
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

ACUERDO DE CONCF^IO N' B

Breño, l8 de febrero de 2020

Et ATCATDE DET DISTRTTO DE BREÑA

VISTO:

El concejo Municipol Distritol de Breño, en lo 30 sesión ordinorio de lo fecho, y;

CON§IDERANDO:

Que, elortículo 194" de lo Constitución Político delPerú, en concordoncio con elortículo ll
el Título Preliminor de lo Ley No 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes, estoblece que los
obiernos locoles gozon de outonomío político, económico y odministrotivo en los osuntos
e su competencio. Dicho outonomío rodico en lo focultod de ejercer octos de gobierno,

ministrotivos y de odministroción, con sujeción ol ordenomiento jurídico;

re, medionte el Acuerdo de Concejo No 3l -2019-MDB de fecho 30 de diciembre de 2019,
se oprobó lo conformoción de lo Comisión Especiol de Regidores de lo Municipolidod
Distrilol de Breño, encorgodo de investigor lo odquisición del servicio de cotering por los 100
díos de gestión municipol, por un plozo de lobor de sesento (ó0) díos colendorio, lo mismo
que estó integrodo por los regidoros: Zully Mortho Volenlin Anticono, Korlo Yolondo Espinozo
Silvo, Robin Donilo Orreogo Rivero y Angelico Amelio Correro Poulette de Cuentos;

Que. en lo 3o Sesión Ordinorio de Concejo Municipol, de fecho l8 de febrero de2O2O,lo
regidoro Zully Mortho Volentin Anticono, en colidod de Presidento de lo Comisión Especiol
de Regidores de lo Municipolidod Distritolde Breño, encorgodo de investigor lo odquisición

I servicio de cotering por los 100 díos de geslión municipol, sustentó el pedido de
plioción de plozo poro emitir el informe finol de lo Comisión Especiol, resoltondo que

otorgodo iniciolmente o lo referido Comisión. se encuentro próximo o vencer; por lo
ol, resulto necesorio omplior dicho plozo;

Que, el Pleno del Concejo Municipol ho considerodo pertinente omplior el plozo por sesento
(ó0) díos colendorio odicionoles, conforme o lo expuesto por lo Presidento de lo Comisión

peciol de Regidores de lo Municipolidod Distritol de Breño, encorgodo investigor lo
n del servicio de cotering por los 100 díos de gestión municipol, o efectos de que

on emitir su Dictomen correspondiente;

, estondo o los fundomentos ontes expuestos, en uso de los focultodes conferidos por
el ortículo 20" numerol 4; y, ortículo 4l'de lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley N" 27972;
y, contondo con lo votoción por UNANIMIDAD de los señores regidores y con lo dispenso
del trómite de lecturo y oproboción del Acto, los miembros del Concejo Distritol emitieron
elsiguiente;

ACUERDO:

ARTíCUIO pR|MERO: AMPUAR por sesento (ó0) díos colendorio, el plozo otorgodo
iniciolmente o lo Comisión Especiol de Regidores de lo Municipolidod Distritol de Breño,

encorgodo investigor lo odquisición del servicio de cotering por los 100 díos de gestión

municipol, poro que puedo emitir su Dictomen correspondiente.
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ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR o los miembros de lo Comisión Especiol de Regidores de
lo Municipolidod Distritol de Breño, investigor lo odquisición del servicio de cotering por los
100 díos de gestión municipol. el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo.

ARTícUto IERCERo.- HACER DE CONoclMlENTo el presente Acuerdo, o lo Gerencio
Municipol y demós instoncios respectivos de lo Municipolidod Distritol de Breño, poro los
fines pertinentes.

ARTíCUtO CUARTO.- ENCARGAR o lo Subgerencio de Estodístico e tnformótico. lo
publicoción de lo presente normo municipol en el Portol lnstitucionol de lo Municipolidod
Distritol de Breño lwww.munibreno.oob.pe).
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