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Breño, 28 de ogosto de 2020

EL ALCATDE DEt DISTRITO DE BREÑA

VISTO:

El Concejo Municipol Distritol de Breño, en lo 1óo Sesión Ordinorio de lo fecho, y;

CONSIDERANDO:

eue, el ortículo 194" de lo Constitución Político del PerÚ, en concordoncio con el

ortÍcuto il 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

ujeción ol ordenomienlo jurÍdico;

ue, el ortículo 4lo de lo Ley orgónico de Municipolidodes. estoblece que los

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

especÍficos de interés PÚ blico, vecinol o institucionol, que expreson lo voluntod del

órgono de gobierno Poro Pro
conducto o normo institucionol;

cticor un determinodo octo o sujetorse o uno

Que, medionte citoción N" ló-2020-SG/MDB de fecho 25 de ogosto de 2020' se

convoco o los señores Regidores o lo lóo Sesión Ordinorio de Concejo Municlpolde

conformidod o lo estoblecido por el ortículo 1 lo numerol 3 del Reglomento lnterno

I Concejo Municipol de Breño y ortículo 2Oo numerol 2 de lo Ley Orgónico de

nicipolidodes. Ley N" 27972, siendo uno de los puntos de ogendo o trotor el

Informe Legol N" 229-2020-GAJ-MDB respecto o lo oplicoción del ortículo 380 del

Reglomento lnterno del Concejo Municipol de Breño sobre lo oproboción de los

octos;

eue, en lo mencionodo sesión se debotió respecto ol procedimiento poro lo

oproboción de los octos de los sesiones ordinorios y extroordinorios de Concejo y si

ero necesorio someterlos o votoción conforme proctico reiterodo;

eue. el lnforme Legol N" 229-2020-GAJ-MDB sometido o debote en lo menclonodo

sesión concluye que en oplicoción del ortículo 38o del Reglomento lnterno de

Concejo, poro lo oproboción de los octos de sesión del Concejo, seon ordinorios o

extroordinorios, es suficiente que se consignen los observociones formulodos por los

señores Regidores sin necesidod de someterlos o votoción;

eue, estondo o los fundomentos ontes expresodos, en uso de los foculiodes

conferidos por el ortículo 20" numerol 4; y, ortículo 41" de lo Ley Orgónico de

Municipalidodes, Ley No 27972; y, contondo con lo votoción por MAYORIA de los
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con lo obstención de los Regidoros Zu

y Angélico correro Poulette de cuentos y con lo dispenso del trÓmite de

oproboción del Acto, los miembros del Concejo Municipol emitieron el

ACUERDO:

ARTíCUto pRlMERo: PRECISAR que en oplicoción del ortículo 38o del Reglomento

lnterno de Concejo oprobodo medionte Ordenonzo de Concejo 5lB-20 19-MDB, los

octos de los sesiones de Concejo, ordinorios y extroordinorios, se oproboron uno

vez que los señores Regidores hoyon formulodo los observociones que consideren

pertinentes sin necesidod de someterlos o votoción.

ARTíqUto SEGUNDO: HACER DE CoNoClMlENTo el presente Acuerdo o lo Gerencio

Municipol y demós instoncios respectivos de lo Municipolldod Distritol de Breño,

poro los fines pertinentes.

ARTíCUtO IERSERo.- ENCARGAR o lo Subgerencio de Estodístico e lnformótico, lo

publlcoción de lo presente normo municipol en el Portol lnstitucionol de lo

Municipolidod Distriiol de Breño (www.munibreno.qob'pe)'

REGíSTRESE, COMUNíOUTST Y CÚMPLASE

At
OISIRITAT OE BRENA

J DATTON SRAVO
ALCANTARA IIEDRANO
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