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cONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN Y APOYO A LOS

CENSOS NACIOÑALES: Xll DE POBLACIÓN, Vll DE VIVIENDA Y lll DE

coMUNIDADES rxóiceÑns 2017, ENTRE EL INSTITUTo NAcIoNAL DE

Eéi;ii;iICÁ E INiOñMÁTICA Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN

ANToN|oDEANTAPARCo.DELAPRoV|NC|ADEANGARAES

conste por et presente documento, el convenio lnterinstitucional de cooperación y

Apoyo a los Censos Nacionales: Xll de PoblaciÓn' yl i",^y;Y'::13,1"11 ::
6[i{r".,ir0""". riiig"n., 2017, que suscriben de una parte, er Instituto Nacionar de

Estadística e rntormáii.r, "n 
u9Er.q{:. jlNqli..9."?igt*:l5,,,Tlj:t*:0""ff1' i'T

H,::'ü;" üitüi''ñbÁi JÁñCnez AGUTLAR, identiricado con DNr No

0B29g5gB, designado pói nesotución Suprema No. 174-2015 PCM, con domicilio

legal en la Av. General GarzÓn No 654 - 658, distrito de Jesús María' provincia y

departamento de Lima; y de ]1 otra.parte, la Municipalidad Distrital de san Antonio

de Antaparco en adelante ,,MUN|CIPAL|DAD", debidamente representada por su

Alca|deDistrita|,sr.rvlRnloHUAMANPARIoNA,identificadoconDNlNo16lTS2ll
con domicilio legal en Plaza Principal S/N , en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

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

el territorio de la República y en sus aguas jurisdiccionales' se levantarán cada diez

años los Censos de Poólación y -Viui"hO" y cada cinco años los Censos

EconÓmicos. agropecuarios, industria|, comercia|, de servicios, etc.'', habiéndose

realizado los últimos Censos Nacionales de Población y Vivienda en el año 2007 '

Mediante Decreto supremo N'066-2015 PCM, del 23 de setiembre 2015' el

GobiernoNaciona|dec|arÓdeinterésyprioridadnaciona|laejecuciÓnde|osCensos
Nacionales: X¡ de población, Vll de úiüienoa y lll de comunidades Indígenas en el

año 2017, 
"ncarganáos" 

su conducción y ejecuciÓn al Instituto Nacional de

Estadística e Informática (lNEl), quien emitirá las normas técnicas por las cuales se

regirán los mencionados Censos Nacionales'

ffJi*
provinciales y distritales son los órganos de gobierni promotores del desarrollo local'

con personería jurídica de derechó público y plena capacidad para el cumplimiento

de sus fines".

CLÁUSULA SEGUNDA: DE LAS PARTES

El f NEl, de acuerdo con la Ley N" 29158, Ley orgánica del Poder Ejecutivo, es un

organismo Técnico Especialrzado y, de confórmidad con el Decreto Legislativo No

604, Ley de Organir"tion", y Fúnciones del lNEl, tiene personería jurídica de

derecho público interno, con autonomía técnica y de gestiÓn, dependiente del
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Pres¡dente del Consejo de M¡n¡stros, y es el órgano rector del S¡stema Nacional de

Estadística, responsable de normar, planear, dirigir, coordinar, supervisar y difundir
las actividades estadísticas oficiales del país.

La MUNICIPALIDAD, de conformidad con la Ley N' 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, es un órgano de gobierno local con autonomía política, económ¡ca
y adm¡nistrativa en los asuntos de su competenc¡a; teniendo como final¡dad

!: representar al vecindario, promover la adecuada prestacjón de los servicios públicos

i! locates y el desarrollo integral, 
^sostenible 

y armónico de su circunscll"lol 9:

ejecución de planes y programas aprobados en
ía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo.

lNEl v la MUNICIPALIDAD, convienen en que cuando se les ref¡era en forma
nta, se les denominará LAS PARTES.

..,CLÁUSULA TERCERA: DEL MARCO LEGAL

Constitución Política del Perú.

