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MUNICI PALIDAD DI STRITAL DE CASTILLA
PIURA

ACUERDO DE CONCEJO No 098-2012.CDC.
Castilla, 28 de noviemb¡e de 2012

U ALCALDESA DISTRITAL DE CASTILIA:

POR CUANTO:

Et Concejo D¡stritat de Castilta en Sesión Odinaria de ta fecha:

CONSIDEP¿/'NDO:

gu9 por oficio Múltiple. No 08-2012-lNEuODEt-PllJ, el lnstituto Nacionatde Esfadistica e tnfomática(.NEl) adiunta la Prcpuesta det Convenio tnterinst¡tuc¡onat de cooperacion y Airy;;-ilAnso NacionatAgropecuar¡o (lv ,ENAGR1) a suscnbrse entte el tnstituto Nacional ae Egad¡st¡caá e lnfomát¡ca (tNEl) y laMunbipalidad Distital de cast¡lla, sustentándola en que et cob¡emo centrat to n, pió,úáil ói-ut presente añopor consideraño de ínterés nacional su rcal¡zación;

Ía
I \r,l'c?

Que, el A¡liculo ll del Titulo Prelin¡na.r de ta Ley orgáníca de Municipalidades N" 27g72, estabtece queg)b¡ernos locales gozan de autonomia política, econémicá y administrativa en los asuntos áeiu- io*perenaa.autononía que la Constituc¡ón Potitica det Peru establece'para las municipalidades radica ei la facuttad derer actos de gobiemo, administntivos y de administración, con sujec¡ón ar oirarrr^i"nnjiridiiái-

"L 
Que, segÚn el añículo f .inciso 26) de ta Ley N' 27972 -Ley orgánica de Municipa¡¡6s6rr,,e corespondei al conceio Municipal Ia de aprobar la ceiebraciói de iivinios'¿ebooperación i[iiol¿-, tntemacional yC onve n ios I n te ri n stitucio n a tes ;

Que' confo¡me a lo expuesto y en uso de tas facultades conferídas por la Ley 2\gl2 Ley Orgánica detlun¡cipalidldes, y esiando a tos..informes técnicos y lióit i, y at D¡ctamen de ta comis¡ón ord¡nana deDesanolto Economía, Comercio y Mancomunidad, el pleno del Concejo Municiprt po, U¡lÁiimi}ao.

ARTI)ULj PRIMER1.- Autoizar a la señora Atcatdesa la suscripción det Convenio de CooperacíónInteñnstituc¡onal de cooperación y Apoyo al tv censo Nacionat Agropécuario gv CiiÁcRó) a suscri¡r¡seentre Ia Municipalidad D¡strital de castilia y et tnstituto ilacionat di Eó tadist¡cie ¡itormliii Wq
ARTICULO SEGUNDO.-

cumpl¡miento del presente Acuerdo.

REGiSIRESE COMU N1QU ESE,

Encargar a las Gerencias. Municipal, y Desanollo Econónico Local el
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CONVENTO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN Y APOYO AL IVcENso NACIoNAL AGRopEcuARro (rv GENAGRo) et¡rne e¡-rNsTrruro NACToNAL Oe estnoísflón e r¡¡ponuÁTrcA y LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

Conste por el presente documento, el Convenio Interinstitucional qtre suscriben
de una parte, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en adelante,,EL
!NEl", debidamente representado por su Director Departamental Martin Ernesto
Herrera Boyer, identificado con DNI No 026o6osg, con domicilio legal en calle
el Parque 212 urb. Santa lsabel, distrito de piura , provincia y departamento de
ll.qq i y de la otra parte, ta Municipatidad Distritat de castiilá, en adetante ,,LA
.MUNlclPALlDAD", debidamente representada por su Alcalde Distrital señora
Aura Violeta Ruesta de Herrera, identificado con DNI N' e?.9.1.9.?.?.'t , con
domicilio legal en calle Ayacucho No 414, distrito de castilla, provincia de
Piura, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: DE LoS ANTECEDENTES

tante Decreto de Urgencia N" 055-201 1, del 15/1012011, et Gobierno
interés y prioridad nacional el levantamiento del lV censo Nacionalde

pecuario (fv CENAGRO) en el año 2012, encargando su ejecución al
Instituto Nacional de Estadística e Informática, que emitirá las irbrmás técnicaS
gorrespondientes y efectuará las coordinaciones con las entidades públicas y
privadas. Asimismo, el Ministerio de Agricultura y el Instituto Nacional de
Estadística e Informática efectuarán de manera conjunta el planeamiento,

anización y dirección del referido Censo.

Gobiernos Locales, en
requieren de información

el marco de sus polÍticas de desarrollo integral,
estadística agropecuaria actualizada. En

consecuencia, la ejecución del lV censo Nacional Agropecuario es una
actividad de gran interés para el país, cuyos resultados serán de utilidad para la
formulación y evaluación de los planes de desarrollo sectorial a todo nivel.

lNEl, de conformidad con el Decreto Legislativo No 604, Ley de organización
y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informáticá, es elórganismo
central y rector del sistema Nacional de Estadística, responsable de normar,
planear, dirigir, coordinar y supervisar las actividades estádísticas oficiales del

DE LAS PARTES

t D .

