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INTRODUCCION

El presente documento denominodo "Dlognóslico de brechos de
lnfroeslructuro y/o de occeso o los servlclos público", que formo porle
de Lo formuloción de lo Progromoción Multionuol de lnversiones (PMl)
de lo municipolidod distritol de Breño, ho sido eloborodo por lo
Gerencio de Plonificoción, Presupueslo, Rocionolizoción, OPMI y
Cooperoción lnterinslitucionol que tiene o su corgo los funciones de
Oficino de Progromoción Multionuol De lnversiones - OPMI, órgono
técnico del Sislemo Nocionol de Progromoción Multionuol y Gestión de
lnversiones de lo Municipolidod Disirilol de Breño, lo que tiene o su corgo
lo fose de Progromoción Mult¡onuol del Ciclo de lnversiones, que tiene
como objetivo logror uno vinculoción entre el Ploneomienio Estrotégico
y el proceso Presupuestorio, o trovés de lo cortero de inversiones
orientodo ol cierre de brechos prioritorios.

Diognóstico de Brechos, con el cuol se podró determinor los criterlos
de priorizoción y lo cortero de lnversiones en lo Progromoción Multionuol
de lnversiones. se ho formulodo de conformidod o lo Directivo No 0012019-EF/ó3.01 "Direclivo Generol del Sistemo Nocionol de Progromoción
Muliionuol y Gestión de lnvers¡ones", oprobodo medionte Resolución
Directorol N' 001-2019-EF/63.0.I publicodo en el diorio Oficiol El Peruono,
el 23 de enero del 2019.
El

o oquello porte de lo
fose del ciclo de inversión del Sistemq Nocionol de Progromoc¡ón
Mult¡onuol y Gestión de lnversiones que comprende lo eloboroción y
oproboción del diognóstico de lo sifuoción de los brechos de
infroestructuro o de occeso o servicios públicos tomondo como insumo
princ¡pol Ios volores numéricos oprobodos por los seclores y tomondo en
consideroción el ómbito de su competencio y circunscripción ienitoriol.
Este documento, estó orientodo exclusivomenle
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COMPETENCIA Y POTITICA TOCAL

l.l.

Compelencio de lo Municioolldod Diskllol de Breño
Lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley N" 29792, esioblece que los
municipolidodes son los órgonos del Gobierno Locol, emonodos de lo
voluniod populor. Como personos .iurídicos de derecho público tienen

outonomío económico y odministrotivo en los osuntos de su
competencio (Art. 3"), osimismo, corresponde o los municipolidodes

plon¡ficor el desonollo de los circunscripciones y eiecutor los plones
conespondientes, ocordor su rég¡men de orgonizoción inierior, volor y
oprobor su presupuesto, odminlstror

sus

bienes y rentos, (Art. I 0o).

Lo Municipolidod Distritol de Breño, es un órgono promoior del desonollo
locol, que tiene por finolidod representor ol vecindorio del distr¡to
promoviendo lo eficiente prestoción de los servicios públicos locoles, el

efectivo desonollo inlegro¡, soslenible, porticipolivo y ormónico del
dishito, con lo porticipoción de los vecinos, con el propósito de mejoror
lo colidod de vido de lo comunidod, teniendo como Mis¡ón lnslilucionol,
"Promover el desarrollo integral del distrito de Breña, a través de una gestión
planificada, modema y eficiente enfocada a mejorar la cal¡dad de vida de la
comun¡dad".

Tiene por objetivos, plon¡ficor y ejecuior o trovés de los Órgonos
competentes, el con¡unto de occiones que contribuyon o proporcionor
ol ciudodono, el ombiente odecuodo poro Io sotisfocción de sus

necesidodes v¡toles

en ospectos de

residencio, solubr¡dod,

obostec¡m¡ento, educoción. Recreoción y seguridod.

