
Municipalidad Distrital de Breña

ACU:RDO DE CONCEJO N' 045.20I7-MDB

Breña. 24 de julio de 2917.

EL CONCEJO DISTRITAL DE BREÑA

VISTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el Proveído N. 409-2017-ALC/MDB det Despacho de
Alcaldía, que qqnliene el lnforme N' 90-2017-GM/MDB de la Gerencia Municipal e tniorme N"
741-2017-GDHIMDB de la Gerencia de Desaaro[O Humtsno; Sabié proyéOto de Cónvénio
lnterinst¡tucional con el lNEl; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante lnformes de Visto, se a¡canza el Convenio Jnterinstituc¡onal de Cooperación y

Que, al respecfo se cuenta asimismo con las opiniones favorables de la Gerencia de Asesoría
Jurídica {lnforme N' 322-2017-GAJ/MDB) y Gerencia de planif¡cación, presupuesto,

. Bacionallzación, OPI.y Cooperaeión...lnterinstituoional-{lnforme.Ne.088-2017-GPPROPTCI/MDB);
por lo que corresponde emitirse la respect¡va norma municipa¡;

De conformidad eon los artículos 9r ,.lqmgral 2Q)-y a1 ,{e-l? !-ey- N. 27972 - Orgánica de
Municipálidades; con el Volo MAYOTAFIIO de ,os señores reg¡dores y con la dispensa de la
leclura y aprobación del acta, el Concejo Distrital de Breña ha apiobado ei siguiente:

a los Ce¡sos Nacion lndígenas
2017, 'e¡-¡irc't¡aéSiiá ¿jii;dad muñIciaá y éi lnstirutci-Náóioñái áé-Esiadlhrcáa lhtormátrca (lNEl),
cuyo objeto es establecer una amplia colaboración para la ejecución de las actividades
preparator¡as y el levanlam¡ento de los Censos Nacionales referidos, a tin de gárant¡zar la calidad
de inlormació¡ y su cobertura en e, ámbito de nuestra .iurisdicción; así como también apoyar, el
lNEl a nuestra e¡tidad, con iniormación estadística básica proveniente de los Censos Naciona,es,
de ufilidád para el planeamiento, formulación.de política3, planes, programas y proyectos de
desarrc¡lo local, orieotados a lograr..mejores.condicionesde.vida.a.nuestra.población;

ACUERDO:

'.. ARTíGULO ?RIMERO: APROBAR-e} eonvenio-tnterinstituc¡onat de-eooperación y Apoyo a los
Censos Nacionales: Xl: de Población, Vl, de V¡vienda y lll de Comun¡dades lndígenas 2017, entre
la Municipalidad Distrital do Breña y el lnstituto Nacional de Estadística e lnformática (¡NEt), cuyo
objeto es establecer una amplia colabo¡ación para la eiecución de las actividades preparatorias y
el levantam¡ento de los Censos Nacionales referidos; a fin de garantizar la ca:idad de ¡nformación
y su cobertura en e¡ ámbito de nuestra jurisdicción; así como tamb¡én apoyar, el lNEl a nuestra
entidad, co¡ informac¡ón estadística básica proveniente de ¡os Censos Naciona¡es, de utilidad para
el plangamiento, formulacjón de políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo local,
orientados a log.ar mejores condlciones de vida a nuestra poblac¡ón;

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAFI a ¡a Gerencia de Desarrollo Humano, en coordinación con
los órgaaos administrativos correspondientes, el cumplimiento de la presente norma munic¡pat.

AR'íCULO TEReERO: ENCARGAFI a la Subgerencia de Estadíst¡ca e tnformática la publicación
de este acuerdo en el poñal institucional de Ia Munic¡pal¡dad Distrital de Breña
lwww.munibrena.qob.pe).

MUNíeUESE y CúMPLASE.
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