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Et AI.CAIDE DEt D¡STRIIO DE BREÑA

VISTO:

El Concejo Municlpol Distritol de Breño, en SesiÓn ordinorio de lo fecho, y;

CONSIDERANDO:

eue, el ortículo l94o de lo Constiiución Político del PerÚ, en concordoncio con el ortículo ll

delTítulo Preliminor de lo Ley N" 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes, estoblece que los

gobiernos locoles gozon de oulonomío político, económico y odministrotivo en los osuntos

de su competencio. Dicho outonomío rodico en Io focultod de ejercer octos de gobierno,

odministrotivos y de odministroción, con sujeción ol ordenomiento jurídico vigente;

eue, el Regidor Wolter Enrique Potiño Pilpe, presento onie elConcejo Municipoluno Moción

de Condolencio o los fomiliores, de quien fuero lo Sro. Cormen Lezomo Olono, por su

sensible follecimiento;

eue, el dío l5 de julio del 2020, folleció lo Sro. Cormen Lezomo Olono, quien fue Alcoldeso

del Distrito de los Olivos en el periodo (1990-1992).

eue, lo Sro. Cormen Lezomo Olono, o lo lorgo de su vido ho desonollodo uno gron

troyectorio político osícomo outéntico vocociÓn de servicio.

eue, el inciso 2 del ortículo l0o de lo Ley N'27972 - Ley OrgÓnico de Municipolidodes

prescribe que son otribuciones y obligociones de los Regidores formulor pedidos y mociones

de Orden del dío. Así tombién, el numerol 2 del ortículo 7o del Reglomento lnterno del

Concejo Municipol de Breño, señolo que; son otribuciones y obligociones de los regidores

formulor pedidos. informes y mociones.

eue, estondo o los fundomentos ontes expuestos, en uso de los focultodes conferidos por

el orticulo 9o y 41o de lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley No 27972: el Concejo
Municipol, con lo dispenso del trómlte de lecturo y oproboción del Acto, odoptó por

UNANIMIDAD el siguienie:

ACUERDO:

ARTíCUtO pRlMERo.- Expresor sus mós sentidos condolencios o los fomiliores de lo Sro.

Cormen Lezomo Olono, quien fuero Alcoldeso del distrito de los Olivos.

ARTíCULO SEGUNDO.- Troslodor lo presenle Moción de Condolencios o lo fomilio Lezomo

Olono, oprobodo por los miembros del Honoroble Concejo Distritol de Breño.

ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR o lo Subgerencio de Estodístico e lnformÓtico, lo

publicoción de lo presente normo municipol en el Portol lnsiitucionol de lo Municipolidod
Distritol de Breño (www.munlbreno.gob.pe)
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