Los pr¡ncipoles funciones

de lo Municipolidod como Gobierno Locol, con
lo que lo OPMI deberó pr¡mero esloblecer los serv¡cios públicos que
brindo; estón definidos en lo Ley N" 27972 Ley Orgónico de
Municipolidodes y son los que o continuoción se detollon:

l. Orgonizoción del Espocio Físico y uso del suelo.
2. Soneomiento, solubridod y solud.
3. Trónsito, viobilidod y tronsporte público.
4. Educoción, culturo, deportes y recreoción.
5. Abostecimiento y comerciolizoción de productos y servicios.
ó. Seguridod ciudodono
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7.
8.

Progromos socioles, defenso y promoción de derechos.

Promoción del Desorrollo Económico Locol poro lo generoc¡ón de
empleo.

Por su porte, lo Directivo N'001-2019-EF/ó3.01 Directivo Generol del Sistemo
Nocionol de Progromoción Multionuol y cesiión de tnversiones (tNVtERTE.pE)

define que Brecho de infroestructuro o de Acceso o Serv¡c¡os es lo díferencio
entre lo oferio disponible optimizodo de infroestructuro (lo cuol incluye lo
infroestructuro noiurol) o occeso o servicios y lo demondo, o uno fecho
deierminodo y ómb¡to geogrófico determinodo. Puede ser expresodo en
iérminos de contidod, en lo que respecto o coberturo de un servicio, y/o
colidod, en lo que respecto o los cond¡ciones en los cuoles se dispone del
occeso o los servicios.

ob etivos Es

1.2

De conformidod ol Plon de Desonollo Concertodo Breño, se observo lo
siguienle Visión:
"En et 2030, los ciudodonos de Breño yiyen en uno ciudod mode¡no,
seguro y ordenodo, olconzondo todos y lodos el bieneslor lntegrol y uno
culluro con volores".
Asimismo, es necesorio señolor que lo Mun¡cipolidod D¡stritol de Breño en
su Plon de Desonollo Locol Concertodo ol 2021 , con proyección ol 2030,

esioblece lo Motriz de Objetivos Estroiégicos poro el d¡str¡to, s¡guienle:
Eje N'
Objetivo Estratégico Territorial (PDLC)
1

lncrementar la seguridad ciudadana en la población

2

Lograr la sostenibilidad urbana del distrito

J

lncrementar la productiv¡dad empresarial de las MYPES.

4

lncrementar la calidad ambiental en el Distrito

5

Reducir la vulnerabilidad frente a riesgos de desastres de los
ciudadanos.

6

Promover el fortalecimiento de la gobernabilidad local en el
distrito.

7

lncrementar la calidad de los servicios públicos locales en el
d¡strito

8

Generar la inclusión social de los grupos vulnerables.

Fuente: PDLC de Breña al 2021 con proyección al 2030
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1.3. Morco

o)

leqol

Decreto Legislotivo Nol432, que modifico el Decrelo Legisloiivo No
I

el

252, Decreto Legislotivo que creo

Sistemo Nocionol de

Progromoción Multionuol y Gestión de lnversiones y derogo lo Ley No
27293,ley del Sistemo Nocionol de lnversión Público.

b)

Resoluclón Ministeriol

035.201&Efll 5, Apruebo lo Directivo poro lo

No

Progromoción Multionuol

que regulo y orticulo lo Fose de

Progromoción Multionuol del Sistemo Nocionol

de

Progromoción

Multionuol y Gest¡ón de lnversiones y lo Fose de Progromoción del
Sisfemo Nocionol de Presupuesto.

c)

RESOLUCIÓN DIRECTORAL No O0l -2Ol ?-EFló3.01 , Directivo Generol

Sistemo Nocionol

de

Progromoción Mullionuol

y

del

Gestión de

lnversiones.

d)

De ocuerdo

o lo estoblecido en lo Directivo No 001-2019-EF/ó3.01 ,

Arilculo 9, lnciso 9.'l estoblece lo siguiente: "... Los Gobiernos Locoles

y

publicon el diognostico de brechos de
infroestructuro o de occeso o servic¡os. Con dicho diognósiico los
entidodes determinon sus criterios de priorizoción, con los cuoles se
eloboron, opruebon

seleccionon y prior¡zon los inversiones o ser regishodos en lo cortero
de inversiones del PMl."

