
coNVENtO No 420-2017-tNEl

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACION Y APOYO A LOS
CENSOS NACIONALES: XII DE POBLACIÓN, VII DE VIVIENDA Y III DE

COMUNIDADES INDíGENAS 2017. ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA Y LA MUNICIPALTDAD PROVINCIAL DE

ANGARAES,

por el presente documento, el Convenio Inter¡nst¡tucional de Cooperación y

Apoyo a los Censos Nacionales: Xll de PoblaciÓn, Vll de V¡vienda y lll de

Comunidades Indígenas 2017, que suscriben de una parte, el Instituto Nacional de

Estadíst¡ca e Informática, en adelante "lNEl", debidamente representado por su

Jefe, Dr. vÍcToR ANíBAL sÁNcHEz AGUILAR, identificado con DNl. No

08299598, designado por Resolución Suprema N" 174-2015 PCM, con domicilio

legal en la Av. General Garzón No 654 - 658, d¡strito de Jesús María, prov¡ncia y

departamento de L¡ma; y de la otra parte, la Municipalidad Provincial de Angaraes,

en adelante "MUNICIPALIDAD", deb¡damente representada por su Alcalde

USULA SEGUNDA: DE LAS PARTES

Poder Ejecutivo, es
Decreto Leg¡slativo
personerÍa jurídica

Prov¡ncial, Ing. BALVINO ZEVALLOS ESCOBAR' identificado con DNI No

23465720 cot domicil¡o legal en Jr Buenos Aires N" 235 - Pueblo Viejo, en los

térm¡nos y cond¡ciones s¡gu¡entes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

La Ley N" 13248, Ley de Censos, ensuArtícu|o 1o d¡Spone que..A partir de 1960,..en

el tenitorio de la Reptolica y en sus aguas jurisd¡cc¡onales, se levantarán cada d¡ez

años los Censos de Población y Vivienda y cada cinco años los Censos

Económ¡cos: agropecuarios, industiial, comercial, de servicios, etc "' habiéndose

rea|izado|osú|timoscensosNaciona|esdePob|aciónyViviendaene|año2007'

Mediante Decreto Supremo N. 066.20,15 PCM' del 23 de Setiembre 201 5, e|

Cobierno Nacional declaró de ¡nterés y prioridad nac¡onal la e.iecución de los Censos

ñac¡onales: Xll de Población, Vll de Vivienda y lll de Comunidades Indígenas en el

aña 2017, encargándose su conducctón y e.iecución al Instituto Nacional de

esia¿istica e Inforirática (lNEl), quien emitirá las normas técn¡cas por las cuales se

regirán los mencionados Censos Nacionales'

La Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades ' en su Título Preliminar'

Árticrrá 
'1, expresa que .los- gobiernos locales son entidades bás¡cas de la

oigrnirr"iO" tárritoriat det Estadó y canales inmediatos de participación vecinal en

loJ asuntos públicos, que ¡nst¡tucionalizan y gestionan.con autonomía los ¡ntereses

ñ;;; ü ias correspondientes colectivid'ades; siendo etementos esenciales del

óoú"ino local, el teriitorio' la poblaciÓn y la. organización Las municipal¡dades

iiouin.i"t". y áirtritate, son los órganos de gobiernb promotores del desarrollo local'

Lon per.on"ií" jurídica de derechó público y plena capac¡dad para el cumpl¡miento

de sus fines".

Lt lHet, o" acuerdo con la Ley N" 29158, Ley orgánica del

Organismo Técnico Especializado Y, de conformid,* ":l^:'
OOi, Ley de Organizaciones y Funciones del l)El' tiene
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derecho público interno, con autonomía técnica y de gestiÓn, dependiente del
presidente del Consejo de Ministros, y es el órgano rector del Sistema Nacional de

Estadística, responsable Oe normar, planear, dirigir, coordinar, supervisar y difundir

las actividades estadísticas oficiales del país.

