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MLrnicipalidad Distrital de Br"eiia

ACUERDO NE CONCEJO NO 034-2016-MDB
Brefra, 13 de.1ulio de 2016

EL CONCEJO DE LA MI.'NICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA,

VISTO:
En Sesion Ordinaria de Concejo de la fecha; el Dictamen No 07-2016-CCYD-MDB del
12.A7.2A16, de la Comision de Condecoraciones y Distinciones de la Municipalidad Distrilal de
Brena y la Carta N" 088-2016-AL-MDB del 08.07.2016 del Despacho de Aicaldia; sobre la
propuesta para el otorgamiento de la condecoracion con la "Medalla Civica de Breria" a favor del
Comandante Ceneral del Eldrcito Luis Humberto Ramos Hume - General de Division del Jefe
del Estado Mayor General del Ejercito del Per[;

CONSIDERANDO:

Que, elarticulo 194o de la Constitucion Politica del Peni, modificado por Ley N" 30305, Ley de
Reforma de los articulos 191', 194" y 203' de la Constitucion Politica del Peru sobre
denominacion y no reeleccion inmediata de autoridades de los Gobiernos Regionales y de los
Alcaldes, publicado el 10 de marzo del 2015, establece que las Municipalidades Provinciales y
Distriiales son organos de gobierno local con autonomia politica, economica y administratrva en
los asuntos de su competencia (...);

Que, medianle Ordenanza N'440-2015-MDB/CDB publicada.en el Diario Oficial El Peruano el
18.06.2015, se aprobo el Reglamento de Condecoraciones y Distincion.es de la Municipalidad
Distrital de Breria; norma que establece en su artlculo 9'que la Comision de Condecoraciones y
Distinciones es de caracter permanente y se encuenlra integrada por un'Regidor propuesto por
el Alcalde, el Presidente de la Comision de Regidores de Participacion Vecinal y el Gerente de
Desarrollo Humano;

Que, ei artlculo 5" delAnexo 01 de la Ordenanza N" 440-2015-MDB/CDB, sefiala: "La Medalla
Civica de 3rena, se otorga a personas e instituciones por mdritos extraordinarios brindados a
favor de la ciudad y por su contribucion civica a la comunidad, de manera desinteresada y en
servicio de la comunidad";

Que, el Despacho de Alcaldia mediante Caria N" 088-2016-ALIMDB del 08.07.2016, presenta la
propuesta para el otorgarniento de la condecoracion "Medalla Civica de Brefia" a favor del
Comandante General del Ejercito LUIS HUMBERTO RAMOS HUME - General de Division del
Jefe del Estado Mayor General del Ejercito del Per[;

Que, la Comision de Condecoraciones y Distinciones de la Municipaiidad Distrital de Brena, a
trav6s del Dictamen N'07-20'16-CCYD-MDB, ha evaluado la propuesta de condecoracion a favor
del Comandante General del fjercito LUIS HUMBERTO RAMOS HUME - General de Division
del Jefe del Estado Mayor General del Ejercito del Perdr; ingreso a la Escuela Militar de Chorrillos
el 1 de marzo de 1978, y se graduo como Subteniente de lnfanteria en enero de 1982. Registra
una carrera castrense de mis de 30 afios de servicios, dedica su esfuerzo a hacer cumplir las
normas y reglamentos de su lnstitucion; asimismo viene apoyando la politica de inclusion social
del gobierno con presencia militar en los lugares miis alejados del pais; asimismo ha apoyado
con la Banda M[rsica del Ejercito para el Desfile Escolar y el 67'Aniversario del Distrito de Breria;
tales m6ritos deben ser reconocidos por la comunidad, por tanto, corresponde otorgarle la
condecoracion de la "Medalla Civica de Brena".

lstando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por los articulos 9' y 41' de la Ley
Organica de Municipalidades, Ley N'27972, el Concejo Municipal luego deldebate respectivo y
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con la dispensa deltriimite de lectura y aprobacion del acta; adopto por MAYORIA con los votos
de los senores Regidores: Leonor Martha Bernuy Aledo, Jhonatan Raul Ricalde Centeno, Gabriel
Valerio Hurtado Rodriguez, Rosa Zoberda Gonzales Chivez Arroyo, y Carlos Genero Solano
Vargas, Victor Manuel de la Roca Olivos y Luis Antonio Suito Tuesta; y con las abstenciones de
los setiores Regidores: Mario Elias Calderon Ling. y Kattiuska Fiorella Guti6rrez Lozano, el
siguiente:

ACUERDO:

ARTiCULO PRltulERO. OTORGAR la Condecoracion de la "Medalla Civica de Brena" al
Comandante General del Ejercito LUIS HUMBERTO RAMOS HUME - General de Division del
Jefe del Estado Mayor General del Ejercito del Perri; en reconocimiento a su notable carrera
milrtar y al apoyo brindado a la Municipalidad )istrital de Brefra.

ARTicuLo sEGUNDo: ENCARGAR, at senor ANe el ALEJANDRo wu HUApAyA, Atcatde
de la Municipalidad Distrital de Brena, entregar la condecoracion respectiva en la Sesion
Solemne a realizarse el dia 15.07.2016, en el Centro [ducativo Particular "La Salle".

ART|CULO 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 Distritalde Brena".

ATicULO CUARTO: ENCARGAR a la Subgerencia de Estadistica e lnformatica, efectuar ta
publicacion del presente Acuerdo de Concejo, en el Portal lnstitucionat
(www. m unibrena. qob. pe).

POR TANTO:

REG|STRESE, COML.'N'QUESE Y CI.JMPLASE.

Mirnicipalidad Dislrilal cle llreria

P6g. N' 02 del Acuerdo de Concejo N" 034-2016-MDB
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