Ley N' 13248, Ley de Censos.

Decreto Leg¡slativo No 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto

Nac¡onal de Estadística e Informática.

Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Adm¡n¡strativo General.

Ley No 27783, Ley de Bases de la Descentralización
Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
Ley No 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

Ley No 29158, Ley Orgán¡ca del Poder Ejecutivo.

Ley N'30518, Ley de Presupuesto del Sector Públ¡co para el Año Fiscal 2017

Decreto Supremo N' 043-2001-PCM, Reglamento de Organ¡zac¡ón y

Func¡ones del Instituto Nac¡onal de Estadística e Informática."

CLÁUSULA CUARTA: DE LOS OBJETIVOS

El presente Convenio tiene como objet¡vos:

a. Establecer amplia cooperac¡ón entre el lNEl y la MUNICIPALIDAD, para la
ejecución de las actividades preparator¡as y el levantamiento de los Censos
Nacionales: Xll de Población, Vll de Vivienda y lll de Comun¡dades Indígenas

a realizarse en el año 2O17, a fin de garantizar la calidad de la información y

su cobertura total en el ámbito de la Mun¡c¡palidad Distrital.

b. Apoyar la gestión de ta MUNICIPALIDAD, con ¡nformación estadística básica
proveniente de los Censos Nacionales: Xll de Población, Vll de V¡v¡enda y lll
de Comunidades Indígenas a ejecutarse en el año 2017,la cual es de utilidad
para el planeamiento, formulac¡ón de políticas, planes, programas y proyectos



Kr$f:r, bás¡cas ¡nsatisfechas, estadíst¡cas de segur¡dad ciudadana, ¡nfraestructura

lgJffi/ 
'',.. educat¡va y de salud, programas soc¡ales, con desagregación a nrvel

\4;ffiS 
departamental' provincial v distrital

\,rrr 'La MUNlclpALlDAD, se compromete a:

El Alcalde presidirá el Com¡té Distr¡tal de Censos Nacionales v liderará la
promoción de los Censos en su jurisdicción convocando a laÁ principales
autor¡dades y a los representantes de las juntas vecinales y organizaciones del
disfito, a charlas de sensibilización en coordrnación con el lNEl.

Designar a un serv¡dor profes¡onal con nivel de decisión que represente a la
MUNICIPALIDAD, durante el proceso censal en el ámbito de la Municioalidad.
desde la suscripción del presente Convenio hasta d¡ciembre 2017

c. Proporcionar un local con ambientes y oficinas adecuadas para el funcionam¡ento
de la Oficina Distrital Censal, así como, mobiliario, equ¡po ¡nformático, equipo de

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

Población

CLÁUSULA QUINTA: DE LOS COMPROMISOS

El lNEl, se compromete a:

a. Realizar los Censos Nacionales: Xll de Población, Vll de V¡v¡enda y lll de
Comunidades Indígenas en el año 2017 , en el ámbito de Ia Mun¡c¡pal¡dad Distr¡tal

E ;= de San Antonio de Antaparco, para lo cual dictará la normatividad técnica,

EC !^É efectuará la capac¡tación de los funcionarios censales, distribuirá el matefial para
*F :8.

=g 
j.5g la capacitac¡ón y empadronam¡ento y; en general, supervisará y controlará la

gI \SE ejecución de las activ¡dades que comprende el proceso censal.

Fñ };g* ?$ b. Proporcionar a la MUNICIPALIDAD los resultados definitivos de los Censos

=/..6id Nac¡onales: Xll de Población, Vll de V¡v¡enda y lll de Comunidades en el año

f."É"á il,\ 2017, a nivel nacronal, regional, provincial y distrital.
1=.\; :rt /.J

il:ji¡ÍP'c Proporcionar a la MUNICIPALIDAD apoyo informático para la explotación de la
¡nformac¡ón estadística obtenida de los Censos Nacionales: Xll de Poblac¡ón. 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: Xll de Población, Vll de Vivienda y lll de Comunidades
Indígenas en el año 20'17.

