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CONV酬O DE COOPERAC10剛NT駅看NST皿C10NAし馴TRE EL iNSTITJTO NACiONA」

DE ESTADisTICA E iNFORMATiCA Y E」 COLEGiO DE ING剛駅OS DEL PERU _

CONS馴O DEPARTAMENTAしÅNCASH - CHiMBOTE

Cbnste por eI presente documento' ei Co=Venio de Cooperaci6n lnterinstitucional, que SuSCriben

de una parfe, e川stituto Nacjonai de Estadistica e lnfomatica con RJC N。 20131369981 , en

認器器薄絹討翫富農繕:接触蕊器濫

欝畿嘗認諾諾蒜認諾講読
``COしEcIO DE ING剛球OS,,・ debjdamente representada po「 su Decano -ng. GuiIlemo Edwad

Gil Alba面iden鵬ado con DNi・ NO 32960958' COn domicilio -egal en Av. Pacmco C仁11 Urb.

Casua血as I旧apa’distrito de Nuevo Chimbote, ProVincia de S飢ta, departamento de Ancash, en

Ios teminos y condiciones siguientes:

CLAusuLA PRiMERA: ANTEC印馴TES

La Ley N0 13248工ey de Censos' en Su articuio l dispone qlle “A parti「de 1960, en ei territorio de

ia Rep胴ca y en sus aguas画Sdiccionaies, Se ievantarかcada diez afios Ios Censos de

Pobiac酬y Vivienda y cada ci=CO afros 10S Censos Econ6micos: agrOPeCuarios言ndustriaI,

comercial, de servicio§, etC∴ habichdose realizado e冊mo Ce[SO Nacionai Econ6mic○ e[ ei afro

2008.

CLAusuLA SEG州DA: DE LAS PARTES

El lNEl・ de acuerdo co両a Ley N0 29158’Ley Onganica dei Poder Ejecutivo, eS un Organismo

T軸co Especializado y’de confomjdad con el Decreto Legis-ativo No 604, Ley de Orga庇ac廟

y Funciones de=NEl"ene persone「ia ju「idjca de derecho pdbiico iritemo, COn autOnOmia ted面ca

y de gest肌adscrito a la Presidencia del Cons旬v de Ministros, y eS el organismo ce[tral y recto「

deI Sistema Nacjonal de Estadistica’resPonSab-e de noma「・ P-anear証gi「, COOrdina「, SuPervisa「

y difundi「 Ias actividades estadisticas oficiales de- pais.

EI COLEGiO DE iNG剛EROS' de confomidad con Ia Ley NO 28858 de ProfesionaIizaci6両el

ingeniero P心biico , ag叩a a toS lngenierus P軸cos que ejercen ac帥dades profesionaIes dentro

鵠謹提議詰管轄嵩轟祭器盤謂霊患
Profesien, PrOCu「ar eI perfeccionamiento profesional de sus miembros, preSta「 COlaboracien a 10S

Poderes deI Estado y profesiones organizadas y promover 「eiaciones con las universidades y otrus

CentroS de ciencias econ6micas y con ias institucio=eS Simiiares deI Perfu y el extranjero.

E=NEI y el COしEcIO convienen en que cuando se les refie「a en foma co画ta, se les

denominafaしAS PARTES.

CLAusuLA TERCERA: DEL MARCO 」EGAし

-　Constitucidn Po冊Cadei Pe巾.

-　LeyN0 13248, LeydeCensos.

-　Ley NO 29158, Ley Organica del Pode「 Ejecutivo.

-　Ley No 28858 Ley de Profesionalizaci6n deI lngeniero P脚co

-　Ley N.0 24648 de Creacitm de 10S Co頓OS de i[genieros P踊COS
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-　Decreto LegisIativo NO 604, Ley de Organizaci6n y F聞Cio[eS de=nstituto Nacionai de

Estadistica e infomatica.
-　Dec「eto Supremo No O43-2001-PCM, Regiamento de Organizaci6n y Fu[Ciones deI

lnstituto Nacionai de Estadistica e lnfom都Ca.

CLAusuしA CUAR丁A: DEL OBJETIVO

日Preeente Co[Venio tiene como objetivo estabiece「 ia amplia coope「aci6n e[t記e=NEI y eI

COしEGiO, Pa「a ia ejecuci6n de las actividades preparatorias y reaiizacidn deI V Censo NacionaI

Econ6mico 2022.

