
CONVENIO INTERINSTITTJCIONAL DE COOPERACIÓN Y APOYO A LOS CENSOS

)i-,P,}*.'.SJ }1'-?'TOB'ACIÓN, VII DE VIVI.NDA Y III DE COMUNIDADES, r-(rrvrul\tu1ll-rl
INDÍGENAS2OL7, ENTRE Et INSTITUTO NACIONAT DE ESTADíSTICA EINFORMÁTICA Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATO

conste por el presente documento, el convenio Interinstitucion¿rl cle coopera ción yApoyo a los censos Nacionares: XII cle población, vll de vivienda y III decomunidades Indígenas2017, que suscr-iben de una ¡rar.te, el Instituto Naciur rrrur¿;qrrd> Lv| /, (lLle sLlscfloeil üe una pafte, el Instituto Nacional de

,tr",r{rr:..?_:l:{"llfi:_r, go aclelanre .INEI", 
ctebictamente representadg por supor su;";'óü;;ffi;ffiü

designado por Resolución Sr-rprenla Na 174-2015 PCM, con clomicilio legal en la Av.
General Garzón NQ 654' - 658, ciistr"ito de Jesús María, ¡rrovíncia y clepartapento de
Linla; y de la otra parte, la Munici¡ralidacl Distrital rle Mato, en aclelante
"MIINICIPALIDAD", debidamente representada por su Alcalde Distrital, CARLOS
ALBERTO CRUZA'I'E RONDAN, identificado con DNI N{r 07133650 cor.r domicilio
legal en Plaza de Armas S/N, del Distrito de Mato, provincia cle Huaylas,
Departarnento cle Ancash en los términos y condiciones siguierrtes:

CLÁUSULA PRI MERA: ANTECEDENTES

La Ley N' 13248, Ley de censos, en su Artículo 1q dispone que "A partir cte 1960,
en el territorio de la República y en sus aguas jurisdiccionales, se levantarán cada
diez años los Censos de Población y Vivienda y cada cinco años los Censos
Económicos: ;rgropecuarios, industrial, comercial, de servicios, etc.", habiénclose
realizado los úitirnos Censos Nacionales de Población y Vivienda en el año 2007.

Mediante Decreto Supremo N"066-2015 PCM, del 23 de setienrbre 2015, el
Gobierno Nacional declar'ó de interés y prioridad nacional la ejecución cle los
Censos Nacionales; Xll de Población, VII de Vivienda y III de Conrunidades
Indígenas en el año 2A17, encargándose su conducción y ejecución al Instituto
Nacional de Estadística e lnfolmática flNEl), quien emitirá las norrnas técnicas por-
las cuales se rc.girán los mencionados Censos Nacionales.

La Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidacles, en su 'fítulo Preliminar,
Artículo I, expresa que "los gobiernos locales son entidades básic¿ts de la
organización tet'ritorial del Estado y canales inmediatos cle ¡tarticipación vecinal en
los asuntos ¡rúblicos, 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 municipaliclades
provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del clesarrollo
local, con personería jurídica de derecho público y plena capaciclacl para el
cumplimiento de sus fines".

CIÁUSUIA SEGUNDA: DE tAS PARTES

El INEI, de acuerclo con Ia Ley N" ZglSB, Ley Orgánica del
Organismo Técnico Especializado y, de conformidacl con el

Poder Ejecutivo, es un
Decreto Legislativo Ne
personería jurídica de
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d público interno, con atttonomía técnica y de gestión, dependiente del
dei-rZA""[" áel Consejo de Ministros, y es el ór'gano rector del Sistema Nacional

stadística, responsable cle normar, planear, dirigir, coordinar, supervisar

difundir las activiclades estadísticas ofici:rles del país'

La MUNICIPALIDAD, de c<lnforrnidad con la Ley Na 27972, Ley orgánica de

Municipalidades, es un órgano de gobierno local con ¿lutonomía política'

económica y administrativa en los asuntos de su colnpetencia; teniendo como

finalidad representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los

servicios públicos locales y el clesarrollo integral, sos[enible y armónico de su

circunscripción de acuerclo a sLls competencias. El Alcalde, promlleve el desarrollo

económicó y social en su jurisdicción, a través de la ejecución de planes y

programas aprobados en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales

de desarrollo.

