
't '.1 itii ,,rr\
i !i \lilt.. i_s''

A aaooclarc*.,.r'!....,.,1,,.. ".,....,,..,..fi F<")re...,,
llo;{ accro DI L prr AR VA\fti?ftAflBAJAL

1 q,tfRTTARIA GFNERAI

rl- cor':cr.,o DE LA MUNIcIPALIDAD Dl$TRlrAL PE BRdNA,

VI$TO:
En Sesion Ordinaria de Concejo de la fecha; el Dictamen No 06-2016-CCYD-IVIDB del

e.a7.2016, de la Comision de Condecoraciones y Distinciones de la Municipalidad Distrital de

Brena y la Carta N" 088-2016-AL-MDB Oel OA.dZ.Z016 del Despacho de Alcaldia; sobre la

propuesta para el otorgamiento de la condecoracion eon la "Medalla civica de Breria" a favor de

ia Lic. Andrea Edith Matias Mufioz de Figueroa;

CONSIDERANDO

eue, el articulo 1g4u de la Constitucion Politlca del Peru, msdificado por Ley N'30305 Ley de

Reforma de los articulos'191', 194'y 203" de la cOnstrtucion Politica del Perir sobre

clenominacion y no reeleccion inmedtata de autoridades de los Gobiernos Regionales y de los

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

Distritales son organos de gobierno local con autonomia politica, economica y administrativa en

los asuntos de su competencia (...);

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

18.06.201S, se aprobo el Reglamento de Condecoraciones y Distinciones de la Municipalidad

Distrital de Brena; norma quelstablece en su articulo 9" que la Comtsion de Condecoraciones y

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

el Alcalde, el presidente de la Comision cle Regidores de Participacion Vecinal y el Gerente de

Desarrollo Humano,

eue, el articulo 5' dei Anexo 01 de la Ordenanza N" 440-201S-MDB/CDB, seriala: "La Medalla

Civrca de Brena, se otorga a personas e instituciones por m6ritos extraordtnarios brindados a

favor de la ciuclad y po, iu contribucion civrca a la comunidad de manera desinteresada y en

servicio de la comunidad";

eue, el Despacho de Atcaldia mediante Carta N" 088-2016-ALIMDB del 08.07'2016, presenta la

propuesta para el otorgamiento_de ]11o1lecoracion 
!Mec!alla civica de Brefia',r a lavor de la Llc'

ANDREA EDITI.{ MATIAS MUNOZ DE FIGUEROA;

eue, la Comision de Condecoraciones y Distinciones de la Municipalidad Distrital de Brefia, a

traves del Dictamen N'06-2016-CCYD-MDB, ha evaluado la propuesta de condecoracion a la

t-tC. ,&r,{DREA EntTF{ tVIATiAs tMUNOz PE fIGUEROA, por sus acciones de apoyo social a

trav6s de la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Metropolitana de Lima que ha

permitido realizar a la Municipalidad Distrital de Brefia campatias m6dicas durante el periodo

2A15-2A16 mediante el "PROGRAMA AYUDANDO", lo que noS ha conllevado atender en las

diferentes'especialidades m6dicas a 1338 Brefrenses, mejorando ail la calidad de vida de

nuestros vecinos; tales acciones deben ser reconocidos por la comunldad' por tanto'

corresponde otorgarle la Medalla Civica de Blefia";

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

Orgdnica de Municipaliclactes, Ley N" 27972, el Conceio Municipal luego-991.{*!-.a1" respectivo y

"oi 
t" dispensa deltr6rmite de lectura y aprobacion del acta, adopto por MAYOR1A con los votos

de los seriores Regidores Leonor Mariha Bernuy Atedo, Jhonatan Raul Ricalde Centeno, Gabriel

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

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

ios sefrores Regiclores: Marro Elias Cal'deron Ling y Kattiuska Fioretla Guti6rrez Lozano, el

siguiente:
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ACUTROO DE CONCEJO NO 033.2016'MDB
Brena, 13 de lulio de 2016
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Pdrg. N' 02 delAcuerdo de Concejo N'033-2016-MDB

,qCUERDO' 
o

ARTiCULCI PRIIV]ERO. OTORGAR la Condecoracion de la "Medalla e ivica de Breffa" a ta Lic.
ANDREA EDITI{ MATIAS MU${OZ DE FIGUEROA; en reconocimiento a su notable labor de
servicio social a favor de los vecinos del Distrilo de Brena

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, aI selior AITIOEL ALEJANDRo l,VU HuAPAYA, AIcaIde
de la Municipalidad Distrital de Breria, entregar la condecoracion respectiva en la Sesion
Solemne a realizarse el dia 15.07.2016, en elCentro Educativo Particular"La Salle".

ARTiCUI-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 Distinoones de la Munjcipalidad Distrital de Breria".

ATICULO CUARTO: ENCARGAR a la Subgerencia de Estadistica e Informdtica, efectuar la
publicacion del presente Acuerdo de Concejo, en el Portal lnstitucional
(www,m u n i b re nAgr b.pe).

POR TANTO:

REGISTRESE, COMUIIiQUESE Y CUMPLASE,
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