
coNVENtO No 437-2017.tNE1

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN Y APOYO A LOS

CENSOS NACIONALES: Xll DE POBLACION, Vll DE VIVIENDA Y lll DE

COMUNIDADES INDiGENAS 2017, ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADíSTICA E INFORMÁTICA Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SURCUBAMBA. - TAyACAJA

conste oor el presente documento, el convenio Interinstitucional de cooperaciÓn y

Apoyo a los Censos Nacionales. Xll de Población. Vll de Vivienda y lll de

comunidades Indigenas 2017, que suscriben de una parte, el lnstituto Nacional de

Estadística e Informática, en adelante "lNEl", debidamente representado por su

Jefe, Dr víCToR ANiBAL sÁNCHEz AGUILAR, ¡dentificado con DNl. No

08299598, designado por Resolución Suprema N" 1 74-2015 PCM' con domicilio

legal en la Av. General Garzón No 654 - 658, distrito de Jesús María, provinc¡a y

dápartamento de Lima; y de la otra parte, la Mun¡cipal¡dad Distrital de Surcubamba,

en adelante ,,MUNlClPAL|DAD", deb¡damente representada por su Alcalde Distrital,

Sr HUMBERTO OLIVAR MONTERO, identificado con DNI No 09644652 con

dom¡cilio legal en Plaza Principal s/N - surcubamba, en los términos y condiciones

s¡guientes.

CLAUSULA PRIMERA:

Ley N' 13248, Ley de

ANTECEDENTES

Censos, en su Artículo 1o dispone que

terrrtorio de la República y en sus aguas jurisd iccionales, se

los Censos de PoblaciÓn y V¡vienda y cada clnco

Económicos: agropecuarios, industrial, comercial' de serv¡clos'

realizado los últlmos Censos Nacionales de Población y Vivienda

Decreto Supremo N" 066-2015 PCM, del 23 de set¡embre 2015, el

Nacional declaró de interés y prioridad nacional la ejecuc¡ón de los Censos

Nacionales. xll de PoblaciÓn, vll de Vivienda y lll de comunidades Indigenas en el

año 2017, encargándose su ConduCción y ejecución al Instituto Nacional de

Estadíst¡ca e Informática (lNEl), quien emitirá las normas técnlcas por las cuales

"A part¡r de 1960, en
levantarán cada diez

años los Censos
etc.", habiéndose

en el año 2007.

lyÉ?La Lsy ¡r ¿,J'L ¿e, v¡Ye¡¡¡ve
l-"-FS nrticrlo l, expresa que' "loJ gobiernos locales son entidades bás¡cas de la
cÍai ., ^^^^t^^ inma¡tiarac ¡ó ^.rti^iñ2.¡Áñ véa¡ñ21 trnft""i" oio"niirci'ón territorial'det Estadó y canales ¡nmed¡atos de participación vec¡nal en

-= loJ asuntos públicos, que institucionalizan y gest¡onan con autonomía los intereses

propios de las correspond ientes colectiv¡dades, siendo elementos esenc¡ales del

. ¡.., Ejr¡.-. Oobrerno local, el teriitorio, la población y la organización. Las municipalidades

.. ' ,...,' .i ,- éiour.,rl"r y distritales son los órganos de gobierno promotores del desanollo local,

-i 'i-\t;t' á lon p"rron"iia jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento

- "'. t J de sus fines".
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,,,,i l''.Í' clÁusuLA sEGUNDA: DE LAS PARTES

ffi\ regirán los menclonados Censos Nacionales

ül¿?it N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en su Título Preliminar,

El |NE|, de acuerdo con |a Ley N" 29158, Ley orgánica de| Poder Ejecutivo, es

¡smo Técnico Especializado y, de conformidad con el Decreto Legislativo
un
N'
deley Oe Organizaciones y Fúnciones del lNEl, tiene personería jurídica
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derecho público interno, con autonomía técnica y de gestión, depend¡ente del
Pres¡dente del Consejo de Ministros, y es el órgano rector del Sistema Nacional de
Estadística, responsable de normar, planear, dirigir, coordinar, supervisar y difundir
las actividades estadísticas ofic¡ales del país.

