
Municipalidad Disiritat de Breña

ACUERDO DE CONCEJO N" 028-2OI7.MDB

Breña, 26 de nayo de 2017.

EL CONCEJO DISTRITAL DE BREÑA

VISTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo de ta fecha, el Memorándum N. 957-2017-GAF/MDB de Ia
Gerencia de Adm¡nistración y F¡nanzas, sobre precisió¡ de términos en acuerdo de concejo
relacionado con donación; y

CONSIDERANSO:

Que, mediante Memorándum de visto, la Gerencia de Admiñistración y Finanzas, señala que
en el texto del Acuerdo de Concelo N" 066-20i6-MDB de fecha l6.NOV¡EMBRE.2016 (que
moditica en pa.te el artículo Pr¡mero del Acuerdo de conceio N. 057-2015-MDB de iecha
22.JUL10.2015) existen impree¡siones en cuanio a la mejer jdentiticación de vehículo donado
(motocic,eta lineal) a favor de esta corporación municipal; lo que lambién ha sido materia de
observación por parte de la super¡ntendencia Nac¡onal de ¡os Registros públicos (sUNAFlp),
conforme a la respectiva Esque,a de Observación;

Que, d¡chas imprecisio¡es se encuentran en ei rercer y cuarto considerando, así como
artículo Primero del Acuerdo de co¡ce.io N" 066-2016-MDB y que corresponden ai número de
motor y de chas;s, principa¡mente, de ra motocicrera linear donada; por lo que corresponde
emitirse la respectiva norma municipal;

De conformidad con el artícu¡o 4'l de la Ley N'zzgTz - orgánica de Municipalidades; con el
voto UNÁNIME de los señores regidores y con la dispensa d-e la tectura y aprobación del acfa,
el Concejo Dislrital de Breña ha aprobado el siguiente:

ACUERDO

ARTíCULO PRlfltERo: PRECISAR en e¡ Terce¡ y Cuarto considerando, así como iambién en
el artículo Primero der Acuerdo de concejo N" 06G-2016-MDB {16.Nov,EMBFlE.2016), ras
pri¡cipales caracterísficas de la motocicleta iineal marca DAVEST donada a esta corporac;ón
mun¡c¡pal, s¡endo ¡o correcto:

Marca: DAVEST

Año de Fabricación: 2014

Motor: 167FMMEAD01761

Modelo: DV250GY-1
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Municipatidad Distritat de Breña

ARTíCULO SEGUNDO: RAT¡FICAR tOdO IO dEMáS qUE CONtiCNEN IOS ACUETdOS dE CONCEJO
Nos. 066-2016-MDB (16.NOV|EMBRE.2016) y057-201s (22.JULtO.201s).

ARTiCULO TERGERO: ENCAFTGAR el cumptimiento del p¡esente acuerdo de concejo a ta
Gerencia de Administración y Finanzas a través de sus un¡dades orgánicas.

ARTíCULO CUARTO: ENCARGAB a Ia Subgerencia de Estadíst,ca e lnformática efectua. ta
publ¡cación de ¡a presén1e norma municipal en el portal instituc¡onal de la Municipalidad Distrital
de Breña (www.munibrena.gob.pe).

REGíSTRESE, coMui¡leuEsE y cúMpLAsE.
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