Proporcionar a la MUNICIPALIDAD el S¡stema de Estadísticas Municipales,
desarrollado por el lNEl, que integre información de las ¡nvest¡gaciones que
desarrolla el lNEl sobre características de la poblac¡ón y la vivienda, necesidades

comunicación y de transporte, necesarios para la ejecución de las activiáades
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d. Apoyar en las tareas de promoción y difusión- censal' a través de los medios de
- 

cómunicación más ¡mportantes del tjistrito, a fin de sens¡b¡lizar a las autor¡dades

Iocales, comunales, empresarios y a la población en general' sobre la ¡mportanc¡a

y característ¡cas princ¡pales de Ios Censos Nacionales'

e'ApoyarlagestióndelJefeD¡stritalde|osCensosNaciona|es:X||dePoblación,V||- 
oé i¡ui"ni" y llt de comunidades Indígenas en el año 2017, para obtener los

elementos necesarlos en cada una de las act¡v¡dades del proceso celsal .d9
acuerdoa|osrequer|m|entosde|Funcionariocensa|autorizadoy|adisponibi|idad
de la MUNICIPALIDAD.

f. Apoyará dentro de sus posibilidades, a los empadronadores en el día del Censo'

ofrec¡éndoles un refrigerio

CLÁUSULA SEXTA: DE LAS COORDINACIONES

Para efectos de la coordinaciÓn y evaluación del cumplimiento de las obl¡gaciones

del presente Convenio, LAS PARTES designan como coordinadores:

Por el lNEl: a la Lic. Dominica Esperanza Arroyo de Rodriguez, Jefe Regional de los

censos Nacionales. xll de Poblac¡Ón, Vll de Vivienda y lll de comunidades

lndigenas en el año 2017, con sede en la ciudad de Huancavelica

por la MUNICIPALIDAD; al señor: orlandine Eduardo Llantoy Pariona - Primer

Regidor de la MuniciPalidad

GLÁUSULA SÉPIN¡N: DEL USO DE LA INFORMACIÓN

La información estadíst¡ca 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 ent¡dades o personas, ni utilizada para fines d¡stintos a los establec¡dos en el

presente convenio. Tamb¡én se comprometen a garanttzar la confidencialidad de la

¡nformación dispuesta por el artículo 97o del Decreto supremo N'043-2001-PCM,

Reglamento de organización y Funciones del Instituto Nac¡onal de Estadíst¡ca e

lnformática.

CLÁUSULA OCTAVA: DE LA VIGENCIA

El presente Convenio, tendrá vigencia a partir del día siguiente de su suscripción,

hasta el cumplimiento de las obligaciones que contiene, debidamente concordadas

entre LAS PARTES

USULA NOVENA: DE LAS MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES



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

ampliaciones al presente convenio, se resolverán de mutuo acuerdo entre LAS

PARTES, previa comunicaciÓn escrita con una anticipación no menor de quince (15)

días, para lo cual, de ser necesario, se firmará una Adenda'

ciiüsulA DÉclMA: DE LA RESoLuclÓN

constituye causal de resolución del presente convenio por una de LAS PARTES' la

transferencia o cesión de los derechoi emanados del mismo' sin autorización de la

otra, así como, ta acciÓn u omisiÓn que-d9 modo,directo o indirecto configure

violación de los términos contenidos en tás 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 coordináciones directas en el marco de la buena

fe y sana intenc¡on á" LAs PARTES, teniendo como base los objetivos del presente

documento.

LASPARTES,enseñaldesuconformidadcon|asc|áusu|asdelpresenteConvenio,
lo suscriben en tres originales de un mismo tenor, en la ciudad de Huancavelica a

los 03 días del mes de Marzo del año 2A17 '

lnstituto Nacional de Estadística
e lnformática

Alcalde
Municipalidad Distrital de San

Antonio de AntaParco

ii.üitiffilfil ü$ ¡¡ lti A[itdiü ii tii]á¡l]'

S NCHEZ AGUILAR
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