
coNVENt0 N0 490.201 7.tNEl

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACTÓN Y APOYO A LOS
CENSOS NACIONALES: XII DE POBLACIÓN, VII DE VIVIENDA Y III DECOMUNIDADES INDÍGENAS 2017, ENTRE EL INSTITUTO NACTONAL DEEsrADisrlcA E INFoRMÁTtcA y LA MUNTcTpALTDAD DrsrRrrAL DE HUATA

conste por el presente documento, el convenio Interinstitucional de cooperación yApoyo a los censos Nacionales: xll de Población, Vll de Vivienda y lll deComunidades Indígenas 2017, que suscriben de una parte, el Instituto Nacional deEstadística e Informática, en adeiante "lNEl", debidamente representado por su Jefe,or. víctoR ANíBAI sÁr.¡c¡lei acull-aÉ, ¡oeniificado con DNt. No 08299598,
1"^rl:::,0:t"::I?:""l1jonsuprema.No.1r4_201s 

pclr¡, con domicitio tesat en ta Av;vdt cf I t¡l ÉlV.General Garzón No 654 - 658, distrito de Jesús María, provlncia y departamento de
hlT?;,,,Lj",,k^:j,r" ,p,"rt", ta Municipatidad Distritat de Huata, en adetanteI'MUNICIPALIDAD", debidamente representada por su Alcalde Distrital, ISAAC

:"=T*,1*, ::)1"^|n :t? ""or,g:,?liff" 
g p .: n p *, y !061 17 0 s ;; ; o m i ci I i o reg a Ien Jr. La Libertad Mz. s Lt. g Distrito de Huata, provincia de Huayrar, D;;;;;X,"de Ancash, en los términos y condlciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

tey N" 13248, Ley de censos, en su Artícuro 1o dispone que ,,A partir de 1g60, enterritorio de la República y en sus aguas jurisdiccioñales, se levantarán cada diezqr I vqvq \Jlg¿

::::^!:.9:l:": o: Pobtacion v Vrvienáa v óaoa cinco años ros censos Económicosv=rr(r> ue rufJacron y vrvrenda y cada cinco años los censos Económicos.
6.$gf^rr¿9,:?:.:il?s, industriar, comerciar, de servicios, etc.,', habiéndose rearizado ros

Ass'"ffi 
='l' 

c"n'os Nacionares"je F"",,il;'üi ÑlJllLil 5i";,'"ffiH?:se 
rearizado ros

B¡yry7 <1

"Wi:ii!T6ll'ü':#"*I'q?[ifr ,r.'y;iiJff ',:':,,:"J:,:,,x:,:i"3:,;J::lvO tvgl l>UUNacionales: Xll de Población, Vll de Vivienda y lll de comunidades Indigenas en el
3:ij:_l]: :H:gTggr:.,su. conducción y ejecución at Instituto Nacionat detutut lc¡t ugtadística e lnformática (lNEl), quien emitirá las normas técnicas por las cuales se

¡irán los mencionados Censos Nacionales.

i#^f."1 ry- 
27972:.1ey orgánica de Municipalidades, en su Títuto preliminar, Artículo

#fi:ii":f";]:: ?,"::"^,:,ir^ p::l:,: ,son ,entidades básicas de-ü orsani zaciónterritorial del Estado y canales inmediatos de t;;¿Éffi"ñ,11, '3n",'Jr'lÍffi::
públicos' que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las
tT',,""',.ffi: ::i::".,;:":,:'l*::::llo, erementos Jsenciares der sobierno rocar, erterritorio, la población v la orsanización. Las municiparid"d".;"r;;;8:lJ:T: iliili"l''eLstadrsú'o son los órganos de go'bierno promotores der desarrouo ro;;j,t#H':'ffJr¡Xi?rr¡o¡.,

g.|Ü{Ederechó público ióen, capacidad para er cumprimiento de sus fines,,.

USULA SEGUNDA: DE LAs PARTES

El lNEt, de acuerdocon ra Ley N" 2g.l58, Ley orgánica der poder Ejecutivo, es unorganismo Técnico especiatizáoo y, de confómii; con el Decreto Legislativo No604' Ley de organizaciones y run.ion"s del lNEl, tiene.personería jurídica de derechopúblico interno' con autonomía técnica v o" gu.i¡ái','i"p"ndiente del presidente delconsejo de Ministros, y es el oiérno rectoi del sistema Nacional de Estadística,

/
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responsable de normar, planear, dirigir, coordinar, supervisar y difundir las actividades

estadísticas oficiales del Pais.

