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EL CONCEJO DISTRITAL DE BREÑA

VISTO:

El Memoróndum No 737-2019/MDB-GM de fecho l2 de diciembre de 2019 de lo Gerencio

Municipol, el Informe N" 172-2019-GPPROPMICI/MDB de fecho l9 de diciembre de 2019 de

lo Gerencio de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción

lnterinstitucionol, el Proveido N" 873-2019 de fecho 23 de diciembre de 2019 de lo Gerencio

Municipol, el Proveido N" 289-2020 de fecho 17 de febrero de ?-020 de lo Gerencio

Municipol, el Memoróndum Múltipte No OIO-2020-GDH/MDB de fecho l7 de febrero de 2020

de to Gerencio de Desorrollo Humono, el lnforme N" 037-2020-GAF-MDB de fecho l8 de

febrero de 2O2O de lo Gerencio de Administroción y Finonzos, el lnforme N" 015-2020-

GA/MDB de fecho 18 de febrero de 2O2O de lo Gerencio de Servicios Comunoles y

estión Ambientol, el lnforme N' I lO-2020-SGSBS-GDH-MDB de fecho l9 de febrero de 2020

e lo Subgerencio de Solud y Bieneslor Sociol, el lnforme N" 008-2020-GDE/MDB de fecho
de febrero de 2O2O de lo Gerencio de Desonollo Económico. el lnforme N" 037-2020-

GDH/MDB de fecho 2l de febrero de 2O2O de lo Gerencio de Desorrollo Humono. el

proveido No 3ól -2020 de fecho 24 de febrero de lo Gerencio Municipol, el lnforme N" 093-

2O2O-GAJ-MDB de fecho 27 de febrero de 2O2O de lo Gerencio de Asesorío Jurídico, el

proveido N" 422-2020 de fecho 28 de febrero de 2020 de lo Gerencio Municipol, el

Dictomen N" O3-2020-CESCDR-CM-MDB de fecho I I de morzo de 2020 de lo ComisiÓn de

Educoción, Solud, Culturo, Deporte y Recreoción, lo 5o Sesión Ordinorio de Concejo de

fecho l2 de mozo de2O2O: iodos los octuodos respecto de lo "suscripción del Convenio

Morco de Cooperoción lnierinstitucionol enire lo Municipolidod Distriiol de Breño y lo

nicipolidod Distritolde Son lsidro", y

ONSIDERANDO

eue, los gobiernos locoles gozon de outonomío político, económico y odministrotivo en los

osuntos de su competencio, de conformidod con lo dispuesio en el ortículo 
,l94 de lo

Constitución Político del Perú, concordonte con el ortículo ll del Título Preliminor de lo Ley

Orgónico de Municipolldodes, Ley N" 27972:

Que, lo Ley N" 27972 Ley Orgónico de Municipolidodes en su orlÍculo 9o numerol 2ó)

estoblece que son focultodes del Concejo Municipol oprobor lo celebroción de convenios

de cooperoción nocionol e internocionol y convenios interinstitucionoles, osimismo, el

ortículo 39o del ocoiodo disposilivo legolseñolo que "Los Concejos Municipoles ejercen sus

funciones de gobierno medionte lo oprobociÓn de ordenonzos y ocuerdos (...)";

Que, es competencio del Concejo Municipol emitir Acuerdos conforme o lo prescrilo en el

ortículo 4lo de lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley No 27972, que señolo: "Los

ocuerdos son decisiones, que lomo el Concejo, referidos o osunios específicos de interés
público, vecinol o institucionol, que expreson lo voluntod del Órgono de Gobierno poro
procticor un determinodo octo o sujetorse o uno conducio o normo institucionol";

Que, medionte Memorondo No 737-2O19/MDB-GM de fecho 12 de diciembre de 2019 lo
Gerencio Municipol, comunico o lo Gerencio de Plonificoción Presupueslo,

Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción lnlerinstitucionol respeclo del Proyecto de Convenio
Morco de Cooperoción lnlerinstitucionol entre lo Municipolidod Distritol de Breño y Lo

Municipolidod Distritol de Son Isidro, solicitóndole se sirvo o proyector y tromitor lo indicodo,
siendo que deberó coordinor directomente con los Unidodes Orgónicos involucrodos,
previo o lo opinión legol y pronunciomienlo de ese Despocho;
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Que, medionte el lnforme N" 172-2019-GPPROPMICI/MDB de fecho I

