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Municipalidad Distrital de Breña

ACUERDO DE GONCEJO N" O33.2O17.MDB

Breña, 07 de jutio de 201 7
EL coNcEJo DISTRITAL oe gReÑa

vlsro: En sesión ordinar¡a de concejo de la fecha, et Dictamen N'009-2017-ccyD-MDB de la
Comisión de Condecorac¡ones y Distinciones de la Municipalicfad Distrital de Breña, sobre
otorgamíento de la "Medalla Cívica de Breña'; y

CONSIDERANDO:

Que, e! artículo
señala que las
gobierno local
competencia;

194 de Ia Constitución Políüca del Perú, modilicada en parte por la Ley N" 30905,
municipalidades provinciales y distritales, entre otros aspectos, son órganos de
con autonomía política, económica y admin¡strativa en los asuntos de su

Que, con Ordenanza N'440-201S-MDB/CDB (29.MAYO.2015) se reglamenta el otorgamiento de
condéeóráóiÓhC§ y diSt¡nóidne§ de esta corporación municipal, cuyo añículo 5 establece que la
"Medalla Cívica de Breña" es una especial condecoración que se otorga a personas naturales o
jurídicas que hayan realizado acciones mer¡torias a favor de Ia Comunidad Breñense;

'' -.--Que-la-€srnisiénde-Gondeeor'ae iones y Dlstineiones-apropuest&del señoralcalde;y con ocasió
del 68" aniversario de Ia creación polltica de nuestro Distrito de Breña a celebrarse el 1s de Julio, ha
dictaminado a favor que se le otorgue al R.P. JAVIER CAYO NOñIEGA, Párroco de ta panoquia
San Pablo y Nuestra Señora del Carmen de nuest.a jurisdicción, la condecoración referida en el
Considerando precedente, en virtud a su noble y fructffera labor religiosa sembrando los valores de
amor a Dios, a nuestros padres y a nuestros prójimos, pr¡ncipalmente entre los jóvenes y niños;

De conlormidad con los artículos 9, 39 y 41 de la Ley N 27972 - Orgánica de Municipalidades, asl
como Ordenanza N" 440-201S-MDB/CDB de esta entidad; con el Dictamen N" 003-2017-CCyD-
MDB de la Comisión de Condecoraciones y Distinciones de la Municipalidad Distrital de Breña; con
el Voto MAYOFIITARIO de los señores regidores y con la dispensa de la lectura y aprobación del
acta, el Concejo Distrital de Breña ha aprobado el siguiente:

ACUERDO:

ARTICULO PRIMERO: OTORGAB al B.P JAVIEB CAYO NORIEGA, Párroco de ta Parroquia San
Pablo y Nuestra Señora del Carmen de nuestra jur¡sd¡cc¡ón, la 'Medalla C¡vica de Breña',
condecoración que se le olorga en mérito a Io consignado en la pañe Considerativa del presente
Acuerdo.

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR al §eño. Alcalde realizar la entrega de la condecoración que
se oaorga en la Sesión Solemne de Conce.jo a realizarse el 15.JUL1O.2017 con motivo de, 68'
aniversario de la creación polÍtica de nuestro Distr¡to deBreña.

ARTícULO TERCERO: DTSPONER que ta Subgerencia de Comunicaciones e I en lnstituciona,
e a rnscr¡pcr n eGorac no a en el Libro de Reg¡stro de Condecoraciones y

Distinciones de esta entidad municipal. .-

ARTíCULO CUARTO: ENCARGAR a la Subgerenc¡a de Estadística e tnformática ta publicación de
la presente norma municipal en el portal instilucionál de la Municlpalidad Distrital de Breña
(www.munibrena.gob.pe).

REGÍSTRESE, COMUNíQUESE y cÚMPLASE
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