La MUNfCIPALIDAD, de conform¡dad con la Ley N' 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, es un órgano de gobierno local con autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia, teniendo como finalidad
representar al vec¡ndario, promover la adecuada prestacrón de los serv¡cios públicos
locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción de
acuerdo a sus competencias. El Alcalde, promueve el desarrollo económ¡co y social
en su jurisdicción, a través de la ejecución de planes y programas aprobados en
armonía con las políticas y planes nacionales y reg¡onales de desarrol¡o.

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

CLÁUSULA TERCERA; DEL MARCO LEGAL

- Constitución Politica del Perú.
- Ley N" 13248, Ley de Censos.
- Decreto Legislativo N" 604, Ley de Organ¡zación y Funciones del Instituto

Nacional de Estadística e Informática.
- Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley No 27783, Ley de Bases de la Descentralizac¡ón
- 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'305'18, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año F¡scal 20'17
- Decreto Supremo N' 043-2001-PCM, Reglamento de Organización y

Funciones del Inst¡tuto Nacional de Estadística e Informática."

LÁUSULA CUARTA: DE LoS oBJETIVoS

lpresente Convenio tiene como obletivos.

a. Establecer amplia cooperac¡ón entre el lNEl y la MUNICIPALIDAD, para la
ejecuc¡ón de las actjvidades preparatorias y el levantamiento de los Censos
Nacionales. Xll de Poblac¡ón, Vll de Vivienda y lll de Comun¡dades Indígenas
a reahzarse en el año 2017, a fin de garantizar la calidad de la información y

su cobertura total en el ámbito de la Municipalidad Distrital.

b. Apoyar la gestión de la MUNIGIPALIDAD, con información estadística básica
proven¡ente de los Censos Nacionales: Xll de Población, Vll de V¡vienda y lll
de Comunidades Indígenas a ejecutarse en el año 2017,la cual es de utilidad
para el planeamjento, formulación de políticas, planes, programas y proyectos
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de desarrollo local, or¡entados a lograr mejores condiciones de v¡da de su

ooblac¡ón.

CLÁUSULA QUINTA: DE LOS COMPROMISOS

El lNEl. se comDromete a:

a. Realizar los Censos Nacionales. Xll de Población, Vll de Vivienda y lll de
Comunidades Indígenas en el año 2017, en el ámb¡to de la Municipalidad D¡strital
de Surcubamba, para lo cual dictará la normatividad técnica, efectuará la
capacitación de los funcionarios censales, disf¡buirá el material para la
capacitación y empadronamiento y; en general, supervisará y controlará la
ejecuc¡ón de las actividades que comprende el proceso censal.

b. Proporcionar _a Ia MUNICIPALIDAD los resultados definitivos de los Censos
Nacionales. Xll de Población, Vll de Viv¡enda y lll de Comunidades en el año
2O17, 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 V¡vienda y lll de Comunidades Indígenas en el año 2017, relacionada con el
ámbito de su jurisdicción.

Proponer a la MUNICIPALIDAD, líneas de investigación a part¡r de los resultados
de los Censos Nacionales. Xll de Población, Vll de Vivienda y lll de Comunidades
Indígenas en el año 2017.

Proporcionar a la MUNICIpALIDAD el s¡stema de Estadísticas Munrcipales.
desarrollado por el lNEl, que integre información de las investigactones que
desarrolla el lNEl sobre características de la población y la vivienda, necesidades
bás¡cas ¡nsat¡sfechas, estadíst¡cas de segur¡dad c¡udadana, infraestructura
educat¡va y de salud, programas sociales, con desagregación a nivel
departamental, prov¡ncial y d¡strital.

MUNICIPALIDAD, se compromete a:

El Alcalde pres¡d¡rá el comité D¡strital de censos Nac¡onales 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 coord¡nac¡ón con el lNEl.

