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PROVINCIA DE SIHUAS _ ANCASH _ PERU

RUC No 20198353915

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN Y APOYO A LOS
CENSOS NACIONALES: XtI DE POBLACIÓN, VII DE VIVIENDA Y tII DE

COMUNIDADES INDÍGENAS 2017, ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADíSTICA E INFORMATICA Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

QUICHES

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

Apoyo a los Censos Nacionales: Xll de PoblaciÓn, VII de Vivienda y lll de
Comunidades Indígenas 2017, que suscriben de una parte, el Instituto Nacional de

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

JEfE, Dr. VíCTOR ANíBAL SÁNCHEZ AGUILAR, idENt¡fiCAdO CON DNI. NO

-08299598, des¡gnado por Resolución Suprema No 174-2015 PCM, con domicil¡o

legal en la Av. General Garzón No 654 - 658, distrito de Jesús María, provincia y

ddpartamento de Lima; y de la otra parte, la Municipalidad Distrital de Quiches, en

adblante ,'LA MUNICIPALIDAD", debidamente representada por su Alcalde

DiStritAI, JESUS ALEJANDRO PRINCIPE VERDE, idENtifiCAdO CON DNI NO

41208755 con domicilio legal en Plaza de Armas s/N Distrito de Quiches provincia

de Sihuas, región Ancash en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

LaLeyN.'|324S,LeydeCensos,ensuArtícu|olodisponeque..Apartirdel960'
én el ienitorio de la áepública y en sus aguas jurisdiccionales, se levantarán cada

áiez años los Censos de Población y Viv¡enda y cada cinco años los Censos

Económicos: agropecuar¡os, industrial, comercial, de servicios, etc.", habiéndose

realizado los últ]mos Censos Nacionales de Población y Vivienda en el año 2007.

Mediante Decreto Supremo N" 066.2015 PCM, de| 23 de setiembre 2015, e|

óóO¡"rno Nacional deciaró de interés y prioridad nacional la ejecución de los Censos

ñá"¡onal"s, Xtl de población, Vll de úiv¡enda y lll de Comunidades lndígenas en el

aÁa ZOtl , encargándose su conducción y ejecución al Instituto Nacional de

Estadística e lnRcrmát¡ca (lNEl), quien emitirá las normas técnicas por las cuales se

regirán los mencionados Censos Nacionales.

Ley N" 27972, Ley orgánica de Mun¡cipa|idades, en su.Títu|o Pre|iminar' Artícu|o |'

"-pr";;'q;;'lá" 
g-doLñ;i"iát"t ton entidádes básicas de l?:'s-1":::^"]ói.1,"-i',:t::'"'i:l

eii.Oo V' canaleé inmediatos de participac¡ón vecinal en los asuntos públicos' que

¡nstirucionalizan y gestionan con auünomia los intereses propios.de l:t 9otl:"!91!':lP:
colect¡vidades; síeñdo elemenios esenciales del gobierno local, el tefntono, la poDlaoon y

ü orsrani.ac¡On. Las municipalidades provinciales y distritales son lo:^itg":.::,* 9:b:,"j::;_;""ñ;;r*';;i 0"""""ri"'ro""i, coñ personeriá jurídica de derecho público y plena

lcapacidad para el cumplimiento de sus fines"'
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CLÁUSULA SEGUNDA: DE LAS PARTES

El lNEl, de acuerdo con la Ley N" 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, es un

Organismo Técn¡co Especializado y, de conformidad con el Decreto Legislativo No 604, Ley

de Organ¡zaciones y Funciones del lNEl, tiene personería juríd¡ca de derecho público

¡nterno, con autonomía técnica y de gestión, dependiente del Presidente del Consejo de

Ministros, y es elórgano rectordel Sistema Nac¡onalde Estadística, responsable de normar,
planear, dir¡g¡r, coordinar, supervisar y difundir las actividades estadísticas ofic¡ales del país.

