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Breño, l2 de ogosto de 2020

EL ALCALDE DEL DISTRITO OT SNTÑI

VISTO:

El concejo Municipol Distritol de Breño, en lo l5o sesión ordinorio de lo fecho' y;

CONSIDERANDO

Que, el ortículo l94o de lo constituciÓn Político del PerÚ, en concordoncio con el ortículo ll

del Título Preliminor de lo Ley N' 27972, Ley Org ónico de Municipolidodes, estoblece que los

g obiernos 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'

inistrotivos y de odministrociÓn, con sujeción ol ordenomiento jurídico;

Que, elortículo 4,l" de lo LeY OrgÓ nico de Municipolidodes, estoblece que los Acuerdos

Concejo son decisiones que tomo el Concejo, referidos o osuntos específicos de

nterés pÚblico, vecinol o instituciono l, que expreson lo voluniod del Órgono de

\ gobierno poro procticor un determinodo octo o suietorse o uno conducto o normo

institucionol;

Que, medionte citoción No l5-2020-5G/ MDB de fecho 07 de ogosto de 2020, se convoco o

los señores Regidores o lo l5o Sesión Ord inorio de Concejo Municipol de conformldod o lo

estoblecido p or elortículo llo numerol3 delReg lomento lnterno del Concejo Municipol de

Breño y ortÍcu lo 20" numerol 2 de lo LeY OrgÓnico de Municipolidodes, Ley No 27972, siendo

punto de ogendo o trotor: AnÓlisis Y revisión del Acuerdo de Concejo N" 008-2020-MDB

e resuelve no oProbo r los octos de Sesión de Concejo MunlciPol No Ol, 02,03,04, 05 Y Oó

I oño 2019, segÚn el Pedido formulodo Por lo Regidoro Zully Mortho Volentín Anticono;

, en lo mencionodo Sesión Ordinorio, elreg idor Monuel Humberto Velosco Wu, solicito

que se emito opinión legol sobre el ortículo 38' del Reglomenio lnterno del Concejo

Municip ol de Breño, respecto o lo oproboción de octos, osimismo que se emito opinión

legol sobre los octos de sesión de concejo del I ol ó del oño 2019 y que consecuencros

troeríon lo oproboción de los mismos;

Que, en lo mencionodo Sesión ordinorio,lo regidoro Zully Morfho Volentín Anticono' solicito

que Asesorío Jurídico opine ol respecto, si reolmente ol omporo yo del octuol ortículo 3Bo

del Reglomento lnterno del concejo Municipol de Breño. es necesorio someter o votoción

lo oproboción de octos;

eue, en lo mencionodo Sesión ordinorio, el regidor Robin Donilo orreogo Rivero y lo

regidoro Zully Mortho Volentín Anticono, soliciton que se remiton los octos de sesiones de

concejo, en los que porticipó lo ex Secretorio Generol Leylo Donielo Borcic Aguine, poro

que el Concejo Municipoltengo conocimiento del estodo de dichos octos y sobre lo bose

de ello presenior los observociones respectivos;

eue, el pleno del Concejo Municipol ho considerodo pertinente lo solicitodo por los

Regidores Monuel Humberto Velosco Wu, Zully Mortho Volentín Anlicono y Robín Donilo
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ARTíCUtO pRIMERO: SOIICITAR OPINION IEGAt o lo Gerencio de Asesorío JurÍdico' respecto

del ortículo 38. del Reglomenlo lnterno del concejo Municipol, sobre lo oproboción de

octos medionte votoción, osimismo emitir un informe respecto de los octos de Sesión de

concejo del I ol ó deloño 2019 y que consecuencios troeríon lo oproboción de los mismos'

ARTícuLo SEGUNDo.- REMIT¡R ol concejo Municipol, los corgos de notificociÓn o los

Regidores solicitondo lo oproboción de los octos de sesión de concejo No 0l o lo 0ó' del

oño 20l9 en los cuoles poiti.ipo lo ex Secretorio Generol Leylo Donielo Borcic Aguirre'

ARIíCULO TERCERO.- HACER DE CONOCIM¡ENTO el presente Acuerdo' o lo Gerencio

Municipol y demós instoncios respectivos de lo Municipolidod Distritol de Breño' poro los

fines pertinentes.

ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR o lo Subgerencio de Estodístico e lnformÓtico' lo

publicoción de lo presente normo municipolén el Portol lnstitucionol de lo Municipolidod

birtr¡tot de Breño (www.munibreno.oob'pe)'

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚTUPUST
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orreogo Rivero respecto de los pedidos formulodos en los pÓrrofos on

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

elortículo2Oonumerol4;y,ortículo4lodeloLeyOrgÓnicodeMunícipolidodes'LeyNo27972:
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 conceio Distritol emitieron

elsiguiente;

ACUERDO:

DT BRENA
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