
h'- La Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en su Título Preliminar, Artículo
I expresa que -los gobiernos locales son entidades básicas de Ia organización
territorial del Estado y canales inmediatos de partic¡pación vecinal en Ios asuntos
públ¡cos. que instrtucional¡za n y gestronan con autonomía los intereses propios de las
correspond ientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el
lerritorio, la población y la organización. Las municipalidades provinciales y distr¡tales

$on los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería juríd¡ca
e derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines"

CLAUSULA SEGUNDA: DE LAS PARTES

coNVENtO N0 480-2017.tNE1

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN Y APOYO A LOS
CENSOS NACIONALES: Xll DE POBLACION, Vtt DE VtVtENDA y ilt OE

COMUNIDADES IND|GENAS 2017, ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE
ESTAD|STICA E INFORMÁTICA Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

MARCARA

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
Comunidades Indigenas 2017. que suscriben de una parte, el lnstituto Nac¡onal de
Estadística e Informática, en adelante "lNEl", debjdamente representado por su Jefe,
Dr V|CTOR AN|BAL SÁNCHEZ AGU|LAR, identif¡cado con DNt No 08299598
designado por Resoluc¡ón Suprema No '174-2015 PCM con domicilio legal en la Av.
General Garzón N" 654 - 658, distrito de Jesús Ma¡ia, provincia y departamento de
Lrma, y de la otra parte la Municipalidad D¡str¡tal de Marcara, en adelante
"MUNICIPALIDAD", deb¡damente representada por su Alcalde D¡str¡tal, JAVIER
I/ARIO COPITAN LEYVA, identrficado con DNI No 32042036 con domicit¡o tegal en
Plaza de Armas S/N, Distrito de Marcara, Provincia de Carhuaz, DeDartamento de
Ancash en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

La Ley N' 13248, tey de Censos, en su Artículo 1o dispone que "A partir de 1960, en
el terr¡torio de la República y en sus aguas jurisdiccionales, se levantarán cada d¡ez
años los Censos de Población y Vivienda y cada cinco años los Censos Económicos
agropecuarios. jndustnal, comercial, de servicios, etc.", habiéndose realizado los
últimos Censos Nacionales de Población V Viv¡enda en el año 2007.

Mediante Decreto Supremo N" 066-2015 PCM, del 23 de setiembre 2O15. el Gobierno
Nacronal declaró de interés y prioridad nacional la eJecución de los Censos
Nacronales Xll de Población. Vll de Vrvienda v lll de Comunidades IndÍqenas en el

El lNEl, de acuerdo con la Ley N'29158, Ley Orgánica del Poder Elecutivo, es un
Organismo Técnrco Especializado y, de conformidad con el Decreto Legislativo No

604, Ley de Organizaciones y Funciones del lNEl, t¡ene personería lurídica de derecho
,Ifl' 

? públiFo ¡nterno, con autonomÍa técnica y de gestión, dependiente del Presidente del
ái-/ -¡,' I
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los mencionados Censos Nacionales.



consejo de Ministros, y.es el Órgano rector del sistema Nacional de Estadística,responsable de normar,.planear, dirigir, coordinar, supervisar y difundir las actividadesestadísticas oficiales del país.

La MUNICIPALTDAD, de conformidad con ra Ley No 27972, Ley orgánica deMunicipalidades' es un Órgano oe goblerno local con autonomÍa política, ecónómica yadministrativa en los asuntos de su competencia, teniendo como finalidad representaral vecindario' promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y eldesarrolfo integral, sostenible y armónico de su ciicunscripción de acuerdo a suscompetencias El Alcalde' promueve el desarrollo economico y sociat en sujurisdicciÓn' a través de la e]ecuc¡on ¿e planes y programas aprobados en armonÍacon las políticas y planes nacionales y regronates de desarro'o.

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

CLÁUSULA TERCERA: DEL MARCO LEGAL

- Constitución polÍtica del perú.
- Ley N' 1324g, Ley de Censos.- Decreto' Legislativo No 604, Ley de organización y Funciones del InstitutoNacronal de Estadística e Informática.- 

,Ley No 27444, Ley der procedimiento Administrativo Generar.' Ley N"277g3, Ley de Bases de ra Descentrarizaciónr, Ley No,2TgT2, Ley Orgánica de Munrcipalidades- l"ey Nu 28411, Ley Generar der sistema Nacionar de presupuesto- 
, 
Ley No 29158, Ley Orgánica del poder Ejecutivo.

