
Municipal¡dad Distritat de Breña

ACUERDO DE CONCEJO N' 025-2017-MDB

Breña, 1 1 de mayo de 2017
EL CONCEJO DISTRITAL DE BREÑA

CONSIDERANDO:

ACUERDO:

Que, un 24 de abrir der ana 1924 se oficiariza er segundo domingo oe Mayo como er Día de ra
Madre Peruana, que fue ce,ebrado po. primera vez ofic¡armente er i 1 de Mayo det mismo año
en las ¡nslalac¡ones de la Unjversidad Nacional Mayor de San Marcos;

Que, desde entonces ras madres peruanas reciben en forma oficia, er iusto homenaje de iodos
¡osolros, esrando ar priorita.io ror que desempeñan a ro rargo de sus y nuestras v¡;as; hecho
que se mult¡plica en lodo el mundo si¡ excepción;

Que, nuestra comunidad Breñense, como parte de ra eolect¡vidad peruana, a través de su
Gobierno Locar, se une a Jas cerebraciones en tan sig¡ificativa lecha, reconociendo en rapersona de nuestra vecina, señora Delma Honorata Fefnández Machado, nacida el 2g de iuliodel año 1916, la ¡obre Íayectoria de trabajo, abnegación, sacrificio y amor maternar; ro que
dignifica y redunda en favo¡ de la ¡magen de ¡uestro distrito como eiemplo a seguir;

oue, siendo así, er Preno der concejo Mun¡cipar der Distriro de Breña, de conform¡dad con los
a.tícules 39 y 41 de ra Ley N' 27972 - orgánica de Municipaldades, con er voto uNÁNrr¡¡ Je
los señores regidores y con ¡a dispensa de !a lectura y aprobación del acta, ha aprobado er
s¡guiente:

ARTICULO ÚNICO: neNUR un especial homenaje a nuestra vecina, señora DELMA
HONORATA FEBNÁNDEZ MACHADO como Madre Flepresentativa der Distril. de Bfeia, con
motivo de cerebrarse el Día de ra Madre pe¡uana; y, a t.avés de ela, a iodas ras madres
breñe¡ses, de nuestra patria y dei mundo.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE y cúlu?LASE.
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