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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

ACUERDO DE CoNcEJO N" 18-2020-MDB

Breño,24 de jul¡o de 2020

EL AI.CAIDE DE[ DISTRITO DE BREÑA

VISTO:

El Conceio Munib¡pol Distr¡lol de Breño, en Sesión ordinorio de lo fecho, y;

CONSIDERANDO:

, el orfículo l?4'de lo Conslituclón Político del Perú, en concordoncio con el ortÍculo
lTítulo Preliminor de lo Ley N" 27972, Ley Orgón¡co de Munic¡polidodes, eslobtece que los

obiernos locoles gozon de outonomío polít¡co, económico y odminislrol¡vo en los osunlos
e su compelencio. Dicho outonomío rod¡co en lo focultod de eiercer octos de gob¡erno.
dministrolivos y de odministroción, con sujec¡ón ol ordenom¡ento jurídico vigenie.

Que, Ios Regidoros, Zully Mortho Volen'tín Anl¡cono y Angél¡co Amelio Correro Pouletle de
Cuentos, presenton onle el Conce.io Municipoluno Moción de Condolencio o los fomiliores.
de qu¡en fuero el Sr. José Antonio Gordillo Abod, por su sensible follec¡mienio.

Que, el dío 14 de jul¡o del 2020, follec¡ó el Sr. José Anlonio Gordillo Abod, quien fue Alcolde
del Distrilo de Breño en los periodos 

'2Co7 
-2010) {2011-2014).

Que, o su vez tombién fue Regidor Dislrilol de Breño, miembro del Honoroble Conce.io
unicipol en ires ocos¡ones.

ue, el Sr. José Antonio Gordillo Abod, o lo lorgo de su vido ho desonollodo uno gron
yeclorio polílico osí como ouléntico vococión de servicio, ionto como d¡r¡gente

eporlivo, promolor de Box y Artes Morc¡oles, osícomo empresorio ortíslico cullurol

Que. el inciso 2 del orlÍculo l0o de lo ley N" 27?72 - Ley Orgónico de Mun¡c¡polidodes
prescribe que son otr¡buciones y obl¡goc¡ones de los Reg¡dores formulor pedidos y moc¡ones
de Orden del dío. Así lombién, el numerol 2 del ortículo 7" del Reglomenlo lnlerno del
Concejo Municipol de Breño, señolo que; son otribuciones y obligociones de los regidores
formulor pedidos, informes y moc¡ones.

Que, eslondo o los fundomentos ontes expuesios, en uso de los focultodes conferidos por
el ortículo ?" y 4l' de lo Ley Orgónico de Munícipolídodes, Ley N' 27972: el Conce.io
Mun¡cipol, con lo dispenso del irómí1e de lecluro y oproboción del Acto, odopió por
UNANIMIDAD el siguiente:

ACUERDO:

ARTíCU[o PRIMERO.- Expresor sus mós senl¡dos condolenc¡os o ¡os fomil¡ores del sr. José
Anlonio cord¡llo Abod, quien fuero Alcolde y Regidor de nueslro comuno Breñense.

ARTícuLo SEGUNDo.- Decloror los díos 25,2ó y 27 de jvlio dei presenle oño, en señol de
Duelo en el Distrito de Breño. Asimismo encórguese el ¡zomienlo del pobellón noc¡onol o
medio osto en todos los dependencios municipoles.
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ARTíCuto TERCERo.- Troslodor lo presenle Moc¡ón de Condotencios o lo fomilio Gordillo
Abod, oprobodo por los miembros del Honoroble Concejo Disir¡tol de Breño.

ARIícuto cuARTo.- ENCARGAR o lo Subgerencio de Estodísfico e lnformótico, lo
publ¡coción de lo presenle normo municipol en el Portol lnsi¡lucionol de lo Municipolidod
Distritol de Breño (www.munibreno.oob.pe).
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