
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN Y APOYO A LOS

CENSOS NAGIONALES: XII DE POBLACIÓN, VII DE VIVIENDA Y III DE

COMUNIDADES IND|GENAS 2017, ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADíSNCA E INFORMÁTICA Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
HUACHOS. . CASTROVIRREYNA

conste por el presente documento, el convenio Intefinstituc¡onal de cooperación y

Ápo¡lo á tos censos Nacionales xll de pobtación, V de Vivienda y t de

nidades lndígenas 2017, que suscriben de una parte, el Instituto Nac¡onal de

ística e Infoimática, en adelante ,,lNEl", debidamente representado por su

ruü, ti;'- v¡cióC ANibAL sÁNcHEz AGUILAR, identiricado con DNI No

óázgesga, designado por Resoluc¡ón suprema No 174-2015 pcM, con domic¡tio

1""á 
"n 

la Rv. éeneral Garzón No 654 - 658, distr¡to de Jesús María, provincia y

olürt"r"nto de Lima; y de la otra parte, la Munic¡palidad D¡strital de Huachos, en

,i!ü.i" ;lvluHtctpALióAD", debidamente representada por su Alcalde Distrital' Sr

PEóRO MIGUEL HUAYCOCHEA VERA, idCNtifiCAdO CON DNI NO 21817895 CON

oom¡c¡t¡o|ega|enP|azadeArmasN"lol-Huachos,en|oStérminosycondiciones
siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

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

áitérrÍtorio de la República y en sus aguas jur¡sdiccionales, se levantarán cada diez

;;;r i;; censos 
'de Población y vivienda y cada cinco años, l?t^.,g:T::

"l""or"ü"J"]éiJp"*"i¡or, 
in¿rstíiat, comerciát, de servicios, etc.", habiéndose

^r ^:^ a^^7
rás tirtimds Censos Nacionales de Población y Vivienda en el año 2007'

fted¡ante Decreto Supremo N' 066-2015 PCM' del 23 de setiembre 201 5' el

é;;;;ñ Nacional declaró de ¡nterés v prroridad.nacional l" :i9:i:9i^*l:::"::1:
Nacionales: Xll de Poblac¡Ó., Vii¿" úiv¡enoa y lll de Comunidades Indígenas en el

^nó 
zoll , encargándose su conducción y ejecución al Instituto Nacional de

E.i"df;; " tntori'at¡"" llNEl), quien emitirá las normas técnicas por las cuales se

regirán los mencionados Censos Nacionales'

La Ley N" 27e72, Lev orsánica de Municipalidad-*' 
-1i:i^]rt:.1"^,:j:"Tl",'iii,"r,"-i,'"ó;";'q;;.ioj gobiernos tocates..son ent¡dades básicas de la

', - ^r:^:-^^iÁ- .,^¡inal an

liJiiilJio" i5i¡-ü¡ri¿ár r'ia¿á r, canares rnm.edrato'^!: 
t?-1'^"f::1",:.","^','L1"::#;;;;;; pñi¡""t, qr" institucionalizan y gest¡onan,con autonomía los ¡ntereses

^^^^^iálóé.1ól;ff;: ü I'J;;;¿,Ñii"ni". iole"t¡"'í'i-' 
-::::1"^^",1"^':1t:'i:"::::i:"'""*:]

!1,"J'fi"";"üi ái i"iiná'ü, , ¡oorac91 v ll ::s:::'^1":",:.^:1'" T::f'.1i:1i::i
íü¡tirit"r"t.á"rotdtétnoto"iooiern-oqt:1,".t:1":i-"^11::::"]i::::i:

ffiffii"ni|';'irrit[ i" ¿"rechó púbrico y ptena capacidad para el cumplimiento

de sus fines".

CLÁUSULA SEGUNDA: DE LAS PARTES

El lNEl, de acuerdo con la Ley N" 29158' Ley Orgán¡ca del

Oroanismo Técnico Especial¡zado y, de conformloao con el

60á, ley de Organizaciones y Funciones del lNEl' tlene

Poder Ejecutivo, es un

Decreto Legislativo No

personería jurídica de
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derecho públ¡co interno, con autonomía técnica y de gest¡Ón, dependiente del

Pres¡dente del consejo de Ministros, y es el órgano rector del Sistema Nacional de

Estadíst¡ca, responsable de normar, planear, dirigir, coordinar, supervisar y difundir
las act¡vidades estadísticas ofic¡ales del país.

