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ACUERDO DE CONCEJO NO 032-2016.IVIDB
Breria, 13 de iulio de 2016

EL CONCEJO DE LA &JILJh{ICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA, N

VlSTO:
En Sesion Ordinaria de Conce.lo de la fecha; el Dictamen No 05-2016-CCYD-MDB del

12.07.2016, de la Comision de Condecoraciones y Distinciones de la Municipalidad Distrital de

Brena y la Ca{a N'0BB-2016-AL-MDB del 08.07.2016 del Despacho de Alcaldia; sobre la

prppu*itu para el otorgamiento de la condecoracion con la "Medalla Civica de Brefra" a favor de

la sefiorita Dulce Dennys Ch*rvez Fern*ndez, campeona Internacional de Wushu (Kung-Fu);

CONSIDERANDO

eue, el articulo 194o de la Csnstitucion Polltica del Peru, modlfrcado por Ley N" 30305, Ley de

Reforma de los articulos 191', 194" y 203' de la Constitucron Politica del Per* sobre

denominacion y no reeleccion inmediata de autoridades de los Gobiernos Regionales y de los

Alcaldes, publiiado el 10 de marzo del 2015, establece que las Municipalidades Provinciales y

Distritales son organos de gobierno local con autonom[a politica, economica y administrativa en

los asuntos de su comPetencia (...);

eue, mediante Orclenanza N'440-2015-MDB/CDB publicada en el Diario Oficial El Peruano el

1g.06.201S, se aprobo el Reglamento de Condecoraciones y Distinciones de la Municipalidad

Distrital de Brena; norma que establece en su a(iculo 9'que la Comision de Condecoraciones y

Distinciones es de carlcter permanente y se encuentra integrada por un Regidor propueslo por

el Alcalde, el Presidente de la Comision de Regidores de Participacion Vecinal y el Gerente de

Desarrollo Humano;

eue, el articuto 5" del Anexo 01 de la Ordenanza N'440-201S-MD3/CDB, seriala: "La lVledalla

Clvica de Brena, se otorga a personas e instituciones por m6ritos extraordinarios brindados a

favor de la ciudad y por iu contribucion civica a la comuntdad, de manera desinteresada y en

servicio de la comunidad";

eue, el Despacho de Alcaldia mediante Ca(a N" 0BB-2016-AI-/MDB del 08.07.2016, presenta la

propuesta para el otorgamiento de la condecoracion lMedalla Civica de Btena'l a favor de la
seflorita BU!-CE tsEf$NYS ChlA\rEZ FER.&IANBFZ, campeona ]nternacional de Wushu (Kung-

Fu);

eue, la Comisron cle Condecoraciones y Distinciones de la Municipalidad Distrital de Brena, a

traves del Dictamen N' 05-20"16-CCYD-MDB, ha evaluado la propuesta de condecoracion a favor

de la senorita ts{.,LeE pENNYS CH"qVFZ FER.NAI{OEZ, es una ciudadana del distrito de Brefla

y campeona lnlernacional de Wushu (Kung-Fu); ha representado al pais por sus propios

medios en los rjiferentes eventos deportivos nacionales e inlernacionales obteniendo medallas

de oro en el afro 2015, poniendo en alto el nombre de nuestro pals; tales mdritos deLren ser

reconocidos por la cornunidad, por tanto, corresponde otorgarle la condecoraci6n de la

"Medalla C[vica de Brefra";

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

Orgiinica de Municipalidades, Ley N" 27972, el Concejo Municipal]uego-99].1-!3.t- respectivo y

coi ta drspensa del tr6mite de lectura y aprobacion del acta, adopto por MAYORIA con los votos

de tos *"nor*. Regidores: Leonor Martha Bernuy Aledo, Jhonatan Ra0l Ricalde Centeno, Gabriel

Valerio Hurtaclo Rodriguez, Rosa Zobeida Gonzales Ch6vez Arroyo, y Carlos Genero Solano

Vargas, Victor Manuel de ia Roca Olivos y Luis Antonio Suito Tuesta; y con las abstenciones de

los !enores Regidores. Mario Elias Calderon Ling y Kattiuska Fiorella Guti6rrez Lozano, el

siguiente.
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Pdg. N' 02 delAcuerdo de Concejo N" 032-2016-MDB

ACUEREO, * r

ARTieULCI FRi,\$ERO: OTORGAR la Condecoracion de la "Medalla eivica de Brefra" a la
senorita DULCE DEhINYS CHA\IEZ FERNANDEZ, campeona lnternacional de Wushu (Kung-
Fu); en reconocimiento a su notabie esfuerzo deportivo

ARTICULO SEGUNDO: TNCARGAR, AI SCNOT ANGEL ALEJANDRO WU HUAPAYA, AICAIdC
de la Municipalidad Drstrital de Brena entregar la condecoracion respectiva en la Sesion
Solemne a realizarse eldia 15.07.2016, en el Centro Educativo Particular"La Salle".

ARTiCI,LO TERCERO: ENCARGAR a !a Subgerencia de Comunicaciones e lmagen
lnstitucional, efectuar el registro de la condecoracion en el "Libro de Regislro de
Condecoraciones y Distinciones de la Municipalidad Distrital de Brefia".

,qT|CULO CUARTO: rNCARGAR a la Subgerencia de Estadlstica e lnform6tica, efectuar la
publicacion del presente Acuerdo de Concejo, en el Pofial lnstitucional
(wwly,f u n i b re na g gb-pe).

POR TANTO:

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLAST.
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