
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA,

VISTO:
En Sesion Ordinaria de Concejo de la lechh; la Mocaon, p:-esantada por la ReErdora Rosa Zobeida
Gonzales Chavez Arroyo, quien solibita la creacidn de una "Banda de Mrisica de la l/unicipalidad

,Drstrital de Breha . la qLe debera estar a cargo de la Subgerenca de Juventucl. EdLrcacion. Curtura y
Deporte de la Municipalidad Distrital de Brena;

CONSIDERANDO

Que, el, adiculo 10' de la Ley Organica de \4unic'palidades, Ley N' 27972, establece que son
alribucjones de los regidores, iormular pedidos y moclones de orden del dia;

Que, los numerales 17 y 19 del a*iculo 82'de la ley Organica de Municipalidades, Ley N'27972,
eitqblgce que las municipalidades en maleria de educaclon, cultural, deporles y recreaci6n tiene
cono competencras y 'Lncones especliicas compartioas con el gobierno nacional y regional. el
promover espacios de participacion, educacion y recreacidn, asi como promover actividades
culturales diversas.

Que, mediante mocion de orden del dia, la seiora Regidora Rosa Zobeida Gonzeles Chevez Arroyo,
solicila la creacion de la "Banda de M[sica", ;a misma que deber6 estar a cargo de la Subgerencia de
Juventud, Educacion, Cultura y Deporte de la Munic,palidad Distrital de Brena; a fin que acompa,ien
en las diferentes actividades pro:ocolares qxe aealice la lnsaitucion u oiras lnstituciones PUblicas y/o .

Privadas; asimismo esta banda de musica permitir6 fomentar la cultura y recaeacion para los vecinos
del distrito de Brena,

Estando a los hechos expuestos y de conformidad con los articulos 39' y 41'de la Ley Org6nica de
Municipalidades, Ley N" 27972, el Pleno del Concejo Municipal luego del debate respectivo y con la
dispensa del tr6mite de tectura y aprobacion del acta, y con ca.go a redaccion, adopt6 por
UNANIMIDAD, el siguiente acuerdo:

ACUERDO:

ARIICULO PRIMERO: ENCARGAR, a la Subgerencia de Juventud, Educacion, Cultura y Depo.te
de la Municipalidad Distrilal de Brefra, la evaluaci6n de los servidores municipales que cuenten con
habilidades musicales, a lln que determinen quienes serAn los integrantes de la "Banda de Musica";
asi como determinar los inst.umentos musica'es que se requieran para la con:ormacion de la banda
de musica; asimismo si se requerird :a contrataci6n de un Director Musical, de igual manera, del
disefro de los uniformes que debe.6n usar los inlegranles de la banda de misaca; y otros que sean
necesarios para la creac,on de la banda de misica; dicha informaci6n debere ser remitido a la
Gerencia de Planificaci6n, Presupuesto, Racionalizaci6r':, OPI y Cobperacion Institucional, para que
determine ia disponibilidad presupuesial en el presen!e ejercicio.

AiIICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Planificacion, Presupuesto, Racionalizaci6n,
OPI y Cooperacion lnstitucional, realice las modificaciones presupuestarias pe.tinentes en pro de ia
creaci6n Sanda de Musica de la Municipalidad Distrital de Breia", de acuerdo a la Disponibilidad
P.esupuestal

ATiCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Subge.encia de Estadistica e lntorm6tica, eiectuar la
publicaci0n del prese.te Acuerdc de Concejo, en el Poraal lnslitucional (w!vw.munibrena.qob.pe).

POR TANTO:

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y COMPLASE.
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