LA MUNfCIPALIDAD, de conformidad con la Ley N' 27972' Ley Orgánica de

Municipalidades, es un ófgano de gobiemo local con autonomía política, económica y

admin¡strativa en los asuntos de su competencia; teniendo como finalidad representar al

vecindario, promover la adecuada prestac¡ón de los servicios públicos locales y el desarrollo

integral, Sosten¡ble y armónico de su circunscripciÓn de acuerdo a sus competencias El

Alca-lde, promueve el desarrollo económico y social en su jurisdicción, a través de la
e¡ecución de planes y programas aprobados en armonía con las políticas y planes

nacionales y regionales de desarrollo.

El lNEl y LA MUNICIPAL|DAD, conv¡enen en que cuando se les refiera en forma conjunta,

se les denom¡nará LAS PARTES.

CLÁUSULA TERCERA: DEL MARCO LEGAL
- ConstituciÓn Polít¡ca del PeÚ.
- Ley N" 13248, LeY de Censos.

- Decreto Legislativo No 604, Ley de organización y Funciones del Instituto Nacional

de Estadíst¡cá e Informática.

Ley No 27444, Ley del Procedim¡ento Admin¡strativo General

Ley No 27783, Ley de Bases de la Descentralización

Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidadés

Ley No 2841 1, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

Ley No 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

Ley M aOSte, Ley de Presupuesto del Sector Públ¡co para el Año Fiscal 2017

DecfetoSupremoN.043-2001.PCM,Reg|amentodeorgan¡zaciónyFuncionesdel
lnstituto Nacional de Estadística e Informát¡ca."

GUARTA: DE LOS OBJETIVOS

tl presente Convenio tiene como objet¡vos:

a. Establecer ampl¡a cooperación entre el lNEl y LA MUNICIPALIDAD' para la

ejecuc¡ón de las actividades preparatorias y el levantamiento de los Censos

Nacionales: xll de Poblac¡ón, Vll de Vivienda y lll de comunidades Indigenas a

)/
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ñssJs.¡.&6. en el año 201 7.

, ""*{d¡ 
'a. proporcionar a LA MUNICIPALIDAD el Sistema de Estadísticas Municipales'

,l,n^W ? des'arrolla¿o por el lNEl, que integre información de las ¡nvestigac¡ones que desanolla el

Yl/Wffi F INEI sobre características de la población y la vivienda, necesidades básicas

Qf:lT'il$' insatisfechas, estadísticas de seguridad ciudadana, infraestructura educat¡va y de salud,}i,,\¡u-- programas sociales, con desagregación a nivel departamental, provincial y distrital.
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realizarse en el año 2O17 , a fin de garantizar la calidad de la información y su

cobertura total en el ámbito de la Mun¡cioalidad Provincial/Distrital.

b. Apoyar la gestión de LA MUNICIPALIDAD, con información estadística básica
proven¡ente de los Censos Nacionales: Xll de Población, Vll de Vivienda y lll de

Comunidades Indígenas a ejecutarse en el año 2o17,la cual es de utilidad para el
planeam¡ento, formulación de políticas, planes, programas y proyeclos de desarrollo

local, orientados a lograr mejores condiciones de v¡da de su población.

CLÁUSULA QUINTA: DE LOS COMPROMISOS

El lNEl. se compromete a:

Realizar los Censos Nacionales: Xll de Poblac¡ón, Vll de Vivienda y lll de Comunidades
f ndígenas en el año 2017 , en el ámbito de la Municipalidad Distrital de Quiches, para lo

cual dictará la normatividad técnica, efectuará la capacitación de los funcionarios
censales, distribuirá el mater¡al para la capacitación y empadronamiento y: en general,

superv¡sará y controlará la ejecución de las activ¡dades que comprende el proceso

censal.
Proporcionar a LA MUNICIPALIDAD los resultados definitivos de los Censos

Nacionales: Xll de Población, Vll de V¡vienda y lll de Comunidades en el año 2017, a

nivel nacional, reg¡onal, prov¡ncial y distrital.
Prooorcionar 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 comun¡dades Indígenas en el año 2017, relacionada con el ámbito de

su jurisdicción.
próponer a LA MUNICIPALIDAD, líneas de investigación a part¡r de los resulta_dos de

los bensos Nacionales: Xlt de Poblac¡ón, Vll de Viv¡enda y lll de Comunidades Indígenas

LA MUNICIPALIDAD, se compromete a:

