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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE 
LA OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES 

Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 
 

Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperación Interinstitucional que celebran 
de una parte la OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES, en adelante la ONPE, 
con RUC n.° 20291973851, con domicilio legal en Jr. Washington n.° 1894, distrito, provincia y 
departamento de Lima, debidamente representada por su Jefe, señor PIERO ALESSANDRO 
CORVETTO SALINAS, identificado con DNI n.° 07881352 e investido en el cargo en virtud de 
la Resolución n.° 027-2020-PLENO-JNJ de la Junta Nacional de Justicia, y el literal k) del 
artículo 11 del Reglamento de Organización y Funciones de la ONPE, aprobado por Resolución 
Jefatural N° 000902-2021-JN/ONPE y sus modificatorias; y de la otra parte el INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA, en adelante el INEI, con RUC 
n.° 20131369981, con domicilio legal en la Av. Gral. Garzón 654-658, distrito Jesús María, 
provincia y departamento de Lima, representado por el señor DANTE RAFAEL 
CARHUAVILCA BONETT, identificado con DNI n.° 09155791, designado por Resolución 
Suprema n.° 023-2020-PCM, de fecha 3 de marzo de 2020, como Jefe del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática. 
 
Las partes suscriben el presente Convenio en los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES 

 

El INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) es un organismo 
técnico especializado, con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía 
técnica y de gestión, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros. Es el organismo central 
y rector del Sistema Estadístico Nacional, responsable de normar, planear, dirigir, coordinar y 
supervisar las actividades estadísticas oficiales del país. El INEI tiene rango de Sistema 
Funcional y su Jefe es la máxima autoridad del Sistema Estadístico Nacional. 

 
La OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES (ONPE) es un organismo 
constitucional autónomo del Estado que cuenta con personería jurídica de derecho público 
interno y constituye la máxima autoridad en la organización y ejecución de los procesos 
electorales, de referéndum u otras consultas populares. Tiene como función esencial velar por 
la obtención de la fiel expresión de la voluntad popular, manifestada a través de los procesos 
electorales de referéndum y otros tipos de consulta popular a su cargo. Goza de atribuciones 
en materia técnica, administrativa, económica y financiera, de conformidad con la Constitución 
Política del Perú; la Ley n.° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, y sus modificatorias; y la Ley 
n.° 26487, Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y sus modificatorias. 
 
Para los efectos del presente Convenio, cuando se haga referencia conjuntamente al INEI y a 
la ONPE se les denominará LAS PARTES. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: DEL OBJETO DEL CONVENIO 
 
El presente Convenio tiene como objeto establecer un marco de cooperación entre LAS 
PARTES, el mismo que está orientado al fortalecimiento institucional a través del intercambio 
de información, sistemas de información, base de datos georreferenciadas y conocimientos en 
materia de gestión, estadísticas y procesamiento de datos, así como otros aspectos 
relacionados con las nuevas tecnologías de la información aplicados en la gestión pública. 
 
CLÁUSULA TERCERA: BASE NORMATIVA 
 
3.1 Constitución Política del Perú de 1993. 
3.2 Ley n.° 26487, Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. 
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3.3 Decreto Legislativo n.° 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática. 

3.4 Ley n.° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, y su modificatoria. 
3.5 Ley n.° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, y su modificatoria. 
3.6 Ley n.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 
3.7 Decreto Supremo n.° 043-2001-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del INEI.  
3.8 Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
3.9 Decreto Supremo n.° 052-2008-PCM, que aprobó el Reglamento de la Ley de Firmas y 

Certificados Digitales. 
3.10 Decreto Supremo n.° 030-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley n.° 27658, 

Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
3.11 Decreto Supremo n.° 003-2013-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley n.° 29733, 

Ley de Protección de Datos Personales. 
3.12 Resolución Jefatural N° 000902-2021-JN/ONPE y sus modificatorias, que aprobó el 

Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales. 

 
CLÁUSULA CUARTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES 
 
4.1. La ONPE se compromete a: 
 
4.1.1. Proveer información georreferenciada respecto a las instituciones educativas que 

funcionan como locales de votación, considerando los aspectos técnicos que se 
requieran tal como número de mesas electorales.  