20l9 lo Gerencio de Plonificoción, Presupuesto, RocionolizociÓn,

lnterinstitucionol, informo o lo Gerencio Municipol que estimo conv

del Proyec to de Convenio Morco de Cooperoción lnterinstitucionol

Distritol de Breño y Lo Municipolidod Distritol de Son lsidro, todo vez que ombos

I'vlunicipolidodes se comprometon o reolizor lobores previos y' comunes cuyo finolidod seo

lo concreción de octividodes y proyectos que opoyen lo implement crción eficoz del

prese nte Convenio Morco, por lo que se hoce necesorio que se coordine con l<:

Municipo lidod Distritol de Son lsidro, o fin de formolizor el proyecto de Convenio Morco en

mención;

eue, con el proveido N" 823-2019 de fecho 23 de diciembre de 2019 lo Gerencio Municipol,

remite lo octuodo o lo Gerencio de Administroción y Finonzos respecto del Proyecio de

Convenio Morco de Cooperoción lnterinslitucionol entre lo Municipolidod Distritol de Breño

y Lo Municipolidod Distritol de Son lsidro, poro los fines pertinentes que estime su despocho;

eue, con et proveido N" 289-2020 de fecho l7 de febrero de 2O2a lo Gerencio Municipol,

reilero o lo Gerencio de Adminislroción y Finonzos, lo solicitodo medionte el Proveido N"

g37-201g de fecho 23 de diciembre de 2ol9 respecto del Proyecto de convenio Morco de

Cooperoción lnlerinslitucionol entre lo Municipolidod Distrilol de Breño y Lo Municipolidod

Distrifol de Son lsidro;

Que, medionte el Memoróndum MÚliiple N" olo-2020-GDH/MDB de fecho l7 de febrero de

2020, lo Gerencio de Desorrollo Humono, remile lo octuodo respecto del Proyecto de

Convenio Morco lnterinstitucionol enlre lo Municipolidod Distritol de Son lsidro y

Municipolidod de Breño, o lo Subgerencio de solud y Bienestor Sociol, o lo subgerencio de

Juventud, Educoción. culturo y Deporte y o lo subgerencio de Porticipoción Vecinol y

Progromos Alimentorios, poro que emiton opinión iécnico correspondiente segÚn su

competencio;

eue, medionte el tnforme N'037-2020-GAF-MDB de fecho 18 de febrero de 2020 lo

Gerencio de Adminisiroción y Finonzos, emite opinión fovoroble respecio del proyecto de

Convenio Morco lnterinstilucionol enlre lo Municipolidod Distritol de Son lsidro y lo

Municipolidod Disiritol de Breño, osí mismo indico que es necesorio corregir los rubricos de

lo último pÓgino, yo que menciono o los municipolidodes de Son Borjo y Son lsidro'

debiendo ser lo Municipolidod de Breño y Son lsidro;

eue, medionte el tnforme N'Ol5-2020-GSCGA/MDB de fecho lB de febrero de 2020 lo

Gerencio de Servicios Comr-rnoles y Gestión Ambientol, Informo o lo Gerencio Municipol,

que considero pertinente lo oproboción del Proyecio de Convenio Morco lnterinslitucionol

entre lo Municipolidod Distritol de Son lsidro y lo Municipolidod Disiritol de Breño y sugiere

incorporor el temo de montenimiento de óreos verdes pÚblicos;

eue, según et tnforme N'llO-2020-SGSBS-GDH-MDB de fecho l9 de febrero del 2020 lo

Subgerencio de Solud y Bienestor Sociol emite opiniÓn técnico sobre el Proyecio de