El Alcalde presidirá el comité Distrital de censos Nacionales y l¡derará la promoción de

los censos en su jurisdicción convocando a las principales autoridades y a los

de lás juntas vecinales y organizaciones del distrito, a charlas de

en coordinac¡ón con el lNEl.
6;"9.;;-; un servidor profesional con nivel de decisión que represente a-LA
MUN-|CIpAL¡DAD, durante el proceso censal en el ámbito de la Municipalidad, desde la

suscripción del presente Convenio hasta diciembre 2017
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c. Proporc¡onar un local con ambientes y oficinas adecuadas para el funcionamiento de la

Oficina Provincial/D¡strital Censal, así como, mobiliario, equ¡po informático, equipo de
comunicación y de transporte, necesarios para la ejecuc¡ón de las activ¡dades censales

d. Apoyar en las tareas de promoción y difusión censal, a través de los medios de
comunicación más importantes de la Provinc¡a/Distrito, a fin de sensibilizar a las
autoridades locales, comunales, empresarios y a la población en general, sobre la
importancia y características principales de los Censos Nacionales.

e. Apoyar la gest¡ón delJefe Provincial/Distrital de los censos Nacionales: xllde Población,

V¡f de Vivienda y lll de Comunidades lndígenas en el año 2017 ' parc 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 d¡sponibilidad de LA
MUNICIPALIDAD.

f. Apoyará dentro de sus posibilidades, a los empadronadores en el día del Censo,

ofreciéndoles un refriger¡o.

CLAUSULA SEXTA: DE LAS COORDINACIONES

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

presente Convenio, LAS PARTES designan como coordinadores:

;:._ Por el lNEl; al Econ. carlos Manuel Rivera vizcana, Jefe Departamental de Ancash de los,..'* - .-,,.: - HOr el lNEl; al EUOII. uilll(Js lvl¡tllut'l ñlvrtld v tLtrat t.tt usrs vsyq¡E¡rrs¡

0?rr*{ Censos Nacionales: Xll de Población, Vll de Vivienda y lll de Comun¡dades Indígenas en

CW--#^o 2017, con sede en la ciudad de 
":""'j: 

Dámaso Antúnez 723'

L,-ffilt"P por LA MUNIcIPALIDAD; 
" 

.Ns:e.có..+r.!lp¡ps..%*1s-...... .Director (Asesor).

CLÁUSULA SÉPTIMA: DEL USO DE LA INFORMACIÓN
ís9!.1|9,D

d¡spuesta por el artículo 97o del Decreto supremo N" 043-2001-PcM, Reglamento de

Organización y Func¡ones del Instituto Nacional de Estadística e Informática'

CLÁUSULA OCTAVA: DE LA VIGENCIA

El pfesente convenio, tendrá vigencia a partir del día siguiente de su suscripc¡ón, hasta el

cumplimiento de las obligaciones que contiene, debidamente concordadas entre LAS

PARTES.

¡€
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CLÁUSULA NOVENA: DE LAS MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES

\Lo que no estuviese expresamente prev¡sto, así como las modificaciones y ampliaciones
presente Convenio, se resolverán de mutuo acuerdo entre LAS PARTES, previa

escrita con una antic¡pación no menor de quince (15) días, para lo cual, de

ser necesario, se firmará una Adenda.

CLÁUSULA DÉCIMA: DE LA RESOLUCIÓN

Constituye causal de resoluc¡ón 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 d¡recto o indirecto conf¡gure 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 escr¡to o por caso fortuito o de fuena mayor.

CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA: DE LAS CONTROVERSIAS

Toda controversia der¡vada de la interpretación o cumplimiento del presente Convenio, será

resuelta mediante coordinaciones directas en el marco de la buena fe y Sana intención de

LAS PARTES, teniendo como base los objet¡vos del presente documento.

LAS PARTES, en señal de su conformidad c¡n las cláusulas delPresente convenio, lo

suscriben en tres originales de un mismo tenor, en la ciudad de .A*i9!r95, a los ...9.)........
dias del mes de . .. Abr'il. .. .. . . de 2017

lnstltuto Nacional de Estadí8tica
e lnformática

PRINCIPE VERDE
Alcalde

Munic¡pal¡dad Oistrltal de
Ou¡ches
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