La MUNfCIPALIDAD, de conformidad con la Ley No 27972, Ley orgánica de

Municipalidades, es un órgano de gobierno local con autonomia política, económica y

administrativa en los asuntos de su competencia; teniendo como finalidad representar

ar vecindario, promover ra adecuada prástación de ros servicios públicos locales y el

desarrollo integral, sostenible y armbnico de su circunscripción de acuerdo a SUS

.ornp"t"ncias. El Alcalde, promueve el desarrollo económico y social en su

jurisdicción, a través de la ejecución de planes y programas aprobados en armonía

las políiicas y planes nacionales y regionales de desarrollo.

Ér lr..¡el y la MUN¡6¡PAL¡DAD, convienen en que cuando se

conjunta, se les denominará LAS PARTES'
les refiera en forma

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 lnstituto

Nacional de Estadistica 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.30518, Ley de Presupuesto del sector Público para el Año Fiscal2017

Decreto supremo N' 043-2001-PCM, Reglamento de organización y

Funciones del lnstituto Nacional de Estadística e Informática'"

LÁUSULA CUARTA: DE LOS OBJETIVOS

El presente Convenio tiene como objetivos:

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 Indígenas

arealizarseenelaño20lT,afindegaranlizar|aca|idadde|ainformaciónysu
cobertura total en el ámbito de la Municipalidad Provincial/Distrital'

b. Apoyar |a gestión de la MUN|C|PAL|DAD, con información estadistica básica

proveniente de los censos Nacionales: Xll de PoblaciÓn' Vll de Vivienda y lll

de comunidades lndigenas a ejecutarse en el año 2017 ' la cual es de utilidad
nrnrrontns

;:..:"J; ##;;;.nto,Jormuración 
de poriticas, pranes, prosramas v provectos

de delarrollo local, orientados a lograr mejores condiciones de vida de su
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CLÁUSULA QUINTA: DE LOS COMPROMISOS

lNEl, se comPromete a:

Rea|izar los Censos Nacionales: -Xll de PoblaciÓn' V|l de Viviend." y llt de

comunidades Indigenas en ur,"no_áoitlán *r á*b*o'de ra Municiparidad Distrital

de Huata, para ro Juar dictará ta norrl"ii"iJua técnica, *tlctuara ra capacitación de

tos funcionarr", 
";;;;;, oistriüuTü el materiat para la capacitaciÓn y

empadronamiento ;; ;; .g;1"r"r, 
lJp*rvisará y 

"ontrátu 
rá la ejecución de las

actividades que coáprendé el proceso censal'

ProporcionaralaMUN|G|PAL|DAD|osresu|tadosdefinitivosde|osCensos
Nacionales: Xlt de población, Vll oe úivienoa y lll de comunidades en el año 2A17 

'

" 
niu"f nacional, regional' provincial y distrital'

c" proporcionar a ra MUNT.T'ALTDAD apoyo informático para ra exprotación de ra

información estadística obtenioa oe toi i"n.os Nacionales: Xll de PoblaciÓn' Vll

de Vivienda y lll de comunidades lndígenas en el aña 2A17 ' relacionada con el

líneas de investigación a partir de los resultados

Población, Vll de Vivienda y lll de Comunidades

^S"1!Sf.oar e. proporcionar a la MUNICIPALIDAD el Sistema de Estadísticas fUunict¡a111

1::;:;':; ^^.'-or iñpl oue inteore información de las investigaciones que
s* 'ffi zcJ desarrollado por el lNEl, que integrt

= ^>_T-1J El :"'? ',wp.Ey/pt nesarrolla el lNEl sobre caracteristicas de la población y la vivienda, necesidades

"d6#trhvs' üá.i"us insatisfechas, estadísticas de seguridad ciudadana, infraestructura
-ur 

{tuet'- áiucativa y de salud, programas sociales, con desagregación a nivel

ámbito de su jurisdicciÓn'

Froponur- a la MUNICIPALIDAD,
de los Censos Nacionales: Xll de

lndígenas en el año 2017

departamental, provincial y distrital.

