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

COMUNIDADES INDíGENAS 20I7, ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADíSNCA E ]NFORMÁNCAY LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
HUAYALLACAYAN

conste por el presente documento, el convenio Inter¡nstitucional de cooperación y

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

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

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

JEfE, Dr. VíCTOR ANíBAL SÁNCHEZ AGUILAR, idCNtifiCAdO CON DNI. NO

gS,designadoporResoluciónSupremaNolT4-2Ol5PCM,condomicifio
en la Av. 

-General 
Garzón No 654 - 658, distrito de Jesús María, provincia y

de Lima; y de la otra parte, la Municipalidad Distrital de Huayllacayan'

adelante "MUNICIFALIDAD", debidamente representada por su Alcalde

con domicilio
siguientes:

ital, Dr.
legal en

Godofredo Jara Padilla, identificado con DNI No 25331307
la Jr. Dos de Mayo S/N, en los términos y condiciones

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

La Ley N. 1324E, Ley de Censos, en Su Artícu|o 1" dispone que.A partir-de 1960, en

el territorio de la Reóúbllca y en sus aguas jurisdiccionales, se levantarán cada diez

años los censos de Población y Vivienda y cada cinco años los censos
: agropecuarios, industrial, comercial, de servicios, etc.", habiéndose

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

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

Nacional declaró de interés y prioridad nacional la ejecución de los censos

,z*"srj)J3,,,. año 2017 , encargándose su conducCión y ejecución al Instituto Nacional de

,"o iÉ*f ,"Sgstadíst¡ca e Informática (lNEl), quien emitirá las normas técn¡cas por las cuales se

Nacionales: Xll de Población, Vll de Vivienda y lll de comunidades lndígenas en el

los mencionados Censos Nac¡onales.

La Ley N" 27972, Ley orgánica de Municipalidades, en su Título Preliminar, Artículo

l, expiesa que "los'gobiemos locales son ent¡dades básicas de la organización

territorial dei Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos

{1blicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de

correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local'

la población y la organización. Las municipalidades provinciales y

son ios órganos de gobierno promotores del desanollo local, con
'personería jurídica de áerecho púbtico y plena capacidad para el cumplimiento de

^IV¿:.:'U.:-6¡¡USULA SEGUNDA: DE LAS PARTES
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.i S fruef, de acuerdo con la Ley N'29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, es un
.4*^.*6ré;;;mo recnico Especializádo v, de conformig.* Tl-91-D-Y^*-,1*i:.f11Y^" ):'. o. -!- ,r

ro-1,"o r""olo"'^"¿l:ñOOi, Ley de Orgánizationes y Fúnciones del lNEl, tiene personería jurídica de
--,¡:^^¡^ ¡^l

interno, con autonomía técnica Y de gestión, dePendiente del

coNVENtO N0 478.201 7.tNEl

sus fines".



Presidente 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 estadisticas oficiales del país.

La MUNICIPALIDAD, de conformidad con la Ley No 2T972, 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 vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos
locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción de
acuerdo a sus competencias. El Alcalde, promueve el desarrollo económico y social
en su jurisdicción, a través de la ejecución de planes y programas aprobados en

Ía 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 denominará LAS PARTES.

CLÁUSULA TERCERA: DEL MARCO LEGAL

Constitución Politica del Perú
Ley N" 13248, Ley de 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" 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017

DecretoSupremo N' 043-2001-PCM, Reglamento de Organización y
Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática."

CLÁUSULA CUARTA: DE LOS OBJETIVOS

El oresente Convenio tiene como obietivos:

, a. Establecer amplia cooperación entre el lNEl y la MUNICIPALIDAD, para la

ejecución de las actividades preparatorias y el levantamiento de los Censos

Nacionales: Xll de Población, Vll de Vivienda y lll de Comunidades lndígenas

a realizarse en el año 2017 , a fin de garantizar la calidad de la informaciÓn y

su cobertura total en el ámbito de la Municipalidad Provincial/Distrital.

b. Apoyar la gestión de la MUNICIPALIDAD, con informaciÓn estadística básica

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 utilidad

para el planeamiento, formulación de políticas, planes, programas y proyectos

-\



, e. Prooorcionar a la MUNICIPALIDAD el sistema de Estadísticas Municipales'

loFft*", 
- 

OesánottaOo por el lNEl, que integre información de las investigaciones que

/""*H# ,"'" il;;;;ii;l rÑH sobre características de la población y la vivienda, necesidades

E {WS üá.ü, -¡Á"t¡ifecnas, 
estadísticas de seguridad ciudadana, infraestructura

r(4,|e-fé"l^s educatrva y de salud, programas sociales, con desagregación a nivel
\( r'{E\ departamental, provincial y distrital.

La MUNICIPALIDAD,Se comPromete a:

E|A|catdepresidiráe|ComitéDistr¡taldeCensosNacionalesy|iderará|a
;tm;ón áe los Censos en su jurisdicción convocando a las principales

autoridades y a los representantes d-e las juntas vecinales y organizaciones del

áütiito, á 
"nárras 

de sensibilización en coordinación con el INEI'

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

población.

