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Municipalidad Distrital de Brefra

,qcuERDo DE CONCEJO No 028,2016-tV10B
Breia, 1 3 de julro de 20'16.'

EI CONCEJO EE LA MI,.INiCIPALIDAD DISTRITAL OE BRENA

VISTO:

En Sesion Ord inaria de Concejo de la fecha, el Dictamen N' 00'1 -2016-CCYD-MDB del 12.07 .2A16,
de 1a Comision de Condecoraciones y Drstinciones de la Municlpalidad Distrital de Brefra y olros
documentos sobre la propuesta para el otorgamiento de la condecoracion con la "Medalla Sol
Radiante de Brefra" a favor del Doctor JOSE LUIS PiR:Z GUADALUPE- Ministro del lnterior;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194o de la Conslilucron Politica del Peru, modificado por Ley N" 30305, Ley de
Reforma de los afiiculos 191', 194" y 203'de la Constitucion Politrca del Per{r sobre denominacion
y no reeleccion inmediata de autoridades de los Gobiernos Regionales y de los Alcaldes, eslablece
que las Municipalidades Provinciales y Distrrtales son organos de gobierno local con auionom[a
politica, economica y administrativa en los asuntos de su competencia (...),

Que, nrediante Ordenanza N'440-201S-MDB/CDB de fecha 29.05.2015, se aprobo la Ordenanza
ue reglamenta el otorgamiento de Condecoraciones y Distinciones de la Municipalidad Distrital de

;norma que establece en su articulo'1 0'que corresponde a la Comisron de
Condecoraciones y Distinciones. Recepcionar, evaluar y proponer al Concejo Municipal o al
Despacho de Alcaldia, segun corresponda las solicitudes para el otorgamiento de
condecoraclones;

Que. el afliculo 4'dei anexr:01 de la Ordenanza N'440-201S-MDBICDB, sefrala: "La Medalla Sol
Radiante de Brefra", es la maxima condecoracion que se otorga a las autoridades del pais ylo del
extranjero y a las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, asi como a las
instituciones publicas o privadas por sus grandes obras y acciones meritorias;

Que, mediante Carta N'0BB-2016-ALC/MDB de fecha 08.07.2016, el sefror Alcalde, Angel
Alejandro Wu Huapaya, presenta la propuesta para el olorgamiento de la condecoraci6n "Medalla
Sol Radiante de Brena" a favor del Doclor JOSE LUIS Pf REZ GUADALUPI- Ministro del lnterior;

Que, la Comision de Ccndecoraciones y Dislinciones de la Municipalidad Distrital de Brefra, ha
lrar,,es del Dictanreit N'001-2016-CCYD-MDB, ha evaluado la propuesla de condecoraciorr al
Doctr:r JOSE LUIS PEREZ GUADALUPE- Ministro del lnterior, quien ha contribuido a ia
conso!jdacron y forlalecirniento de la seguridad ciudadana del distrito, aocion que se ha
materializado corr la dotacion de 15 nrr:tocrcletas y 30 efectivos policiales para las Comisarias de
Chacra Colorada y Brena ,;bicadas cientro de la jurisdiccion de brefra. Asi como la asignacion de
frecuencia de lcs 2,4 [qL:ipos de Radio Tetra a la red de ia Policia Nacional'del Perr], permitiendo
de esta n'ranera que la Municipalidad Distrilal de Brefla a traves del Serenazgo pueda trabajar de
forma articulada con la Policia Nacional a traves de las Comisarias de Brefra y Chacra Colorada, a
fin de garantizar de manera conjunta, la seguridad y kanquilidad de nuestrosvecinos;

Que, las acciones desariolladas por el Ministro del lnterior, ha permitido que la Municipalidad
Distrital de Brefra, trabaje en forma coordinada con la Policia Nacional en resguardo de la
seguridad ciudadana oe los vecrnos de Brefra, por lo que, corresponde olorgarle al seflor Ministro,
el reconocinriento por las acciones nrerilorias a lraves de la mdrxima condecoracion "Medalla Sol
Radiante de Brefra".
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Pag. N'02 del Acuerdo de Concelo No 028-2016-l\,1D8

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por los articulos 9" y 41" de la Ley
Orgiinica de Municipalidades N' 27972, el Concejo Municipal adopto por MAYORiA con los
votos de los sefrores Regidores: Leonor Ma(ha BernuyAledo, Jhonatan Raul Ricalde
Centeno, Gabriel Valerio Hurlado Rodriguez, Rosa Zobeida Gonzales Ch6vez Arroyo, y
Carlos Genero Solano Vargas, Victor Manuel de la Roca Olivos y Luis Antonio Sulto
Tuesta; y con las abstenciones de los sefrores Regidores: Mario fllas Calderon Ling. Y
Kattruska Fiorella Guti6rrez Lozano, el sig.uiente:

ACUERDO:

ART'CtJLO pRlMrRO.- OT0RGAR la "Medalla Sol Radiante de Brefra" al Doctor JosE LUls
PEREZ GUADALUPE- Ministro del lnterior; en reconocimrento a su notable labor de servicio y por
su coniribucion al fortalecimiento contra la lucha de la inseguridad ciudadana en el distrito de
Breiia.

ARTie L,L0 $HGLjf{n0.- f NC,ARGAR, al sefror Alcalde Angel Ale.landro Wu Huapaya, Alcalde de
la Municipalidad Disirital de Brefra, entregarla condecoracion:"Medalla Sol Radiante de Brefra", en
el acto prolocolar de la Sesion Solemne a realizarse el dia 15.07.2016 en el Auditorio del Cenlro
Educativo Parlicular "La Salle".

ARTICUL0 TERCERO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Comunicaciones e lmagen lnslilucional,
efectuar el registro de la condecoracion en el "Libro de Registro de Condecoraciones y Distinciones
de la Municipalidad Distrital de Brefra".

ART|CULCI C{"iARTO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Estadistica e lnformdtica, efectuar la
publicacion del presente Acuerdo de Concejo,en el Portal lnstitucionaly{Wggl"Ufib1"elg,geh"tr;e-.

RTGiSTRESE, COMIJNiQUESE Y CCI MPLASE

$r{R{rA8'A Sf t}[RAt

AAWHIRVC

Av. Arica Nro. 500 - Brefra-www.munibrena.gob.pe


