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Breño, 05 de ogosto de 2020

ET ALCATDE DET DISTRITO DE BREÑA

VISTO:

El Concejo Municipol Distritol de Breño,

CONSIDERANDO:

en lo 5o Sesión Extroordinorio de lo fecho' y;

Que, el ortículo I g40 de lo constitución Polílico del PerÚ, en concordoncio con el

rtículo ll delTítulo preliminor de lo Ley No 27972, Ley orgónico de Municipolidodes,

blece que los gobiernos locoles gozon de outonomío político, económico y

dministrotivo en los osuntos de su com petencio. Dicho outonomío rodico en o

focultod de ejercer octos de gobierno'

sujeción ol ordenomiento jurídico;
odministrotivos y de odministroción, con

eue, con lo Citoción N" O5-2020-SG/MDB de fecho 31 de julio de 2020' se comunrco

o los señores Regidores que se llevoro o cobo lo 5o Sesión Extroordinorio de concejo

Municipol de conformidod o lo estoblecido por el ortículo llo numerol 3 del

Reglomento lnterno del concejo Municipol de Breño y ortículo 2oo numerol 2 de lo

Ley orgÓnico de Municipolidodes, Ley No 27972, cuyo punto de ogendo o trotor

.seró lo AprobociÓn de los Actos de sesión de concejo Municipol N' 09' l0' I l' l2'

, 14 V 1 5, correspondientes ol oño 2019"

medionte Corto No 0l O2-2020-SR-MDB de fecho 05 de ogosto de 2020' los

idores Monuel Humberio Velosco Wu, Korlo Yolondo Espinozo Silvo' Emily

otncio Pinillos Vorgos, lsobel A mbrosio Domozo, Angélico Amelio Correro Poulette

de Cuenios Y ZullY Mortho Volen tín Anticono, reolizoron observociones o los Actos

N" 09, 
.l0, 

I I Y 12o fin que fueron incorporodos o los mlsmos poro su oproboción;

Que, los Regidores Diono Pilor León costrillón de oyokowo, wolter Enrique Potiño

pilpe y Robín Donilo orreogo Rivero, no formuloron observociones o los

mencionodos octos, monifestondo su conformidod;

Que, sometidos o votoción los octos No 09, lO, I I y 1 2, estos fueron oprobodos por

uNANIMIDAD por el concejo Municipol con los observociones formulodos

medionte corto 01 O2-2020-SR-MD B ;

Que, los Regidores Monuel Humberto Velosco Wu y Zully Mortho Volentín Anticono'

solicitoron se les informe si los octos oprobodos hobíon sido redoctodos por lo

octuol Secretorío Generol o eron los mismos ocios presentodos por los personos

que hobíon desempeñodo el corgo con onterioridod, informÓndoseles que estos

octos eron Uno nuevo tronscripción por lo que solicitoron qUe Se consigne este

Pógino 7 de 2

,l



St¡
MUNICTPAIIDA.D DigTnrrAt or ar+¡ñn

ES C0PIA rlEL 0Ei ORiGlNAt

AtCANlARA I'EDRANC

GEIIER ¡ t

0

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

hecho expresomente en el presente ocuerdo por cuo
negligencio por porte de los Directivos que desempeño ron el corgo onteriormente;

eue, respecto o los Actos No 13, 1 4 y 15 del oño 20.l9 el Regidor Monuel Humberto

Velosco wu, solicito que su oproboción se postergue poro lo próximo sesión en visto

que son bostonte extensos y no hon tenido el tiempo suficiente poro su revisión por

lo que sometido o votoción este pedido fue oprobodo por unonimidod;

eue, el pleno del Concejo Municipol ho considerodo periinente lo soliciiodo por el

los señores Regidores, conforme o lo expuesto;

Que, estondo o los fundomentos onies expresodos, en uso de los focultodes

conferidos por el ortículo 2oo numerol 4" y, ortículo 4]" de lo Ley Orgónico de

Municipolidodes, Ley No 27972: y, contondo con lo votoción por UNANIMIDAD de

los señores Regidores y con lo dispenso del trómite de lecturo y oproboción del

Acto, los miembros del concejo Municipol emitieron el siguiente;

ACUERDO:

ARTíCU¡O pR¡MERO: APROBAR los Actos N" 09, 10, ll y 12 del oño 2019, con los

observociones formulodos medionte Corto N'OlO2-2020-SR-MDB de fecho 05 de

ogosto de 2020, postergóndose lo oproboción de los octos 13. l4 y 15 del oño 2019

poro uno próximo Sesión de Concejo Municipol'

ARTICUtO SEGUNDO: DEJAR CONSIANCIA que los octos correspondientes ol oño

20l9 sometidos o lo oproboción del Concejo Municipol son nuevos tronscripciones

efectuodos por lo octuol secreiorío Generol conforme ol soporte informótico

proporcionodo por lo Subgerencio de lnformótico y Estodístico' por lo que los

Directivos que desempeñoron este corgo con onterioridod, hobríon incurrido en

presunto negligencio ol no hober reolizodo los tronscripciones de los Actos 2019 v

someterlos o su oproboción oportunomente'

ARTíCUtO TERCERO.- HACER DE CONOCIMIENIO el presente Acuerdo, o lo Gerencio

Municlpol y demós instoncios respectivos de lo A/unicipolidod Distritol de Breño,

poro los fines Pertinentes.

ARTíCULO CUARIO.. ENCARGAR O I

publicoción de lo Presente norm
Municipolidod Distritol de Breño

REGíSTRESE, COMUNíAUESE Y CÚTUPIEST

0t BxENr

o Subgerencio de Estodístico e lnformótico' lo

ro municipol en el Portol lnstitucionol de lo
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