2. DIAGNOST¡CO DE BRECHAS
El Diognóstico

de

Brechos se eloboro sobre

lo bose de lo informoclón

disponible proporcionodo por los Sectores del Gob¡erno Nocionol, Plon de
Desonollo Concertodo del Dislrito de Breño con proyección ol 2030y el Plon
Estrotégico lnstitucionol 2Ol8

-

2022.

Lo eloboroción de los diognósticos

de lo Situoción de los brechos de

infroesiructuro o de occeso o Servicios Públicos comprende:

a
{
{

ldentificoción de

los

indicodores de brechos.

Recopiloción de los indicodores de brechos.
Coniextuolizoción de los indicodores de brechos.
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2.1.

ldenliflcoción de los lndlcodores de Brechos
Poro el coso del distrito de Breño, se requ¡ere identificor oquellos
brechos que ol ser intervenidos, produzcon comb¡os en el
bienestor de los vecinos, cuyo impocto en lo pobloción genere
esperonzos poro olconzor poulotinomenie el desorrollo ¡ntegrol de
este d¡strito, cumpliendo los objetivos Tenitorioles y Acciones
Estrotégicos estoblecidos.
Poro lo identificoc¡ón de los ind¡codores de brechos en el distriio
Breño, se hon seleccionodo los sectores, tomodo en
consideroción, los competencios estoblecidos poro los Gobiernos
Locoles, según Lo Ley Orgónico de Municipolidodes, en
concordoncio con los competencios de los Gobiernos Regionoles
y lo ¡ntervención de los Sectores en esto jurisdicción, dodo el
trotomiento multisectoriol y terr¡toriol, que se tiene en cuento poro
lo propuesto del ciene de brechos.

de

esie seniido, el OPMI de lo Municipolidod Distriiol de Breño. ho
onolizodo lo propuesto de los indicodores publicodos por los
En

diversos Seclores. hob¡endo seleccionodo los sigu¡entes:

SECTOR

INDICADORES DE BRECHAS APROBADOS POR tOS
SECTORES

Porcenloje de Seclores o nivel de d'rslrilo que no cuenton con
med¡os de vigiloncio
INTERIOR

PRODUCCION

Porcenloje de Sectores o nivel de dislriio que no cuenlon con
med¡os de vigilqncio
Porcenloie de mercodos de oboslo minorislos que operon en
condiciones ¡nqdecuodos
Porcentoi-. de pobloc'ron no olend¡do por un odecuodo
serv¡cio de l¡mpiezo publ¡co.

AM

B

IENTE

Porcenloie de superficie de ecos¡siernos degrododos que
brindon serv'rc'ros ecosblemicos que requieren de fecuperoc¡on.
fRANSPORIES Y

Porcenloje de lo Red Viol Vec¡nol por Povimenf or

COMUNICACIONES

VIVIENDA,
Porcenloje de predbs urbonos sin coloslro.

CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO

Porcent oie de lo poblocion que f¡ene occeso ol segro de
so,ud.
SALUD

Porcentaie de n¡ños menores de 3 oños con onemio.
Porcentaie de n¡ños menores de

EDUCACION

5

oños con onernio

Porcenta¡e de ¡nsloloc¡ones deportivos ylo rccreotivos en
condiciones inodec L/odos.
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2.2 Anólisis descriplivo de los lndicodores de Brechos ldentificodos.

