
uuñrcrP^ro^o otSfRlTAl. U affilU
ES CO'IAFIET tfi ORIG|ML

M¡ ¡rJAN ENRIOU€ ATCANTARAMEIRANO. 
S€CiETA,i|oGÉITERAT

0r

#}-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

N' 01

Breño, 29 de moyo de 2020

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO:

El Concejo Municipol Distritol de Breño, en lo 9o Sesión Ordinorio de lo fecho, y;

CONSIDERANDO

Que, el orlículo 
,l94'de 

lo Constiiución Político del Perú, en concordoncio con el ortículo ll del
Título Preliminor de lo Ley N" 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes, estoblece que los

gobiernos locoles gozon de outonomío político, económico y odminislrotivo en los osuntos de
su competencio. Dicho oulonomío rodico en lo focultod de ejercer oclos de gobierno,
odministrotivos y de odministroción, con sujeción ol ordenomiento jurídico;

Que, el ortículo 4lo de lo Ley Orgónico de Municipolidodes - Ley 279722. señolo que, los
Acuerdos son decisiones, que tomo elconcejo, referidos o osuntos específicos de interés público,
vecinol o inslitucionol, que expreson lo voluntod del órgono de gobierno poro procticor un
determinodo octo o sujetorse o uno conducto o normo inslitucionol;

Que, en lo 9o Sesión Ordinorio de lo fecho se reconoce y felicilo el esfuerzo que vienen reolizondo
los trobojodores municipoles, que se encuentron luchondo en primero líneo de botollo poro
vencer lo pondemio de lo Covid-19;

Que, lo presente propuesto de Acuerdo de Concejo fue presenlodo y puesto en debote en lo
estoción de Orden del Dío, y terminondo el mismo, fue votodo por los señores regidores
presenies;

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

ortículos 9" y 41o 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 irómite de lecturo y
oproboción del Acto, los miembros delConcejo Distritol emilieron elsiguiente;

ACUERDO:

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR LA MOCION DE SALUDO Y RECONOCOCIMIENTO o todos nuestros
héroes en recuperoción de esto pondemio Covid-,l9, que incluye vecinos breñenses,
comercionies, y coloborodores de nueslro eniidod.

ARTICULO SEGUNDO.- HACER DE CONOCIMTENTO el presenle Acuerdo, o Io Gerencio Municipol
y demós instoncios respectivos de lo Municipolidod Distritol de Breño, poro los fines pertinentes.

ARTÍCUtO TERCERO.- ENCARGAR o lo Secretorio Generol lo publicoción del presente Acuerdo
de Concejo en el diorio oficiol El Peruono.

ARTíCULo cuARTo.- ENCARGAR o lo Sub Gerencio de Estodístico e lnformótico lo publicoción
del presente Acuerdo de Concejo en el Portol lnstitucionol de lo Municipolidod Distritol de
Breño (www.munibreno.gob.pe).

REGÍSTRESE, coMUNIQUESE Y cÚMPLASE

DISTRITAT DE BREÑA
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