
ACUERDO DE coNcEro N" 1 3-2o21-MDB

Breño, 23 de obril de 2021

Et CONCEJO DISTRITAT DE BREÑA

POR CUANIO:

El conce¡o Municipol Distritol de Breño, en Sesión Extroordinorio de lo fecho, y;

vlsTo:

El documento con No de reg¡stro itr/21}296}, med¡onte el CUolel Jurodo Nocionol de

Elecciones emite el Auto No 0l recoído en el exped¡ente N" JNE.2021003469 de

fecho 19 de febrero de 2O2l que contiene lo solicifud de suspensión en el corgo Por

ireinto {30) díos en coniro del Alcolde Distritol de Breño por presuntomenie no hober

convocodo o ses¡ón ordinorio de CODISEC duronte los meses de mozo-obril' el

proveído N' 809-2021-GM- MDB de fecho 04 de mozo de 202t. el lnforme N'79-2021-

GSC/MDN de fecho 08 de morzo de 2021de lo Gerencio de Seguridod Ciudodono'

el lnforme N" 097-202'l-GA J-MDB de lo Gerencio de Asesorío Jurídico de fecho 09

de morzo de 2021 ' el lnforme N" 048-2021-SG/MDB de Secretorio Generol de fecho

l3 de bril de 2021 y el Memoro ndo N" 006-2021-A/MDB del Despocho de Alcoldío

fecho l9 de obril de 2021 , Y;

ONSIDERANDO:

ue, el crtículo 194o de lo Constitución Político del PerÚ, en concordoncio con el

rtículo ll del f tulo Preliminor de lo Ley N' 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes'

esloblece que los gobiernos locoles gozon de outonomío político, económico y

odministrotivo en los osuntos de su

focultod de ejercer octos de gobi
sujeción ol ordenomiento iuídico;

Que, el ortículo 9o numerol l0)

petencio. Dicho outonomío rodico en lo

erno, odministroiivos y de odminisiroción. con

del de lo LeY 27972 Ley Orgón¡co de

unicipolidodes, señolo que conesponde ol Conceio Mt-,nicipol decloror lo

oconcio o susPensión de los corgos de Alcolde Y Regidor;

ue, osimismo el ortículo 23" del Precitodo cuerpo legol, esloblece que lo voconclo

del corgo de Alcolde o Regidor es declorodo por el conespon d¡ente Conceio

Municipol, en sesión exlroordi norio, con voto oprobotorio de dos terc¡os del numero

legol de sus m¡embros Previo nolificoción ol ofectodo poro que ejezo su derecho

com

o defenso;

Que, osimismo el úliimo pónofo del ortículo 25o del precilodo cuerpo legol'

esloblecequeelcorgodeAlcoldesesuspendepornoinstolorniconvocorporlo
menos uno vez codo dos meses ol comité de seguridod ciudodono, dispuesio en lo

Ley N'27993. Ley del Sisiemo Nocionol de Seguridod Ciudodono ("');

Que, osimismo el ortículo 4l ' del precitodo cuerpo legol' estoblece que los

Acuerdos de Concejo son decisiones que iomo el Conceio' referidos o osuntos

específicos de interés pÚblico, vecinol o institucionol. que expreson lo voluntod del

órgono de gobierno Poro procticor un determinodo oclo o sujeiorse o uno
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Que, medionle documento con No de registro 2o2\O29ó0 el Jurodo Nocionol de
Elecciones remile el Auto N. ol recoído en el expediente N' JNE.2021003469 de

fecho l9 de febrero de 2o2l que contiene lo solicitud de suspensión en el corgo por

keinto (30) díos en contro del Alcolde Disfritol de Breño por presuntomente no hober

convocodo o sesión ordinorio de coDlsEC duronte los meses de mozo-obril;

Que, medionte lnforme N" o4&2021-SG/MDB de fecho 13 de obril de 2021, el

Secrelorio Generol comunico ol Alcolde Distritol, José Dollon Li Brovo, sobre lo

solicilud formulodo por el c¡udodono Luis Moriono GorcÍo Ríos, solicilóndole que

presenlesusdescorgosenelplozodecinco(05}díosymonifesfóndolequeenlo
ses¡ón extroordinorlo convocodo poro el dío 23 de obr¡l de 2o2l , puede osisfir con

un obogodo de su libre eleccián y hocer uso de lo polobro' si lo considero

conveniánte, en eiercicio de su derecho de defenso;