:?t-^T.,30518 
Ley de presupuesto dei sector púbrrco para er Año Frscar 2017

3ecrgto Slpremo N" 043-2001-pcM, Regramento de organizacion yFuncionés der rnstituto Nacionar de Estadística e Informática.,,

USULA CUARTA: DE LoS OBJETIVOS

presente Convenio tiene como objetivos

a. Establecer,ampria cooperación entre er rNEr y ra MUNrcrpALrDAD, para raeiecuciÓn de las actividades preparatorias y er revantamiento de los censosNacionales Xll de PoblaciÓn, Vll de Vivienda y lll de comunidades Indígenasa'rearizarse en er año 2017, a fin de garantizar ra caridad ;" ,;;;;;;;;; n .,cobertura totar en er ámbito de ra Municiparidad provincrar/Distritar.

Apoyar la gestrÓn de la MUNICIPALIDAD, con informacion estadÍstica básrca

i:"::1::t:fl:!,:::: Nacionares Xil de pobración, Vil de Vivienda y ill;;;;;"',ñ,L"
para el planeamiento, formuración de poríticas, pranes, programas y proyectos
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de desarrollo local, orientados a lograr mejores condic¡ones de vrda de su

población.

CLAUSULA QUINTA: DE LOS COMPROMISOS

b

lNEl. se comoromete a.

Realizar los Censos Nacionales Xll de Población, Vll de V¡vienda y lll de
Comunidades Indigenas en el año 2017, en el ámbito de la Mun¡cipalidad Distrital
de Marcara, para o cual dictará la normatrvidad técnica, efectuará la capacitación
de los func¡onarios censales, distribuirá el material para la capacttactón y

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

Proporcionar a la MUNICIPALIDAD los resultados definitivos de los Censos
Nacronales Xll de Poblac¡ón Vll de Vivienda y lll de Comunrdades en el año 2017 ,

a ntvel nacional. regronal, provincial y distr¡tal

Proporcronar a la MUNICIPALIDAD apoyo informático para la explotación de la
información estadistica obtenida de los Censos Nacionales. Xll de Población, Vll
de Vivienda y lll de Comunidades Indígenas en el año 2017. rclacionada con el
ámbito de su jurisdicción

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

e. Proporcronar a la MUNICIPALIDAD el S¡stema de Estadísticas Mun¡cipales.
desarrollado por el lNEl, que integre información de las anvest¡gac¡ones que
desarrolla el lNEl sobre caracteristicas de la poblaciÓn y la vivienda. necesidades

a ElAlcalde presidirá el Comité Distr¡tal de Censos Nacionales y liderará la promociÓn
de los Censos en su Jurisdicción convocando a las princtpales autoridades y a los
representantes de las luntas vecinales y organtzac¡ones del distrito. a charlas de
sensibil¡zación en coord¡nac¡ón con el lNEl.

b. Desrgnar a un servidor profesional con nivel de decisión que represente a la
MUNICIPALIDAD, durante el proceso censal en el ámbito de la Municipalidad,
desde la suscripción del presente Convenio hasta diciembre 2017.

c Proporcionar un local con amb¡entes y oficinas adecuadas para el funcionamiento
de la Oficina Provincial/Distrital Censal, así como, mobll¡ario. equipo Informático.
equipo de comunicacrón y de transporte, necesarios para la ejecuciÓn de las

activrdades censales

/-*F"WU basrcas Insatisfechas. estadísticas de seguridad ciudadana, infraestructura

/.S SjJf, 9] educatrva y de salud, programas soc¡ales, con desagregacrÓn a nivel
t¡l \rr :,I . .