MUNTCIPALIDAD, convienen en qLle cuando se les refiera en forma

les denominará LAS PARTES.

CLÁUSULA TERCERA: DEt MARCO LEGAL

Constitución Política del Perú.

Ley N" 13248, LeY de Censos'

Decreto Legislativo Ns 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto

Nacional de Estadística e Informática'

LeyNq2T444,LeydelProcedimientoAdministratiVoCenera}.
Ley Ne 27783, Ley cle Bases de la Descentralización

Ley Nq 27972,1,ey Orgánica de Municipalidades

LeyNgZB4ll.,LeyGeneraldelSistemaNaciorraldePresupuesto
Ley Nrr 291.58, Ley Orgárrica del Poder Ejecutivo'

Ley N" 3{}51f:l

2417

Decreto Supremo No 043-2001.PCM, Reglamento de organización y

Gq,ii""" Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Inforrnática'"

El INEI y la
conjunta, se
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'üEsoriaru' El presente Convenio tiene como objetivos:

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

ejecución de las activiclades preparatorias y el levantamiento de los Censos

Nacionales: XII de Población, VII de Vivienda y III de comunidades

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

información y su cobeftura total en el ámbito de la Municipalidad

Provincial /D istrital'



Apoyar la gesrión de la MUNICIPALIDAD, con información estadística

básica proveniente de los Censos Nacionales: XII de Población, VII de

viviencla y lll de comunidades Indígenas a ejecutarse en el año 201'7 ' la cual

es cle utilidacl para el planeamienlo, formulación de polí[icas, planes'

programasyproyectosdedesarrollolocal,orientadosalograrmejores
condiciones cie vida de su poblaciÓn'

CLÁUSUIA QUINTA: DE LOS COMPROMISOS

El INEI, se compromete a:

a. Realizar los censos Nacionales: XII de Población, Vll cle vivienda y III de

comunidades lndígenas en el año 2017, en el ¿imbito de la Municipalidad

Distrital de Mato, ]a.a lo cual dictará la normatividad [écnica, efectuará la

capacitación de los funcionarios censales, distribuirá el material para la

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

ejécución de las activiclades que comprende el proceso censal.

b. Proporcionar a la MUNICIPALIDAD los resultados definitivos de los Censos

Nacionales; Xll de Población, VII de viviencia y III de cornunidades en el año

2017,a nivc'l nacional, regional, provincial y distrital'

c, Proporcionar a la MUNICIPALTDAD apoyo informático para la explotación de la

información estadís[ica obtenida de los censos Nacionales: Xll de Población' Vll

de vivienda y lll de comunidades Indígenas en el año 2017, relacionada con el

ámbito de su jurisdicción'

d. Proponer a la MUNICIPALIDAD, líneas de investigaciór-r a partir de los

resultaclos cle los Censos Nacionales: XII de Población, VII de Vivienda y Ill de

Comunidacles Indígenas en el año 2017 '

e. Proporcionar a la MUNICIPALIDAD el Sistema de Estadísticas Municipales'

desirrollado por el INEI, que integre información de las investigaciones que

clesarrolla el INEI sobre caract;rísticas de la población y la vivienda,

necesidades básicas insatist'echas, estadísticas de seguridad ciudadana,

infraes[ructura educativa y cle salud, programas sociales, con desagregación a

nivel departamental, provincial y distrital'

La MUNICIPALIDAD, se compromete a:

a. El Alcalde presiclirá el Comité Distrital de Censos Nacionales y liderará la

promoción cle los censos en su iurisdicción convocando a las principales

autoridades y a los representantes cle las juntas vecinales y organizaciones del

distrito, a charlas cle sensibilizaci1n en coordinación con el INEI'



b. Designar a un servidor profesional con nivel de decisión qtle represente a la

MUNICIPALIDAD, durante el proceso censal en el ámbito de la Municipalidad'

desdelasuscripciónclelpresenteConveniohastadiciembre20lT.

