
coNVENtO N0 449.201 7.tNEl

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN Y APOYO A LOS
CENSOS NACIONALES: XII DE POBLACIÓN, VII DE VIVIENDA Y IlI DE

COMUNIDADES INDíGENAS 20I7, ENTRE EL TNSTITUTO NACIONAL DE
ESTADíSTICA E INFORMÁTICA Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

PALCAZU

Conste por el presente documento, el Convenio Interinstitucional de Cooperación y

Apoyo a los censos Nacionales: Xll de Población, Vll de Vivienda y lll de

CbmuniOades Indígenas 2017, que suscriben de una parte, el Instituto Nacional de

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

Jefe, Dr. V|CTOR AN¡BAL SÁNCHEZ AGUILAR, identificado con DNI No 08299598,

desiqnado por Resolución suprema No 174-2015 PCM, con domicilio legal en la
'\eu. éenerál Garzón No 654 - 658, distrito de Jesús MarÍa, provincia y departamento

t".'.: '\e Lima; y de la otra parte, la Municipalidad Distrital de Palcazu, en adelante

: [llUNlCipÁf-lOAD", deb¡damente representada por el (e) de Alcaldía Regidor

,,/Oilan¿o piavizan Rubio, en mérito al Acuerdo de Concejo N" 024-2017/MDP-1,

" ¡¿"ntir'""6o con DNI N'04309774 con domicilio legal en Av. Julio Shitabori N" 512'

en los términos y condiciones s¡guientes:

Y<.--

PRIMERA: ANTECEDENTES

N" 1 3248, Ley de Censos, en su Artículo 1o dispone que 'A partir de 1 960' en

de la Reóúbl¡ca y en sus aguas jurisdiccionales,.se levantarán cada diez

ffóil;-"d; poúr""ion v'vivien¿a v cada cinco años- t9"..9"T9:
É.i""0ri"""-"éiop*"r¡ó", industíial, comerciál, .oe 391vici91' 9t9'',.!alléidose
,.""1¿áAo rcr úhimos Censos Nacionales de Población y Vivienda en el año 2007'

Decreto Supremo N" 066-2015 PCM' del 23 de setiembre 2015' el

úci".;i dJáró de interés y prioridad nacional la ejecución de los Censo-s

iii oá po¡rac¡on, Vll de Mvienda y ill de comunidades Indígenas en el

f#1.;i7 ;;;sffi;; su conducción v ejecución al Instituto Nacional de
- ^- r^^ ^. ,^l^- -a

e.i"Arti"" e Inforirática (lNEl), quien emitirá ,"s normas técnicas por las cuales se

los menc¡onados Censos Nacionales'

Ley N' 27 e7 2, Ley O rsá n ica de M u nicip-al id ade"'^ 
-1X^",11 

rt*?,:j"'' 
TI i:

l, ''"'p'resa'qiá, 'id-;;biJ*: rocaíes. son 3ti111:,:^l,1l?"^,:: ]:
tiitJ¡"i¿á esiaolv canales inmediatos de participación vecinal en

#::ffi; ;ili;;, q;; ¡nstitucionat¡zan v gestionan,:"1, ?:!::T r1]:: l:1::"^:
;#;:':"J rilñ.i;ii."t"; -+,!g¡cígi,9s;^1iilo--"P:1t:'-::":l'"i:li'"*."1

ü:T¿;""i#i;;'¿;ñü;ü,;!"or;1é1v13,::s^"::3":::;:1'^,T::l"i1i:0,:5i
3:ffi #'¿ff ii'ilniri,"l-üiñ;;"d"'n:l::i"::":*::":i."l:i:1:"illJl5:
3""-ll,l#i1li""'i,jiiü* i" ¿"*chó púbtico y ptena capacidad para el cumplimiento

CLÁUSULA SEGUNDA: DE LAS PARTES

EllNEl,deacuerdoconlaLeyN'29158,Ley-orgánicadelPoderEjecutivo'esun
üanü;; iecn¡co e"p.c¡ár ¡iaJo v' 

-d9 -T:fgnl¿l i::^"1-?Ti::t ¡;P,fit'::,$';:' 
l"J a ür";ü;""i*;; Éü*¡on". del I N Et, tiene personería j urídica de



lereoho público intemo, con autonomía técnica y de gestión, dependrente del'Presid€nt,e del Conseio de Ministros, y es el órgano rectoidel Sistema Nacional de
Estadística, r€sponsable de normar, planear, diigir, coordinar, supervisar y OifunJir
fas actividades estadísticas oficiales del país.

La fúuNIclPALlDAD, de conformidad con la Ley No 27g7z, Ley orgánica de
Municipalidades, es un órgano de gobierno local con autonomía politica, 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 desarroffo integral, sostenible y armónico de su circunscripción de
acuerdo a sus competencias. Ef Alcalde, promueve ef desarrollo económico y socíal
en su jurisdicción, a través de la ejecución de planes y programas aprobados en
armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de dlsarrollo.

El lNEf y la ÍüUNICIFALIDAD, convienen en que cuando se les refiera en forma
conjunta, se les denominará LAS PARTES.

CLÁUSULA TERCERA: DEL MARCO LEGAL

Constitucíón Política del Perú.
Ley N" 13248, Leyde Censos.
Decreto Legislativo No 604, Ley de Organización 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 Descentralización
Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
Ley No 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
Ley No 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Ley N" 305'18, Ley de Presupuesto del Sector Público para elAño Fiscal2017
Decrelo supremo N" o43-2o01-PcM, Reglamento de organización y
Funciones del Instituto Nacionaf de Estadística e Informática."

