CONSIDERANDO: Que el Decreto No, 81-10 del 1.3 de k h e m d r 2010. m su
Arriculo 1 dcclara dc inkel& nacional la preparation, organrztcivn,
procesamiento y difi1si6ndcl 1X Censv Nucionill de Poblaci6n y Vivienda;
CONSIDERANDO: Que el mteproyecto dc Ley de la Estratcgia ~achonul de
Desarrollo 2010-2030, en el Articulo 32 pdrraro 'o0, sr declara de prioridad,(px-d los
fines de rnonitoreo y avalaucion de lan~isma,13rcaIiz~ciSna1 el ullo 2010 dcl1X Censo
Nacionnl de PoblaciSn y Vivienda, por ser uila hcrramicnta itnpmscindihle para prccisar
llncas dc base actualizadrts sobre bas condicioncs dcmopraficas y social s de la
Republica Dominicans;

t

CONSIDERANDO: Que el Decreto 81-10. a1 cl phwlb del ar~iculosegundo ds~ablecc
que qucda cncwguda la Oficina Nilciunill de Estadistica dc rccomcndar 41 Podw
l?jecutivo la fccha ndccundn para cl levantmien(o del 1X Censo Nacioll~lde
y Vivie~ida.
VISTA: I.u Cutistitucicin de la Kcpublica L)ominicnia, votadn y proclamacl~por la
As,mblca Naciolial el 26 de rnrro del a60 20 10.

VISTA: Lo Lcy 5096 del6 de r n m de 1959, sobre Estadisticits y Ccnsos
VISTO: 61 Decreu 8 1-1 0 de fecha 13 cle fcbrcro de 201 0

VISI'O: El antcproyecto de I.ey de la Estrutegiil Nacional de Desarrollo
En ejmcicio de Ins atribucioncs quc me conl'lsrc el Ar~iculo128 de la ~onstiuci/ind i la
Repf~blica,dicto el siguiente

DECRCTO:
AR'I'ICULO I.- Se declaran 10s dias 24 al 30 de noviembir (IcI 2010 T i a s dcl 1X
CJenso Nncional de Pohlaci6n y Vivienda."
A R T ~ C U I2., ~ Sc clrclara que el empnd~nnamicntocensill se rnalimrh a nivcl nacional
durnntc un pedodo dc sicre dim, y quc la OIici~laNacion~ldc EstdisGca adoptmi 10s
procedimientos ncccsarios para su cjccuci6n.

I

Alt'ri~1~1.03.- Se decla~aquc cl pcriodo de empudrr)numiento ccnsal nu a l b ~ t u r el
l
I
normal desarrollo du Iw actividucics pdblicas y privadas dcl pais.

ART~CULO4.-

Sc dcclura que In poblacr6n rcsidcnre en el pals, csta~dobliga:atla n
su~ni~listrar
la intnrmaciJn ncccsnrin para rmponder los (,repuntus contenid= en la
bolsu csnsal. IAI
neyativa d a d origen a Ins multia cstablecidas por Icy cn l a materia.

I

AllTtCULO 5.-

Sc declara que Ins i~istitucionespliblicas po~idriina disposici6n de In

Oficina Nacional de Estadisdca durantc dos semalias (xrsonal con siu:
viikticos. :vebfculos con chnfcrcs y wstos asociados y combustibic para
dcsnrt.o!lo tlcl opcralivu c;e~isal,y qtk scrj. responsabilidnd. dc la
Censnl coor'dirat. su c,iccnciQ.
~.

DADO en Sento Do~ninyc,tlc Gttrmhn, Dirlrito Nacionill, capital dc In ldepitblica
Dominiuuu. u los d i d i &
( 16 ) dlas d r l mes de a c h
de
dos nlll dlcz (1010); aaos 167 dc lu lndepndencia y 148 de la Kcrliiuruci61i.

