nacionales: Xll de Población, Vll de Vivienda y lll de Comun¡dades Indígenas
a real¡zarse en el año 2017, a fin de garant¡zar la calidad de la información y
su cobertura total en el ámbito de la Municipalidad D¡strital.

b. Apoyar la gestión de la MUNICIPALIDAD, con información estadística básica
proven¡ente de los Censos Nacionales: Xll de Población, Vll de Vivienda y lll
de Comun¡dades Indígenas a ejecutarse en el año 2017,la cual es de utilidad
para el planeamiento, formulación de políticas, planes, programas y proyectos



de desarrollo local, orientados a lograr mejores condiciones de v¡da de su

ooblación.

CLAUSULA QUINTA: DE LOS COMPROMISOS

El lNEl, se compromete a:

a. Realizar los Censos Nacionales: Xll de Población, Vll de Vivienda y lll de
Comunidades Indígenas en el año 2017, en el ámbito de la Municipalidad Distr¡tal

de Marcas, para lo cual dictará la normat¡vidad técnica, efectuará la capacitac¡ón
de los funcionarios censales, distribuirá el material para la capac¡tac¡ón y

empadronamtento y; en general, supervisará y controlará la ejecución de las

actividades que comprende el proceso censal.

). Proporc¡onar a la MUNICIPALIDAD los resultados def¡n¡t¡vos de los Censos

Nacionales. Xll de Población, Vll de Vivienda y lll de Comunidades en el año

2017, a nivel nacional, regional, provincial y d¡str¡tal.

:. Proporcionar a la MUNICIPALIDAD apoyo informático para la explotación de la

información estadística obten¡da de los censos Nacionales: Xll de Población, Vll

de vivienda y lll de comunidades Indígenas en el año 2017, relacionada con el

ámbito de su jurisdicción.

j. Proponer a la MUNICIPALIDAD, líneas de investigación a partir de los resultados

de lbs Censos Nacionales: Xll de Población, Vll de Vivienda y lll de Comunidades

Indígenas en el año 2017.

e. Proporcionar a la MUNICIPALIDAD el sistema de Estadísticas Municipales,

desarrollado por el lNEl, que ¡ntegre información de las ¡nvest¡gac¡ones que

desarrolla el lñEl sobre característ¡cas de la población y la vivienda, neces¡dades

bás¡cas insatisfechas, estadísticas de seguridad ciudadana, infraestructura

educativa y de salud, programas sociales, con desagregación a nlvel

departamental, provincial y distrital

La MUNICIPALIDAD, se compromete a:

a. El Alcalde presidirá el comité D¡str¡tal de censos Nacionales y liderará. la

promoción áe los Censos en su jurisdicción convocando a las principales

autoridades y a los representantes de las juntas vecinales y organizaciones del

distrito, a charlas de sensibilización en coord¡nación con el lNEl'

b.Des¡gnaraunservidorprofesiona|connive|dedecisiÓnquerepresentea|a
MUN'IC¡pAL¡DAD, durante el proceso censal en el ámbito de la Mun¡cipalidad,

desde la suscripción del presente Convenio hasta dic¡embre 2017

c. Proporcionar un local con ambientes y oficinas adecuadas para el func¡onamiento

de ia Oficina Distrital Censal, así como, mob¡l¡ario, equipo ¡nformát¡co, equ¡po de

comunicación y de transporte, necesarios para la e.iecuc¡ón de las act¡vidades

censales.



d' Apoyar en las tareas de promoción_y difusión censal, a través de los medios decomunicación más importantes del Distrito, a fin oeiensio¡lizar a las autoridadeslocales, comunales., ernpresarios y a ta poolacion 
"n iun"ral, sobre la importanciay características principales de los censos NacionaleJ.

e' Apoyar la gestión del Jefe Distrital de los censos Nacionales: Xll de población, vll
::J::?fifllj:^!"-T-qrdes Indíse;;;"'"i"no 2017, para obtener rosetementos necesarios en cada una oJ ras actividrJ". áá';rJ;;"":;i; ;:acuerdo a los requerimientos del Funcionario Censat au1ár¡zado y la disponibilidadde la MUNtCtpALtDAD

Apoyará dentro de sus posibilidades, a los empadronadores en el día del censo,ofreciéndoles un refrigerio.

LÁUSULA SEXTA: DE LAS cooRDINAcIoNES

TAr::,t:"::"^t^1": 
de la coordinación y evaluación der cumptimiento de tas obtisaciones

V 10, oer presente convenio, LAS PARTES designan como coordinadores:
I- 

"!t-otA 6l

-."ü' Por el lNEl; a la Lic. Dominica Esperanza Arroyo de Rodriguez, Jefe Regional de los':-/' 
censos Nacionales: Xll de Población, Vll de Vivienda y lll de comunidades

límrD, 
lndígenas en el año 2017, con sede en la ciudad de Huancavelica.

r -S- .\¡(azr /\r \/¡¡ /w EPnr ra MUNICIPALIDAD; a Lic. ARTURo vllcA DlpPu.(sub gerente de desarro'of

\-z ?ñftff j5¡umano.
Yá 9bo¡z¡',U-.:V

\J-+' JJ /
''.1-' -,/'\\" ''/'/ cLÁusuLA sÉpnMA: DEL uso DE LA tNFoRMActóN

La información estadística que se proporcione en er marco del presente convenio
será para uso exclusivo del lNEl y la MUNICIPALIDAD y no pooia ser transferida aotras entidades o personas, ni utilizada para fines distintos a los establecidos en elpresente convenio' También se comprometen a garantizar la confidencialidad de lainformación dispuesta por el artículo g7o del Decreto supremo N" 043-2001-pcM,
Reglamento de organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística eInformática.

CLÁUSULA OCTAVA: DE LA VIGENCIA

I presente Convenio, tendrá
el cumplimiento de las
LAS PARTES

vigencia a partir del día siguiente de su suscripción,
obligaciones que contiene, debidamente concordadas

GLÁUSULA NOVENA: DE LAS MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES

Lo que no estuviese expresamente previsto, así como las modificaciones y

llt

se resolverán de mutuo acuerdo entre LAS

lll



PARTES, previa comun¡cac¡ón escrita con una anticipac¡ón no menor de quince (15)
días, para lo cual, de ser necesar¡o, se firmará una Adenda.
CLÁuSULA DÉGIMA: DE LA REsoLUcIÓN

constituye causal de resolución del presente convenio por una de LAS pARTES, la
transferencia o ces¡ón de los derechos emanados del mismo, sin autorización de la
otra, así como, la acción u omisión que de modo directo o ¡ndirecto configure
violación de los términos contenidos en las cláusulas del presente convenio.

También podrá ser resuelto por acuerdo entre LAS pARTEs, el que deberá ser
expresado por escrito o por caso fortuito o de fuerza mayor.

CLÁUSULA DÉcIMo PRIMERA: DE LAs coNTRoVERsIAs

Toda controversia derivada de la ¡nterpretación o cumplimiento del presente
convenio, será resuerta mediante coordinacrones directas en er marco de ia buena
fe y sana intenc¡ón de LAS pARTEs, teniendo como base los objet¡vos oet presentá
documento.

LAs PARTES, en señar de su conformidad con ras cráusuras der presente convenio,
lo suscriben en kes originares de un m¡smo tenor, en la ciudad de Huancaverica, a
f os 23 días del mes de Febrero de 2017 .

Inst¡tuto Nacional de Estadística
e Informática

Jefe
lidad Distrital de


