
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN Y APOYO A LOS
-cei¡5oé 

l,¡ÁctoNALEa: Xil Oe poeLncrÓN, vll DE vlvlENDA Y lll DE

couUNtDADEs lHolaeÑls 2017, ENTRE EL lNSTlruro NAcIoNAL DE
-áó}nü¡s-ricÁ e l¡¡roirvlÁrrcr i r-r MUNTCTPALIDAD DlSrRlrAL DE

gONGALLA. -ANGARAES

Constepore|presentedocumento,e|ConvenioInter¡nstituciona|deCooperacióny
Apovo a los Censos ¡la.ionáf"t' Xll de Población' Vll de Vivienda y lll de

a["iiiirá". lná¡gln". zol7. que suscriben de una parte, el Instituto Nacional de

Estadistica e Informátrca, en adellnte ,,lNEl",debidamente representado por su Jefe,

;; lióióR AN|BAL SÁÑCHez Áculun, identificado con DNl. No 082ee5e8'

J"r¡é""do por Resolución S,ptema N" 174-2015.PCM' con domicilio legal en la Av'

Generat Garzón No 654 - 6¡d, distrito de Jesús Maria' provincia v fnarta1119 
oe

Lima: v de la otra p"n", iu Municipalidad Distrital de Congalla en adelante

:iiiüH'ó'io,-ión"o;l oln¡Jutente representada por su Alcalde Distrital' Sr' JORGE

iiiúouñ¡unr ccÁsnHrlioentificaáo con DNr N" 40990282 con domicilio legal en

piaia princ¡pat S/N , en los términos y condiciones sigu¡entes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Estadística e Informática (lNEl)'

regirán los mencionados Censos
ouien em¡tirá lai normas técnicas por las cuales se

'fffi,",,;1,'."-o',.""''"' s;F] !i:qil.^':":^1":*"^.^,:,": "ijt:11ffi":,H"*'.,ff J:
Ley N" 27e72, Lev orgánicq d" MYll?t1id3*'^3-l-"lJ'Y1"":j:"TIi:

lüllii"J;'"i,i,i-r"io"r *i?iü",?11".: i:,:::1Y'^:: l,*'.f;¡;1:.?','J,X;:
i,i3lJffi;"Jüiñ;';;;¡nsi['"¡o'nur¡'anvsestio¡an:"1,::t:::Tíi]::1,1t:'""'r"":
liffi::':"J '::1:;¿ñ;i;;i;;;;;túúi,:''^:^::1".":,1"J:1':'-n::,::lñ'"r'"1:3:"J':H.'i"::i li qii:1!;f{r::f::":"l.ll"?lnilá?i"1i;":X'"'T:g:',:iy,:::i
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-y ptena capacidad para el cumplimiento

Nacionales.

de sus fines".

CLÁUSULA SEGUNDA: DE LAS PARTES

El lNEl, de acuerdo con la Ley N'29158' Ley Orgánica del Poder Ejecutivo' es un

organismo Técnico erp""¡.]áááo v,-0" lonió."*¡i.ad con el Decreto Legislativo No

004, Ley de organrzacr#;;ÉJ;"itnéi ¿"t lNrt tiene personería jurídica de

derecho público interno, con'autonomía técnica y de gestión' dependiente del

a Ley N' 13248, Ley de Censos, en su Artículo 1o dispone que "A partir de '1960' en

I territorio de la RepÚblic" V "t i" aguas jurisdiccionales se^levanta'1"*:i::
:;;"J"1:'J";;."i; É;úmi". 

-v 
ii¡u¡"nd" .1 c.ada cinco años ros censos

Económicos: agropecuarlos, 
-¡lJuttiiar, 

comerciál .d" .t:ry1:'::'^3tl;'^^l"llu#o""Ecolrur¡rrt/uD 
¡iY",J. óll.á-, N;;;;ü; de pobtación y Vivienda en el año 2007.