CしÅusuいQUiNTA: DEしOS COMPRO肌SOS

El lNEI, Se COmPromete a:

a. Capacltar a Ios ingenleroS P醐OOS de Ancash - Chimbote en los cue§tlO[飢OS CenSales,

tanto dei Censo Nacio[aI de Estabiecimientos como de la Encuesta Nacjonai de G「a[des,

Medianas y Peque縞s Empresas

b. Proporciona「 a EしCOLEGIO, eI materiaI necesario pa「a ei apoyo en las tareas de

P「OmO〔治れy difusi6n censai

C, Proporcio[ar a軋COLEGIO 10S reSuitados de軸tivos agregados e in[Ominados dei V

Ce[SO Nacio[aI Econ6mico en ei a的2023 a niveI del departamento de Lima.

EI COしEGIO, Se COmPromete a:

a. Proporcionar a=NEl, un ambiente yh espacio con afo「O Para 2O personas, Pa「a la

CaPaCitaci6n de los lnge[ieros P踊cos de Chimbote.

b. Apoya「 en las tareas de promoc胎[ y difusi6n ce[Sai, a traVeS de ios medios de

COmunicacidn mas importantes, a fin de se[Si踊Za「 a las autoridades Iooales, COmunaies,

empresahos y a葛a pobIacien en generaL sobre la importancia y ca「acte「isticas p血cipales

deI V Censo Nacio[al Econ6mico.

C. Proporoiona「a=NEi, ∪[ ambiente yfo espacio co[ aforo pa「a 20 pe「sonas, adecuado pa「a

el fu[Cionamiento de la Oficina de Coordinac胸n con los Ingenieros P榔COS de Chimbote

a血de asesorar y absoive「 CO[Sultas de 10S ingenieros P心blicos de Chimbote.

Cリ¥USULA SE)皿: DE UIS COORDINACIONES

Para efectos de la coordinaci6n y evaiuaci6n deI cumpiimiento de las obIigaciones del p「esente

Convenio, LAS PARTES desig[an COmO COOrdinadores:

po「たしiN日:

Mag. EIi CaHos ÅIva「ez Reyes, Jefe Operativo Zo[ai

Econ. Agus個Nico胎S Bo画Marquina, Coordinado「 DepartamentaI

Po「 EL COLEGIO:

lng. D「. Guiiiemo Edward G‖ Aibahan, Decano del Colegio de l[genie「OS CDACH

Sra. Susy Mufroz L6pez, Administrado「a del CIP Ancash Chimbote
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CLAusuLA SEpTIMA: DE」 USO Y CONFID馴CIALIDAD DE LA INFORMACI6N

La informaci6= eStadistica que se proporcione e= el marco de恒Sente Cbnvenio sefa para uso

exclusivo del COLEGIO y e…Ei y no pod「台se「 transfenda a otras entidades o personas, ni

utilizada para fines distintos a los estabtecidos en el presente Convenio. Tam胸se comprometen

a garamzar la confidenciaIidad de la infomacj6n dispuesta por e- artrfulo 970 dei Decreto Supremo

N0 043-2001 -PCM, Reglamento de Organizaci6n y Funcio=eS de用s剛o Nacional de Estadistica

e lnfom鍋ca.

CLAusuLA OCTAVI巨DE LA ViGENCiA

日presente Convenio, tend「a vjgencia a parti「de- dia sjguiente de su susc噂n, hasta la entrega

de resuItados dei V Ce[SO Nacionai Econdmico.

CLAusJLA NOVENA: DEいS MODIFiCACIO帖S Y AMPしIACiONES

しO que =O eStuViese expresamente previsto・ aSi como las mo{楠caciones y a岬aciones al

PreSente Convenio’Se reSOivefa両e mutuo acuerdo entre LAS PARTES, Previa comunicac痛い

escrita co用na anticipacj6n no meno「 de quince (15) dias hab鴫S, Para 10 CUai, Se fimafa una

Adenda.

CLAusuLA DEcIMA: D軋FINANCIAM削TO

LAS PARTES convienen en precisar que tratandose de un Convenio de Cooperacien

l=terinstitucionai el mismo no supone両mpliea transferencia de recursos econ6micos ni pago de

COntraPreStaCi6[ aIguna entre ambas instituciones.

No obstante・ LAS PARTES acuerdan precisa「 que, aqueilos compromisos que puedan irrogar

gaStoS eStara[ S山etas a la dispon胴ad p「esupuestaI otorgada po「 sus respectivos 6rganos

COmpetenteS, debjendo se「 asumjdos estos oon 10S ProPios reoursos co叩Lle Cada皿a de LAS

PARTES cuente, dentro dei marco de la nomativa vjgente.

