
Municipalidad Distrital de Breña

ACUERDO DE CONCEJO N" O3O.2O17.MDB

Breña, 07 de julio de 2017
EL CONCEJO DISTRITAL DE BREÑA

VISTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo de ta fecha, el Dictamen N' 002-2017-CCyD-MDB de la Comisión
de Condecoraciones y D¡stinciones de la Mun¡cipal¡dad Distrital de Breña, sobre otorgamiento de Ia
"Medalla Sol Radiante de Breña'; y

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificada en parte por la Ley N'30305,
señala que las municipalidades provinciales y d¡stritales, entre otros aspectos, son órganos de
gobierno local con autonomía polít¡ca, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia;

Que, con Ordenanza N" 440-20 f S-MDBICDB (29.MAYO,.2015) se reglamenta el otorgamiento de
condecoraciones y distinciones de esta corporación munlcipal, cuyo artfculo 4 establece que la
'Medalla Sol Radiante de Breña" es la má*ma condecoración que se otorga a personas naturales o
¡urídieas-que hayan-real¡zado-accioRes Íneritorias a favor de ta Gomunidad Breñens

Que, Ia Comisión de Condecoraciones y Distinciones, a propuesta del señor alcalde, y con ocasión
del 68" aniversario de la creación polltica de nuestro Disfito de Breña a celebrarse el 15 de Julio, ha
dictaminado a favor que se le otorgue a, señor doctor pERCY ELOY ALCALÁ MATEO, Congresista
de la República, la condecoración referida en el Considerando precedente, en virtud a su
permanente apoyo a favor de nuesÍa comunidad, a través de nuestro gobierno local, y que
coadyuva al progreso y desarrollo del d¡strito;

De conformidad con los artículos 9, 39 y 41 de la Ley N" 27972 - Orgánica de Municipalidades, así
como Ordenanza N'440-2015-MDB/CDB de esta entidad; con el D:ctamen N'002-2017-CCyD-
MDB de la Comisión de Condecoraciones y Distinciones de la Municipalidad Distrital de Breña; con
el Voto MAYORITARIO de los señores regidores y con la dispensa de la lectura y aprobación del
acta, el Concelo Distrital de Breña ha aprobado e¡ s¡guiente:

ACUERDO

ARTICULO PRIMERO: OTORGAB al señor doctor PERCY ELOY ALCALA MATEO, Congresista
de la República, la -Medalla Sol Radiante de Breña", condecoración que se Ie otorga en mérito a lo
consignado en Ia parte Cons¡derativa del presente Acuerdo.

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR al Señor Alcalde realizar la entrega de la condecoración que
se otorga en la Sesión-Solemne de Concejo a real¡zarse el 15.JUL1O.2017 con motivo de¡ 68"
aniversa¡io de la creacjón política de nuestro Distr¡to de Breña.

ISPOñER !ue-lá Subgerencia de eomunicaciones.e lmagen,nstitucional
efectúe la inscripción de la condecoración otorgada en el Libro de Flegistro de Condecoraciones y
Distinciones de esta ent¡dad municipal.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Subgerencia de Estadística e lnformática la publicación de
la presente norma municipal en el portal ¡nsütucional de la Municipalidad Diskital de Breña
(www.munibrena. gob.pe).

SE, COMUNIQUESE y CUMPLASE
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