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Breño. l4 dase+iembre de 2021

Et CONCEJO DISTRITAT DE BREÑA

POR CUANTO:

El Concejo Municipol Distritol de Breño, en Sesión Ordinorio de lo fecho, y;

vlsTo:

El lnforme N" I I I-2021-MDB-GPPROPMICI de fecho 24 de moyo de 2021 de lo
Gerencio de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción
lnierinst¡luc¡onol, el lnforme N" 345-202'l-GAJ-MDB de fecho 2 deiulio de 2021 de lo
Gerencio de Asesorío Jurídico, el Proveído N' 2491-2O21-GM-MDB de fecho 25 de
ogosto de 2O2l de lo Gerencio Municipol, lo Corlo Múltiple N" 109-2021-SG/MDB de
lo Secretorio Generol de fecho 27 de ogoslo y lo Corlo N" 378-2021-SR-CEPP/MDB

fecho 13 de setiembre de 2O2l de lo Comisión Permonenle de Economío,

Presupuesto y Plonificoción, y;

ONSIDERANDO:

e. el ortículo l94o de lo Constitución Polílico del PerÚ, en concordoncio con el

rtículo ll del l"rlulo Prel¡mlnor de lo Ley No 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes,
estoblece que los gobiernos locoles gozon de outonomío político, económico y
odminislrolivo en los osuntos de su competencio' Dicho outonomío rodico en lo
focultod de ejercer ocios de gobierno, odminisirotivos y de odminisfoción, con
sujeción ol ordenomiento jurídico;

Que, el orlículo 4l'de lo mismo Ley, señolo que los ocuerdos son decisiones que

omo el Concejo, referidos o osunios específicos de interés público, vecinol o
litucionol, que expreson lo voluntod del órgono de gobierno poro proclicor un

terminodo octo o sujetorse o uno conducto o normo inslilucionol;

oue, medionte lnforme N" I I 1-2021-MDB-GPPROPMICI de fecho 24 de moyo de

2021 . la Gerencio de Plonificoción, Presupuesto, Roc'ronolizoción, OPMI y

cooperoción lnlerinstilucionol informo o lo Gerencio Municipol que se ho procedido

o ociuolizor el Reglomento de Orgonizoción y Funciones de lo Municipolidod Distritot

de Breño conforme o lo dispuesfo en el D.S. O64-2O21-PCM que modifico olgunos

ortículos y numeroles del D.S. 05+20.|8-PCM. siendo lo modificoción PARCIAL y

señolondo que oportunomenie se ho coordinodo con todos los unidodes

orgónicos de lo corporoción o quienes se le solicito observociones y sugerencios, los

mismos que se hon plosmodo en et documento finol, remiiiendo proyecto de

Reglomenfo de Orgonizoc¡ón y Funciones y Proyeclo de Ordenonzo o fin que,

posierior o lo evoluoción que se hogo, se eleve ol pleno del Concejo poro su

oproboción;

Que, medionte Informe N' 345-2021-GAJ-MDB de fecho 22 de julio de 2021, lo

Gerencio de Asesorío JurÍdico es de opinión que el proyecto de ordenonzo que

opruebo el Reglomento de orgonizoción y Funciones (RoF) de lo Municipolidod

Disk¡tol de Breño, cuenlo con lo viobilidod legol necesorio poro su oproboción por

lo que deberó ser puesio o conocim¡ento del Concejo Municipol poro su
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conespondiente oproboción de conformidod con Io esloblecido en el
numeroles 3 y 8) de lo Ley 23972, Ley Orgónico de Municipolidodcs; A,..li-:
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Que, medionie proveído N'2491-2021-GM-MDB de fecho 25 de ogosló de 2021,lo'
Gerencio Munic¡pol d¡spone que Secretoío Generol pongo en conocimiento del
Concejo Distr¡tol de Breño el mencionodo proyecto poro su conocimiento y

oproboción de ser el coso;

Que, medionie Corto Múltiple N" 109-2021-SG/MDB de fecho 27 de ogosto de 2021,

Secrelorío Generol remite o los integronies de lo Comisión Permonenie de
Economío, Presupuesto y Ploniflcoción de lo Municipolidod Distritol de Breño el
proyeclo de Ordenonzo que opruebo el Reglomento de Orgonizoción y Funciones
(ROF) de lo Municipolidod Distrilol de Breño o fin que se emito el dictomen
conespondienie;

Que. medionte Citoción N" |7-2021-SGIMDB de fecho 07 de setiembre de 2021

Secreiorío Generol c¡lo o sesión ordinorio poro el dío l4 de seiiembre, eslobleciendo
como segundo punlo de ogendo el Proyecto de Ordenonzo que opruebo el

