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CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL
ENTRE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y EL INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADISTICA E INFORMATICA

nste por el presente documento, el Convenio Marco de CoopieratiOn
erinstitucional, que celebran de una parte, EL TRIBUNAL
ONSTITUCIONAL, en adelante EL TC, con RUC N° 20217267618, y domicilio
egal en Jir6n Ancash N° 390, Cercado de Lima, provincia y departamento de
Lima, debidamente representado por su Presidente el senor Oscar Marco
Antonio Urviola Hani, identificado con DNI 29244554, y, de la otra parte, EL
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA, en adelante EL
INEI, con RUC N° 20291973851 y con domicilio en Av. Gral. Garzon 658, Jesus
Maria, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por el
senor Alejandro Vilchez De los Rios, Jefe del INEI, identificado con DNI N°
06806877, designado mediante Resolution Suprema N° 164-2011—PC; en los
terminos y condiciones siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES

EL TC es el 6rgano supremo de interpretation y control de la
constitucionalidad. Es autonomo e independiente. porque en el ejercicio de sus
atribuciones no depende de ningim 6rgano constitutional: se encuentra
sometido solo a la Constitucito y a su Ley Organica - Ley N° 28301.
Al Tribunal Constitutional se le ha confiado la defensa del principio de
supremacia constitutional, es decir, que como supremo interprete de la
Constituci6n, cuida que las leyes o actos de los organos del Estado no socaven
lo dispuesto por ella. Interviene para restablecer el respeto a la Constitution en
general y de los derechos constitucionales en particular.
EL INEI, de conformidad con el Decreto Legislativo N° 604, Ley de
Organizaciones y Funciones del INEI, es el organ° rector del Sistema Nacional
de Estadistica, y como tal planea, dirige, coordina, evalira y supervise las
actividades estadisticas oficiales del pais. Es un organismo pOblico
descentralizado con personeria juridica de derecho pbblico interno, con
autonomia tecnica y de gestion, dependiente de la Presidencia del Consejo de
Ministros.
CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO
El presente Cony
relaciones de

Marco entre EL TC y EL INEI tiene por objeto esta
interinstitutional que permitan articular esfuer
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efectos de coordinar y ejecutar actividades destinadas a contribuir en el
cumplimiento de los objetivos fijados por ambas instituciones en cuanto a
actividades de asesoramiento tecnico especializado, capacitacion, intercambio
"e\ experiencias, apoyo tecnico, y, absolver consultas entre ambas panes.
ttAUSULA TERCERA: DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES
EL TC se compromete a:
Desarrollar actividades de capacitacian dirigidas al personal del INEI.
sobre los temas que desarrolla EL TC, con enfasis en derechos
fundamentales, a fin de fortalecer sus capacidades y de esa manera
contribuir en la formulation y desarrollo de los estudios e investigaciones
que realicen.
Resolver las consultas que formule el INEI, en el marco de la elaboracion
de sus estudios e investigaciones, relacionados a los temas que son de
competencia de EL TC, con enfasis en derechos fundamentales.
Apoyar con la participation en los espacios que convoque el INEI, donde
se discuta y analice la politica estadistica national.
EL INEI se compromete a:
Desarrollar actividades de capacitaci6n vinculadas a la estadistica y
procesamiento de informaciOn, a fin de fortalecer las capacidades del
personal de EL TC respecto at analisis de la informaci6n que retinen para
la elaboracion de sus informes.
Asesorar a EL TC, en la aplicacien de metodologias y herramientas
vinculadas a la estadistica, para la formulation, desarrollo y ejecucion de
las supervisiones realizadas, asi como en la elaboracion de estudios e
investigaciones.
Apoyar, asesorar y ejecutar para EL TC, la realization de encuestas y
analisis estadisticos especializados de acuerdo a lo previsto en su Plan
Estrategico 2013-2018.
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CLAUSULA CUARTA: COORDINACION ENTRE LAS PARTES
Sara la implementation, ejecucion, supervision y evaluaciOn de este Convenio

;•
Thk

partes designan, dentro de sus competencies como representantes

ififerinstitucionales:
Por EL TC:
El Jefe de la Oficina de Presupuesto y Estadistica.