. Xa MUNICIPALIDAD, se compromete a:
r\ór¿Zc\
@ta4tl

W""-d"91 EtAtcalde presidirá elComité Distritalde Censos Nacionales y liderará la promociÓn

W 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

,eÉstaoisdfl sensibilización en coordinaciÓn con el lNEl.
*ot.i,^*,"7o_ 

--

{ ,ffin$oesignar a un servidor profesional con nivel de decisión que represente a la

7 -\r*{;il nelvlU¡llClpALlDAD, durante el proceso censal en el ámbito de la Municipalidad,

{##;itla' desde la suscripción del presente Convenio hasta diciembre 2017.

Proporcionar un local con ambientes y oficinas adecuadas para el funcionamiento
de la Oficina Provincial/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 de la Provincia/Distrito, a fin de sensibilizar a las



autoridader 
'o-":l:., 

comunares, 
::f]lqresaríos y 

" rl-qob1Sción en generar, sobre fa
rmportancia y características pincipates ae ros c.nro, Nacionares.

e' Apoyar la qestión. del Jefe Provinciar/Distritar de ros. censos Nacionares: Xff de
Población' Vll d" vi"¡"nir"i 

"iá" 
corrniJrdJs- 

f ndígenas en 
"r 

ááo 2017, para
obtener los elementos necásar¡os en cada ,n" á" las activid"o", del proceso;ilH, rf. : : XTt,ñ,ji,l Jiü,} iil# # I 3, ll,X 

"q " 
n a ri o c u n. u i 

", 
to riza d o y I a

ffiJ':n3¡*'f.iffius Poosibilidades, a los empadronadores en er día der censo.

LÁUSULA SEXTA: DE LAs cooRDINActoNES

Para efectos de fa coordinación y evaluación der cumprimiento de ras obrigaciones delpresente convenio, LAS 
'ARTES 

designan como cooro¡nadores.

Por el lNEl; al Econ' carlos Manuel Rivera vizcarra,Jefe Departamentar de Ancash

ili f:;::::, yH?f .^i, 
i 1,"^1i0,,,.iu,, 

ü; ;;' viui"no" y | | | de com u n idadesil::':: Ii[::?"#iliT;;
Por la MUNICTPALTDAD; ar señor MARco ANToNro GoMEz ANGELESidentificado con DNr No 32404713 - Jefe de ra unidad de Bienestar sociar.

f

DEL USO DE LA INFORMACIÓru

:::::::""1:,:"']f: t' ,*Tl u ra MuNrcrpALrDAD y no podrá ser transferida a otrasrGilud ¿t (Jlfas

:::1,:*: ilff:]1.: il|'g:!" para fines distintos a ros estabrecidos en er presenter r ct PteSgiltg
:,:::::: lamfielse,co]:lrometen a sarantizar ta confidenciatidad de ta informacióncr ilil(JtIIt¡tulufI

*:::::il^"^..:,_il':1ro 
ozldet Decreto supremo N. 043_2001_pcM, Restamento de;vratorganización y Funciones del lnstituto Nacional de Estadística e Informática.

CLÁUSULA ocTAVA: DE LA VIGENCIA

El presente Convenio, tendrá vigencia a partir
hasta el cumplimiento de las obligaciones que
entre LAS PARTES.

del día siguiente de su suscripción,
contiene, debidamente concordadas

CLÁUSULA NOVENA: DE LAS MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES

Lo que no estuviese expresamente previsto, así como las modificaciones y
ampliaciones al presente Convenio, se resolverán de mutuo acuerdo entre LAS

Klifi i de ser necesario, se firmará una Adenda.

PARTES,



a

cLÁusuLA DÉcrMA: DE LA RESoLUcTóN

Constituye causal de resolución del presente Convenio por una de LAS PARTES, la
transferencia o cesión de los derechos emanados del mismo, sin autorización de la
otra, así como, la acción u omisión que de modo directo o indirecto configure violación
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

oda controversia derivada de la interpretación o cumplimiento delpresente Convenio,
á resuelta mediante coordinaciones directas en el marco de la buena fe y sana

ión de LAS PARTES, teniendo como base los objetivos del presente
ento.

r. ISAAC GERMANDr. VICTOR ANIBAL SANCHEZ AGUILAR
Jefe

Instituto Nacional de Estadistica
e Informática

LUNA CARRASCO
Alcalde

Municipalidad Distrital de
Huata