Que, medionle Memorondo N' OOó-2OI l8$2O2GAIMDB de fecho l9 de obril de

2021, el Alcolde de esto enf¡dod edil' remite su descorgo o Secreiorio Generol' o fin

de que esto unidod proceJo con noff¡cor o los regidores que integron el concejo

Municipol;

Que, en Sesión Exiroord¡norio de Conce¡o N" 0l-2021IMDB de fecho 23 de obril de

2021, se deboiió resPecio de lo susPensión del corgo de olcolde de lo

Municipolidod distritol de Breño que viene desempeñondo el Sr. José Dolion Li

vo, por presu ntomente no hober convocodo o sesión ordinorio de CODISEC

pondienie ol período mozo-obril 2020;

hob¡éndose notif¡codo personolmenle y con lo debido oniiciPoción ol Sr'

lde José Dollon Li Brovo, hociéndole conocer los corgos en su contro o fin que

rciero libremente su derecho de defenso, lo cuol se moier¡olizo en dicho sesión

tn tervin¡endo su Abogod o Defensor Móximo Aurel¡o Volenzu elo Alvorodo con

re9 isiro del Colegio de Abogodos de Limo N' 35425, y el prop¡o Alcolde

denunc¡odo, debe Procederse o onolizor los hech os o fin de odoptor lo decisión

conesPondiente;

UE, medionle escrlto de fecho 29 de enero de 2021, el ciudodono Luis Mor¡ono

rcro RÍos se dirige o los honorobles miembros del lurodo Nocionol de Elecciones,

¡citondo lo SUSPENSION DEL CARGO POR TREINTA DIAS del Alcolde Distriiol de

ño por lo Presu nto comisión de folto grove consistente en NO CONVOCAR A

ESION ORDINARIA DEL COMIÉ DE SEGURIDAD CIUDADANA Progromodo Poro el

mes de mozo-obril del oño 2020, conforme o lo seño lodo en el ortículo 25'de lo LeY

27972, LeY Orgónico de MuniciPolidodes Y su modificotorio medionte LeY 30779 '

orticulo 13 de lo LeY 27933, numeroles 32'l Y 32 5 del ortÍculo 32 orticulo 82" del

reglomento de lo LeY 27933

Que, el fundomento de lo solicilud Presentodo se boso en el hecho que el Alcolde

de lo Municipolidod Disfitol de Breño, en colidod de Presidenle del Comité Distritol

de Seguridod Ciudodo no no hobío convocodo o seslónordinorio Progromodo

poro el bimesire morzo-o bril del oño 2020 conforme o lo Progromoción de

octiv¡dodes del Plon de Ac Ciudodono del Disirito de
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IIEDRA\OQue. lo folto grove se encuentro Previsto en el ortículo 13' de lo ley

orgónico del Sistemq Nociono I de Seguridod Ciudodono, donde se d

funciones de los Comités Reg ionoles, Provincioles Y Distriloles, esto

como uno folto grove no convocor o no inslolor los instoncios de coordinoción del

SINASEC por lo que los Presiden tes de los Gobiernos Reg¡onoles Y los Alcoldes

Provinc¡oles o Distritoles que no reolicen esto occión en el Plozo legol o no los

convoquen Poro sesionor, cometen folto grove Y estón suieios o lo sonción de

suspensión del corgo Por lre into díos.

Que, en el lnforme de Eiecución de Actividodes (lCA) del Pr¡

se obseruo el oficio' c
mer trimesire del oño

orto o cuolquier otro

2020 de lo MuniciPolidod de Breño' no

documenio vólido I ue demuestre que el Alcolde de lo Municipol idod de Breño, en

SU condición de Presid ente, convocó o sesión ordinorio de CODISEC BREÑA Poro el

mes de mozo o obril de 202, oprecióndose mós bien que en el portol webb de lo

MuniciPolidod de Breño se publico el "Aclo de susPensión de sesíones ordinarios Y

consullo ciudodona Primer lf¡mesfre del Comilé Disfritol de Seg

dicho octo Puede leen
uridod Ciudadano
e lo siguiente: "Lo

\' de Breño 2020" erificóndose que en

ñn

fi e

f

r t

Dls

sesión.. I 32.5 del ortículo

Que, el CODISEC BREÑA no contempló lo disPuesto en el numero

32o del Reglom enlo de lo LeY No 27933, oprobodo Por Decreio Supremo N'Ol 1-2014-