CLAusuLA DEcIMO PR間ERA:しIBRE ADHESi6N Y SEPARACION

En cumpljmjento de lo estabIecido en e血mera1 88.3 del artjcuIo 88 de廿exto Unico Ordenado de

la Ley N0 27444’Ley del Procedimiento Administrativo Gene「a一; aProbado po「 Decreto Supremo

No OO4-2019-JUS’LAS PARTES declaran expresamente que e申esente Convenio es de l肋e

adhesi6n y sepa「aci6叩ara las mismas.

CL相SJLA DEcIMO SEGUNDA: DE LA RESOしUC10N

De considerarlo pertinente- Cualquie「a de LAS PARTES podfa dar po「 co剛do e- presente

Cbnve両O, PO「 las siguientes causaies:

a. Po「acuerdo de鵬S PARTES) eI que debefa consta「 porescrito.

b. Po「 incumplimiento injus鵬ado de cua-quiera de -as ob"gaciones o comp「omjsos

asumidos po「いしS PARTES en el Convenio.

C. Po「 razones de caso fortuito o de fuerza mayo「que =O Pemita que una de LAS PARTES

COntinde cumpiiendo co…alquiera de las obIigaciones contraidas. E= eSte CaSO,一a parte

que incumpIe queda略exenta de cuaiquie「 responsabiIidad.

d. Po「 decisidn uniIateral de una de LAS PARTES, Sin expre弱n de causa南Sta[do pa「a

eiIo una comunicaci6n escrita a la otra parte' COn una anticipaci6n de sesenta 〈60) dias

calenda巾0.
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CしÅusuLA DEcIMO TERCERA: ANTICORRUPCION

」AS PARTES deela「an y ga「antizan no haber participado directa o indi「ectamente, Ofrecido,

negooiado o efectuado, Cuaiqujer pago, O en general, CUalquier beneficio o ince[tivo ifegaI飢

relaci6n con el presente Convenio.

Asimismo, 」AS PARTES se obIigan a conduci「Se en tOdo momento, durante la ejecuci6n dei

COnVenio, COn honestidad, Probidad, Ve「aCidad e integridad y de no comete「 actos iiegaies o de

COrruPCi6n, direeta o脚rectame[te O a traVeS de sus coiaboradores e integrantes de los drganos

de adm面St「aCi6n, aPOderados, rePreSentanteS legaies, fu[Cionarios, aSeSOreS y Pe「SOnaS

vinculadas,

Ademas,しAS PARTES se comprometen a comunicar a las autoridades competentes, de mane「a

direefa y oportuna, Cualquie「 acto o conducta栂ta o co皿Pta de la qlIe tuViera[ c○nOOimiento; y

adoptar medidas tec[icas, O「ganizativas yb de personal apropiadas para evita「 los refchdos actos

OPねcticas.

CしÅusuIA DEcI州O CUARTA: DE 」A SOLUCION DE CONTROV駅SIAS

しAS PARTES acuerdan que el prese[te Convenio se rige po「 las leyes p帥anaS y Se celeb「a de

acuerdo a las reglas de ia buena fe y comtIn intenci6n. En ese espiritu,しAS PARTES ceiebrantes

resoive「an cuaiquie「 desave[enCia o dife「encia de criterios que se pudie「a p「esenta「 du「ante eI

desa什Ollo yb eiecucidn deI Convenio medfante el t「ato directo y eI com血飢tend面ento.

CしÅusJLA DEcIMO QUiNTA: DOMICI」IOS Y NOTiFICACIONES

LAS PARTES se矧an como sus domicilios tos que se indiean en la introduccj6n deI presente

Convenio, de manera que las comunicacioれeS que Se CU「Sen Se「an dirigidas a taies direccjones.

CuaIquie「 modifeacj6n dei dom剛o debe略ser comunicada a Ia otra parfe po「 esc爪O, rigiendo el

Cambio para efectos del presente Convenio iuego de t「anscur巾dos tres (3) dias habifes de recibida

Ia com聞icac治n po「 eI destinatario; CaSO COnt「ario, tOda com聞icacjdn o no棚CaCidn ai domjciIio

CO[Signado en ia parte introductoha dei presente Convenio su冊a todos sus efectos iegaies.

EstandoしAS PARTES de acuerdo con 10S termjnos y c○ndiciones del prese[te Convenio, en Se矧

de su confomidad, lo suscribe[ en treS Origi〔aIes de un mismo tenor, en la ciudad de Nuevo

Chimbote, a los 18 dias deI mes de a帥de 2022.

∴∴‥　、 。


