
Municipalidad Distrital de Breña

ACUERDO DE CONCEJO N" 034.2017-MDB

Breña, 07 de julio de 20.f 7
EL CONCEJO DISTRITAL DE BREÑA

VISTO

En Seslón Ordina.¡a de Conceio de la fecha, e¡ Dicaamen N'003-2017-CCyD-MDB de la Comisión
de Condecoraciones y Distinciones de la Municipalidad Distritat de Breña, sobre otorgamiento de la
"Medalla Cívica de Breña'; y

CONSIDERANDO

Que, el artículo 194 de la Consütución Políüca del Perú, modificada en parte por la Ley N'30305,
señala que las municipalidades provinciales y distr¡tales, enlre otros aspectos, son órganos de
gobierno local con autonomía políüca, económica y administratlva en los asuntos de su
competencia;

Que, con Ordenanza N'440-201s-MDB/CDB (29.MAYO.2015) se reglamenta el otorgamiento de
condecoraciones y distinciones de esta corporación municipal, cuyo artículo 5 establece que la
"Medalla CívÍca de Breña' es una especial condecoración que se otorga a personas naturales o
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Que, la Comisión de Condecoraciones y D¡stinc¡ones, a propuesta de' señor alcalde, y con ocasión
del 68" an¡versario de la creación polít¡ca de nuestro Distrito de Breña a celebrarse el 15 de Julio, ha
dictaminado a lavor que se Ie otoigue al señor docto. RU3ÉN DARíO SOLDEVILLA GALA, Notario
Público de Líma, la condecoración referida en el Co.siderando p.ecedente, en virtud a su
permanente apoyo, como vecino nuesiro, a favor del distrito, a través de su gobierno local, lo que
coadyuva al progreso y desarrollo de Ia comunidad;

De confo.mldad 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'003-2017-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 ta dispensa de la lectura y aprobación del
acta, el Conce,o Disirital de Breña ha aprobado el siguiente:

ACUERDO:

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR aI señor doctor BUBEN DAFIIO SOLDEVILLA GALA, NotariO
Público de Lima, la "Medalla Cívica de Breña', condecoración que se le otorga en mérito a lo
consignado 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 Sslemne de Conceio a.realizarse el l5.JULlO.2017 eon'motivo del 68q
aniversario de la creación polílica de nuestro Distrito de Breña.

ARTiCULO TERCERO' DISPONER que la Subgerencia de Gomunicaciones e lmagen lnstitucional
efectúe la inscripción de la condecoración otorgada en e: Libro de Flegistro de Condecoraciones y
D¡stinciones de esta entidad munic¡pal.

ARTíCULO CUARTO: ENCAFIGAR a Ia Subgerencia de Estadlstica e lnlormátlca la publicación de
la presente norma municipal en el porta¡ institucional de la Municipalidad D¡strital de Breña
(www. munibrena. gob.pe).
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