La MUNICIPALIDAD, de conformidad con la Ley No 27972, Ley Orgánica de
-n¡unü'prf¡Oades, es un órgano de gobierno local con autonomía política, econÓmica

y administrativa en los asuntos de su competencia; teniendo como finalidad

iepresentar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos

loóales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripciÓn de

acuerdo a sus competencias] Et Alcalde, promueve el desarrollo econÓmico y social

án ,, jurisdicción, a través de la ejecución de planes y programas. aprobados en

armonÍa con tas políticas y planes nácionales y regionales de desarrollo'

a.Estab|eceramp|iacooperaciÓnentree|lNE|y|aMUN|G|PALIDAD,para|a
ejecuciÓndelasactividadespreparatoriasye|levantamientode|osCensos
Naciona|es:XlIdePob|aciÓn,V|ldeViviendayIlldeComunidadeslndígenas
area|izarseene|año2OlT,afindegarantizar|aca|idadde|ainformaciÓny
sucoberturatota|enelámbitodelaMunicipa|idadProvincia|.

El lNEl y la MUNICIPALIDAD, convienen en que cuando se les refiera en forma

conjunta, se les denominará LAS PARTES'

CLÁUSULA TERCERA: DEL MARGO LEGAL

- 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'

-LeyNo27444,Leyde|ProcedimientoAdministrativoGenera|.
- Ley No 27783, Ley de Bases de la DescentralizaciÓn

- Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades

-LeyN"2841r,revGenera|delsistemaNaciona|dePresupuesto
- Ley No 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo'

-LeyN"30518'LeydePresupuestode|SectorPúb|icoparae|AñoFisca|2017
-DecretoSupremoNo043-200l.PCM,Reglamentodeorganizacióny

Functonesde||nstitutoNacionaldeEstadisticaelnformática.''

CLÁUSULA CUARTA: DE LOS OBJETIVOS

El presente Convenio tiene como objetivos:
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de desarrollo local' orientados a lograr mejores condiciones de vida de supoblación.

CLÁUSULA QUINTA: DE LOS COMPROMISOS

El lNEl, se compromete a:

a^ Realizar ros censos Nacionares: 
.Xil^de_pobración, Vil de Vivienda y ilr decomunidades rndÍgenas 

"n ui-año 2017, 
"n "r-aroito de ra MuniciparidadProvincial de Angaraes, para lo cual dictará t, norrri¡uidad técnica, efectuará lacapacitaciÓn de los funcionarios censales, distribuirá el material paru lacapacitación y empadronamiento y; en general, supervisará y controlará laejecución de ras actividades que comprende er proceso censar.

b. Proporcionar a la MUNfCIPALIDAD los resultados definitivos de los censosNacionares: Xil de pobración, vil d; Vivienda vlr-0"'comunidades en er año2017, a nivel nacional, regional, provincial y distriíal.

Proporcionar a la MUNICIPALIDAD apo_yo informático para la explotación de lainformaciÓn estadística obtenida de los iensos Nacionales: Xll de población, VlldeVivienda y lll de Comunidades Indígenas en el ano 2017, relacionada con etámbito de su jurisdicción.

d' Proponer a la MUNICIPALIDAD, líneas de investigación a partir de los resuttados
de los Censos Nacionales: Xll de Población, Vll déViviendá y lll de Comlnidades
Indígenas en el año 2017.

e. Proporcionar a la MUNIGIPALIDAD el Sistema de Estadísticas Municipales,
desarrollado por el lNEl, que integre información de las investigaciones que
desarrolla el lNEl sobre características de la población y la vivienda, necesidades
básicas insatisfechas, estadísticas de seguridad ciudadana, infraestructura
educativa y de salud, programas sociales, con desagregación a nivel
departamental, provincial y distrital.

La MUNICIPALIDAD, se compromete a:

a. El Alcalde presidirá el Comité Provincial de Censos Nacionales y liderará la
promoción de 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 coordinaciÓn con el lNEl.

b. Designar a un servidor profesional con nivel de decisión que represente a la
MUNICIPALIDAD, durante el proceso censal en el ámbito de la Municipalidad,

^ desde la suscripción del presente Convenio hasta diciembre 2017.