modificodo Por Decreto Supre
dinorios se P

mo N" 01G20'19-IN , donde se estoblece que los

odrón reo lizor de formo no presencioles,

comunicoción Y
el Alcolde lo

gorontice lo
electrónicos, informóticos o

Municipo
outenlicidod

lidod de

d
de
e otro noturolezo

los ocuerdos

que permito
siones ordinonosy/o exfoor

odoPtodos,
vés de los medios

Breño Preiende volidor el

memorondo N' 223202GGSC.MDB como sustento de lo convocotorio o lo segundo
opreciÓndose que

ses!ón ordinorio de CODISEC.BREÑA, POT lo que ocloro que dicho mem orondo e5 un

octo interno, siendo su molivoción el uso de un esPocio municipol Poro llevol o

cobo lo segundo sesión ord inorio de CODIS EC.BREÑA MOs no un oclo odministrolivo

de mozo de 2020 o en
occión, conesPondÍ

su defecto en el mes

o con
de obril,

vocor o sesión ord

sin emborgo' de
inorio en el mesde convocotorio

lo observoción
Que, segÚn el Plon de

condició
sesión ord
prog romodo P

n de President
inorio entre los

oro el me

e de CODIS

s de mor¿o
meses de

dodes se evide
EC, NO CONV

mozo Y obri

de 2020 que

ncio q
oco
lde2

cofTespo

ue el Alcolde
o los miemblos
O2O señolondo q

nde o lo seg

de Breño en su

del Acto de SusPensión de Activi o lo segundo
ue lo sesión

undo sesión

ridod Ciudodo no del distrito de Breño

ordinorio segun el Plon de ndose un intervolo de

2020, se reolizó en el mes d
Acción de Segu

unio del oño 2020, producié
lo iurisprudencio

liempo superior

vinculonte contenido
de Ce

olos dos meses'
en lo Resoluci

no Azul, Coñe

sustenton
ón N'0049-20

te, Limo, señ

do su Poslción con
l6-JNE Por lo cu

olóndose en el

de 2015, boio lo Preside

ol se su

numerol
spende ol

16 de lo
ncio del

Alcolde Distritol

mismo (...) Que se odvierte que el I 3 de febrero

Alcolde de ceno AZU I se reolizó lo instoloción de dicho comité cuYo Primero

202r

ORIGINA¡.
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ociuoción fue lo conformoción y nombromienlo de sus integrontes' De

se verifico que los siguiento-t-ttiánti se desonolloron el 28 de moyo ("')

ors

Que, lo soliciiud de susPe nsión fue derivodo o lo Gerencio de Seguridod Ciudodono

poro que en su condición de Secretoío Técnico de CODISEC informoro ql respecto'

em¡i¡éndose el lnforme No 79-2021-GSClMDB señolóndose que con fecho l5 de

mozo de 2020 lo Presiden cio del Conce¡o de Ministros emite el Decrelo Supremo

044-2O2GPCM medionte eI cuol decloro el Estodo de Emergencio nocionol Por los

sroves circunsloncios que ofecton lo vido de lo Noción decloróndose el oislomienlo

sociol obligoiorio Por 15 díos, el mrsmoque fue Pronogodo medionte los Decretos

O5l, Oó4, 075 Y 089202c-PCM en cumPlimien fo de lo cuol se

Supremos No

suspendieron iodos los octividodes, outorizóndose solo los seNlclos esenc¡oles.

Que, Por esto situoción se formuló el Acto de SusPensió n de octividodes el dío 16

de mozo de 2020, esPerondo que el ente reclor, lo Direcc ión Generol de Seguridod

dodono del Ministerio del lnterior dispongo los occiones Y octividodes sobre
U

uridod ciudodono conforme ol escenorio Presentodo' teniendo en cuento que

CODISEC BREÑA se suieto o los disPosi ciones que e
ldodes o desonol

monon de los órgonos

periores, quienes son los que dicton lo octiv lor, plozos Y medidos

odoPtor esPeciolmente en el esiodo de emergenc io nocionol como

conSecuencio del COVID-19'