Designar a un servidor profesional con nivel de decisión que represente a la
MUNIGIPALIDAD, durante el proceso censal en el ámb¡to de la Mun¡cioahdad.
desde la suscripción del presente Convenio hasta diciembre 2017.

Proporcronar un |ocal con amb¡entes y oficinas adecuadas para el funcionamiento
de la Oficina Distr¡tal Censal, así como, mobil¡ar¡o. equipo informático. equipo de
comun¡cación y de transporte, necesarios para Ia ejecución de las activróades
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d. Apoyar en las tareas de promocrón y difusión censal, a través de los medios de

comunicación más importantes del D¡str¡to, a fin de sens¡bilizar a las autoridades
locales, comunales, empresarios y a la poblaciÓn en general, sobre la importanc¡a
y características princ¡pales de los Censos Nacionales.

e. Apoyar la gestión del Jefe Distr¡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 requer¡m¡entos del Funcionario Censal autorizado y la disponibilidad
de Ia MUNICIPALIDAD.

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

CLÁUSULA SEXTA: DE LAS COORDINACIONES

Para efectos de Ia coordinación y evaluación del cumplimiento de las obl¡gaciones

del presente Convenio, LAS PARTES designan como coord¡nadores:

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

f$-$"b.. Por la MUNIGIPALIDAD, a tq lgb Gglqn<io {e o's.91'g1tg gqds! I g. e,..Director

SÉPTIMA: DEL USO DE LA INFORMACION

La información estadística que se proporcione en el marco del presente Convenio
á para uso exclusivo del lNEl y la MUNICIPALIDAD y no podrá ser transferida a

s entidades o personas. ni util¡zada oara fines d¡st¡ntos a Ios establecidos en el

Convenlo. Tamb¡én se comprometen a garantizar la confidencialidad de la

información d¡spuesta por el artículo 97o del Decreto Supremo N' 043-2001-PCN/,
Reglamento de Organización y Funciones del lnstituto Nacional de Estadística e
lnformática.

CLÁUSULA OCTAVA: DE LA VIGENCIA
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El presente Convenio,
hasta el cumplimiento
entre LAS PARTES.

CLÁUSULA NOVENA:

tendrá vigenc¡a a partir del día siguiente de su suscr¡pción,
de las obligaciones que contiene, debidamente concordadas

DE LAS MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES

estuviese expresamente previsto, así como las modificaciones y

al presente Convenio, se resolverán de mutuo acuerdo enke LAS

l¿t



PARTES, previa comun¡cación escrita con una anticipación no menor de quince (15)
días, para lo cual, de ser necesario, se firmará una Adenda.
cLÁUSULA 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 m¡smo, sin autor¡zación de la
otra, así como, la acción u om¡sión que de modo directo o ¡nd¡recto configure
violación de los términos conten¡dos en las Cláusulas del presente Convenio.

Tamb¡én podrá ser resuelto por acuerdo entre LAS PARTES, el aue deberá ser
expresado por escrito o por caso fortuito o de fuerza mavor.

DE LAS CONTROVERSIAS

Jefe
Inst¡tuto Nac¡onal de Estad¡st¡ca

e Informática

Sr. HUMBERTO OLIVAR
MONTERO

Alcalde
Munic¡palidad Distrital de

Su rcu bam ba
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Rroda controversia derivada de la ¡nterpretac¡ón o cumplimiento del oresente
convenio, será resuelta med¡ante coordinaciones directas en el marco de ia buena

,Ar>. fe y sana intenc¡ón de LAS PARTES, ten¡endo como base los objetivos del presente
/*?'.? documento.

lg'wv/z
\".- *# F LAS PARTES, en señal de su conformidad con las cláusulas de¡ presente Convenio,
YqllTO" Io suscr¡ben en tres orig¡nales de un mismo tenor, en Ia ciudad de Huancavel¡ca, a\Iry€t'. los 13 días del mes de Febre.o de 2017