La MUNICIPALIDAD, de conformidad con la Ley N' 27972' Ley Orgánica de
Municipalidades, es un órgano de gob¡erno local con autonomía polít¡ca, económica

admin¡strat¡va en los asuntos de su competenc¡a, ten¡endo como finalidad
al vecindario, promover la adecuada prestac¡ón de los servicios públ¡cos

locales y el desarrollo ¡ntegral, sostenible y armónico de su c¡rcunscripción de
acuerdo a sus competencias. El Alcalde, promueve el desarrollo económ¡co y soc¡al

en su jurisdicción, a través de la ejecuc¡ón de planes y programas aprobados en

armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo.

El lNEl y la MUNICIPALIDAD, convienen en que cuando se les refiera en forma
conjunta, se les denom¡nará LAS PARTES.

CLÁUSULA TERCERA: DEL MARCO 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 Informát¡ca.
Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrat¡vo General.
Ley N' 27783, Ley de Bases de la Descentralización
Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
Ley No 28411, Ley General del Sistema Nac¡ona¡ de Presupuesto
Ley N" 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Ley N" 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017
Decreto Supremo N' 043-2001-PCM, Reglamento de Organización y

Func¡ones del lnstituto Nacional de Estadística e lnformática."

q; i= cLÁusuLAcuARrA: DE Los oBJEnvos
ÉE. iEx

ÉÉ W El presente Convenio tiene como objetivos:

EE iII\
=h,S. a. Establecer amplia cooperac¡ón entre el lNEl y la MUNICIPALIDAD, para la

li'*d3 \ ejecuc¡ón de las activ¡dades preparatorias y el levantamiento de los Censos
\IY \ 

Ñacionales: Xll de Población, Vll de Vivienda y lll de Comun¡dades Indigenas

zd*if,ñ\ a realizarse en el año 2017. a fin de garantizar la calidad de la información y

/rfl,B.z\ 
su cobertura total en el ámbito de la Mun¡c¡pal¡dad Distrital.

'"lWdE/ 
b. Apoyar la gest¡ón de la MUNIGIPALIDAD, con información estadística básica

L 'ii'c' ' proveniente de los Censos Nacionales: Xll de Población, Vll de Vivienda y lll
de Comunidades Indígenas a ejecutarse en el año 2017 , la cual es de util¡dad

el planeam¡ento, formulación de políticas, planes, programas y proyectos

"??



d.

de desarrollo local, or¡entados a lograr mejores cond¡ciones de vida de su
población.

CLÁUSULA QUINTA: DE Los coMPRoMIsos

El lNEl. se comoromete a:

a. Real¡zar los Censos Nacionales: Xll de Población, Vll de Vivienda v lll de
Comunidades Indígenas en el año 2017 , en el ámbito de la l\¡unic¡pal¡dad Distrital

,de Huachos, para lo cual dictará la normativ¡dad técnica, efectuará la capacitac¡ón
los funcionarios censales, distribuirá el material para la capacitac¡ón v

iento y; en general, supervisará y controlará la ejecución de las
que comprende el proceso censal.

b. Proporc¡onar a la MUNICIPALIDAD los resultados definitivos de los Censos
Nac¡onales: Xll de Población, Vll de Vivienda y lll de Comunidades en el año
2017, a nivel nacional, regional, provincial y distr¡tal.

Proporcionar a la MUNICIPALIDAD apoyo informático para la explotac¡ón de la
información estadíst¡ca obten¡da de los Censos Nacionales: Xll de Población, Vll
de Vivienda y f ll de Comunidades IndÍgenas en el año 2017, relacionada con el
ámb¡to de su jurisdicción.

Proponer a la MUNICIPALIDAD, líneas de investigación a partir de los resultados
de los Censos Nacionales: Xll de Poblac¡ón, Vll de Vivienda v lll de Comunldades
Indígenas en el año 2017.

