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ACUERDO DE t6-2o2 B

Breño, 29 de moyo de 2020

Et CONCEJO DISTRITAT DE BREÑA

VISTO:

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

CONSIDERANDO:

Que, el ortículo 194' 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 osuntos de su competencio. Dicho outonomío rodico en lo
focultod de ejercer octos de gobierno, odministrotivos y de odministroción, con
sujeción ol ordenomiento jurídico;

Que, el ortículo 9o numerol l5 de lo Ley N" 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes,
señolo gue corresponde ol Concejo Municipol "Constifuir comisiones ordinorios y

ecioles, conforme o su reg/omenfo";

ue. elortículo 72o del Reglomento lnterno delConcejo Municipolde Breño, oprobodo
Ordenonzo Municipol No 5.l8-2019-MDB. estoblece que "Los Comisiones de
ores se constituyen en grupos de trobojo que tienen por finolidod efectuor

estudios, formulor propuestos y proyectos de normos municipoles o servir como órgonos
consuliivos poro temos de fiscolizoción o generoción de dictómenes (...)";

Que medionte el ortículo Z5o de lo Ordenonzo No 518-2019-MDB, que opruebo el
Reglomento lnterno del Concejo Municipol de Breño señolo que: "Los Comisiones
Especioles de Regidores se constituyen por Acuerdo de Concejo poro osuntos
específicos que no corresponden o ninguno de los Comisiones Ordinorios o que por su

imporioncio o grovedod osí lo requíeron. El Acuerdo de Concejo que constituye lo
Comisión Especiol determinoro con precesión el encorgo, su constitución, presidente y
vicepresidente de los demós miembros, indicondo el plozo osignodo poro lo ejecución
de su lobor";

Que, el Pleno del Concejo Municipol ho considerodo pertinente conformor lo
"Comisión Especiol encorgodo de verificor el cumplimiento de lo normotivo y occiones
reolizodos duronte el estodo de emergencio por el Covid-)9", considerondo lo
coyunturo que se viene presentondo en reloción ol Estodo de Emergencio Nocionol
frente o lo lnfección por Coronovirus Covid -l9;

Que, estondo o los fundomentos ontes expuestos, en uso de los focultodes conferidos
por el ortículo 9" numerol 35, ortículo 20o nrrmerol 4; y, ortículo 4lo de lo Ley Orgónico
de Municpolidodes, Ley No 27972; y, contondo con lo votoción por MAYORIA de los

señores regidores y con lo dispenso del trómite de lecturo y oproboción del Acto, los

miembros del Concejo Distritol emitieron el siguiente:
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ACUERDO:

RnrÍCUtO PRIMERO: APROBAR lo conformoción de lo Comisión Especiol encorgodo de
verificor el cumplimiento de lo normotivo y occiones reolizodos duronte el estodo de
emergencio por el Covid-.l9; integrodo por los siguientes regidores:

NOMBRES Y APETLIDOS CARGOS
Zully Moriho Volentín Atincono Miembro
Robín Donilo Orreogo Rivero Miembro
Diono Pilor León Costrillón Miembro

ARTíCULO SEGUNDO.- Lo Comisión Especiol constituido precedentemente tendró un
plozo de lobor de sesento (óO) dÍos. o cuyo término deberó presentor un lnforme onte
el Concejo Municipol.

ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR o los miembros de lo Comisión Especiol conformodo,
el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo, osimismo definirón internomente
el pueslo que desempeñoro codo uno en lo presente Comisión Especiol.

ARTíCULO CUARTO.- Los funcionorios municipoles que seon requeridos por lo ComisiÓn
Especiol, estón obligodos o presior el opoyo e informociÓn que se les requiero.

ARIíCUIO eUtNIO.- 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).

REGÍSIRESE, COMUNÍAUESE Y CÚT¿PNSC

OIS]RITAL Of 8RiÑA

BRAVO ÁLCAHTARA ¡IEIJRANO

AIO GE}iERAL^tclLDE
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