Que, con fecho 08 de moyo de 2020' lo Dirección Genero I de Seguridod Ciudodono

emite el comunicodo No OOOOIS-2020/| N/VSP/DGSC, diSPONiendo en su Pnmef

ocóPite que: "
c

e .." por lo que se

e o los inlegrontes del CODISEC o fin de reolizor lo

segundo sesión ordinorio el dío 08 de iunio de 2020, conforme q lo dispuesto Por elproced ióocoordinorYc ¡lor

dose que eI CORESEC LIMA METROPOLITANA, ente

rector que superv

en Seguridod Ci
iso el cumPl¡
udodono d

mienlo de todos los oc

el Dislrito de Breño

tividodes d
2020, no

el Plon de Acción
efeciuó ninguno

superior jerÓrqu¡co, opreción

observoción ol informe de cumplimiento de octivido des lCA, del Primer Y segundo

kimestre 2020, donde consto que no se reolizó lo sesión ordinorio de CODISEC en el

mes de mozo de 2020 como fue el coso de todos los CODISEC o nivel región ümo

y n¡vel nocionol. eviden cióndose que lo no reolizoción de lo sesión ordinorio en el

mes de moao fue Por motivos de lo emergencio sonitorio que se Prolongó duronle

considerondo no hober incumplido con los obligociones

el mes de obril Y moyo'

derivodos de lo leY 27933'

de Asesorío Jurídico medionfe lnforme No 097-

el ciudodono Luis
Que, sobre el Porticulor lo Gerencto

2O2I.GAJ-MDB,
Moriono Gorcío

concluYe
Ríos no con

que los hec
sliluYen inftocc

hos denunciodos Por
ión sonc¡onoble con suspe nsión Por el

Conceio Municipol, conforme ol onólisis de legolidod Y tiPicidod reolizodo, en iol

sentido el Pedido de susPen sión del Señor Alcolde José Dolton Li Brovo, debe ser

declorodo INFUN DADO.
licitonte que NO SE CONVOCO o lo seston

Que, resPecto o lo ofirmoción del so iorse que esto no

se oiusto o
rdinorio conesPondien

lo reolidod, Pu

te ol mes de morzo

es con los oficios N'
de 2020, Puede oPrec

2020,006-2020,o0 7-2020,oo8-2020,o 005-

009-2020. otG2o2o, oll-2020' 012-2020, o1i}- 2020, ol+2020 Y 015-2O2GCODISEC-

ABoG.
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ST/MD de fecho I 1 de morzo' se oprecio que sí se CONVOCO

orásl"'táo" poro el dío 18 de mozo de 2Q2O o horos 1 I '00 AM er

Municipol; sin emborgo, como se ho monifeslodo onteriormente' con

mozo de 2020, el Gob¡erno Centrol emitió el D'S' O44-202GPCM' d

o¡tfori"nto -.iol obligotorio por l5 díos' rozones por los cuoles no se

cobo dicho sesión.

Que. estos Oficios obron en poder del solicitonle-- quien en onterior oporlunidod

hobío efectuooo un peOioo-ü suspensión similor' entreoóndosele copio de los

mismos, por lo que t¡ene pre"nJloiol¡-i"nto que esto sesión Sl FUE coNVocADA

el

eclorondo el
pudo llevor o

rmlm
ro

1

EN EL MES DE MARZO.

Que, cuondo el solicitonte menciono que se Pretende volidor el memorondo N'223

2O2GGSC.MD á aoro sustento de lo convocotori o o lo segundo sesión ordinorio, se

oprecio que susiento su Ped¡do sin tener en cuento que odemós de dicho

emorondo existen los oficios ontes menclon odos, donde se ocredito que lo

nvocotorio o lo segundo sesión s¡ se reolizó con sellos de recePción de los d ersqs

tidodes que debion Porticipor en lo mismo, Por loque dicho memorondo solo

uno pruebo odicionol que efectivomente lo sesión se reolizorÍo el dío l8 de

r¿o poro lo cuol se estobo reservondo el ouditorio municiPol, tol como se

señolobo en lo convocotorio Por lo que no Puede ofirmorse que este ero el octo de

convocotorio.

