
Municipalidad Distiital de Breña

ACUERDO DE CONCEJO N'029.2017.MD8

En sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el Dictamen N' 009-2017-CCyD-MDB de la Comisión
de Conde-co¡aciones y_?istinciones de !a l/uniqip{¡daq .plsqipl de Breña, sbbre otorgamienio Oe ta- .Médá[á 

Sot Rádiáñle?é Breñá"|t

Que, el artículo f 94 de la Constitución Polltica del Perú, modiiicada en parte por la Ley N" g0g05,
señala que las municipalidades p.ovinciales y diskitales, entre otros áspecios, son órganos dégobierno local con autonomía política, económica y administra{va ón los asuntos de su
competencia;

EL CONCEJO DISTRITAL DE BREÑA

VISTO:

Que, con Ordenanza N" 440-201S-MDB/CDB (29.MAYO.201S) se r lamenta el oto

Bteña, 07 de jutio de 2017

Am¡ento de
ece que ¡a
naturales o

Que' la Comisión de Condecoraciones y Distinciones, a propuesta del señor alcalde, y con ocasión
del 68" an:ve.sario de la creación política de nuestro Distrito ¡e Breña a celebrarse el'is de Julio, ha
{i9tgryt¡aao a favor que se Ie oto.gue a la señora congresista de ta Bepriblica cEctLtA tsABEL
CHACÓN DE VETTORI la condecoración référide en'eiConsideranOo preceAentá, en virtud a supermanente apoyo a favor de_ nuestra comunidad, a través de nuestro gobierno local, y que
coadyuva al progreso y desarrollo del distritoi

De conformídad con los artlculos 9, 39_y 41 de la Ley N" 27922 - Orgánica de Municipalidades, así
como ordenanza N" 440-2015-MDB/CDB de esta óntidad; con el óichmen N. 00á-2017-CCyD-
MDB de la Comisión de Condecorac¡ones y Distinciones de Ia Municipalidacl Distrital de Breñá; con

--el Voro MAY0I|IIABlo-de-tos-§eñore§{eg¡dores-y-eon'-tadispensate-la-lectura-y up,oUaci* Oef
acta, el Concejo Distr:tal de Breña ha aprobado el siguiente:

'-coade-corac
n pal, cuyo ulo 4 establ

"Medalla Sol Radiante de Breña'es !a máxima condecoración que se otorga a personas
jurídicas que hayan ieálizádo accrones meritoria§a favor de'la Comunidad Breñense;

ACUERDO:

ARTiCULO CUARTO: ENCABGAR a la Subgerencia de Estadística e lnform Ia publicación dela presente norma mun;cipat en el portal insütucional de la Munici palidad

ARTlcUto PRIMERO:"OTORGAFI á iá só¡orá Congiéiistá de ta Bepúbtica CECILIA TSABEL
cHAcÓN DE vETToRl la "Medalla sol Radiante de Éreña,, condecoración que se le otorga en
mé¡ito a lo cqnsignado en la parte Considerativa del presente Acuerdo.

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAB al Señor Alcalde realizar la entrega de la condecoración que
se otorga en la Sesión Solemne de Concejo a realizarse el lS.JULlÓ.2017 con moflvo del 6g.
aniversario de la creación política de nuestro b¡st¡ito de Breña.

ARTiCULO TERCERO: DTSPONER que la Subgerencia de comunicaciones e
efeclúe la inscripción de la condecoración otorgáda en el Libro de Begistro dL
Distinciones de esta entidad mun¡c¡pal.
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