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ACUERDO DE CONCEJO N'32.2021-MDB
Breña. 23 de julio de 2021
EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BRENA
VISTO:
El Concejo lVlunicipal Distrital de Breña, en la 14" Sesión Ordinaria de la fecha, y;

CONSIDERANDO:
Que. el artículo 194'de Ia Constitución Política del Perú, en concordancia con el articulo ll
del Título Preliminar de la Ley N'27972, Ley Orgánica de M un icipalidades, establece que
los gob¡ernos locales gozan de autonomía politica, económica y admin¡strativa en los
asuntos de su competenc¡a. Dicha autonomia radica en la facultad de ejercer actos de
gob¡erno, administrativos y de adm¡n¡stración, con su.ieción al ordenamiento jurídico;
Que, el artículo 41" de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972, señala que, los
Acuerdos son decisiones, que toma el conce.io, referidas a asuntos específicos de interés
públ¡co, vecinal o inst¡tucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para
pract¡car un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma instituc¡onal;

Que, en la 14. Sesión ordinaria de la fecha la Regidora zully Martha valentín Ant¡cona;
propone una moc¡ón de saludo para el pres¡dente electo José Pedro Cast¡llo Terrones y
asimismo al Congreso de la República del Perú, en tal sent¡do la propuesta de Acuerdo
de Concejo fue presentada y puesta en debate en la estación de Orden del Día, y
terminando el mismo, fue votada por los señores regidores presentes;
Que, estando a los fundamentos antes expuestos, en uso de las facultades conferidas por
los articulos 9' y 41' de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972; y, contando
con la votac¡ón por UNANIMIDAD de los señores reg¡dores y con la d¡spensa del trámite
de tectura y aprobación del Acta, los miembros del concejo Distrital emitieron el siguiente:
ACUERDO:

ART|CULO PRIMERO: APROBAR LA MOCION OE SALUDO al presidente electo JOSE
PEDRO CASTILLO TERRONES y al CONGRESO OE LA REPUBLICA DEL PERU.
ART|CULO SEGUNDO.- HACER DE CONOCIMIENTO el presente Acuerdo, a la Gerencia
tvlunicipal y demás instancias respectivas de la Municipalidad Distrital de Breña, para los
fines pert¡nentes.
ARTiCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Secretar¡a General la publicación del presente
Acuerdo de Conceio en e¡ D¡ario Ofic¡al El Peruano.

e lnformática la
la Municipalidad
de
lnstitucional
publicación del presente Acuerdo de Concejo en el Portal
Distrital de Breña (¡yww¡¡g&Q¡9¡agqp.!q).

ART|CULO CUARTO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Estadíst¡ca
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