éW'\. proporcionar un tocat con ambientes y oficinas adecuadas para el funcionamiento

{e'#* Él de ía oficina provincial censal, así como, mobiliario, equipo informático, equipo
t?,,"ji5#;i*hq de comunicación y de transporte, necesarios para la ejecución de las actividades

:'--t!;',-' :7 censales.
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d. Apoyaren ras,rrT,j: 
?:gmoción y,difusión censar, a través de ros medios decomunicación más importantes de ra provincial; ;" de sensibirizar a rasautoridades rocares, comunares, empresarios y 

_a 
tá'pootacion en generar, sobre raimportancia y características prih.ipár"r de los censos Nacionales.

Apoyar la gestiÓn del Jefe Províncial de los censos Nacionales: Xll de población,Vll de Vivienda y lll de comunidadás lndígenas en.i .Áo 2o1T,para obtener toselementos necesarios en cada una de lás actividaoes oer proceso censal deacuerdo a los requerimientos del Funcionario censri ,rtár¡r.do y la disponibilidadde Ia MUNICIPALIDAD.

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

CLÁUSULA SEXTA: DE LAS COORDINACIONES

Para efectos de la coordinaciÓn y evaluación del cumplimiento de las obligaciones
del presente convenio, LAS pARTEs designan como .ooroinrJ*"r'-- 

--"'

Por el lNEl; a la Lic. Dominica Esperanza Arroyo de Rodriguez, Jefe Regional de loscensos Nacionales: Xll de Población, vll de Vivienda y lll de Comunidades
lndígenas en el año 20ir, con sede en ra ciudad de Huancaverica.

. Va l.[.".s.s. . Director

USULA SÉPTITUA: DEL USO DE LA INFORMACIÓN

La informaciÓn estadística que se proporcione en el marco del presente Convenio
será para uso exclusivo del lNEl y la MUNICIPALIDAD y no podrá ser transferida a
otras entidades o personas, ni utilizada para fines distintos a los establecidos en el
presente Convenio. También se comprometen a garantizar la confidencialidad de la
informaciÓn dispuesta por el artículo 97o del Decreto Supremo N'043-2001-pCM,
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e
lnformática.

CLÁUSULA OCTAVA: DE LA VIGENCIA

El presente Convenio, tendrá vigencia a partir del día siguiente de su suscripción,
de las obligaciones que contiene, debidamente concordadasel cumplimiento

LAS PARTES.

LÁUSULA NOVENA: DE LAS MoDIF¡cAcIoNES Y AMPLIAcIoNES

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

Es/a",
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ampliaciones al presente Convenio, se n de mutuo acuerdo entre LAS

tol

Por ta MUN|CIPAL|DAD; rl..l-.,L,..8g.1!
(Asesor). Gn,o.^1- c.l¿ -Da-ar.ollo



PARTES, previa comunicac¡ón escr¡ta con una antic¡pac¡ón no menor de quince (15)

días, para lo cual, de ser necesario, se firmará una Adenda.
cLÁUSULA DÉcIMA: DE LA RESoLUcIÓN

Constituye causal de resoluc¡ón del presente Convenio por una de LAS PARTES, la
transferencia o cesión de los derechos emanados del mismo, sin autor¡zación de la

así como, la acción u omisión que de modo directo o indirecto configure
de los térm¡nos contenidos en las Cláusulas del oresente 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 controversra der¡vada de la ¡nterpretación o cumplimiento del presente
Convenio, será resuelta mediante coord¡naciones directas en el marco de la buena
fe y sana intención de LAS PARTES, teniendo como base los objetivos del presente
00cumenro.

LAS PARTES, en señal de su conformidad con las cláusulas del presente Convenio,
lo suscriben en tres orig¡nales de un m¡smo tenor, en la ciudad de
..An6aee.::... ..., a los ...15. díasdel mes de . ü.?.f?.9 ... de2017.

Jefe
lnstituto Nacional de Estadistica

e Informática

ESCOBAR
Alcalde

Municipalidad Provincial de
Angaraes
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HEZ AGUILAR VINO ZEVALLOS
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