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ACUERDO DE CONCEJO NO O43.2O16.MDB

Brena, 10 de agosto de 2016

EL CONCEJO DT LA MUNICIPALIOAD DISTRITAL DE BRENA'

VISTO:
in SesiOn Ordinaria de Concejo de la fecha; el Dictamen N" 13-2016-CCYD-MDBd.I

oe.oa.zoro, de la comisi6n de condecoraciones y Distinciones de la Municipalidad Distrital de

ii"nr, Crriu N. 802-2016-SG-MDB de la Secreiaria General y el Documen-to-Smple N'8146-

2016 de la Revista Diplomatica que conliene el Proveido N" 919-20'16-ALC/MDB del Despacho

de Alcaldia; sobre la propuesta para la distinci6n de las "Llaves de la ciudad" a otorgarse

para Ia Delegaci6n lnternacional de PanamS;

CONSIDERANDO:

Que, el a(iculo 1940 de la constiluci6n Politica del Per0, modificado por Ley N' 30305, Ley de

n"tor*, de los articulos 191', 194" y 203' de la constituci6n Politlca del Peru sobre

oenominacion y no reelecci6n inmediata de autoridades de los Gobiernos Regionales y de los

nLatOes, publiiado el i0 de marzo del 2015, eslablece que las Municipalidades Provinciales y

Diuiritulur'.on 6rganos de gobierno local con autonomia polil:ca, econ6mica y administrativa en

asuntos de su competencia (. . . );

, el articulo 10" de la Ordenanza N' 440-201 s-MDB/CDB

de Condecoraciones y Distinciones: Recepcionar,

icipal o al Despacho de AIcaldia, seg0n corresponda Ias

de condecoraciones,

establece que corresPonde a Ia

evaluar y proponer al Concejo
solicitudes para el otorgamiento

Que, mediante carta N" 802-2016-SG-MDB de fecha 08.08.2016, la Secretaria General de la

Municipaldao Disirital de Brefra, Iemite la propuesta del Despacho de Alcaldia, para el

"i"rg;;,i;.t" 
de la distinci6n de las "Llaves de la Ciudad" a favor de la Delegaci6n lnternacional

Ju drnrra, denominada "FEDERACION IBEROAMERICANA DE MUNICIPIOS VERDES";

Que, la comisi6n de condecoraciones y Distinciones, luego de la revisi6n de los aciuados y del

debate correspondiente, seRala que, el articulo 7'de la ordenanza N"440-201s-MDB/CDB,

"riJfl." 
que la "llave de la Ciudad", es una distincidn que se otorga a los visitantes ilustres

nacionales y/o extrarjeros que vienen al Disirito de Brefra, como simbolo de bienvenida y de

reciproca ,|nirtrd; uiimirmo, sehala que la Municipalidad Distrital de Brefra recibirii el dia

j;;;;;1s de agosto de 2014, la visita protocolar de la Delegaci6n lnlernacional de Panamd,
'con motivo a iis coordinaciones correspondientes al pr6ximo Congreso lberoamer;cano de

tvtunicipios Verdes para el aflo 2017 cuya sede ser* en el Pe:'i; en la cual tendran como

ig*nJI,- pro*over la concientizaci6n, empoderamiento y compromiso de. las .auloridades
Llrr"r, *ooru el aporte de los gobiernos locales a la lucha contra el cambio climatico Por otra '

prrte A con.,isiOn menciona q rie la Delegaci6n lnternacional de Panam6 tiene el compromiso

ion los goO:ernos locales respeclo al tima del cambio climdrlico de las ciudades, labor que

deber se]r reconocida, por ellb corsidera, que es conveniente otorgarle la distinci6n de ias
,.Liaves de la ciuced, conro simbolo de reciproca amistad y bienvenida en su condiciSn de

vlSl idl rtcs lrusrisr,

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

Ciq""i., dc Nlun:cipalidaCes. Le,, N' ?797?. el Conceio Municipal luego del debate. r-especlivo

;;; ;.i;p;;ra det lranite de'reclura y aprobacion det acta: adopio por UNANIMIDAD. el

"in, rionto' !



P6g. N' 02 del Acuerdo de Concejo N" 043- 2016-MDB

ACUERDO:

ARTiCULO PRIMERO: OTORGAR la Distinci6n con las "Llaves de la Ciudad" a la
Delegaci6n lniernacional de Panamd, conformado por:

- ABDIEL SANDOYA BARSALLO

Presidente del Concejo Municipal de Panam6.

. JAVIERORTEGASANCHEZ

Diputado de Ia Rep0blica de Panamd y Presidente de Ia Federaci6n

lberoamericana de Municipios Verdes.

- LIC. ISIDRO NEGRON IRIZARRY

Alcalde de la Municipalidad de San GermSn de Puerto Rico.

- LIC. ALCIDES RAMOS V*LEZ.

Presidente de la Legislatura Municipal y Director de Ia Municipalidad de

San Germdn de Puerto Rico.

ARTICULO SEGUNDO: TNCARGAR, aI sefloT ANGEL ALEJANDRO WU HUAPAYA, AICAIdC

de la Municipalidad Disirital de Brefta, entregar la distinci6n "Llaves de la Ciudad", en el acto
protocolar a realizarse en el Sal6n de Actos, el dia jueves 18 de agosto de 2016.

ARTICULo TERCERo: INCARGAR a la Subgerencia de Comun:caciones e lmagen

lnstitucional, efectuar el registro de la disiincidn en el "Libro de Regisko de Condecoraciones y

Distinciones de:a Municipalidad Diskital de Brefla".

ATiCULO CUARTO: ENCARGAR a la Subgerencia de Estadistica e lnform6tica, efectual la
publ:caci6n del plesente Acuerdo de Concejo, en el Porlal lnslitucional
(www.munibrena.qob.pe).

POR TANTO:

REGiSTRESE, COMUNiOUE$E Y CUMPLASE.
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