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MUNICIPALIDAD DISTRiTAL DE BREÑA t,l¡ 
'UÁfi ARA MEORANO

S€CREIARIO GEÑERAT

ACUERDO DE CONCEJO N' OL3-2O2O-MDB

Breño, 29 de obril de 2020

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO:

El Concejo Municipol Distritol de Breño, en lo 7" Sesión Ordinorio de lo fecho, y;

CONSIDERANDO:

Que, el orticulo i94o de lo Constitución Político del Perú, en concordoncio con el ortículo ll del
Título Preliminor de lo Ley No 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes, estoblece que los

gobiernos locoles gozon de outonomío político, económico y odministrotivo en los osunlos de
su competencio. Dicho outonomio rodico en lo focultod de ejercer octos de gobierno,
odministrotivos y de odministroción, con sujeción ol ordenomiento jurídico;

Que, medionte Ordenonzo No 535-2020-MDB de fecho 3l de morzo de 2020, se oprobó modificor
el Artículo 22" del Reglomento lnterno del Concejo Municipol de Breño oprobodo medionte
Ordenonzo Municipol No 5.l8-20.19-MDB, incorporóndose el siguiente pórrofo: "Duronle
situociones de emergencio o de excepción declorodos conforme o ley, el Concejo Municipol
de Breño podró sesionor ordinorio o extroordinoriomente en formo virluol, o fin de gorontizor su

funcionomiento como ente rector y fundomentol de lo Corporoción Municipol, poro lo cuol ei
Secretorio Generol por disposición del Alcolde Distritol, remitiró los citociones con lo informoción
necesorio ol correo electrónico señolodo previomente por codo Regidor con uno onlicipoción
no menor de 48 horos";

Que, en lo'7o Sesión Ordinorio de Concejo Municipol, de fecho 29 de obril de 2O2O el Regidor
Wolter Enrique Potiño Pilpe, sustentó elpedido de que elConcejo Municipolse reúno de monero
virtuol uno vez por semono poro informor como se viene desorrollondo los octividodes en el
Distrito de Breño;

Que, estondo o los fundomentos onies expuestos, en uso de los foculiodes conferidos por el
orlículo 20o numerol 4; y, ortículo 4lo de lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley No 27972:y,
contondo con lo votoción por MAYORIA de los señores regidores y con lo disperrso del trómite
de lecturo y oproboción del Acio, los miembros del Concejo Distritol emitieron el siguiente;

ACUERDO:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR Reuniones del Concejo Municipol de monero virtuol uno vez por
semono poro fines informotivos.

ARTíCULo sEGUNDO.- HACER DE CONOCIMIENTO el presenie Acuerdo, o lo Gerencio Municipol
y demós instoncios respectivos de lo Municipolidod Dislritol de Breño, poro los fines periinentes.

ARTÍCULo TERCERo.- ENCARGAR o Io Subgerencio de Estodístico e lnformático, to pubticoción
de lo presente normo municipol en el Portol lnstitucionol de lo Municipolidod Distritol de Breño
(yyww.mun¡breno.oo¡ 
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REGÍSTRESE, coMUNíQUESE Y cÚMPLAsE

U{: okf lrA

II.CANlARA |.tDeAFC

#.

?020

\-

JOS rt
at,

'ON tI BRAVO
c^rDt

[lG.
GEtttP.r I

Págino 7 de 7


