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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑ

A

Breño, i0 de seiiembre de 2020

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO:

El Concejo Municipol Distritol de Breño, en lo l7o Sesión Ordinorio de lo fecho, y;

CONSIDERANDO

Que, elortículo 194'de lo Constitución Político del Perú, en concordoncio con el ortÍculo ll

Título Preliminor de lo Ley N" 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes, estoblece que los

biernos locoles gozon de outonomío politico, económico y odministroiivo en los osuntos
su competencio. Dicho outonomío rodico en lo focultod de ejercer octos de gobierno,
ministroiivos y de odminislroción, con sujeción ol ordenomiento jurídico;

Que, elortículo 4lo de lo Ley Orgónico de Municipolidodes, estoblece que los Acuerdos de
Conce.io son decisiones que tomo el Concejo, referidos o osuntos especÍficos de interés
público, vecinol o institucionol, que expreson lo volunlod del órgono de gobierno poro
procticor un delerminodo octo o sujetorse o uno conducto o normo institucionol;

Que, según elortículo 9o. numerol20) de lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley No 27972,

estoblece que corresponde ol Concejo Municipol "oceptor donociones, legodos, subsidios
o cuolquier otro liberolidod";

Que, lo directivo N" 00ó-2017-MDB "Normos y Procedimientos de donociones recibidos por
lo Municipolidod Distritol de Breño", oprobodo por Resolución de Alcoldío N" óó0-2017-MDB
el 20 de setiembre de 20i7, estoblece los disposiciones generoles y específicos sobre los

donociones olorgodos o Io Municipolidod Distritol de Breño, lo mismo que pueden ser: o)
iones en dinero, b) donociones en bienes muebles (muebles e inmuebles) cuolquiero

lo modolidod de entrego (dinero, bienes o servicios);

Que, el orticulo 7" de lo Directivo mencionodo en el pónofo onterior, estoblece que "Todos
los donociones otorgodos o lo Municipolidod Distritol de Breño, cuolquiero seo lo
modolidod de enlrego (bienes muebles e inmuebles, dinero) por personos noturoles y/o
jurídicos del seclor público y/o privodo, deberón ser oceptodos medionte Acuerdo de
Concejo;

Que, el orlículo ó4o del Reglomento lnterno del Concejo Municipol de Breño, señolo que;
poro que hoyo Resolución o Acuerdo de Concejo, previomente se votoro el dictomen en
rnoyorio y se requieren los votos conformes de mós de lo mitod de los miembros osistentes,
solvo que Io ley exijo un número moyor. Si no se olconzoro lo mitod mós uno de los volos de
los miembros osistentes, o el número de votos exigidos por ley, se doró por rechozodo el
dictomen o osunto;

Que, medionte citoción N' 1 7-2020-SGIMDB de fecho 07 de setiernbre de 2020, se convoco
o los señores Regidores o lo l7o Sesión Ordinorio de Concejo Municipol de conformidod o
lo estoblecido por el ortÍculo llo numerol 3 del Reglomento lnterno del Concejo Municipol
de Breño y ortículo 20" numerol 2 de lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley No 27972,
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siendo uno de los puntos de ogendo o trotor lo Donoción de
Fundoción Limo;

Que, hobiéndose debotido respecto o lo donoción de opoyo soclolotorgodo por porie de
lo Fundoción Limo, se ocredito que voioron o fovor de oceptor lo donoción los Regidores
Wolter Enrique Poiiño Pilpe, Robín Donilo Oneogo Rivero y Diono Pilor León Costrillón de
Oyokowo mientros que votoron en obstención los Regidores Monuel Humberto Velosco
Wu, Korlo Yolondo Espinozo Silvo, Emily Potricio Pinillos Vorgos, lsobel Ambrosio Domozo,
Angélico Amelio Correro Poulette de Cuentos y Zully Mortho Volentín Anlicono;

Que, estondo o los fundomentos ontes expresodos, en uso de los focultodes conferidos por
el ortículo 20o numerol 4; y, ortículo 4lo de lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley No 27972:
y no obteniéndose los votos necesorios poro oceplor lo donoción, con lo dispenso del
trómite de lecturo y oproboción del Acto, los miembros del Concejo Municipol emitieron el
siguiente;

ACUERDO:

ARTíCULo PRtMERo: No APRoBAR LA DoNAcloN de opoyo sociol por porte de lo Fundoción
de Limo, ol no hober olconzodo lo votoción mínimo requerido según el ortículo ó4o del
Reglomento lnterno del Concejo Municipol de Breño.

ARTíCULo SEGUNDo: HACER DE coNoClMlENTo el presente Acuerdo o lo Gerencio
Municipol y demós instoncios respectivos de lo Municipolidod Distritol de Breño, poro los

fines pertinentes.

ARTíCULO TERcERo.- 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.gob.pe).
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