
CONVENIO Nº 613-2017-INEI 

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN Y APOYO A LO.S CENSOS 
NACIONALES: XII DE POBLACIÓN, VII DE VIVIENDA Y 111 DE COMUNIDADES 

INDÍGENAS 2017,' ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E 
INFORMÁTICA Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR 

Conste por el presente documento, el Convenio lnterinstitucional de Cooperación y Apoyo a 
los Censos Nacionales: XII de Población, VII de Vivienda y 1 1 1  de Comunidades Indígenas 
2017, que suscriben de una parte, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en 
adelante "INEI", debidamente representado por su Jefe, Dr. VÍCTOR ANÍBAL SÁNCHEZ 
AGUILAR, identificado con DNI. Nº 08299598, designado por Resolución Suprema Nº 174- 
2015 PCM, con domicilio legal en la Av. General Garzón Nº 654 - 658, distrito de Jesús 
María, provincia y departamento de Lima; y de la otra parte, la Municipalidad Distrital de El 
Porvenir, en adelante "MUNICIPALIDAD", debidamente representada por su Alcalde 
Distrital, Dr. ANGEL PAUL RODRIGUEZ ARMAS, identificado con DNI Nº 18175275 con 
domicilio legal en Av. Sánchez Carrión Nº 500- Distrito de El Porvenir, Provincia de Trujillo, 
La Libertad, en los términos y condiciones siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA:. ANTECEDENTES 

La Ley Nº 13248, Ley de Censos, en su Artículo 1º dispone que "A partir de 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: agropecuarios, 
industrial, comercial, de servicios, etc.", habiéndose realizado los últimos Censos Nacionales 
de Población y Vivienda en el año 2007. 

Mediante Decreto Supremo N° 066-2015 PCM, del 23 de setiembre 2015, el Gobierno 
Nacional declaró de interés y prioridad nacional la ejecución de los Censos Nacionales: XII 
de Población, VII de Vivienda y 1 1 1  de Comunidades Indígenas en el año.  2017, 
encargándose su conducción y ejecución al Instituto Nacional de Estadistica e Informática 
(INEI) ,  quien emitirá las normas técnicas por las cuales se regirán los mencionados Censos 
Nacionales. 

La Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en su Titulo Preliminar, Artículo 1 ,  

expresa que "los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del 
Estado y canales inmediatos de participación vecinal e.n los asuntos públicos, 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 municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno 
promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fines". 
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a. Realizar los Censos Nacionales: XII de Población, VII de Vivienda y 1 1 1  de Comunidades 
lndlqenas en el año 2017, en el ámbito de la Municipalidad Distrital de El Porvenir, para lo 
cual dictará la normatividad técnica, efectuará la capacitación de los funcionarios 
censales, distribuirá el material para la capacitación y empadronamiento y; en general, 
supervisará y controlará la ejecución de las actividades que comprende el proceso 
censal. 

b. Proporcionar a la MUNICIPALIDAD los resultados definitivos de los Censos Nacionales: 
XI I  de Población, VII de Vivienda y 1 1 1  de Comunidades en el año 2017, a nivel nacional, 
regional, provincial y distrital. 

c. Proporcionar a la MUNICIPALIDAD apoyo informático para la explotación de la 
información estadística obtenida de los Censos Nacionales: XI I  de Población, VII de 
Vivienda y 1 1 1  de Comunidades Indígenas en el año 2017,  relacionada con el ámbito de su 
jurisdicción. 

d. Proponer a la MUNICIPALIDAD, líneas de investigación a partir de los resultados de los 
·Censos Nacionales: XI I  de Población, VII de Vivienda y 1 1 1  de Comunidades Indígenas en 
el año 2017. 

e. Proporcionar a la MUNICIPALIDAD el Sistema de Estadísticas Municipales, desarrollado 
por el INEI, que integre información de las investigaciones que desarrolla el INEI sobre 
características de la población y la vivienda, necesidades básicas insatisfechas,· 
estadísticas de seguridad ciudadana, infraestructura educativa y de salud, programas 

. sociales, con desagregación a nivel departamental, provincial y distrital. 

La MUNICIPALIDAD, se compromete a: 

a. El Alcalde presidirá el Comité Distrital de Censos Nacionales y liderará la promoción 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 
sensibilización en coordinación con el INEI. 

b. Designar 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 ambientes y oficinas adecuadas para el funcionamiento de la 
Oficina Distrital Censal, así como, mobiliario, equipo informático, equipo de comunicación 

.  ,p�oEEsr,o,.,.,, de transporte, necesarios para la ejecución de las actividades censales. 
¡ V-a• � 

0 0EPA O,"PJCjt111, :.- i \� "'"'ª ,.�'El. · oyar en las tareas de promoción y difusión censal, a través de los medios de 
1 \, ":::: .., ,. omunicación más importantes del Distrito, a fin de sensibilizar a las autoridades locales, 

1 .'"E • -� comunales, empresarios y a la población en general, sobre la importancia y 
características principales de los Censos Nacionales. 

poyar la gestión del Jefe Distrital de los Censos Nacionales: XI I  de Po lación, VII de 
los elementos 
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CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: DE LAS CONTROVERSIAS 

Dr. ANGEL PAUL RODRIGUEZ 
ARMAS 
Alcalde 

Municipalidad Distrital de El Porvenir 
Instituto Nacional de Estadistica 

e Informática 

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 
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