
Municipalldad Distrital de Breña

ACUERDO DE CONCEJO N'032.2017.MDB

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

VISTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo de ¡afecha, el Dictamen N'003-2017-CCy3-MDB de la Comisión
de Condecorac¡ones y Distinciones de la Municipalidad Distrital de Breña, sobre otorgamiento de la
'Medal¡a Cfvica de B.eña'; y

CONSIDERANDO

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificada en parte por la Ley N'30305,
señala que las munic¡palidades plovinciales y distritales, entre ot.os aspectos, son órganos de
gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia;

Que, con Ordenanza N' 440-2015"MDBICDB (29.MAYO.2015) se reglamenta el otorgam¡ento de
condecoraciones y distinciones .de esta corporac¡ón municipal, cuyo artículo 5 establece que la
"Medalla Cívica de Breña" es una especial condecoración que se otorga a personas naturales o
Juridicas gue hayan realizado idad Breñense;

Que, la Comisión de Condeco¡'ac! i0n
del 68" aniversario de la creación politca de nuestro Distrito de Breña a celebrarse el '15 de Jul:o, ha
d¡claminado a favor que se le otorgue a ta COMPAÑíR Of eOl\¿gfROS VOLUNTAR¡OS
,NTEFINACIONAL N" 14 - BBEÑA, fundada el IT.NOV|EMBR=.1893, la condecoración referida en
el Considerando precedente, en virtud a su permanente e invalorable labor a favor de nuestra
población, refleiada en las acciones heroicas de sus integrantes cuando se trata de combaür el
fuego, afrontar catástrofes y aux¡!¡ar a quien se encuentra en peligro;

De conform¡dad con los artícu'os 9, 39 y 41 de la Ley N' 27972 - Orgánica de Municipalidades, así
como Ordenanza N" 440-201s-MDB/CDB de esta entidad; con el Dictamen N'003-2017-CCyD-
MDB de ¡a Comis¡ón de Condecoraciones y Distinciones de la Municipalidad Distrital de Breña; con
el Voto MAYOñ|TA§|O de los señores regidores y con la dispensa de ta lectura y aprobación del
acta, el Gonee.jo Distrital,de.Breña ha-aprobado el siguiente:

ACUERDO

ARTICULO PRIMERO: OTOFIGAFI a la COMPANIA DE BOMBEROS VOLUNIARIOS
INTEFINACIONAL N" 14 - BREÑA, Ia "Medalla Cívica de Breña', condecoración que se le otorga en
mér¡to a lo consignado en la parte Considerativa del presente Acuerdo.

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR a; Señor Alcalde realizar la entrega de la condecoración que
se otorga en la Sesión Solemne de Concejo a realizarse el 15.JUL1O.2017 con motivo del 68"
aniversario de la creación política de nuestro D¡strito de Breña.

ARTíCULO TERGERO: DISPONEFI que la Subgerencia de Comun¡caciones e lmagen lnstitucional
efectúe la inscripción de la condecoración otorgada en el Libro de Registro de C
Distinciones de esta entidad municipal.

ART¡CULO CUARTO; ENCARGAR a la Subgerencia de Estadística e lnformática
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