{M:;H::"::",eto supremo N. 066-20,15 pcM, der 23 de seriembre 2015, er

\9. $?gffi F/Gobierno Nacional declaró de interés y prioridad nacional la ejeóución de los censos
\r-l- ñ1,,úr, -\- /\Ql^r,,s, Nacionates: xii'oe pootac¡on, Vll de.Vivienda y lll de comunidades Indigenas en et

año 2017, J,ññoü- su-conduccio¡. .v. 
ejecución 

'?l-li:$P. Y"l::fl"::

coNVENtO N0 422.201 7-tNEl



Presidente del consejo de Ministros, y es el órgano rector del Sistema Nacional de
Estadística, responsable de normar, planear, dirigir, coordinarj supervisar y difundir
las activ¡dades estadísticas oficiales del país.

La MUNICfPALIDAD, de conformidad con la Ley No 27972, Ley Orgánica oe
Municipalidades, es un órgano de gobierno local con autonomía política, económicay administrativa en los asuntos de su competencia; teniendo como finalidad
representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos
locales y el desarrollo íntegral, sostenible y armónico de su circunscripción de
acuerdo a sus competencias. El Alcalde, promueve el desarrollo económico v social
en su jurisdicción, a través de la ejecución de planes y programas aprobados en
armonia con las políticas y planes nacionales y regionales de.dlsarrollo.

El lNEl y la MUNICIPALIDAD, convienen
con¡Unta, se les denominará LAS PARTES.

en que cuando se les refiera en forma

CLAUSULA TERCERA: DEL MARco LEGAL

Constitución Politica del perú.
Ley N' 13248, Ley de Censos.
Decreto Legislativo No 604, Ley de organización y Funciones der Instituto
Nacional de Estadística e Informática.
Ley No 27444, Ley del procedimiento Administrativo General.
Ley No 27783, Ley de Bases de la Descentr alización
Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
Ley No 2841 1 , Ley General del Sistema Nacional de presupuesto
Ley No 29158, Ley Orgánica del poder Ejecutivo.
Ley N" 30518, Ley de presupuesto der sector púbrico para er Año Fiscar 20i7
Decreto Supremo N" 043-2001_pCM, Reglamento de Organización y
Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Info.mát¡ca.,,

LA CUARTA: DE LOS OBJETTVOS

I presente Convenio tiene como objetivos:

a Estabrecer ampria cooperación entre er rNEr y ra MUNrclpALlDAD, para raejecución de ras actividades preparatorias y er revantamrento de ros censosl' Nacionales: Xil de pobración, Vil de Vivienda y ilr de comunidades Indígenas: a rearizarse en er año 2017, a fin de garantizar ra carrdad de ra información v
su cobertura total en el ámbito de la Municipalidad Distrital.

b. Apoyar la gestión de ra MUNrcrpALrDAD, con información estadística básicaproveniente de ros censos Nacionares: Xil de pobración, Vil de vivienda y lrl
de comunidades Indígenas a ejecutarse en el año 2ei7,la cual es de utilidad
para el planeamiento, formulación de políticas, planes, piogramas y proyectos
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de desarrollo local, orientados a lograr mejores condiciones de vida de su
población.

CLAUSULA QUINTA: DE LOS COMPROMISOS

El lNEl. se comoromete 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 Diskital
de Congalla, para lo cual dictará la normatividad técnica, efectuará la capacitación
de los funcionarios censales, distribuirá el material para la capacitación y
empadronamiento y, en general, supervisará y controlará la ejecución de las
actividades que comprende el proceso censal.

Proporcionar a la MUNICIPALIDAD los resultados definitivos de los Censos
Nacionales: Xll de Población, Vll de Vivienda y lll de Comunidades en el año
2017,a nivel nacional, regional, provincial y distrital.

Proporcionar a la MUNICIPALIDAD apoyo informático para la explotación de la
información estadística obtenida 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.

Proponer a la MUNICIPALIDAD, líneas de investigación a partir de los resultados
de los censos Nacionales: XII de Población, Vll de Vivienda y lll de comunidades
Indígenas en el año 2017.

roporcionar a la MUNICIPALIDAD el sistema de Estadísticas Municipales.

a nivel

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
departamental, provincial y distrital.

