
CoNVEN|O N0 448-201 7.tNEl

¡ Acciones que canbian tu vidu !

CONVENIO
N" 00L-20L7-MDCH IN

,

*

EI
IITSTITUTO
NAC¡O¡iIAL OE

ESTADISTICA I
INFOf,MATICA

r!-
é> ituNtctpAUDAD D|STR|TAI DE CHONTIIBITLBA

AL : XII DE POBLACION
VII DE VIVIENDA Y III DE COMUNIDADES INDÍGEN.{S

IN NA

Conste por el presente documento,
Apoyo a los Censos Nacionalee:
Comunidades Indígen as 2017,
Estadística e Informática,
Jefe, Dr. vÍCrOn eNÍnel, S¡
designado por Resolución Su
General Garuín N" 654 - 658
Lima; y de la otra par*e, la
"MUNI CI PALIDAD', debida

Ruffner Cárdenas, ide

el Convenio Interinstitucional de Cooperación y
XII de Población, VII de Vivienda y III de

i Instituto Nacional de
nte representado por su

con DNI. I{" 08299598,
domicilio legal en la Av.
incia y departamento de
ntabamba, en adelante

Distrital, Ing. Oscar
con domicilio legal en la

ntabamba, Distrito de
Pasco, en los terminos y

;S 'AV. Padre Joseph Walijeweski
¿\ Clirontabamba, Provincia de C

ffi'/.i.:::::':::::-CLÁUSULA PRIMERA: AN

territorio de la República y en sus aguas jurisüiccionales, se levantarán eada diez años
Censos de Población y Vivie¡du y cada cinco afios los Censos Económicos:
,pecuarios, industrial, comercial, de servicios, etc.", habiéndose reaüzado los

imos Censos }.Iacionales de Población v Vivienda en el año 2007.

Mediante Decreto Supremo N' 066-2015 PCM, del 23 de setiembre 2015, el Gobierno
Nacional declaró de interés y prioridad nacional la ejecución de los Censos Nacionales:
)ilI de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas en el año 2OL7,
encargándose su conducción y ejecución al Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI), quien emitirá las normas técnicas por las cuales se regirán los
mencionados Censos Nacionales.
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La l-ey N' 13248, tey de Censos, en su 1" dispone que "A partir de 1960, en el
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La Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en su Título Preliminar, Artículo
I, expresa que "los gobiernos locales son entidades básicas de la organización
territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos
públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las

correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el
territorio, la población y la organización. Las municipalidades provinciales y
distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería
jurídica de derecho público y plena capacidad para el eumplimiento de sus fines".

CT,ÁUSUT,E SNCUNU* DE I,AS PARTES

El INEI, de acuerdo con la I Poder Ejecutivo, es un

Organismo Técnico Especiali to Legislativo lf 604,

Ley de Organizaciones y Fu ría jurídica de derecho

público interno, con autono iente del Presidente del
Nacional de Estadística,

rvisal y difundü las

72, I'ey Orgánica de

ía política, económica y

al vecindario, promover Ia a
frnalidad representar
públicos locales y el

desarrollo integral, sostenible ión de acuerdo a sus

competencias. El Alcalde, Prom y social en su jurisücción,

a través de la ejecución tte planes y programds aprobados en armonía con las políticas

y planes nacionales y regionales de deearrollo, {.."

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

conjunta, se les denominará LAS PARTES.

CLÁUSULA TERCERA: DEL MARCO LEGAL
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Constitución Política del Perú.
Ley No 13248,I,ey de Censos.

Decreto I-egislativo l.l" 604, Ley de organización y Funciones

Nacional de Estadística e Informática'
del Instituto
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y, de conformidad con el
iones del INEI, tiene

del país.

TI
de gobierno

armomco
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del Instituto Nacional de Estadística e Informática."

cr,Áusur.¡ cuanr* DE Los 0BJETMS

El presente Convenio tiene

a. Establecer amplia coo NICIPALIDAD, para la
ejecución de las acti ntamiento de los Censos
Nacionales: XII de Comunidades Indígenas
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a realizarse en eI año
cobertura total en el á

de la información y su
istrital.

b. Apoyar la gestión de la mación estadística básica
proveniente de los Ce in, VII de Vivienda y III
de Comunidades L7, Ia cual es de utilidad
para el planeamiento, , programas y proyectos
de desarrollo local
población.

'condiciones de vida de su

clÁusur,¡. QulNt¡,: DE Los coMpRoMISos :

El INEI, se compromete a:

a. Realizar los C,ensos Nacionales: XII de Poblacíón, \III de Vivienda y III de
Comunidades Indígenas en el año 2017, en el ámbito de la Municipalidad
Distrital de Chontabamba, 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.
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b' Proporcionar a la MUNICIPALIDAD los resultados definitivos de los censos

Nacionales: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades en el año
2017, a nivel nacional, regional, provincial y disirital.

c' Proporcionar a la MUNICIPALIDAD apoyo informático para la explotación de
la información estadística obtenida de los Censos Nacionales: XII dá población,
VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas en el año 201?, relacionada
con el ámbito de su jurisdicción.

d. Proponer a Ia MUNICIPALIDAD, líneas de inveeüigación a partir de los
resultados de los Censos Nacionales: XII de Población, YII de Vivienda v III de
Comunidades Indígenas en el año 2017.

e. Proporcionar a la MU Estadísticas Municipales,
desarrollado por el
desarrolla el INEI

las investigaciones que
ión y la vivienda,

necesidades básicas seguridad ciudadana,
infraestructura educati ales, con desagregación a
nivel departamental,

a. EI Alcalde presidirá e Nacionales y liderará la
promoción de los Ce ndo a las principales
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autoridadesyalosrep
distrito, a charlas de se

b. Designar a un servidor ión que represente a la
MUNICIPALIDAD, durante el censal en el ámbito de la
Municipalidad, desde la suscripción del presente Convenio hasta diciembre
2017.

Proporcionar un local con ambientes y oficinas adecuadas para el
funcionamiento de la Oficina Distrital Censal, así como, mobiliario, equipo
informático, equipo de comunicación y de transporte, necesarios para la
ejecución de las actividades censales.

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 características principales de los Censos Nacionales.
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ales y organizaciones del
n el INEI.

c.

d.
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I-o que no estuviese expresamente previsto, así como las modiñcaciones y ampliaciones
al presente Convenio, se resolverán de mutuo acuerdo entre LAS PARTES, previa
eomunicación escrita con una anticipación no menor de quince (15) días, para lo cual,
de ser necesario, se firmará una Adenda.

CLÁUSULA DÉCIMA: DE LA RESoLUcIéN

ConstituSze causal tle resolución tlel presente Convenio por una de LAS PARTES, la
transferencia o cesión de los derechoe emanados del mismo, sin autorización de la otra.
así como, la acción u omieión qug de- modo directo o indirecto configure violación de los
términos contenidos en las Clá

También podrá ser resuelto TES, el que deberá ser
expresado por escrito o por

AS

*sda controversia derivada de to del presente Convenio,
rá resuelta meüante de la buena fe y sana
tención de LAS PARTES, del presente documento.

LAS PARTES, en señal de su
euscriben en dos originales de

del presente Convenio, lo
de Chontabamba. a los

üeciséis üas del mes de febrero

Alcalde
Municipalidad Distrital de

Chontabamba
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acuerdo entre LAS P.

interpre

ndo como

nformidad

as en el
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nchez Aguilar Alfredo Ruffner Cárdenas

r.José Walijewski No20l -
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