
l\¡unicipalidad Distrital de Breña

ACUERDO DE CONCEJO N" 022.20I8-MDB

Breña, 25 de octubre de 2018-

EL CONCEJO DISTRITAL DE BRENA

V:STO: En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el Dictamen N' 003-2018-CCTPyDE-Cúir
de la Com¡sión de Cooperación Técnica, Promoción y Desarrollo Empresarial, sobre primera
Adenda al Conven¡o de Cooperación lnlerinstituc¡onal con RENIEC; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Acuerdo de Concejo N'044-201s-MDB (30.JUN1O.2015) se aprobó el Convenio
de Cooperación lnterinslitucional entre nuestra entidad municipal y el Reg¡stro Nacional de
Identificac¡ón y Estado Civil (RENIEC), cuyo objeto es la determi¡ación de tos alcances det
suministro de ¡nformación y apoyo a fln de que la municipalidad cuente con mecanismos de
comprobac¡ón de los datos relativos a la identidad de las personas que obran en el Registro
Único de ldentificación de la Personas Naturales a cargo del RENIEC;

oue, medianre oficio N" 497.2018/GG/oC/BENIEC, et RENIEC hace egaf et proyecto de ta
pr¡mera Adenda al Convenio referido en el Considerando precedente, la misma que prorroga por
un (01) año Ia vigencia de dicho documento de cooperación inter¡nstitucional;

De conformidad con los artículos 9, numeral 26) y 41 de la Ley N' 27972 - Oeán¡ca de
Munic¡palidades; con ei Dictamen N" 003-2018-CCTPyDE-CDB de la Comisión de Cooperación
Técnica, Promoción y Desarrol:o Empresarial; con el Voto UNÁN:ME de los señores regidores y
con la dispensa de la Iectura y aprobac¡ón del acta, el Concejo Distrital de Breña ha aprobado el
siguiente:

ACUERDO:

ARTiCULO PRIMERO: APFIOBAB ta primera Adenda al Convenio de Cooperaciófl
lnterinstitucional entre Ia Municipalidad D¡str¡tal de Brena y el Reg¡stro Nacional de lde¡tificación
y Estado Givil (RENIEC), cuyo objeto es la determinación de los alcances del suministro de
información y apoyo a fln de que la municipalidad cuente con mecanismos de comprobación de
los datos relat¡vos a la identidad de las personas que obran en el Registro Único de ldentificación
de la Personas Naturales a cargo del RENIEC; el m:smo que fuera aprobado por Acuerdo de
Concejo N'044-2015-MDB (30.JUN1O.2015): primera Adenda que como Anexo forma parte
integEnte del presente acuerdo.

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Subgerencia de Estadística e lnformática la
publicación de este dispositivo en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Breña
(\¿\,\,'/w.mun¡brena.oob.pe).

MUN¡QUESE y CUMPLASE.
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