La MUNICIPALIDAD, se compromete a:

Alcalde presidirá el comité Distrital de censos Nacionales y liderará la
de los Censos en su jurisdicción convocando a laÁ principales

utondades y a los representantes de las juntas vecinales y organizacionei del
distrito, a charlas de sensibilización en coordinación con el lNEl.

o..'uesrgnar a un servrdor profesional con nivel de decisión que represente a la
r.üuNlclPALlDAD, durante el proceso censal en el ámbito áe la Municipalioao,-' desde la suscripción del presente Convenio hasta diciembr e 2017 .

c. Proporcionar un local con ambientes y oficinas adecuadas para el funcionamiento
de la oficina Distrital censal, asi bomo, mobiliario, equipo informático, equipo de
comunicación y de transporte, necesarios para la elecución de las activiáades

i censales.



d. Apoyar en las tareas de promoción y difusión censal, a través de los medios de

comunicación más importantes del Distrito, a fin de sensibilizar a las autoridades
locales, comunales, empresarios y a la población en general, sobre la importancia
y caracteristicas principales de los Censos Nacionales.

e. Apoyar la gestión del Jefe Distrital de los Censos Nacionales: Xll de Población, Vll
de Vivienda y lll de Comunidades Indígenas en el año 2017, para obtener los

elementos necesarios en cada una de las actividades del proceso censal de
acuerdo a los requerimientos del Funcionario Censal autorizado y la disponibilidad
de la MUNIGIPALIDAD.

f. Apoyará dentro de sus pos¡bilidades, a los empadronadores en el día del Censo,
ofreciéndoles un refrigerio.

ULA SEXTA: DE LAS COORDINACIONES

Para efectos de la coordinación y evaluación del cumplimiento de las obligaciones
del presente Convenio, LAS PARTES designan como coordinadores:

el lNEl; a la Lic. Dominica Esperanza Arroyo de Rodriguez, Jefe Regional de los
Nacionales: Xll de Población. Vll de Vivienda v lll de Comunidades

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

Por la MUNICIPALIDAD; al Ing. Héctor Dionisio, RONCEROS LEON (Responsable
la Sub Ge¡encia Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital de Congalla).

SULA SÉPTIMA: DEL USO DE LA INFORMACTÓN

La información estadística que se proporcione en el marco del presente Convenio
será para uso exclusivo del lNEl y la MUNICIPALIDAD yno podráser transferida a
otras ent¡dades 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 970 del Decreto Supremo N'043-2001-PCM,
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e
nformática.

LÁUSULA OCTAVA: DE LA VIGENGIA

El oresente Convenio. tendrá vigencia a partir del día siguiente de su suscripción,
de las obligaciones que contiene, debidamente concordadashasta el cumplimiento

entre LAS PARTES.

DE LAS MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES

estuv¡ese expresamente previsto, así como las modificaciones y
al presente Convenio, se resolverán de mutuo acuerdo entre LAS

Lo que no
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PARTES, previa comunicación escrita con una anticipación nó menor de quince (1S)

días, para lo cual, de ser necesario, se firmará una Adenda. Así Mismo gl
personal a contratar será de preferenc¡a del lugar del
capital del Distrito, centros Poblados y anexos quienes
conocen el lugar, siempre en cuando que cumplan con los
requisitos con el perfil Profesional der área que se requiere
para ocupar el puesto
cuÁusull oÉclruR: DE LA Resotuclóru

Constituye causal de resolución del presente Convenio por una de LAS pARTES, la
transferencia o cesión de los derechos emanados del mismo, sin autorización de la
otra, así como, la acción u omisión que de modo directo o indirecto 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. interpretación o cumplimiento del presente
Convenio, será resuelta mediante coordinaciones directas en el marco de la buenafe y sana intenciÓn de LAS PARTES, teniendo como base los objetivos del presente
documento.

LAs PARTES, en señal de su conformidad con las cláusulas del presente convenio,
P".X.".rf:: :: I}^ o.1s[?]". de,un 1is1o. tenor, en la ciudad be Huancavetica, a28 días del mes de Febrero del año 2017.

NCHEZ AGLJILAR

Instituto Nacional de Estadistica
e Informática Municipalidad Distrital de

Congalla
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