
INEI
I N S T I T U T O

N A C I O N A L DE

ESTADÍSTICA E

I N F O R M Á T I C A

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE
EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA Y EL COLEGIO DE

ESTADÍSTICOS DEL PERÚ

Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, que
suscriben de una parte, el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA, con
RUC N° 20131369981, con domicilio legal en Avenida General Garzón N° 654 - 658, distrito de
Jesús María, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Jefe, Mag.
Dante Rafael Carhuavilca Bonett, identificado con DNI N° 09155791, designado por Resolución
Suprema N° 023-2020-PCM, en adelante EL INEI; y de la otra parte, el COLEGIO DE
ESTADÍSTICOS DEL PERÚ, con RUC N° 20477878661, con domicilio fiscal en Jr. Rio Piura
601, Edificio A1 departamento 403 San Luis, representado por su Decano Dr. Santiago Salvador
Montenegro Canario, identificado con DNI N° 10336395, a quien en adelante se le denominará
EL COESPE, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES

EL INEI, conforme al Decreto Legislativo N° 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto
Nacional de Estadística e Informática, es un Organismo Público Descentralizado, con personería
jurídica de derecho público interno, con autonomía técnica y de gestión. Es el organismo central
y rector del Sistema Nacional de Estadística, responsable de normar, planear, dirigir, coordinar,
supervisar y difundir las actividades de estadística oficiales del país. Según lo dispuesto por el
Decreto Supremo N° 097-2021-PCM, EL INEI es un organismo técnico especializado adscrito a
la Presidencia del Consejo de Ministros.

EL COESPE, fundado el 28 de setiembre de 2007 y creado al amparo de la Ley N° 29093, es
una persona jurídica de derecho público, sin fines de lucro. Está conformado por los consejos
regionales y organismos democráticamente constituidos que representa a los profesionales de
Estadística en todo el territorio nacional, y tiene como objetivo velar para que el ejercicio de la
profesión sea útil a la sociedad y coadyuve a la formulación de políticas públicas en el desarrollo
científico y tecnológico del país.

Para los efectos del presente Convenio, cuando se haga referencia conjuntamente a EL INEI y
COESPE se les denominará LAS PARTES.

CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

Constitución Política del Perú
Decreto Legislativo N° 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de
Estadística e Informática.
Decreto Supremo N° 043-2001-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N° 29093, Ley de creación del Colegio de Estadísticos del Perú.
Resolución N° 001-2021-COESPE-AN, que aprueba la modificación de Estatuto COESPE.
Resolución N° 005-COESPE-CEN-2022.
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CLAUSULA TERCERA: DEL OBJETO

El presente Convenio tiene como objeto establecer los términos y alcances de la cooperación
interinstitucional entre LAS PARTES. En ese sentido, el presente Convenio Marco permitirá
ejecutar, en el ámbito de sus respectivas competencias, acciones conjuntas relacionadas a
intercambiar información estadística, promover la realización de investigaciones conjuntas y a
propiciar la capacitación mutua.

r

CLAUSULA CUARTA: DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES

El presente Convenio Marco establece los siguientes compromisos para LAS PARTES:

- Realizar conjuntamente estudios e investigaciones sobre las líneas de interés definidas
por ambas instituciones.

- Facilitar el intercambio de información estadística de carácter público e innominado
teniendo en consideración el secreto estadístico de acuerdo a ley.

- Promover y desarrollar acciones que permitan el logro del objeto del Convenio Marco.
- Acordar y suscribir Convenios Específicos que permita ejecutar actividades conjuntas de

mutuo interés.
- Facilitar y brindar mutuamente información, conocimientos, experiencia, apoyo técnico,

capacitación y coordinación de iniciativas conjuntas, de acuerdo a los requerimientos
planteados por LAS PARTES.

CLÁUSULA QUINTA: DE LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS

Como resultado de este Convenio Marco, LAS PARTES podrán celebrar Convenios Específicos
en función de la especialidad, actividades, programas, necesidades o proyectos que aprueben
y/o requieran. Dichos convenios precisarán sus objetivos, plazo, las obligaciones de LAS
PARTES y demás aspectos pertinentes; debiendo hacerse referencia en dichos documentos a
este Convenio Marco.

En caso que los plazos de vigencia de los Convenios Específicos excedan la vigencia del
Convenio Marco y en caso que este último no sea renovado, los Convenios Específicos
continuarán su ejecución hasta su culminación, salvo que se presenten situaciones de fuerza
mayor o caso fortuito que limiten o imposibiliten la continuación de su ejecución.

CLÁUSULA SEXTA: DEL FINANCIAMIENTO

LAS PARTES convienen en precisar que tratándose de un Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional el mismo no supone ni implica transferencia de recursos económicos ni pago de
contraprestación alguna entre ambas instituciones.

No obstante, LAS PARTES acuerdan precisar que, aquellos compromisos que puedan irrogar
gastos estarán sujetas a la disponibilidad presupuesta! otorgada por sus respectivos órganos
competentes, debiendo ser asumidos éstos con los propios recursos con que cada una de LAS
PARTES cuente, dentro del marco de la normativa vigente.
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CLAUSULA SÉPTIMA: COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Para los efectos de la coordinación general, la formulación de consultas y el logro del objeto y
compromisos asumidos en el presente Convenio, LAS PARTES acuerdan designar a los
siguientes coordinadores interinstitucionales:

Por EL COESPE:
- Santiago Salvador Montenegro Canario, Decano Nacional.
- Rudy Eduardo Llactas Abanto, Decano de la Región Lima.

