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ACUERDO DE CONICEJO NO O31.2O16.MDB
3rena, 13 de lulio de 20'16

*

EL ECI'{CEJO DT LA MI..}hIICIPAI.IDAP DISTRITAL DE BREftA,

VISTO:
En Sesion Ordrnaria de Concelo de la fecha, el Dictamen No 04-2016-CCYD-MDB del

Q.A7.2016, de la Comision de Condecoraciones y Distinciones de la Municipalidad Distrital de

Br;ena y la Carta N" 0BB-20'16-AL-MDB del 08.07.2016 del Despacho de Alcaldia; sobre la

propuesta para el otorgamiento de la condecoracion con la "Medalla Civica de Brefia" a favor del
Doctor Jorge Denis Beltr6rn Calderon - Hospital Rebagliatti;

CO'{SIDERANDO.

Que, el articulo 194o de la Constitucion Politica del Per[r, modificado por Ley N'30305, Ley de
Reforma de los articulos 191", 194" y 203' de la Conslitucron Politica del Per* sobre
denominacion y no reeleccion inmediata de autoridades de los Gobiernos Regionales y de los

Alcalcies, publicaclo el 10 de marzo del 2015, establece que ias Municipalidades Provinciales y
Distrrtales son organos de gobierno iocal con autonomia politica, economica y admintsirativa en

los asuntos de su competencia ( .);

Que, medtante Orclenanza N" 440-2015-MDBiCDB publicada en el Diario Oficial El Peruano el

18.06 2015, se aprobo el Reglamento de Condecoraciones y Distinciones de la Munrcipalldad
Distrital de Brena, norma que establece en su arliculo 9'que la Comision de Condecoraciones y

Distinciones es de caracter permanente y se encuentra integrada por un Regidor propuesto por

el Alcalde, el Presidente cle la Comision de Regidores de Participacton Vecinal y el Gerente de

Desarrollo Humano

Que, el afticulo 5" ciel Anexo 01 cie la Ordenanza N' 440-2015-MDBICDB, senala. "La Medalla
Civica cie Brena, se oiorga a personas e instituciones por m6rrtos extraordinarios brindados a
favor cje la ciudad y por su contribucion civica a la comunidad, de manera desinteresada y en

servicio cje la comun:dad";

Que. el.Despacho de Alcaldia medrante Car:ta N' 08&2016.AL/MDB del 08.07.2016, presenta la
propuesta para el otorgamiento de la condecoracion "Medalla Civica de Brena" a favor del Doctor
JORGE DENI$ EILTRAN C,ALDERON del Hospital Rebagliatti;

Que, la Comision de Condecoraciones y Distinciones de la Municipalidad Distrital de Brena, a
traves clei Dictamen N'' 04-2016-CCYD-MDB, ha evaluado la propuesta de condecoracion al

Doctor JORGE DEl.llS BEI-TRAI{ CALDERO\I del Hospilal Rebagliatti, por sus acciones de
apoyo social; quien ha participado en la campana medica realizada en el mes de mayo por la
ML.rnicipaiidad Distrital de Brena, brindando consultas m6dicas, a los vecinos del distrito, con la

finaiirlad de rnejorar la calidaci de vrda de las personas; tales acciohes deben ser reconocidos
por la coniunidad, por tanto, corresponde otorgarle la Medalla Civica de 3rena";

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por los articulos 9'y 41'de la Ley

Org:inica de Munrcipalidades Ley N'27972, el Concejo Municipal luego deldebate respectivo y

con la dispensa del irdmite de leclura y aprobacion del acta; adopto por MAYORIA con los votos
de los seriores Regidores: Leonor Martha Bernuy Aledo, Jhonatan Ra0l Ricalde Centeno, Gabriel
Valerio Huriado Rodriguez Rosa Zobeida Gonzales Chdrvez Arroyo, y Carlos Genero Solano
Vargas, Victor Manuel de la Roca Olivos y Luis Antonio Suito Tuesta, y con las abstenciones de
los sefiores Regidores. llario ilias Calderon Ling y Kaitiuska Fiorella Gutidrrez Lozano, el

siguiente.
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PAg. N" 02 delAcuerdo de Concejo N" 031-2016-MDB

A.CUERDO: 
r

ARTiCLiL0 FRltutER0. OTORGAR la Condecoracion de la "Medalia civica de Brena" at Doctor
JORGE DENIS BELTRANI CALDERON - Hospital Rebagliatti; en reconocimiento a su notable
en reconocimtento a su notable labor de servicro y apoyo social a la Municipalidad Distrital de
D.^X^UIEl 1d

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, aI se|ioT AruCTI ALEJANDRO wU HUAPAYA, AIcaIde
de la Municipalidad Distrital de Bretia, entregar la condecoracion respectiva en la Sesion
Solemne a realizarse el dia '15.07.2016, en el Centro Educativo Particular "La Salle".

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Subgerencia de Comunrcaciones e lmagen
lnstitucional, efectuar el registro de la condecoracion en el "Libro de Registro de
Condecoraciones y Distinciones de la Municipalidad Distritalde Brena".

ATICULO CUARTO: ENCARGAR a la Subgerencia de Estadistica e Informdrtica, efectuar la
publicacion del presente Acuerdo de Concejo, en el Po(al lnstitucional
(@)

POR TANTO:

REGISTRESE, COMUTIiqUTST Y CUMPLASE,

,:EEL MUNIC/PAI|DA0 otsTRtTtu DE BREIa-
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