2.2.1 Ubicoclón Geogrófico.
El Distrito

de Breño se locol¡zo en el centro del cosco urbono de

Limo Melropol¡tono, muy próximo ol ceniro histórico de limo, con

uno extensión de 3.22 km2, siendo

sus límites, los siguientes:

Por el Norte

Con el cercodo de Limo (Jr. Zorriios)

Por el Sur

Con el distrito de Jesús Morío (Av. M. Corneio
y Jr. Pedro Ruiz Gollo))

Por el Este

:

Con el cercodo de Limo (Av.

Brosil

y Av. A

Ugorte)
Por el

Oeste

: Con el Cercodo de Limo (Av. Tingo

Morío)

Cuento con uno pobloción de 85,309 hobilontes, ubicodo en:
Lotiiud sur I 12 03'24'
Longitud

oeste

:77" 03' 13'1

1

Plan de Desarrollo Local Concertado de Breña al 2021 con proyecc¡ón al 2030, Anexo 02: Datos
Generales del D¡strito.
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2.2.2. Recopiloción de lndicodores de Brechos.

Los indicodores

de brechos y

sus volores se recopiloron de

ocuerdo o lo ¡nformoción proporcionodo por codo secior del
Gobierno Noc¡onol y oquellos indicodores en los que el sector

no contobq con volor numérico poro el ómbito tenitoriol del
Distrito de Breño, se procedió o tener en cuento el volor
numérico proporcionodo poro el ómbito Provinciol y Regionol
del Distrito.

tUNCION l:ORDEN PUBLICO
Nombre del lndicodor
l

2

Y SEGURIDAD

Volor del lB

lB

Porcentoje de sectores o n¡vel de distrito que no
cuenlon con medios de v¡giloncio odecuodo.

71/Vo

Porcenloje de Seclores o nivel de distrilo que no

50.007.

cuenlon con med¡os de v¡g¡loncio

FUNCION 2: AMBIENTE
Nombre del lndicodor

Volor del

lB

I

Porcenloje de pobloc¡on no olend¡do por un
odecuodo servicio de l¡mpiezo publico.

61.ó1%

2

Porcenloje de superfic¡e de ecosislemos degrododos
que brindon serviclos ecosislemicos que requieren de
recuperoc¡on.

99.9470

lB

FUNCION 3: SANEAMIENTO
Nombre del lndicodor
I

lB

Volor del

Porcentoje de predios urbonos sin colostro.
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fUNCION 4: COMERCIO
Nombre del lndicodor lB
I

Porcentoje de Mercodos de Abosto Minorislos con
Copocidod Inslolodo en condic¡ones inodecuodos

Volor del

lB

46.ú%

tUNC¡ON 5: TRANSPORTE TERRESTRES

I

Nombre del lndicodor lB

Volor del lB

Porcentoje de lo Red Viol Vecinol por Povimentor

49.56%

FUNCION ó: SALUD
Nombre del lndicodor lB

Volor del lB

l

Porcenl oje de lo pobloc¡on que liene occeso ol
seguo de solLd.

29.W7"

2

Porcenfo.ie de niños rnenores de 3 oños con onernio

$.447"

3

Porcento¡e de n¡ños menores de 5 oños con onemio

40.4Q%

FUNCION 7: EDUCACION Y DEPORTE
Nombre del lndicodor lB
I

Porcentoje de ¡nsio,ociones depodivos ylo
recreol¡vos en condiciones inodecLodos.
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2.2.3. Conlexluolizoción de los lndicodores de Brechos

Los indicodores

de

brechos fueron recopilodos según lo
informoción proporcionodo por codo sector Gobierno Nocionol,
siguiendo el Plon Estrotégico lnstitucionol del Distrito de Breño y el

Plon de Desorrollo Concertodo del Distrito, de monero que se

procederó o lo conlextuolizoción de codo indicodor de brecho
y su importoncio poro el ciene de brechos del Distrito.