MUNICIPALIDAD, de conformidadcon lo dispuesto en la Ley No 27972,
un órgano de gobierno pronÍotor deley Orgánica de Municipalidades. es

desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y autonomía
política, económica y administraf¡va en los asuntos de su competencia.

nstituye un nivel presupuestal, emana de la voluntad popular, y promueve la
ada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo inteEjral,

sostenible y armónico de su circunscrioción. ? -.lilylf Tg,
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CLÁUSULA TERGERA: DE Los oBJETIVos

El presente Convenio tiene eomo objetivos:

a. Establecer amplia cooperación entre el tÑel y la MUNICIPALIDAD, para la
ejecución de las actividades preparatorias y el levantamiento del lV Censo
Nacional Agropecuario a realizarse en el año 2O12, a fln de garantizar la
calidad de la información v la cobertura total en el ámbito del distrito.

la MUNICIPALIDAD con información estadística básica
Censo Nacional Agropecuario, de 'modo que sus

util idad para.el planéamiento, formulación de políticas,
y proyectos de desarrollo local, orientados a lograr
de vida de su ooblación.

b. Apoyar la gestión de
proveniente del lV
resultados sean de
planes, programas
meiores condiciones

CLÁUSULA CUARTA: DE LAS OBLIGACIONES

I  lNEl se obl iga a:

roporcionar a LA MUNICIPALIDAD los resultados definitivos del-lV Censo
Nacional Agropecuario, a nivel nacional, regional, provincial y diStrital.

b. Proporcionar a LA MUNICIPALIDAD la base de datob del'lV Censo Nacionál
,,Agropecuario, corespondiente al ámbito de su jurisdicción.

c. Proponer a la Municipalidad líneas de investigación a partir de los resultados
censales del lV Censo Nacional Agropecuario.

MUNICIPALIDAD se obl iqa a:

Asumir, el Alcalde Distrital, la responsabilidad de convocar y presidir el
Comité Distrital de Apoyo'al l\y CENAGRO.

Proporcionar un local con ambientes adecuados para el funcionamiento de la
Oficina Distrital Censal y, de ser posible, dotar de mobiliario y equipos para
la ejecución de las actividades'censales.

Apoyar las tareas de promoción y difusión censal, a través de los medios de
comunicación más impo'rlanies del distrito o ia provincia, a fin de sensibilizar
a las autoridades distritales, comunales, empresarios, productores
agropecuarios y a la población en general, sobre la importancia y
características principales del lV Censo Nacional Agropecuario.

CLÁUSULA QUINTA.. DE LAS CONTRAPRESTACIONES

r...El presente Convenio no implica transferencia de recursos económicos, pago
de contraprestación u obligación de índole económica alguna entre las partes
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ni de otra naturaleza no establecidas en él o que no se .



comprendidas dentro de los alcances de su concepción expresada en
objeto.

CLÁUSULA SEXTA: DE LAS COORDINACIONES

Para efectos de la coordinación y evaluación del cumplimiento de las
gbllgaSioneS del presente Convenio, las partes designan COmo OOordinadores.

. Por el tNEl: Martin Ernesto Herrera Boyer
Jefe Departamental del lV Censo NacionalAgropecuario.

Por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL,

CLÁUSULA SEPTIMA: DEL USO DE LA INFORMACIÓN

La información estadística que se proporcione en el marco del presente
Convenio será para uso exclusivo del lNEl y LA MUNICIPALIDAD, y no podrá

transferida a otras entidades o personas, ni utilizada para fines distintos a
establecidos en el presente Convenio, a fin de garantizar la confidencialidad
la información, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 97o del

Decreto Supremo N' 043-2001-PCM, relativo al secreto estadístim y la
confidencialidad de la información.

E[ lNEl es el responsable de la difusión pública de los resultados censales.*.-' , . :;. ::"*
"i,.:J;=il;,.;':+a tanto a nivel nacíonal, como regional y local.
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-.¡!-as partes reconocen que los ámbitos de los Sectores de Enumeración
iú.\"tz+f ..$,¡Agropecuaria (SEA) son espacios con propósiios de invesiigación estadísiica.
\',' \ S¡.r' -v

CLÁUSULA oCTAVA: DE LA VIGENGIA

El presente Convenio tendrá vigencia a
uscripción, hasta el cumplimiento de
ebidamente concordadas entre las Dartes.

t , l
l l l t a  - - - - e  / . í 1  t l  .

partir del día siguiente de su
las obligaciones que contiene,

CLAUSULA NOVENA: DE LAS MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES

estuviese expresamente previsto, así como llas modificaciones y

i . -- --ampliaciones al presente Convenio, se resolverán de mutuo acuerdo entre las
nar foc  n ra r ¡ i a  nn rn r  rn i ¡an iÁn  acn r i fa  . r . \ n  r  rñ . r  an l i n inan iÁn  ¡ {a  ¿ r r  r i nna  ¡ r l 6 \  r l í ac
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partes, previa comunicación escrita con una anticipación de quince (15) días.



CLÁUSULA DECIMA: DE LA RESoLUGIÓN

Constituye causal de resolución del presente Convenio, la transferencia o
cesión de ,los derechos emanados del mismo, por una de las partes 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
pi-esente Convenio.

USULA DÉGIMOPRIMERA: DE LAS CONTROVERSIAS

Toda controversia derivada de la interpretación o cumplimiento del presente
.Qo4venio, será resuelta mediante coordinaciones,directas en base a, la buena
fe'-y sana intención de las partes, teniendo como
presente documento.
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