Proporcionar a la MUNICIPALIDAD el Sistema de Estadísticas Municipales,
desarrollado por el lNEl, que integre información de las investigaciones que
desarrolla el lNEl sobre características de la poblac¡ón v la v¡v¡enda. necesidades

insatisfechas, estadísticas de segur¡dad ciudadana, infraestructura
educativa y de salud, programas sociales, con desagregación a nivel
departamental, prov¡nc¡al y distrital.

La MUNICIPALIDAD, se compromete a

El Alcalde presid¡rá el Com¡té D¡strital de Censos Nacionales y liderará la
promoc¡ón de los Censos en su jur¡sd¡cción convocando a las pr¡nc¡pales
autoridades y a los representantes de las juntas vecinales y organizaciones del
disf¡to, a charlas de sensibrlrzación en coordinación con el lNEl.

Designar a un servidor profesjonal con n¡vel de dec¡s¡ón que represente a la
MUNICIPALIDAD, durante el proceso censal en el ámbito de la Munic¡palidad,
desde la suscripc¡ón del presente Convenio hasta dic¡embre 2017.

Proporc¡onar un local con amb¡entes y ofic¡nas adecuadas para el funcionamiento
de la Of¡c¡na Distr¡tal Censal, así como, mobil¡ar¡o, equipo informático, equipo de
comunicación y de transporte, necesar¡os para la ejecución de las act¡vidades

a?¿



E: i=

EE\tr

@

d. Apoyar en las tareas de promoc¡ón y d¡fus¡ón censal, a través de los med¡os de
comun¡cac¡ón más importantes del D¡strito, a fin de sensibilizar a las autoridades
locales, comunales, empresarios y a la población en general, sobre la ¡mportancla
y características pr¡nc¡pales de los Censos Nacionales.

Apoyar la gestión del Jefe D¡str¡tal de los Censos Nacionales: Xll de Poblac¡ón, 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 Func¡onario Censal autorizado y la disponibilidad
de la 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 evaluac¡Ón del cumplim¡ento de las obligaciones

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 PoblaciÓn, Vll de Vivienda y lll de Comunidades

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

Por la MUNIGIPALIDAD; al Sr. Victor Hugo Moreyra Granda, Teniente Alcalde.

LÁUSULA SÉPTIMA: 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 ent¡dades o personas, ni util¡zada para fines d¡st¡ntos a los establec¡dos en el

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

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

Reglamento de organización y Func¡ones del lnstituto Nacional de Estadistica e

lnformática.

CLÁUSULA OCTAVA: DE LA VIGENCIA

presente Convenio,
sta el cumplimiento
re LAS PARTES.

tendrá v¡gencia a part¡r del día siguiente de su suscripciÓn,

de las obligaciones que contiene, debidamente concordadas

DE LAS MODIFICACIONES Y AMPLIACIONESmq,,CLÁUSULA NOVENA:

estuviese expresamente previsto, así como las modificaciones y

al presente Convenio, se resolverán de mutuo acuerdo entre LAS
LO que no

¿tl



¡írpJ$)qonvenio, será resuelta med¡ante coordinaciones d¡rectas en el marco de la buena
iElW Y{y sana intención de LAS PARTES, teniendo como base los objetivos del presente
t4L.W Él^,,--^r^
u"ffif,;:;;;;=, 

en señat de su conrorm¡dad con ras cráusuras der presente convenio,

PARTES, prevra comunicación escrita con una anticipación no menor de quince (15)

días, para lo cual, de ser necesario, se firmará una Adenda.
GLÁUSULA DÉCIMA: DE LA RESOLUCIÓN

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 d¡recto o indirecto configure
violación de los térm¡nos contenidos en las Cláusulas del presente Convenio.

ambién podrá ser resuelto por acuerdo entre LAS PARTES, el que deberá ser
por escrito o por caso fortuito o de fuerza mayor.

LÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: DE LAS CONTROVERSIAS

Toda controvers¡a der¡vada de la interoretac¡ón o cumplimiento del presente

lo suscriben en tres originales de un mismo tenor, en la ciudad de Huancavelica, a
los 14 dias del mes de l/arzo del 2017.

Alcalde
Municipalidad D¡strital de

Huachos

MIGUEL
J efe

lnstituto Nacional de Estadist¡ca
e lnformática