Que, cuondo señolo que el CoDISEC BREÑA no contemp lo lo disPuesto en el

numerol 32.5 del ortículo 32 del reglomento de lo LeY 27933' oqtobodo Por Decreto

upremo N' 01 1-20 l4-lN moditicodo Por Decreto Supremo No 0lG2019-lN donde se

ñolo que lo sesiones ordinorios o exiroordinori os se oodrón reolizo r no Presencioles,

electrónicos , informóiicos o de olro noturolezo que Permito lo

unicoción Y goroniice lo outeniicidod de los ocuerdos odoplodos, no tomo entrovés de medios

uento que el uso de medios virtuoles no ero uno obligoción sino uno focultod,

¡endo esto lo rozón Por lo cuol los ses¡ones no se feo

lop oroto tecnológico
lizoron de monero virtuol Porque

o fin de gorontizor uno
s

debío PrePororse todo e
lo trotodo en dichos sesiones. Cuondo el ente

comunicoción fluido Y veroz
debíon reolizor de monero viriuol, se convocó poro

el 08 de iunio, tiempo Prudenc iol Poro esto teniendo en consideroción que todosRector disPuso que los sesiones

los oclividodes se enconirobon restringidos Por lo que Previomente se hizo uno gron

lobor de coordinoción que oProximodomenle tomo un mes por los limitociones que

ofronióbomos Por efecto de lo Pondemio cousodo Por el CovlD-19.

oue, en consecuencio siendo cierto entre lo reol¡zoción de lo Primero sesión Y lo

segundo hubo un loPso de mós de dos meses, esto es uno situoción que no se le

puede imPuior ol Alcolde Distritol PUes háoi¿ndot. Progromodo lo segundo sesión

poro el 18 de morzo, el Gobierno Ceniro I decloro el oislomienlo sociol obligotorio

desde el ló de mozo' rozones Por Ios cuoles esto convocotorio no Pudo

concretorse, no por responsobilidod deI Alcolde sino Por uno couso de fuezo

moyor, sin emborgo se oprecio que Sl SE CONVOCO o lo segundo sesión dentro del

2 7 ABR.
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Disiritol. como fue lo Declorolorio de Emergencio Sonitorio medio te

2020-PcM de fecho l5 de motzo de 202Q, que decretobo lo inmov

obligolorio (cuorenteno) por el lopso de 15 dios, Por lo que los miembros de

coDlSEC BREÑA luvieron que odoptor lo decisión de postergor los octividodes

progromodos duronie ese mes, lol como se oprecio en el octo suscrito el ló de

normo;

Que, de olro lodo, lo Resolución N" 0049-20
'16-JNE citodo por el denuncionle como

urisprudencio vinculonte poro sustentor su denuncio y por lo cuol se suspende ol

lcolde Distriiol de Ceno Azul, Coñele' Limo' no serío oPlicoble ol Presente coso,

pues en ello se oprecio que dicho Alcolde convoco o lo instoloción de CODISEC e

13 de febrero del oño 2015, es deck fuero de los diez primeros díos hóbiles del inicio

del oño Y lo segundo sesión el 28 de moYo, evtdenció ndose uno s¡tuoción

tololmente diferenie o lo denunc¡odo;

r&nr
GEÑ€E^'

morzo del presente oño;

Que, iguolmente puede opreciorse que med¡onte Oficios No 005' 006' 007' 008' 009'

olo, olL ol2, ol3, ol¿v olsázL-cob§rc-sr/Moe de fecho 1I de mozo de2020'

remitidos por el Alcolde José Dolion Li Brovo en su descorgo de ley- como lo

Gerenclo de Seguridod cúd"A; ; su condición de Secretorio Técnico de

CODISEC, se ocred¡to qr"'li-*:.i..iró io 
"on,o.otorio 

poro lo segundo sesión

ordinorio de CODISEC o r..olúá'it el dío 18 de mozo de 2o2o en el ouditorio

municipol ubicodo en to or-J¡Jo Á,iio soo, con sello v firmo de los integrontes de

dicho comité con lo cuol tt oouá¡to que si se cu*ptió con lo dispuesto por lo

T

UE,

ob,til2O2O.

Que, osimi
Elecciones

poro uno meior evoluoción de los hechos' es necesorio tener muy en cloro

es lo conducto qr. 
'on"'onIf"-noÁá' 

osí' el ortículo 25' de lo Ley 27792'

ificodo Por LeY 30779, señolo:

"Arlículo 25'- Suspensión del corgo

El eiercicio oet corgo Je ;bol¿; regidor se suspende por ocuerdo de

conce¡o en los siguientes cosos:

Lr'Jorgo a. ortolde se suspende por no lnslolgf ni convocor por lo menos

uno vez codo dos t;;;;"il;;iúáG--t"gu-¡a"d ciudodono' dispuesro

en lo Lev 27 e 33, Lev iSii¡i"-"it ÑáJónoi¿" s"p'ridod ciudodono ; osí

como por no cumpr¡rtZn"ilii'i"¡tü * *oleriá de derenso civil o que

se refiere ro Lev zs¿¿¿]iev-;''"'Jiáá "l 
sitt"mo Nocionol de Gestión del

Riesgo ae Desoslres (SINAGERD)"'

smo debe tenerse en cuenio lo señolodo Por el Jurodo Nocionol de

en su Resolución No 018&2O2GJNE, numerol 23: "Asi en relocíón o lo

cousol ,nvocodo, se fÍene que lo conducto ontiiurídico que se soncíono con lo

suspen síón en el corgo al otcolde consisfe en "no convocor o sesión ordínoio Por lo

rnenos uno vez codo dos meses o! comité de seguridod ciudodono. Es decir, es

trrelevonle si el corníté olconzo o noelquorurn necesonio Poro ses'onor, PUes lo

osistenc r'o de los míembros que lo ¡ntegron no es responso bilidod del olcolde. Este

úttimo, en lonto Pt
circunsctiPcíón,

esídente del comifé de seguridod cíudodono de su

Que, por tonto lo conducto que en el presente 
-coso 

justificorío uno sonción serÍo

No CoNVocAR to .ont'pá't"ü"r" *'iá" át CoDISEC duronte el periodo rnozo'



Que, en consecuencio, no se ho demostrodo que el Alcolde denunciodo José

Dolton Li Brovo, hoyo incumplido con su deber de convocor ol com¡té de seguridod

ciudodono {oDlsEC- duronie el periodo mozo-obril 2o2o conforme se oprecio de

los documenfos obrontes en el presenfe expedienle;

Que, hobiéndose emitido los votos nominoles y fundomenfodos por el pleno del

Concejoconformeseoprecioeneloclodelopresenlesesión,seocreditoque
voloron o fovor de lo suspens¡ón los Regidores Monuel Humberto Velosco Wu' Korlo

YolondoEspinozoSilvo,EmilyPoficioPinillosVorgosélsobelAmbrosioDomozo
quienesseñolonqUeoInoho.bersecumplidoconelprocedimientoseñolondoenel
orticuto 15 del Reglomenlo lnterno de conceio, lo suspensión es procedenie'

olconzondo un toiol de cuotro (04) votos' mieniros que voloron en contro de lo

suspensión ol Alcolde los Regidoies Robín Donilo-oneogo Rivero' Angélico Amelio

conero poulette de cuentoi zully Morlho voleniín Anlicono, wolter Enrique Poliño

pilpe, Diono pitor León Cost¡nón ie oyokowo y el Alcolde Dislritol José Dolton Li

Brovo quienes señolon qr. ," ho otr."á¡todo que el Alcolde José Dolton Li Brovo' sí

convocóosesióndeCoolSECduronteelperiodomozo.obril2020,olconzondoun
tolol de seis (0ó) votos;

Que,esiondoolosfundomeniosontesexpuestos,enusodelosfocullodes
conferidos por el ortÍculo iO"-n"e'ol 4; y' orlículo 41o de lo LeY Orgóníco de

Municípolidodes, Ley N" 279i:y' tontonao con lo votoción por MAYoRIA en contro

de lo suspensión del Sr. ntcálOe' y con lo dispenso del trómite de lecturo y

oproboción del Acto, lo, rniáloiot iel Conceio distritol emitieron el siguiente;

ACUERDO:

ARTíCUtO PRIMERO.. DECLARAR INFUNDAD A lo solicitud de SUSPENSIÓN presenlodo

por el ciudOdONO LUIS MARIANO GARCIA R IOS ldent¡ficodo con DNI N" 0ó794129' en

contro del Alcolde de lo Municipolidod distritol de Breño JOSE DALTON Ll BRAVO' en

el corgo de Alcolde de lo Municipolidod de Breño.

ARIíCUTO SEGUNDO.- ENCARGAR o lo Secrelorlo Generol lo nol¡ficoc¡ón del

presente ocuerdo o los portes interesodos Y óreos respeclivos, conforme el

ordenomiento legol.

ARIíCULO TERCERO.- ENCARGAR o lo Subgere ncio de Esiodístico e lnformóiico lo

publicoción del Presente Acuerdo de Concejo en el Portol lnstitucionol de lo

MuniciPolidod Distrito I de Breño (www'munibreno gob.pe).
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