SECTOR:INTERIOR

FUNCION

0l

:ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

NOMBRE DEt tND|CADOR DE BRECHA (rB):

Porcentoje de Secf ores o nivel de dislrifo que no cuenion con medios
de v¡gílonc¡o
DESCRIPCION:

Esle indicodor se encuenlro olineodo ol Primer Objetivo Eslroleg¡co del PDCL

del distrilo, esle indicodor oyudoró o ceror lo brecho de seguridod
c¡udodono de lo poblocion, reducir lo recunenc¡o de delilos y reducir lo
prevolencio de consumo de drogos en lo poblocion. Segun los dolos
proporcionodos por el PDLC del Distrilo de Breño, de lo infornrcc¡on
regislrodo por los dos comisorios del D¡strilo f Comisorio de Chocro Colorodo
y Comisorio de Breño) Io moyor ocunencio de delitos es el hurlo s¡mple y
ogrovodo , seguido de robo simple y ogrovodo. del¡tos de lronsilo y delitos
de fomil¡o; oproximodomente un 30.83% de lo poblocion ho sufrido de hurto
s¡mple y ogrovodo, mieniros que uñ 22.41% sufrió de robo simple y ogrovodo.
Los zonos mos crilicos del distrito en los que ho ocunido moyor incidencio de
robo y/o hurlo son los jirones Arico, Pilcornoyo, Aguorico. Obregoso, Jorge
Chovez, Nopo , lndependencio, T¡ngo Morio y Cenlenor¡o. Los lim¡loc¡ones
que se liene eslon determ¡nodo por lo l¡mitodo d'rsponibilidod de recursos,
uso de lecnologios desl¡nodos o lo seguridod y el bo.¡o n¡vel de orgonizocion
de lo comunidod , por lo que se espero que poro el2o22lo brecho de
inseguridod ciudodono en el dislriio se reduzco o un 45.5%. Con un ¡ndicodor
de 71.4%, volor tomodo del sector interior con oño bose 201ó poro el d'strito
de Breño , busco rnedir lo brecho exisienle de zonos con odecuodos medios
de vig¡lonc¡o. Al oño 2014 yo se hobion reolizodo ovonces en el control de lo
inseguridod en el dislrilo, con occiones que enod¡coron el pondilloje, lo
drogodiccion y fieslos en lo vio publ¡co y, e¡ conlrol efect¡vo con
inlervencion pol¡ciol, A porl¡r del 2015 hubo un relroso volv¡endo lo
inseguridod por follo de control y lo ousencio del serenozgo especiol, folto
de equipomienlo, unidodes veh¡culores y personol copocitodo.

PROGRAMACION MULTIANUAT DE INVERSIOÑES

Póg¡no 12

Munic¡palidad de

)

Gerencia de Planificación, Presupuesto,

ren¿

RacionalÉación, OPMI y Cooperación
I

nterinstitucional

NOMBRE DEL TND|CADOR DE BRECHA (tB):

Porcenlo¡e de seciores o nive/ de distito que no cuenfon con medios
de vígiloncio odec uodo.
DESCRIPCION:

bien en el dislrito de Breño existe Serenozgo Municipol, el cuolcuenlo con
personol colificodo y unidodes rrlov¡les, con el f¡n de reolizor un poirulloje
efeclivo denlro del distrito, se debe reconocer que onle el ourr¡enlo de lo
delicuenc¡o en los ullirnos oños no se hon implerneniodo odecuodornenle
henomienios que oyuden olSerenozgo conjuntornenle con Io Policio Ncionol
del Peru, en reducir los indices de robos y/o hurtos ogrovodos dentro del
disirilo, por lo cuol se debe priorizor lo necesidod odquirir nuevos equipos
lecnologicos, osi corno personol copocilodo poro dicho lobor.