Por EL INEI:
- José Huertas Chumbes, Director Nacional (e) de Censos y Encuestas
- Lérida García Pizarra, Directora Ejecutiva de Censos y Encuestas de Hogares

En caso una de LAS PARTES decida cambiar a alguno de los coordinadores interinstitucionales,
deberá comunicarlo por escrito a su contraparte dentro de los diez (10) días calendario posterior
a dicha modificación.

CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO DE VIGENCIA

El Convenio Marco rige a partir del día siguiente de su suscripción y tendrá una vigencia de dos
(2) años, pudiendo ser renovado y/o ampliado de mutuo acuerdo mediante la suscripción de la
Adenda correspondiente, la cual deberá ser suscrita bajo la misma modalidad y formalidades con
las que se suscribe el presente Convenio.

CLÁUSULA NOVENA: MODIFICACIONES AL CONVENIO

LAS PARTES podrán introducir modificaciones al presente Convenio Marco durante su vigencia,
las cuales se formalizarán mediante la suscripción de una Adenda, la misma que formará parte
del presente documento. Las modificaciones regirán a partir de la fecha en que establezcan de
común acuerdo LAS PARTES.

CLÁUSULA DÉCIMA: ANTICORRUPCIÓN

LAS PARTES declaran y garantizan no haber participado directa o indirectamente, ofrecido,
negociado o efectuado, cualquier pago, o en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en
relación con el presente Convenio.

Asimismo, LAS PARTES se obligan a conducirse en todo momento, durante la ejecución del
convenio, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus colaboradores e integrantes de los
órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas.

Además, LAS PARTES se comprometen a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuvieran
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o prácticas.
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CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: DE USO DE LA INFORMACIÓN

La información que se intercambien o se genere en el marco del presente Convenio se sujeta a
lo dispuesto en el artículo 97 del Decreto Supremo N° 043-2001-PCM, Reglamento de la Ley de
Organización y Funciones del INEI, que prevé el carácter del secreto estadístico y
confidencialidad de la información que es proporcionada por las fuentes, y no podrá ser revelada
en forma individualizada, sólo podrá ser divulgada o publicada en forma innominada. La
información suministrada, tampoco podrá ser utilizada para fines tributarios o policiales.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN

En cumplimiento de lo establecido en el numeral 88.3 del artículo 88 del Texto Único Ordenado
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS, LAS PARTES declaran expresamente que el presente Convenio es
de libre adhesión y separación para las mismas.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DE LA RESOLUCIÓN

El presente Convenio podrá darse por resuelto antes de su vencimiento en los siguientes casos:

a) Por acuerdo entre LAS PARTES, el mismo que deberá ser expresado por escrito.
b) Por decisión unilateral. En cuyo caso, la parte que invoca la resolución debe cursar

notificación escrita a la otra parte con treinta (30) días calendario de anticipación.
c) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite su cumplimiento.
d) Por incumplimiento: Si previamente se ha requerido el cumplimiento de algunas de las

cláusulas u obligaciones, bajo las siguientes reglas:
- La parte afectada requerirá por escrito a la otra parte el cumplimiento de su

obligación, a través de comunicación escrita.
- En caso que, transcurrido un plazo de hasta quince (15) días hábiles de la

recepción del escrito señalado en el literal anterior, persistiera el incumplimiento,
la parte que requirió podrá resolver el Convenio parcial o totalmente.

- La resolución del Convenio se formaliza a través de la recepción de la
comunicación escrita respectiva.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

sjLAS PARTES acuerdan que el presente Convenio Marco se rige por las leyes peruanas y se
celebra de acuerdo a las reglas de la buena fe y la común intención de LAS PARTES. En ese
espíritu, LAS PARTES celebrantes resolverán cualquier desavenencia o diferencia de criterios
que se pudiera presentar durante el desarrollo y/o ejecución del Convenio Marco mediante el
trato directo y el común entendimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

LAS PARTES señalan como sus domicilios los que se indican en la introducción del presente
Convenio, de manera que las comunicaciones que se cursen serán dirigidas a tales direcciones.
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Cualquier modificación del domicilio deberá ser comunicada a la otra parte por escrito, rigiendo el
cambio para efectos del presente Convenio luego de transcurridos tres (3) días hábiles de
recibida la comunicación por el destinatario, caso contrario, toda comunicación o notificación al
domicilio consignado en la parte introductoria del presente Convenio surtirá todos sus efectos
legales.

•fstando LAS PARTES de acuerdo con los términos y condiciones del presente Convenio, en
|,señal de su conformidad, lo suscriben en dos (2) originales de un mismos tenor, en la ciudad de
'lima, a los ...?.<?.... días del mes de<&Ñ?<$>K de

DANTE RAFAEL CARHUAVILCA BONETT
Jefe

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E
INFORMÁTICA

SANTIAGO SALVADOR MONTENEGRO
CANARIO

Decano
COLEGIO DE ESTADÍSTICOS

DEL PERÚ