CLÁUSULA QUINTA: DE LOS COMPROMISOS

El lNEl, 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

Provincial/Distrital de Huayllac¿¡yan, para lo cual dictaÉ la normatividad técnica'

ere;;ár¿ ta capacitación óe tos-funcionarios censates, dístribuiÉ et maJ_e¡i{3.a3

capacitación y empadronamiento y; en general, supervisará y controlará la

de las actividades que comprende el proceso censal'

ároporcionar a la MUNICIPALIDAD los resultados definitivos de los censos

Nacionales:Xl|dePob|ación,Vl|deVivienday|l|deComunidadesenelaño
2017,a nivel nacional, regional, prov¡ncial y distrital'

c. Proporcionar a la MUNICIPALIDAD apoyo informático para la explotación.de la

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

á.-v¡ui"n¿, y lll de comunidades Indígenas en el año 2017, relacionada con el

de su jurisdicción.

|ponera|aMUNICIPAL|DAD,|íneasdeinvestigaciónapartirde|osresu|tados
lbs Censos Nacionales: Xll de Población, Vll de V¡v¡enda y lll de Comunidades

Indígenas en el año 2017.

b. Designar a un servidor profesional con nivel d-" 9t"'"1^ól 1:t,j"f,1:;":*:,';,1"i-loió, ffi;"i;;ñüsliensal en el ámbito^de la Municipalidad'

ia suic¡pciOn del presente Convenio hasta d¡ciembre 2017'

d. Apoyar en las lareas de promoc¡ón y difusión censal, a través de los medios de

ffi"ltp".iá"t"" de lá Provincia/Distrito, a fin de sensibilizar a tas
comunlci

1ó

dooorcionar un local con ambientes y oficinas adecuadas para el funcionam¡ento

de t'a Ofic¡na Provincial/Distrital Censal'



autoridades locales, comunales, empresarios y a la población en general, sobre la

importanc¡a y características principales de los Censos Nacionales.

e. Apoyar la gestión del Jefe Provincial/Distrital de los censos Nacionales: Xll de
pobÍación, Vll de Vivienda y lll de Comunidades Indígenas en el año 2O'17, pata

Obtener los elementos necesarios en cada una de las actividades del proceso

censal de acuerdo a los requerimientos del Funcionario censal autorizado y la
disponibilidad de la MUNIGIPALIDAD.

.dApoyarádentrodesusposibilidades,alosempadronadoreseneldíadelCenso'
y"\ofreciéndoles un refrigerio'

SEXTA: DE LAS COORDINACIONES

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

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

PorellNEl;alEcon.CarlosManuelRiveraVizcarra'JefeDepartamentaldeAncash
de|osCensosNaciona|es:X||dePoblación,V||deViviendayl||decomunidades

ígenas en el año 2017 , con sede en la ciudad de Huaraz' Jr' Dámaso Antúnez

IaMUNICIPAL|DAD;a|aSeñoritaVies||yBlasA|daveDirector(Asesoo.

GLÁUSULA SÉPTIMA: DEL USO OE LA INFORMACIÓñI

/,_nrsirA¿;r, . - . Ine en er mar@ der presente convenio

"S"ffii1""'b" 
inrormación esladístiT,q.Y,e-::. l'?f,''lll,"Ár rnan v nn rrxrÉ ser transrerida a

ffi :$i:,XHffi;;#;o'á^."compp_r-n*n^as"y,:1:i-llTlly:XlliTl_i:,F
ffi";"J"l;;rát," o"t'"' artículo e7o del Decreto supremo N" 043-2001-PcM'

.'^L^),^{i^^ a

Reg|amentodeorganizaciónyFuncionesde||nstitutoNaciona|deEstadíst¡cae

OCTAVA: DE LAVIGENCIA

El presente Convenio, tendrá v¡gencia a partir del día siguiente de su suscrlpclon'

hasta el cumplimiento oe rás ooigaciones que contiene, debidamente concordadas

entre LAS PARTES.

CLÁUSULA NOVENA: DE LAS MODIFICACIONES Y AiIPLIACIONES

Lo que no

ampliaciones

estuviese expresamente previsto, así. como "" 11'lT^"i""::t^I



PARTES, prev¡a comunic€rción escrita con una anticipación no menor de quince (15)

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

CLÁUSULA DÉCIMA: DE LA RESOLUC]ÓN

nstituye causal de resolución del presente convenio por una de LAS PARTES, la

nsferencia o cesión de los derechos emanados del mismo, sin autorización de la

así como, la arción u omisión que de modo directo o indirecto configure

ión de los términos contenidos en las 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

los 13 días del mes de Marzo de 20'17

ffi
Munic¡Pal¡d¡d Oistrital de

HuaYllacayan

Toda controversia derivada de la interpretación o cumplimiento del presente

írl::=. ó;;;e;ü,;;;á rou"ñá 
'áá¡"nte-coordinacio"": 

gltf-9: ,:l :1,11X i:, ':,.YT:

ffi *Hf'ili':T::t^tTilFg1$?ff;Ttr;Jü3:';:'';iil"'derpresente
%* LAs PARrEs, en señalde su conformidad c?l-11: 

"]:T"l?.",,1? rfl':":gJ:ll";
iíil;ffi;'áo"r-or]ó¡"ár". de un mismo tenor, en ta ciudad de Huavllacavan' a

I
z.
-q