4.1.2. Proveer información de los procesos electorales georreferenciada por mesa electoral 
sobre población electoral por sexo, edades simples, nivel educativo, discapacidad, y 
toda información estadística de interés.  

4.1.3. Brindar asistencia técnica en el tratamiento de información georreferenciada, la cual 
puede realizarse mediante capacitaciones en el uso de software especializado, y 
gestión de información. 

4.1.4. Conformar equipos de coordinación técnica interinstitucional para tratar los aspectos 
referidos a la prestación de la asistencia técnica, en los términos acordados 
previamente.  

4.1.5. Realizar las acciones que garanticen el cumplimiento de los planes de trabajo 
aprobados de común acuerdo por LAS PARTES.  

4.1.6. Compartir documentos sobre metodologías, promover conocimientos e incentivar la 
reflexión a través de acciones de capacitación, difusión y educación dirigidas al 
personal del INEI. 

 
4.2. El INEI se compromete a: 
 
4.2.1. Proveer información georreferenciada y estadística disponible de acuerdo con las 

características requeridas por la ONPE. 
4.2.2. Proveer información georreferenciada y estadística disponible sobre discapacidad, 

comunidades nativas, comunidades campesinas, pueblos originarios, áreas de frontera 
y centros poblados, de acuerdo con las características requeridas por la ONPE. 

4.2.3. Conformar equipos de coordinación técnica interinstitucional para tratar aspectos 
referidos a la prestación de asistencia técnica, en los términos acordados previamente. 

4.2.4. Realizar las acciones que garanticen el cumplimiento de los planes de trabajo 
aprobados de común acuerdo por LAS PARTES. 

4.2.5. Compartir documentos sobre metodologías, promover conocimientos e incentivar la 
reflexión a través de acciones de capacitación, difusión y educación dirigidas al personal 
de la ONPE. 

4.2.6. Desarrollar, previa coordinación, acciones de capacitación y/o asistencia técnica en 



                                                                       
       
 
 
 
 

 
Página 3 de 5 

materias de su competencia dirigidas a todas las unidades orgánicas de la ONPE. 
 

CLÁUSULA QUINTA: FINANCIAMIENTO 
 
LAS PARTES convienen en precisar que, tratándose de un Convenio 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 sujetos a la disponibilidad presupuestal 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. 
 
CLÁUSULA SEXTA: COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
6.1 Para 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 la ONPE: El/la gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 
 
Por el INEI: El/la Director (a) Nacional de Censos y Encuestas. 

 
6.2 En caso una de LAS PARTES decida cambiar a alguno de los coordinadores 

interinstitucionales y/o responsables operativos, deberá comunicarlo por escrito a su 
contraparte dentro de los diez (10) días calendarios posteriores a dicha modificación. 

 
CLÁUSULA SÉPTIMA: PLAZO DE VIGENCIA 
 
El Convenio rige a partir del día siguiente de su suscripción por la última de LAS PARTES y 
tendrá una vigencia de cuatro (4) 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 OCTAVA: MODIFICACIONES AL CONVENIO 
 
Cualquier modificación o restricción que LAS PARTES estimen conveniente efectuar al 
presente Convenio, se hará previa solicitud de una de LAS PARTES mediante comunicación 
escrita a la otra parte con una anticipación no menor a sesenta (60) días calendario anteriores 
a la fecha de vencimiento, y 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. 
 
El presente Convenio no impedirá la celebración o ejecución de convenios similares con otras 
entidades públicas o privadas, sean nacionales o extranjeras, para el cumplimiento de los fines 
institucionales de cada una de LAS PARTES. 
 
CLÁUSULA NOVENA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 
 
De considerarlo pertinente, cualquiera de LAS PARTES podrá dar por concluido el presente 
Convenio por las siguientes causales: 
 
a) Por mutuo acuerdo. En este caso, la resolución surtirá plenos efectos en la fecha que 

LAS PARTES lo acuerden por escrito. 



