
Municipalidad DistritaI de Breña

ACUERDO DE CONCEJO N" 036.2017.MDB

Breña, 07 de jul¡o de 2017
EL CONCEJO DISTRITAL DE BREÑA

V:STO

En Sesión Ordinaria de Concejo de la techa, el Dictamen N' 003-2017-CCyD-MDB de la Comisión
de Condecoraciones y D¡s{nciones de la Municipalidad Distrital de Breña, sobre otorgamiento de la
'Medalla Cívica 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 municipa:¡dades provinciales y distrita¡es, entre otros aspectos, son órganos de
gobierno local con autonomía política, económ¡ca y admin¡strativa en los asuntos de su
competencia;

Que, con Ordenanza N" 440-201s-MDB/CDB (29.MAYO.2015) se regtamenta el otorgamiento de
condecoraciones y distinciones de esta corporación municipal, cuyo artículo 5 estab¡ece que Ia
"Medalla Cívica de Breña'es una especial condecoración que se otorga a personas nalu¡ales o

--]urídieasgue+|aya$+ealizado-aeeioResr¡eriterias+favor€e-l+€sr¡unidad-Breñe

Que, la Comisión de Condecoraciones y Distinciones, a propuesta del señor alcalde, y con ocasión
del 68" an¡versario de la creación polít¡ca de nuestro Distr¡lo de Breña a celebrarse el 15 de Julio,-ha
dictaminado a favor que se le otorgue a la empresa RUSTICA FIESTAUHANT I«RAOKE - BRENA,
la condecoración referida en el Considerando precedente, en virtud a su permanente apoyo, como
vecino y contribuyente nuestro, a favor del distrito, a través de su gobierno local, lo que coadyuva al
progreso y desarrollo de la comunidad;

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 ent¡dad; con el Dic¡amen N'003-2017-CCyD-
MDB de la Comisión de Condecoraciones y D¡stinciones de la Municipalidad Distr¡tal de Breña; con
el Voto MAYORITAFIIO de los seño¡es regidores y con la dispensa de la lectura y aprobación del
acta, el Concejo Distrital de Breña ha aprobado el sigu¡ente:

ACUERDO:

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR a Ia ernpresa HÚSICA RESTAUBANT KARAOKE - BBEÑA, Ia
"Medalla Clvica de Breña', condecoración que se le otorga en mérito a lo consignado en Ia parte

Considerativa del presente Acuerdo.

ART|CULO SEGUNDO: ENCARGAR al Señor Alcalde realizar Ia entrega de la condecoración que
, . se otorga en la Sesión Solemne de Conceio a realizarse.el .15.JULlO.20l7 oon motivo...del-.68

aniversario de !a creación política de nuestro Distrito de Breña.

ARTíCULO TERGERO: DTSPONER QuE lá Súbgéreñóia dé Coiiiunióacío-nes e lnÍá§énlnsfituafonal
efectúe la inscripción de la condecoración otorgada en el Libro de Registro de Condecoracíones y
Distinciones de esta enüdad municipal.

ARTíCULO CUARTOT ENCARGAR a la Subgerencia de Estadística e lnformát¡ca la publicación de
la presente norma municipal en el portal institucional de la Municipalidad D¡strital de Breña
(www.munibrena. gob.pe).

NiQUESE y cúMPLASE

"ffi., l/uNtatPAr

fiffii --"

li,iiliiirÁiiB¡ü ül§:ftlTÁl üf §8irilÁ

DÉ§ditir 
ritL 0EL 0RlüiNAr

'.-'ii.ü. lii¡ ,.ili,i
uari8Yt - ''"'

IUAU

::ril (l nores H

ÉAL* ,t:...*{
llrno

RE615TR

sIi;ilETAñ!ü d¡ENE

§TCF["I'ANIO G§NTRAI

arcaya


