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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

ACUERDO DE CONCU'O N" OO8-2O2O.MDB

Breño, l2 de mozo de 2020

EI. ATCATDE DEt DISIRTIO DE BREÑA

VISTO:

El Concejo Municipol Distritol de Breño, en lo 5o Sesión Ordinorio de lo fecho, y;

CONSIDERANDO:

e, el ortículo l94o de lo Constitución Político del Perú, en concordoncio con el
ulo ll del Título Preliminor de lo Ley No 27972, Ley Orgónico de

nicipolidodes, estoblece que los gobiernos locoles gozon de outonomío
lítico, económico y odministrotivo en los osuntos de su competencio. Dicho
tonomío rodico en lo focultod de ejercer octos de gobierno, odministrotivos y
odministroción, con sujeción ol ordenomiento jurídico;

Que, en lo 3o Sesión Ordinorio de Concejo de fecho 18 de febrero de 2020
medionte el Acuerdo de Concejo No 05-2020-MDB de lo mismo fecho, se ocordó
postergor lo oproboción de los Actos de Sesión de Concejo Municipol No 0.l, 02,
03,04,05, Oó,07 y 08 del oño 2019, hosto lo primero Sesión de Concejo que se

o cobo en el mes de mozo del presente oño;

e, con lo Citoción No 05-2020-SG/MDB de fecho 05 de morzo de 2020, se
munico o los Señores Regidores que con fecho l2 de morzo se reolizoro lo 5"
ión de Concejo Municipol de conformidod o lo estoblecido por el ortículo ll

numerol 3 del Reglomento lnterno del Concejo Municipol de Breño y ortículo 20
numerol 2 de lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley No 27972, consideróndose
en el punto I de lo ogendo o trotor lo Aproboción de los Actos de Sesión de
Concejo Municipol No 01, 02,03,04, 05, 06, 07 y 08 del oño 20.l9;

Que, en lo 5o Sesión Ordinorio de Concejo Municipol, de fecho 12 de mozo de
2020, el regidor Monuel Humberto Velosco Wu, informo que respecto o lo
oproboción de Actos o trotorse en lo presente sesión, los Actos N" 01, 02,03,04, 05
y 0ó del oño 20I9 se encuentron en proceso de investigoción en el Ministerio
Publico, por lo que considero que solo debe oproborse el Acto N" 07 de lo Sesión
Ordinorio de Concejo Municipol de fecho l8 de mozo de 2019 y el Acto No 08 de
lo Sesión Extroordinorio de Concejo Municipol de fecho l9 de mozo del oño 20.l9
por cuonto los mismos no se encuentron cuestionodos;

Que, el Pleno del Concejo Municipol ho considerodo pertinente lo solicitodo por
el Regidor Monuel Humberto Velosco Wu, sobre lo oproboción de los Actos N" 07
y 08 del oño 2019, conforme o lo expuesto;

Que, estondo o los fundomentos ontes expuestos, en uso de los focultodes
conferidos por el ortículo 20o numerol 4; y, ortículo 4.l" de lo Ley Orgónico de
Municipolidodes, Ley No 27972; y, contondo con lo votoción por MAYORIA S¡MPIE
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y con lo obstención de los señores regidores Zully Mortho Volentín Anticono,
Angélico Amelio Correro Poulette de Cuentos y Robin Donilo Orreogo Rivero y
con lo dispenso del lrómite de lecturo y oproboción del Acto, los miembros del
Concejo Distritol emitieron el siguiente;

ACUERDO:

ARIíCUIO PRTMERO: APROBAR el pedido formulodo por el Regidor Monuel
l-lumberto Velosco Wu, y en consecuencio no se opruebon los octos del 0l ol 0ó
correspondientes ol oño 2019 por estor en proceso de investigoción en el
Ministerio Publico, oprobondo sin observociones el Acto No 07 de lo Sesión
Ordinorio de Concejo Municipol de fecho l8 de morzo de 2019 y el Acto No 08 de
lo Sesión Extroordinorio de Concejo Municipol de fecho I g de morzo del oño 2019.

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

ARIíCUtO IERCERO.- ENCARGAR o lo Subgerencio de Estodístico e lnformólico, lo
publicoción de lo presente normo municipol en el Portol lnstitucionol de lo
Municipolidod Distritol de Breño (www.munibreno.gob.pe).
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