Reglomento de Orgonizoción y Funciones {ROF) de lo Municipolidod Diskitol de

ue, medionte Corto N" 378-202]-SR-CEPP/MDB recepcionodo en Secretorío

Generol el 14 de setiembre de 2021,10 Presidento de lo Comisión Ord¡nor¡o de

Economío, Presupuesto y Plonificoción, Regidoro lsobel Ambrosio Domozo, remite el

Diclomen N" 02-2021-CEPP-CM-MDB por el cuol dictominon por UNANIMIDAD NO

APRoBAR el proyecto de ordenonzo que opruebo el Reglomento de orgonizoción
y Funciones (ROF) de lo Municipolidod Dislritol de Breño debido o que el Artículo 18"

se encuentro duplicodo el punlo d) y t) y odemós no hubo lo coordinoción
necesorio con lo Gerencio de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, oPMl y

ooperoción Interinstitucionol poro levonlor los observociones, recomendondo
e el mencionodo proyecto regrese o comisión poro subsonor los observociones

conlrodos;

ue, posterior o lo expos¡ción efectuodo por el Gerenle de Plonificoción,

esupuesto. Rocionolizoción, oPMl y cooperoción lnterinslitucionol se sometió o
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debote lo mencionodo ordenonzo, oprecióndose opiniones controrios enke los

señores Regidores por lo que el señor Alcolde José Dolton Li Brovo propuso ol

concejo que se reolice uno nuevo reunión entre los integrontes de lo com¡sión

ordinorio de Economío, Presupuesto y Plonificoción, los Regidores que quisieron

porticipor y el Gerente de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y

Cooperoción lnterinstitucionol. o fin de subsonor los observociones formulodos

proponiendo fecho de reunión el dío l5 de setiembre o horos 10.00 AM, o fin que se

someto nuevomente o voioción el proyecfo de ordenonzo en lo sesión ordinorio
progromodo poro el dío 2l de setiembre de 2O21i

Que, hobiéndose sometido o votoción esto propueslo se oprecio que voloron en

conlro de lo m¡smo los Regidores Monuel Humberlo velosco wu, Korlo Yolondo

Espinozo silvo, Emily Potricio Pinillos vorgos e lsobel Ambrosio Domozo olconzondo

un totol de cuotro (04) votos. mienfros que voioron o fovor de lo mismo los Regidores

Robín Donilo oneogo Rivero, Angélico Amel¡o cofrero Pouleite de cuentos, Zully
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Morlho Volentín Anlicono, Woller Enrique Potiño Pilpe y Diono P¡lor León Costrillón
de Oyokowo olconzondo un totol de cinco (05) votos;

Que, estondo o los fundomentos ontes expuestos, en uso de los foculfodes
confer¡dos por el ortículo 20o numerol 4; y, ortículo 4l'de lo Ley Orgónico de
Munícipolidodes, Ley N" 27972; y, contondo con lo voioc¡ón por MAYORIA o fovor
de Io propuesio del Sr. Alcolde, y con lo d¡spenso del lrómile de lecturo y
oproboción del Acto, los miembros del Concejo distritol emitieron el siguiente;

ACUERDO:

ARTíCUIO PRIMERO.. PROGRAMAR PARA EI. DIA I5 DE SEÍIEMBRE DE 2O2I A HORAS

10.00 AM lo reunión entre los ¡nlegronles de lo Comisión Permonenle de Economío,
Presupueslo y Plonificoción, los Regidores que deseen porticipor y el Gerenfe de
Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción lnterinstilucionol,
o fin de levontor los observociones formulodos o lo Ordenonzo que Apruebo el
Reglomenio de Orgonizoción y Funciones (ROF) de lo Municipolidod Dislritol de
Breño, y elevorse poro su evoluoción ol pleno del Concejo Distritol de Breño en lo
sesión ordinorio o reolizorse el dío 2l de setiembre de 2021.

ARTícuto SEGUNDo.- ENCARGAR o lo Secretorio Generol lo notificoción del
presente ocuerdo o los portes inieresodos y óreos respeciivos, conforme el
ordenomiento legol.

ARIíCULO IERCERo.- ENCARGAR o lo Subgerencio de Estodístico e lnformótico lo
publicoción del presente Acuerdo de Concejo en el Portol lnslitucionol de Io

Municipolidod D¡stritol de Breño (www.munibreno.oob.pe).

REGíSTRESE, NfaUEsE Y CÚMPLASE
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