proporcionar Lln local coi-r ambientes y oficinas adecuadas para el

funcionamiento cle la oficina Provincial/Distrital censal, así conlo' mobiliario'

ñ,;;,;;;;;;, equipo de comunic ación,necesarios para la ejecución de las

actividades censales.

d. Apoyar en las tareas de pronlocióny difusión censal, a través de los medios de

comunicación más importantes de ia ProvinciafDistrito, a fin de sensibilizar a

las autoriclades locales, comunales, empresarios y a la población en geueral,

sobre la importancia y características principales de los censos Nacionales'

Apoyar la gestión del |efe Provincial/Distrital de los censos Nacionales: XII de

población, vll cte vivienda y III de comunidacles Indígenas en el año 2017' para

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

censal de acuerdo a los requerim¡entos del Funcionario Censal autorizado y la

disponibilidad de la MUNICIPALIDAD'
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f. Apoyará dentro de sus posibilidades, a los empaclronadores en el día del censo'

ofreciéncl oles un refri gerio'

CLÁUSULA SEXTA: DE LAS COORDINACIONES

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

del presente convenio, LAS PARTES designan como coordinadores:

Por el INEI; al Econ. Carlos Manuel Rivera Vizcatra, Jefe Departamental de Ancash

de los Censos Nacionales: Xil cle Población, Vll cle Vivienda y Ill de Comunidades

Indígenas en el año 2017, con sede en la ciudad de Huaraz,lr' Dámaso Antúnez

723.

por la MUNICIPAIIDAD; al Ing. Robert Yuri Liñán Melgarejo, ]efe de la Gerencia

de Desarrollo tlrbano y Rural de la nlunicipalidad Distrital de Mato'

CIÁUSUIA SÉPTITUR: DEt USO DE tA INTORMACIÓN

La información estadísticil que se proporcione en el lnarco del presente convenio

será para uso exclusivo del tNEt y la MUNICIPALIDAD y no podrá ser transf,erida a

otras enticlades o personas, ni utilizada para fines distintos a los establecidos en el

presente Convenio, También se comprometen a garantizar la confidencialidad de la

información dispuesta por el artículo 97q del Decreto supremo N" 043-200L-PCM'

Reglamento de organizaciór-r y Fttnciones del lnstituto Nacional de Estadís[ica e

Info



t

CLÁUSULA OCTAVA: DE I,A VIGENCIA

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

hasta el cumplintiento de las obligaciones que contiene, debidamente concordadas

entre LAS PARTES.

CLÁUSULA NOVENA: DE LAS MODIFICACIONES Y AMPIIACIONES

Lo que no estuviese expresamente previsto, así como las modificaciones y

ampliaciones al presente Convenio, se resolverán de mutuo acuerdo entre LAS

PARTES, previa comunicación escrita con una anticipación no menor de quince

[15) días, para lo cual, de ser necesario, se firmará una Adenda'

cLÁUSULA OÉCITU¿: DE LA RESOTUCIÓN

Constitr"rye causal de resoltlción del presente Convenio por una de LAS PARTES' la

transferencia o cesión de los clerechos emanados del mismo, sin autorización de la

otra, así como, la acción u omisión que de modo directo o indirecto cotrfigure

violación de los términos contenidos en las Cláusulas del presente Convenio'

También podrá ser resuelto por acuerdo e¡rtre LAS PARTES, el que deberá ser

expresado por escrito o por caso fortuito o de fuerza mayor'

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: DE LAS CONTROVERSIAS

Toda controversia derivada de la interpretación o cumplimiento del presente

Convenio, será resuelta mediante coordinaciones directas en el marco de la buena

fe y sana intención de IAS PARTES, teniendo como base los objetivos del presente

documento.

LAS PARTES, en señal de su conformidad con

lo suscriben en tres originetles de un mismo
las cláusnlas del ¡lresente Convenio,

tenor, en la ciudad de Villa Sucre -

CHEZ AGUILAR

f efe
lnstituto Nacional de Estadística

e Informática

)

ST. CARLOS ALBERTO CRU .TE RONDAN

Municipalidad Distrital de Mato)

//// -//

Mato, al prÍmer mes de marzo de201'7.