Si

SECTOR:AMBIENTE
FUNCION 2 :AMBIENTE
NOMBRE DE[ INDICADOR DE BRECHA (IB):

Porcentoje de pobtocion

i¡;,;:.t2';i1ior

un odecL'odo servicio de

Descripclon:
Este indicodor mide lo relocion enlre lo poblocion no oiendido con un
odecuodo serv¡c¡o de limpiezo publico y lo poblocion iolol del distriio.
Nos permile conocer nueslro copocidod poro lo presiocion de servicios
de limpiezo publico y consiguientemenle el ciene de dicho brecho eslo
v¡nculodo directomenle con lo e.lecucion de proyectos de inversion.
NOMBRE DET INDICADOR DE BRECHA (IB):

Porcentoje de supeficie de Ecosisfemos Degrododos que brindon
servicios Ecosisternicos que requ¡eren de recuperocion.
Descdpcion:
Los ecosistemos y lo biodiversidod que olbergon son el soporte vilol de lo
Tieno y se depende de ellos, del oire, los olimentos y el oguo, desde eslo
perspecl¡vo Lo Municipolidod Dislritol de Breño quiere poner enfosis en lo
restourocion de los oreos verdes dentro del distrito en bien de lo
comunidod. con el presenle indicodor se prelende medir los superficies
que se equieren recuperor iomondo en consideroción el ecosisiemo del
distrilo de Breño.
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SECTOR: VIVIENDA CONSTRU

CCION

Y SANEAM IENTO

FUNCION 3 :SANEAMIENTO
NOMBRE DEt tND|CADOR DE BRECHA (rB):

Porcentoje de predios urbon os s¡n coioslro
Descripcion:
Lo Municipolidod D¡slritol de Breño no tiene uno ocluolizocion cotoslrol
desde el oño 201 l, lo cuol no permile tener de forrnc exoclo los
corocteristicos de codo predio, si es hobilodo por propielorios o inquilinos
ni poder tener occeso o los necesidodes bosicos que requiero codo

predio.
Con un volor de brecho de 83.20 % iornodo o nivel deportornentol del
Secior Viviendo, Construcción y Soneomienlo, muesiro lo reloción enlre el
f otol de predios urbonos sin colosf ro, incluyendo los que follon octuolizor y
el totol de predios del distrito.
Exisle en el distrilo un ollo núrnero de predios que folto ocluolizor en
numeroción de predio, núrnero de p¡sos. ocobodos de conslrucción.
siendo subvoluonles.

SECTOR: PRODUCCION

FUNCION 04:COMERCIO
NOMBRE DEL INDICADOR DE BRECHA (IB):

Porcentoje de Mercodos de Abosf o Minionsf os con Copocidad
fnslolodo en condíciones inodecuodos
Descripcion:
Lo Mun¡c¡pol¡dod de Breño busco incrementor lo produclividod
empresoriol y cornerciol del distrito de rnonero odecuodo y forrrul; es osi,
que hosto lo fecho se cuenio con veintiseis (2ó) mercodos de oboslos
formolizodos y con espocios odecuodos poro d¡cho servicio, mientros que
l0 mercodos de oboslos se encuentron en proceso de forrrnlizocion, por
ello se considero de surno importoncio lener rnercodos de obostos en
condiciones odecuodos y cumplimiento los norrnos vigentes poro su
funcionomiento permite br¡ndor un mejor servicio o lo poblocion, odernos
lodos los centroles de oboslos esiorion cumpl¡endo con sus obligociones
lributorios formoles y susloncioles. Esle indicodor permite delerminor que
procenloje de los unidodes empresor¡oles y comerc¡oles del dislriio no se
encuenlron odecuodos o lo formolidod.

PROGRAMACION MUTTIANUAL DE INVERSIONES
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Mun¡cipal¡dad de
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SECTOR: TRANSPORTE Y

nterÍnsdtucional

COM U NICACIONES

FUNCION 5 : TRANSPORTE TERRESTRES
NOMBRE DEr TNDTCADOR DE BRECHA (tB):