CUUSUI-A CUARTA: DE LOS OBJETIVOS

Establecer amplia cooperación entre ef lNEt y la MUNIGIPALIDAD, para ra

ejecución de las actividades preparalorias y el levanlamiento de los Censos
Nacionales: Xll de Población, Vll de Vivienda y lll de Comunidades Indígenas
a reafizarse en el año 2O17, a fin de garantizar la calidad d€ la información y
su cobertura tolal en el ámbilo de la Muniei¡raÍidad.

Apoyar la gestión de fa MUNTPALIDAD, con información estadística básica
proveniente de k¡s Censos Nacionales: Xtt & Poblacón, Vll de Vivienda y lll

fndígenas a ejecutarse en el año 2017,la cual es de utilidad

ñiá?'ü
'!ri..#Eh

lla:;t.t']'-,

planearnienlo, formulación de políticas, planes, programas y proyectos



de desarrollo local, orientados a lograr mejores condiciones de vida de su

población.

CLÁUSULA QUINTA: DE LOS COMPROMISOS

El lNEt, se compromete a:

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 Distrital

de Yanacanch a, para lo cual d¡ctará la normatividad técnica, efectuará la
capacitación de los funcionarios censales, distribuirá el material pafa la

capacitación y empadronamíento y; en general, supervisará y controlará la
ejecuc¡ón de las actividades que comprende el proceso censal.

rooorcionar a la MUNICIPALIDAD los resultados definitivos de los censos
acionales: xll de Población, vll de Vivienda y lll de comunidades en el año

2017, a nivel nacional, regional, provincial y distrital

.c. Proporcionar a la MUNICIPALIDAD apoyo informático para.la. e.xelgt?:ió!.de. l-1

información estadística obtenida de los censos Nacionales: Xll de Población, Vll

Ée vivienda y lll de comunidades Indígenas en el año 2017, relac¡onada con el

bito de su jurisdicción.

Proponer a la MUNICIPALIDAD, líneas de investigación a part¡r de los resultados

de I'os censos Nacionales: Xll de Población, Vll de Vivienda y lll de comunidades

Indígenas en el año 2017

departamental, provincial y distrital'

MUNICIPALIDAD, se comPromete a:

b. Designar al Coordinador del Censo Nacional que será asumido por el Gerente

' MuniciPal.

c. Proporcionar un ambiente adecuado con mobiliario, equipo informático y equipo

de comunicación, necesarios para la ejecución de las actividades censales para el

funcionamiento de la Oficina Distrital Censal'

6' f,':b
i ";'i:t';'f

tareas de promoción y difusión censal, vía radial en todo el ámbito



e. Otros dentro de las Posibilidades de la MUNICIPALIDAD.

CLÁUSULA SEXTA: DE LAS COORDINACIONES

Para efectos de la coordinación y evaluación del cumplimiento de las obligaciones

¿- , del presente Convenio, LAS PARTES designan como coordinadores:
,aI

Director(a) Departamental de la Oficina

con sede en la ciudad de Cerro de

al lng. Daniel Maximiano Rodríguez Dionicio - Gerente

SÉPTIMA: DEL USO DE LA INFORMACION

informac¡ón estadística que se proporcione en el marco del presente Convenio

para uso exclusivo del lNEl y la MUNICIPALIDAD y no podrá ser transferida a

entidades o personas, ni utilizada para fines dist¡ntos a los establecidos en el

convenio. También se compfometen a garantizar la confidencialidad de la

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

de Organización y Funciones del lnstituto Nacional de Estadística e

CLÁUSULA OCTAVA: DE LAVIGENCIA

NOVENA: DE LAS MODIFICAC¡ONES Y AMPLIACIONES

* 
Lo qr" no estuviese expresamente previsto, así como las modificaciones y

ámptiaciones al presente bonvenio, se resolverán de mutuo acuerdo entre LAS

PARTES,previac¡municaciónescritaconunaanticipaciónnomenordequince(15)
días, para lo cual, de ser necesario, se firmará una Adenda'

CLÁUSULA DÉCIMA: DE LA RESOLUCIÓN

Constituyecausa|dereso|ucióndelpresenteConvenioporunadeLASPARTES'|a
transferencia o cesión de los derecÉos emanados del mismo' tin. 

"Y19Y-""1o-1.*.1:üü, áti üto, la acción u omisión 9uei9 tgdo,djT-1:-:o.^ildl:e.*,:nf¡sure

Informática.

¡só\ 
de ¿

violáción de hs términos conten¡dos en las Cláusulas del presente Convenio'

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

sta el cump|imiento de |as ob|igaciones que contiene, debidamente concordadas
. 

entre LAS PARTES.



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 DÉqMO PRIMERA: DE LAS CONTROVERSIAS

Toda controversia derivada de la interpretación o cumplimiento del
Convenio, será resuelta mediante coordinaciones directas en el marco de

presente
la buena
presentey sana intención de LAS PARTES, teniendo como base los objetivos del

mento.

PARTES, en señal de su conformidad con las cláusulas del presente Convenio,

suscriben en dos originales de un mismo tenor, en la ciudad de lscozacin, a los 03

bÍas del mes de Marzo de 2017.

W,;ü*;ffi;
REOIOOa DE Tta^NSPOlf ES

lnstituto Nacional de Estadística
e lnformática

Sr. ORLANDO PIAVIZAN
RUBIO

Alcalde (e)
Municipalidad Distr¡tal de

Palcazú

-