                                                                       
       
 
 
 
 

 
Página 4 de 5 

 
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, sin 
perjuicio de culminar las actividades y/u obligaciones que se encuentren en ejecución, 
cuando sea posible.  

 
c) Por el incumplimiento injustificado de cualquiera de los compromisos pactados en el 

presente Convenio. En dicho caso, dentro de los cinco (5) días calendario de producido 
el mismo, la parte afectada requerirá a la otra el cumplimiento de los compromisos 
asumidos, otorgándole un plazo de quince (15) días hábiles, bajo apercibimiento de que 
el Convenio quede resuelto de pleno derecho. 

 
d) Por circunstancias de carácter económico o administrativo debidamente fundamentadas. 

La resolución surtirá plenos efectos en la fecha en que una de LAS PARTES lo 
comunique a la otra por escrito.  

 
e) Por razones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente sustentadas. En este caso, la 

resolución surtirá plenos efectos en la fecha que cualquiera de LAS PARTES lo 
comunique por escrito a la otra.   

 
La solicitud de resolución del Convenio no liberará a LAS PARTES de los compromisos 
previamente asumidos y que se encuentran pendientes de ejecución, ni impedirá la 
continuación y culminación de las actividades iniciadas o que estuviesen desarrollándose.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA DE LA INFORMACIÓN 
 
LAS PARTES se comprometen a proteger los datos personales que pudieran obtener, así como 
mantener absoluta confidencialidad y/o reserva de la información a la que se tenga acceso 
como consecuencia de la ejecución del presente Convenio.  
 
La obligación de mantener la confidencialidad y/o reserva de la información, a la que se ha 
hecho referencia anteriormente, permanecerá aún en el caso de haber perdido vigencia el 
Convenio. En todo caso, podrá ser divulgada con previo acuerdo entre LAS PARTES y en 
aquellos casos en que tal revelación sea exigida al amparo de las leyes y reglamentos 
aplicables. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

 
El presente Convenio 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 mediante el trato directo y el común entendimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN 
 
De conformidad con lo establecido por el numeral 88.3 del artículo 88 del Texto Único Ordenado 
de la Ley n° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo n° 004-2019-JUS, LAS PARTES declaran expresamente que el Convenio de 
Cooperación Interinstitucional es de libre adhesión y separación. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ANTICORRUPCIÓN 
 
LAS PARTES se comprometen a conducirse, durante la vigencia del presente Convenio, con 
honestidad, probidad, veracidad e integridad y abstenerse de realizar, directa o indirectamente, 
a través de sus funcionarios, servidores, apoderados, representantes legales y personas 
vinculadas, cualquier práctica o acción que no se ajuste o no esté contemplada en las normas 
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o que pueda poner en tela de juicio su calidad profesional y/o moral, ante cualquier autoridad 
pública o privada, medios de comunicación o cualquier tercero. Caso contrario se aplicará lo 
señalado en la cláusula de resolución. 
 
LAS PARTES declaran que durante el proceso de negociación y formalización del presente 
Convenio, no se ha generado ningún evento, situación o hecho que involucre algún indicio de 
corrupción que pueda incidir en los compromisos asumidos a la suscripción del presente 
Convenio.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: 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 secreto que tiene la información 
proporcionada por las fuentes, y no podrá ser revelada en forma individualizada, sólo podrá ser 
divulgado o publicada en forma innominada. La información suministrada, tampoco podrá ser 
utilizada para fines tributarios o policiales.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA 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.  
 
Cualquier modificación del domicilio institucional 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. 
 
Estando LAS PARTES de acuerdo con los términos y condiciones del presente Convenio, lo 
suscriben en señal de conformidad, en la ciudad de Lima, dejándose constancia que la fecha 
de suscripción es la que aparece en la última firma digital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIERO ALESSANDRO CORVETTO 
SALINAS 

Jefe 
Oficina Nacional de Procesos Electorales 

 DANTE RAFAEL CARHUAVILCA 
BONETT 

Jefe 
Instituto Nacional de Estadística e 

Informática  
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