Porcentoje de lo Red Viol Vecinol por Povimentor
De3cripcion:
Esle indicodor se encuentro olineodo ol objel¡vo eslrolegico N'2 del PDLC
del distrito que busco logror lo soslen¡bilidod urbono del distr¡lo; por ello el
cubrir lo brecho de dicho indicodor proporc¡ono o lo poblocion un
odecuodo serv¡cio de ironsitobil¡dod veh¡culor corrD peotonol, reduc¡endo
los gostos en rncnlenimiento de vehiculos, occidentes vehiculores y
reduclendo el liempo perd¡do o couso de uno def¡c¡encio en
infroeslructuro. Acluolrnenle el dislrito cuenlo con iodos sus colles. jirones y
principoles ovenidos povirnenlodos; sin emborgo, el 5070 de eslos se
encuentron en nnl estodo y pendiente de rnonienimienlo y rnejoromiento
de dichos espocios, sin señolizocion de los vios y colles, que sirven poro
evitor occidentes de tronsilo. slno lombien poro dor orden y lo fluidez ol
trof¡co vehiculor.

SECTOR:SALUD

IUNCION 6 :SALUD
NOMBRE DEt INDICADOR DE BRECHA (IB):

Porcentoje de lo pobloc¡on que liene occeso ol seguro de solt¡d
Descripclon:
El occeso o Io solud es de sumo imporloncio, buscondo lo olencion
inlegrol en solud individuol y colectivo de los personos de formo universol,
independienlernente de su condicion socioeconomico y su ubicoción
geogrofico, debido o ello Lo Mun¡cipolidod Dstritol de Breño debe poner
enfosis en consideror que oprox¡modornente el 307o de lo poblocion de
Breño no liene occeso o lo solud, de tol formo que se hogo un esludio de
los rozones por los cuoles se iiene esle indicodor y. de que formo se puedo
osesoror o lo pobloc¡on o lo ofilicion correspond¡enie poro el occeso q Io
solud.
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Inrcrinstitucional

NOMBRE DEt tNDICADOR DE BRECHA (rB):

Porcentoje de niños menores de 3 oños con onemio
Descripcion:
dudo olguno lo onem¡o en los n¡ños es un enferrnedod que ofecio
direclomente el desonollo infontil y es deber del estodo brindor proleccion
o los derechos de lo niñez, es por ello que lo Municipolidod de Breño debe
priorizor en desonollor progrornos que permiton disminuir los indices que
tiene el d¡slrilo.

Sin

NOMBRE DEt INDICADOR DE BRECHA (IB):

Porcentoje de niños menores de 5 oños con onernio
Descrlpcion:
Lo Municipolidodo Distritol de Breño desonollo compoños de orientocion
sobre lo onem¡o duronie el oño, con opoyo de los centro de solud del
dislrilo, en eslos compoños se busco sensibilizor o los podres sobre Io
coneclo olirnenlocion que deben tener sus h¡ios, de tol formo que
ideniifiquen los olimenlos ricos en hieno poro poder prevenir o
contronestor este enfermedod; osi mismo, se estoró ¡nplernentondo estos
compoños denlro de los cenlros de educocion iniciol.

SECTOR: EDUCACION
FUNCION 7:EDUCACION Y DEPORTE
NOMBRE DEL INDICADOR DE BRECHA (IB):

Porcentoje de insfo/ociones deporf ivos y/o recreotivos en
condicion es inodecuodos.
Desclpclon:
El Sector Educoción no cuento con volores nunÉricos del Porcentoie de
lnstolociones Deporlivos y Recreotivos en condiciones inodecuodos. por
lo que se ionro el volor de 1007o con oño bose ol 2019. En el dislrito se
cuento con inftoestructuro deportivo que requieren montenimienlo,
rehobiliioción y/o omplioción de lo infroeslructuro exislenle. No se cuenton
con Coliseos n¡ lnsiolociones Deportivos y Recreolivos en condiciones
odecuodos.
Lo ousenc¡o de lo pobloción en los eventos y oclividodes recreotivos se
do en el conlexto por lo defic¡ente infroeslrucluro deporlivo exislente que
presenton delerioro por o los oños tronscun¡dos y follo de montenimiento.
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