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Municipalidad Distiital de Brefra

ACTJERDO DE CONCEJO N" 03O-2016.MDB
Brefra, 13 de julio de 20'16.

EI CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA

VISTO:

En Sesion Ordlnaria cie Concejo de la fecha, el Dictamen N" 003-2016-CCYD-MDB del12.07.2016,
de la Comision cle Condecoraciones y Distinciones de Ia Municipalidad Distrital de Brefla y otros

documentos sobre la propuesta para el otorgamienlo de la condecoracion con la "Medalla Sol

Radianle de Brefra" a favor del sefror MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO;

CONSIDERANDO:

Que, el a(iculo'194o de la Constitucion Politica del Peru, modificado por Ley N" 30305, Ley de

Reforma de los articulos 191', 194" y 2A3'de la Constitucion Politica del Peru sobre denominacion

y nc reeleccion inmediata de autoridades de los Gobiernos Regionales y de los AIcaldes, establece

que las Municipaliciades Provinciales y Distritales son organos de gobierno local con autonomia
politica, economica y administraiiva en los asuntos de su competencia (.'.);

Que, medianle Ordenanza N" 440-201$-MDB/CDB de fecha 29.05.2015, se aprobo la Ordenanza

que reglanrenta ei otorgamiento de Condecoraciones y Distincionesde ia Municipalidad Dislrilal de

Brefra; norma que establece en su articulo 10' que corresponde a la Comision de

Condecoraciones y Distinciones: Recepcionar, evaluar y proponer al Concejo Municipal o al

Despacho cle Aicaldia, segirn corresponda las solicitudes para el otorgamiento de

cond ecoraciones;

Que, ei articulo 4" del anexo 01 cle la Ordenanza N'440-2015-MDB/CDB, sefrala: "La Medalla Sol

Raciiante de Brefra", es la maxima condecoracion que se otorga a las autoridades del pais y/o del

extranjero y a las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, asi como a las

insiituciorres publrcas c privadas por SUS grandes obras y acciones meritorias;

Qi;e, meCiante Carta N" 0BB-2016-ALC/MDB de fecha 08.07.2016, el sefror Alcalde, Angel

Alejantiro Wu Huapaya, pi'esenta la propuesta para ei otorgatrtietrio de ia cuiidecoracion "iviedalia

Sol Radiarrte de Brefla" a favor del sefror MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO;

Que, la Comision de Conciecoraciones y Distinciones de Ia Mi;nicipalidad Distrital de Brefra, ha

traves del Dictamen N'003-2016-CCYD-MDB, ha evaluado la propuesta de condecoracion, al

"sefror MARTTN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO", por haber logrado por tres afros consecutivos,

que los coiegics de Ia region se ubicardin en el primer lugar en Ia Evaluacion Censal de Estudiantes

realizada pcr el Ministerio de Educacion del Per*. Por ello, en 2015 recibio las Palmas

Magr'sfelales en el Grado de Amaula. Y haber sicjo electo primer vicepresidente de la

nefiuOlicaparaei periocio2A16-2A?:, porel partidopolitico"PeruanosPorel Kambio"lideradopor

Peoro Pablo kuczynski.

Qr,re , ei sencr Martin ,&lberto Vixcarra e ornejo, actual Primer Vicepresidente de la Rep[blica dei

|:elt; , es:,ina:i;ilriiaii ej*i;tpiar que la desiacado por sus acciones meritorias en el gobierno

rs..tioiir: l:1.,1,:,-11'1eg.r; ip.:iiodr 2l-l1i-20 14i, y en ia [clucaclcn, lc que demueslra constancia y
..j:-:::itr.r:rt::it..-t ,t::': '.. i-,r..,.r.,r.:r-::r,1 ,,j]aa i,:eilics del;en ser r*ccnlciclls pcr la conrunidad, por tanic,
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fistando a lo expuesto y en uso de las facultades conleridas por los articulos 9" y 41." de ia i-ey

0196nica de Municipalidades N' 27972, el Concejo Municipal adopto por MAYQRIA con los

votos de los seflores Regidores: Leonor Martha Bernuy Aledo, Jhonatan Ratl Ricalde

Centeno, Gabriel Valerio Hurtado Rodriguez, Rosa Zobeida Gonzales Chdvez Arroyo, y

Carlos Genero Solano Vargas, Victor Manuel de la Roca Olivos y Luis Antonio Suito

Tuesta; y con las abstenciones de los sefrores Regidores: Mario Elias Calderon Ling. Y

Kattiuska Fiorella Guti6rrez Lozano, el siguiente:

ACUERDO:

ARTiCULO pRIMERO.- OTORGAR la "Medalla Sol Radiante de Brefra" al sefror Martin Alberto

Vizcarra Cornejo, actual Primer Vicepresidente de la Rep*blica dei Per*.

,ART|CULO SEGL,!NDo.- f NCARGAR, al sefror Alcalde Angel Alejandro Wu Huapaya, Alcalde de

la Municipalidad Distrital de Brefra, entregarla condecoracion:"Medalla Sol Radiante de Brefra", en

el acto protocolar de la Sesion Solemne a realizarse el dia 15.07.2016 en el Auditorio del Centro

Educativo Particular "La Salle".

ARTfCUI-O TERCERo.- ENCARGAR a la Subgerencia de Comunicaciones e lmagen lnstitucional,

efectuar el registro de la condecoracion en el "Libro de Registro de Condecoraciones y Distinciones

de la Municipalidad Distrital de Brefra".

ART|CULO CUARTQ.- Eh{CARGAR a la Subgerencia de Estadistica e lnformdtica, efectuar la
publicacron dei presente Acuerdo de Concejo,en el Po(al lnstitucionalwuAry.mu!]blgna.gpb.pe'

POR TANTO:

REGISTRESE, COMUNiGUESE Y CTJMPLASE.
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