Por EL INEI:
El Director de la Escuela Nacional de Estadistica e Informat ca
CLAUSULA QUINTA: DEL FINANCIAMIENTO
Las partes acuerdan que el presente Convenio y la ejecuci6n del mismo no
generan ninguna clase de compromiso financiero. no estando obligadas las
panes a realizar transferencias o desembolsos dinerarios en favor de la otra.
Por lo tanto, ninguna de las dos instituciones debera reserver fondos
especificos para las necesidades que puedan derivarse de su ejecuciOn.
CLAUSULA SEXTA:

DE LAS MODIFICACIONES Y/0 AMPLIACIONES

Las partes convienen que cualquier cambia, modification, restriction,
ampliaciOn. precision u otro que consideren convenientes o se vean en Ia
necesidad de realizar al presente Convenio, se efectuara mediante adendas o
convenios especificos, que entraran en vigencia a partir de Ia fecha de su
suscripci6n. Las propuestas de cada una de estas, deberan ser notificadas a la
otra parte, con una anticipation no menor de quince (15) dies calendario, a
efectos de evaluar y realizar las acciones correspondientes.
LAUSULA SEPTIMA: DE LA VIGENCIA Y RESOLUCION
I presente Convenio tendra una vigencia de diez (10) arias, el mismo que se
renovara autometicamente por el periodo de dos (2) efts, a menos que una
de las partes comunique a la otra mediante una comunicaciOn escrita dirigida a
su domicilio establecido en la parte introductoria del Convenio, con una
anticipation no menor de treinta (30) dies calendarios, su intention de no
renovarlo.
Sin perjuicio de lo ant= iormente expuesto, las partes acuerdan que cualquiera
de ellas podra resolv el presente Convenio en el momento que lo estimen
pertinente. p
1 la parte que quiera hacerse valer de la c usula
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Lima,
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Senor Econ.
RODOLFO ALBAN GUEVARA
Jefe de la Oficina de Proyectos
Tribunal Constitucional
Asunto

Convenlo Marco de Cooperacitin Interinstitucional entre el Tribunal
Constitucional y el INEI

Referenda : Oficio N° 022-2014-0PROVIC

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y remitirle adjunto un (1)
*molar original del Convenio Marco de CooperaciOn Interinstitutional, suscrito entre el Tribunal
Constitucional y el Institute Nacional de Estadistica e Informatica.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad pan expresarle las muestras de mi especial
consideraciOn y estima personal.
Atentamente,
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M. Am,

TAM'S) OENEKAI.
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Graf. Garzen N° 858, Jamie Marla
Lima 11 — Peni
Central Telefonica: 203-2840 I' 852-0000
E-mail: infoinelogmel.gob.pe
Web: btfalAwiwinei oob.oe
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solutoria debera remitir a la otra con una anticipacidn no menor de sesenta
0) dias calendarios, una comuntcacidn a la otra parte.
La resoluci6n del presente Convenio no afectara as acetones pendientes de
ejecucion que hubiesen sido cursadas o solicitadas por las partes, antes de
dicha resolucidn.
CLAUSULA OCTAVA: DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Cualquier discrepancia y/o controversia que pudiera surgir durante la ejecueidn
del presente Convenio sera solucionada mediante el trato directo, siguiendo las
reglas de la buena fe y cornUn intencion de las partes, procurando para tal
efecto la maxima colaboraciOn para la solucion de las diferencias.
CLAUSULA NOVENA: DEL DOMICILIO
Cualquier modificaciOn de los domicilios senalados en la parte introductoria del
presente documento, debera sec notificada por escrito a la otra parte, con una
anticipacian no menor a cinco (05) dias habites, en caso contrario, toda
comunicacion o notificacion realizada a dichos domicilios se entendera
validamente efectuada para todos los efectos.
Estando ambas panes de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las
clausulas que conforman el presente Convenio. lo suscriben en tres (03)
ejemplares dI mismo tenor y valor legal en serial de conformidad en la ciudad
de Lima, a lo
..9...dias del mes de
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Por el Tribunal C

clonal

. r scar Urviola Hani
PRESIDENTS
TRIBUNAL CONSTITUTIONAL.

Oscar Marco Antonio Urviola Hani
Presidente del Tribunal Constitucional
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Alejandro Vilchez de los Rios
Jefe del INEI

