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VI$TO:

ACUERDO DE CONCEJO NO O35.2O16.MDB
Brena, 13 de julio de 2016

---sDiSTRiTAL DE BRENA,

En Sesion Ordinaria de Concejo de la fecha; el Dictamen No 08-20'16-CCYD-MDB del
12.A7.2016, de la Comision de Condecoraciones y Distinciones de la Municipalidad Distrital de
Brena y la Carta N" 088-2016-AL-MDB del 08.07.2016 del Despacho de Alcaldia; sobre la
propuesta para el otorgamiento de la condecoracidn con la "lVledalla Civica de Breria" a favor del
Doctor Fermin Silva Cayotopa, Director de la Clinica La Luz;

ONSIDER,qNDO

iQue, el articulo'194o de la Constitucion Politica del Per0, modificado por Ley N'30305, Ley de
Reforma de los articulos 191', 194" y 203" de la Constitucion Politica del Pert sobre
denominacron 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
Distrttales son organos de gobrerno local con autonomia politica, economica y admrnistrativa en
los asuntos de su competencia (... ),

Que, medianie Ordenanza N'440-2015-MDBICDB publicada en el Diario Oficial El Peruano el
18.06.2015, se aprobo el Reglamenlo de Condecoraciones y Distinciones de la Municipalidad

rstrital de Brena; norma que establece en su articulo 9" que la Comision de Condecoraciones y
istincrones es de car6cter permanente y se encuentra integrada por un Regidor propuesto por

el Alcalde, el Presidente de la Comision de Regidores de Pa(icipacion Vecinal y el Gerente de
Desarrollo Humano;

Que, el articulo 5" del Anexo 01 de la Ordenanza N'440-201S-MDBICDB, sefiala; "La Medalla
Civica de Brefia. se otorga a personas e instituciones por meritos extraordinarios brindados a
favor de la ciudad y por su contribucron civica a la comunidad, de manera desinteresada y en
servicio de la comunrdad";

Que, elDespacho de Alcaldla meQlantqCa(g N" 0QB{016+L/MpB del 08.Q7,2016, p,resenla la
propuesta para el otorgamiento de la condecoracion "Medalla Civica de Brena" a favor del Doctor
FERMIN SILVA CAYOTOPA, Director de la Cllnica La Luz,

Que, la Comrsion de Condecoraciones y Distinciones de la Municipalidad Distrital de Breria, a
traves del Dictamen N'0B-2016-CCYD-MDB, ha evaluado la propuesia de condecoracion a favor
del Docton f ERMfN SILV,& eAYOTCIPA, Direclor de la Clinica La Luz; por sus acciones de
apoyo social; quien ha participado en las campanas medicas reaiizadas por la Municipalidad
Distrital de Brena con el servicio de consuitas oftalmologicas en beneficio de los vecinos
Brefrense, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas; tales acciones deben
ser reconocidos por la comunidad; por tanto, corresponde otorgarle la "Medalla Civica de Brefra";

Estando a lo expuesto y en uso de las facuitades conferidas por los articulos 9" y 41'de la Ley
Organica de Municipalidades, Ley N'27972, el Concejo Municipal luego deldebate respectivo y
con la dispensa del tr*mite de lectura y aprobacion del acta; adopto por MAYORiA con los votos
de los seriores Regidores. Leonor Martha Bernuy Aledo, Jhonatan Raul 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 sefiores Regidores: Mario Ellas Calderon Ling y Kattiuska Fior.ella Guti6rrez Lozano, el
siguiente:
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P6rg. N" 02 del Acuerdo de Conceio N' 035-2016-MDB

,ACI.JERDO:

ARTICULO FRtMERo OTORGAR ia Condecoracion de ia "Medalla Civica de Breria" al Doctor

FERM|N SILVA CAYOTOPA, Direetor de la "Clinica La Luz"; en reconocimiento a su

notable labor de servicio y apoyo social a la Municipalidad Distrital de Brena

ART|CULo $EGUNDO: ENCARGAR, al serior ANGEL ALEJANDRO WU HUAPAYA, Alcalde

de la Municipalidad Distrital de Breria, entregar la condecoracion respectiva en la Sesion

Solemne a realizarse el dia 15.07.2016, en el Centro Educativo Particular "La Salle".

ART|SULO TERCHRS: 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 Breffa".

AT|CULO CUARTO: ENCARGAR a la Subgerencia de lstadistica e lnform6rtica, efectuar la

publicacion del presente Acuerdo de Concejo, en el Portal lnstitucional

(www.munfbrcna-qob.pg)

POR TANTO:

REGISTREST, COMUN|QUESE Y CIJMPLASE,
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