
Municipalidad Distrital de Breña

ACUERDO DE CONCEJO N" 035.2017-MDB

Breña, 07 de julio de 201 7
EL CONCEJO DISTRITAL DE BREÑA

V:STO

En Sesión Ord:naria de Concejo de la fecha, el Dictamen N' 003-2017-CCyD-MDB de la Comisión
de Condecorac¡ones y Distinc¡ones de la Municipalidad Distrital de Breña, sobre otorgamiento de Ia
"Medalla Cívica de Breña'; y

CONSIDER.ANDO:

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificada en pa{e por Ia Ley N" 30305,
señala que las municipalidades provinciales y distritales, entre otros aspectos, son órganos de
gobierno loca¡ con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia;

Que, con Ordenanza N'440-201s-MDB/CDB (29.MAYO.2015) se reglamenta el otorgamlento de
condecoraciones y d¡stinc¡ones de esta corporación municipal, cuyo ariículo 5 eslablece que la
"Medalla Cívica de Breña' es una espec¡al condecoración que se otorga a personas naturales o
jurídleasque-hayan-realizadeaeeioñes mer¡torias a favor de ia€omunida*B¡eñessei--.-- '

Que, la Comisión de Condecoraciones y D¡st¡nciones, a propuesta del seño¡ alcalde, y con ocasión
del 68'aniversario de la creación política de nuestro Disfito de Breña a celeb¡arse el 15 de Jul¡o, ha
dictaminado a favor que se le otorgue al seño¡ N=STOR QUINTERO BARSALLO la condecoración
referida en el Considerando precedente, vec¡no nuestro de br¡llante trayectoria artíslica en diversos
escenarios del Perú y el mundo, llamado con justeza 'El Showman de América', quien ha
participado ad honorem en múltiples aclvidades para la comunidad y enüdad municipal,

De conlormidad con los artículos 9, 39 y 41 de la Ley N" 27972 - Orgánica de Mun¡c:palidades, así
como Ordenanza N" 440-20t5-MDB/CDB de esta entidad; con el Dictamen N" 003-2017-CCyD-
MDB de la Comisión de Condecoraciones y D¡stinciones de la Municipalidad D¡strital de Breña; con
el Voto MAYORITABIO de los señores regidores y con la dispensa de la tectura y aprobación del
acta, el Concejo Distrital de Breña ha aprobado el s¡guiente:

ACUERDO

ARTICULO PR¡MERO: OTORGAR AI SEñOI NÉSTOR QUINTERO BARSALLO IA "MCdAIIA CIViCA

de Breña", condecoración que se le otorga en mérito a lo consignado en la parte Conside.ativa del
presente Acuerdo.

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAB al Señor Alcalde realizar la entrega de Ia condecoración que
se otorga.en la Sesión Solemne de Concejo a realizarse el 15.JUL1O.2017 con motivo del 68e

aniversario de la creación política de nuestro Distrito de Breña.

TícuLo ÍERCERO: DISPO
efectúe la inscripción de la con
Distinciones de esta entidad mu

NER qúe lá Sub§eráneiá iié €smuniCáCioné§ e lmá§en lnstituciona-l'
deco¡ación otorgada en el Libro de Regisüo de Condecoraciones y
nicipal.

ARTíCULo CUARTO: ENCARGAR a la Subgerencia de Estadística e lnformática la publicación de
la presente norma municipal en el portal :nslitucional de la Municipalidad Distrital de Breña
(www.munibrena. gob.pe).

REGÍSTRESE, COMUNiQUESE y CÚMPLASE
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