Convenio Morco lnstiiucionol entre lo Municipolidod Distritol de Son lsidro y Io

Municipolidod Distritol de Breño, considerondo perlinenle lo oproboción de este convenio
que fovorece el intercombio de experiencios en lo que corresponde ol compo de nuestro

competencio en octividodes, proyectos siendo conveniente conlinuor con los gestiones

correspondientes poro lo oproboción del Convenio;

eue, según et tnforme N" OO8-2020-GDE/MDB de fecho 20 de febrero de 2020lo Gerencio

de Desorrollo Económico, es de opinión fovoroble ol Proyecto de Convenio Morco
lnierinstitucionol entre lo Municipolidod Dislritol de Son lsidro y Municipolidod de Breño,

iodo vez que se impulsoro y opoyoro, dentro de lo normoiividod vigente, los octividodes

destinodos ol desorrollo del distrito;
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Que, segÚn el lnforme N' 037-2020-GDH/MDB de fecho 21 de febrero

de Desorrollo Humono, opino fovoroblemente sobre el proyecto

lnterinstitucionol entre lo Municipolidod Distritolde Son lsidro y Munici

de promover el desorrollo integrol de los distritos;

eue, con el proveido N" 3ól -2020 de fecho 24 de febrero de 2O2O lo Gerencio Municipol,

derivo los octuodos o lo Gerencio de Asesorío Jurídico, respecto del Proyecto <Je convenio

Morco lnierinstituctonol entre lo Municipolidqd Distritol de Son lsidro y lo Municipolidod

Distritol de Breño, o fin que emiio lo opiniÓn legolcorrespondiente' segÚn su competencio;

Que, segÚn el lnforme N" 093-2020-GAJ-MDB de fechO 27 de febrero de 2o2o lo Gerencio

de Asesorío Jurídico, emite opinión legol respecto del Convenio Morco lnterinstitucionol

enire lo Municipolidod Distritol de Son lsidro y Municipolidod de Breño, considerondo viok¡le

legolmente lo suscripción del convenio;

Que, con el Proveido N" 42-2-2020 de fecho 28 de febrero de2020 lo Gerencio Municipol

remite o lo secreiorio Generol los octuodos del Proyecto del convenio Morco

lnterinstilucionol entre lo Municipolidod Distrifol de Son lsidro y Io Municipolidod Distriiol de

Breño, o fin de que puedo proceder con los occiones que correspondon;

Que, medionte el Dictomen N" O3-2020-CESCDR-CM-MDB de fecho l i de mozo de 2020 lo

Comisión de Educoción, Solud, culturo, Deporte y Recreoción propone y recomlendo lo

oproboción del proyecto de Convenio Morco lnterinstitucionol entre lo Municipolidod

Distriiol de son lsidro y lo Municipolidod Distritol de Breño;

Que, estondo ol Acto de Io 5o Sesión ordinorio y en uso de los otribuciones conferidos en lo

Ley No 27972, Ley orgónico de Municipolidodes, hechos los deliberociones respectivos

con lo dispenso del trómite de lecturo y oproboción del Acio. por unonimidod los

Miembros del Concejo Municipol, emitieron elsiguiente:

ACUERDO:

ARTTCULO pRIMERO.- ApROBAR, lo suscripción del convenio Morco lnterinslitucionol entre

to Municipolidod Distritol de Breño y lo Municipolidod Distritolde son lsidro.

ARTICUtO SEGUNDO, AUTORTZAR, olseñor Jose Dolton Li Brovo, Alcolde de lo Municipolidod

Dlstritol de Breño, poro que en represenloción de lo Municipolidod Distritol de Breño'

suscribo el Convenio Morco lnterinstiiucionol entre lo Municipolidod Distritol de Breño y lo

Municipolidod Distritol de son lsidro, en el morco de sus competencios, otribuciones y

funciones.

ART¡CUIO TERCERO.- ENCARGAR, o lo Gerencio Municipol, Gerencio de PlonificociÓn'

presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y CooperociÓn lnterinstitucionol, Gerencio de

Adminisiroción y Finonzos, Gerencio de Servicios Comunoles y Gestión Ambieniol, Gerencio

de Desorrollo Humono y demÓs unidodes orgénicos de ocuerdo o sus competencios'

reolicen los coordinociones necesorios poro promover lo suscripción del convenio de

ocuerdo o lo dispueslo en el ortículo primero del presente Acuerdo.

ARTICUtO CUARTO: ENCARGAR, o lo Sub Gerencio de Estodistico e lnformótico lo

publicoción del presente Acuerdo de Concejo en el Portol lnstitucionol de lo Municipolido«J

Distritol de Breño (www. Munibreno.gob'pe)

REGíSTRES

DISTRIIAI D[ bRiNA

J ATTON LI ERAVO
At cALO€

ALCANiARA MEORAIIO

RIO GENERAL
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