Vaffi -4 ^epartamental' 
prov¡nc¡al v d¡str¡tal

ffifl" MUNIcIPALIDAD, se comptomete a
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Apoyar en las tareas de promoción y difusión censal, a través de los medios de
comunicaciÓn más rmportantes de la Provincia/Distrito, a fin de sensibilizar a tas
autoridades locales, comunales, empresarios y a la población en general, sobre la
importancia y características principales de los censos Nacionales

fRoVar la gestiÓn del Jefe Provrncial/Distntal de los Censos Nacionales: Xll de
PoblaciÓn' Vll de Vivienda y lll de Comunidades Indígenas en el año 2017, para
obtener los elementos necesarios en cada una Oe las actividades del proceso
censal de acuerdo a los requerimientos del Funcionario Censal autorizádo y la
disponibilidad de ta MUNICtpALtDAD

f Apoyará dentro de sus posibilidades, a los empadronadores en el dÍa del Censo,
ofreciéndoles un refriqerio.

LÁUSULA SEXTA: DE LAS cooRDINAcIoNES

Para os de la coordtnaciÓn y evaluación del cumplimiento de las obligaciones del
presente nro, LAS PARTES designan como coordinadores

Por el lNEl; al Econ. Carlos Manuel Rivera Vizcarra, Jefe Departamental de Ancash
de los Censos Nacionales Xll de Población, Vll de Vivrenda y lll de Comunidades

digenas en el año 2017 con sede en la ciudad de Huaraz Jr. Dámaso Antúnez 223

la MUNICIPALIDAD, a la Srta Lucía Esperanza lrigoyen Pomares, identificada
DNI N" 70612950, Secretaria General de la Munrcipalidad Distrital de Marcara.

CLÁUSULA SÉPTIMA: DEL USo DE LA INFoRMACIÓN

.-W%\a información estadÍstica que se proporcione en el marco del presente convenio será

;/M $ara uso exclustvo del lNEl y la MUNIGIPALIDAD y no podrá ser transferida a otras

ryt'y*i"-q::1:lil?:ff ,il?::*'i'i*:i"T:i;H.H:l[::.;:ff:*5:5::iff Iifi ::il:
dispuesta por el artÍculo 97o del Decreto Supremo N" 043-2001-pCM, Reglamento de
OrganizaciÓn y Funciones del lnstituto Nacional de EstadÍstica e Informática.

USULA OCTAVA: DE LA VtcENCIA

;c.."1El presente Convenio, tendrá vigencia a partir del día siguiente de su suscripción,
hasta el cumplimiento de las obilgaciones que contiene, debidamente concordadas
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NovENA: DE LAS MoDlFlcActoNES y AMpLrAcroNEs
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2tuvrese expresamente previsto, asi como las modificaciones y
ampllactoney'al presente Convenio se resolverán de mutuo acuerdo entre LAS



PARTES prevra comun¡cacrón escrita con una antlcipaciÓn no menor de qu¡nce (15)

días. oara lo cual, de ser necesario, se firmará una Adenda

CLÁUSULA DÉCIMA: DE LA RESOLUCION

Const¡tuye causal de resoluciÓn del presente Convenio por una de LAS PARTES, la

transferencia o cesiÓn de los derechos emanados del mlsmo, Sin autorizac¡ón de la

otra, así como, la acciÓn u omisión que de modo directo o ¡nd¡recto configure v¡olaciÓn

de los términos contenidos en las Cláusulas del presente Convenio.

ambién podrá ser resuelto por acuerdo entre LAS PARTES, el que deberá ser

do oor escrito o por caso fortu¡to o de fuerza mayor'

USULA DÉCIMO PRIMERA: DE LAS CONTROVERSIAS

Toda controversia denvada de la intefpretaciÓn o cumpl¡miento del presente convento,

.seraresue|tamedIantecoordlnacionesd|rectasene|marcodeIabuenafeysana

Sr#^Ag,:"19i. d" LAS PARTES teniendo como base los obletivos del presentelntenc¡on de LAS PARTES teniendo cOmo base los obletivos del pfesente

ocumento

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

lo suscflben en tres originales de un mismo tenof, en la ciudad de Marcara, a los 16

ffi
días del mes de Febrero del2O17

e lnformática

LEYVA
Alcalde

Municipalidad Distrital de
Marcara

NCHEZ AGUILAR Sr. JAVIER

trtuNlClPALloA0


