
MUMCIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

ACUERDO DE CONCE.IO N' O5-aO2O.MDB

Breño, l8 de febrero de 2020

E¡. ALCAIDE DEt DISTRITO DE BREÑA

VISIO:

El Concejo Municipol Distritol de Breño, en lo 30 Sesión Ordinorio de lo fecho, y;

CONSIDERANDO:

Que, el ortículo 194" de lo Constitución Políiico del Perú, en concordoncio con el
ortículo ll del Título Preliminor de lo Ley No 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes,

lece que los gobiernos locoles gozon de outonomío polÍtico, económico y
ministrotivo en los osuntos de su competencio. Dicho outonomío rodico en lo

lcultod de ejercer octos de gobierno, odministrotivos y de odministroción, con
rjeción ol ordenomiento jurídico;

Que, con lo Citoción No 03-2020-SG/MDB de fecho ll de febrero de 2020, se
comunico o los Señores Regidores que se llevoro o cobo lo 3o Sesión 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, en cuyo punto 2 de lo ogendo o
trotor es el siguienle; Aproboción de los Actos de Sesión de Concejo Municipol del

01,02,03,04,05,0ó,02 y 08 del oño 2019;

ue, en lo 3o Sesión Ordinorio de Concejo Municipol, de fecho l8 de febrero de
20, el regidor Wolter Enrique Potiño Pilpe, solicito un moyor plozo poro revisor los

octos No 01, 02,03,04, 05, 06,07 y 08 del oño 20,l9, indicondo que olgunos oudios
de los sesiones de concejo Municipol no son cloros, por lo tonto se requiere de un
moyor tiempo poro revisor o detolle los octos oludidos;

Que, en lo 3o Sesión Ordinorio de Concejo Municipol, de fecho l8 de febrero de
2020,1o regidoro Zully Mortho Volentin Anticono, sustentó el pedido; de oplozor lo
oproboción de los octos No 0l ,02,03,04,05, 06,07 y 08 del oño 20lg hosto lo
primero Sesión de Concejo Municipol que se lleve o cobo en el mes de mozo, osí
mismo solicito uno reunión de todos los Regidores con el Asesor Jurídico poro poder
tomor uno decisión respecto o lo oproboción de los octos en mención;

Que, el Pleno del Concejo Municipol ho considerodo pertinente lo solicitodo por lo
Regidoro Zully Mortho Volentin Anticono, sobre lo prórrogo de oproboción de los
Actos No 0l ,02,03,04, 05, 06, 07 y 08 del oño 2019 hosto lo primero Sesión de
Concejo Municipol que se lleve o cobo en el mes de morzo, conforme o lo
expuesto;

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

ACUERDO:

ARTíCULO PRTMERO: APROBAR el pedido formulodo por lo Regidoro Zully Mortho
Volentin Anticono, sobre lo prórrogo de oproboción de los Actos N" 0.l, 02,03,04,
05,0ó,07 y 08 el oño 2019 hosto lo primero Sesión de Concejo Municipol que se

lleve o cobo en el mes de mozo.

ARTíCUIO SEGUNDO.- HACER DE CONOCIMIENIO el presente Acuerdo, o lo
Gerencio Municipoly demós instoncios respectivos de lo Municipolidod Distrilolde
Breño, poro los fines pertinentes.

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

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPNS¡

DISIRIilT

ITON LI BRAVO
Al.cat0E AI.CAI{TARA TEORA}IO

GEtIERAt
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