
IUUNICIPALIOAO OSIflfAI. OE ER
ES Cozra FrtL oEt oRtGll,JAL

#r

ñeo
EÑA

ENRIOUE ALCANI, MARA EDRANOs€cR ETARIO GEÑEF(Ar

MUI{ICIPALIDAD DISTRITAL DE

Breño,05 de

En lq Municipolidod Distritol de BREÑA, provincio de LIMA, región de LIMA, siendo los
I l:42 horos del dÍo 05 del mes octubre de 2020, se encuentro el Concejo Municipol
reunido onte lo convocotorio delseñor Alcolde, osegurondo el quórum reglomentorio,
o fin de trotor lo siguiente ogendo: soticitor Io outorizoción del Concejo M¡inicipol poro
lo inscripción y porticipoción de to municipotidod en el segundo peri-odo de lo Edición
Bicentenorio del meconismo de incentivo no monetorio promovid'o por el Ministerio de
Desqrrollo e lnclusión Sociol (MlDlS), denominodo Premio Nocionol "Sello Municipol
INCLUIR PARA CRECER Gestión locol poro los personos", en odelonte Sello Municipot.

PRIMERO.- Hobiendo constotodo el quórum del Concejo Municipol. el Señor José Dolton
Li Brovo, en su condición de Alcolde de lo Municipolidod Distritol de BREñR, soludó lo
presencio de los Regidores e informó sobre lo invitoción remitido por el MIDIS poro que
lo municipolidod se inscribo y porticipe en elsegundo periodo de lo Edición Bicentenorio

elSello Municipol.

EGUNDO.- Do cuento que lo municipolidod estó comprometido con lo lucho por el
esorrollo e inclusÍÓn sociolde su pobloción y que su gestión municipolestó orientodo o

resultodos, por ello considero que esto iniciotivo es uno oportunidod poro contribuir o lo
mejoro de los servicios públicos orientodo o los personos; siendo necesorio poro ello,
implementor los políticos, estrotegios, occiones, octividodes y destinor el presupuesto
necesorio poro logrorlo. Luego del debote respectivo se do por finolizodo el Concejo
Municipol con los siguientes ocuerdos:

o. Autorizor ol Señor Alcolde o que presente lo inscripción de lo municipolidod ol
segundo periodo de lo Edición Bicentenorio delSello Municipol.

b. Aceptor los metos osignodos ol distrito poro codo indicodor de oquellos
productos comprometidos y promover occiones poro cumplirlos.

metos propuestos poro el segundo periodo de lo Edición Bicentenorio del Sello
unicipol son los que, o continuoción, se muestron:
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c. Nombror como PRIMER INTEGRANTE y Responsoble del Equipo Técnico Municipol
o lo Señoro Mqrielo Morgorito Temoche Guevoro. quien se desempeño en lo
municipolidod como Gerento de Desorrollo Humono.

d. Nombror como miembros del Equipo Técnico Municipol o los siguientes personos.
2. Roció Morisol Evonon Rivero.
3. Morisello Vidol Rodríguez.

e. Asignor como primero toreo ol Equipo Técnico Municipol lo reolizoción de los
occíones descritos en los boses, poro concretor lo inscripción de lo
municipolidod en el segundo periodo de lo Edición Bicentenorio del Sello
Municipol

f. Aceptor los términos y condiciones estoblecidos en los Boses del segundo
periodo de lo Edición Bicentenorio delSello Municipol

Con estos ocuerdos, se do por concluido lo sesión del Concejo Municipol, siendo los l2:
27 horos del mismo dío.
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