
Municipalidad D¡str:tal de Breña

ACUERDO DE CONCEJO N" 038-2017.MDB

Breña, 07 de julio de 2017.
EL CONCEJO DISTRITAL D§ BREÑA

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de la lecha, el Dictamen N' 003-2017-CCyD-MDB de la
Comisión de Condecoraciones y D¡stinciones de la Municipal¡dad D¡strital de Breña, sobre

otorgamlento de la 'Medalla Cívica de Breña"; y

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194 de la Constitución Políüca del Perú, modificada en parte por la Ley N" 30305,

señala que las munic¡palidades provinciales y distr¡tales, entre otros aspectos, son órganos de

gobierno local con autonomía polftica, económica y administrat¡va en los asuntos de su

competenc¡a;

Que, con Ordenanza N" 440-201§-MDB/CDB (29.MAYO.2015) se reglamenta el otorgam¡ento de

condecoraciones y nctones de ésta corpora-iéñ múñieilá|, óüroáñíórlo 5 é§táblece que lad¡sti
"Medalla Cívica de Breña' es una especial condecoración que se otorga a pe.son
jurídicas que hayan realizado acciones meritorias a favor de la Comunidad Breñense;

as naturales o

del 68" aniversar¡o de la creación pol ítica de nuestro D¡strito de Breña a celebrarse el 15 de Julio, ña

dictaminado a favor que se le otorgUE At SEñOT TEÓNLO EFRAíN HUAMACCTO HUANCAU§I,
gerente general de la emPresa SUN INVRSIONES SAC, la condecoración referida en el

Considerando precedente, en virtud a su pe
favor del distrito, a travé§ de su gobierno
comunidad;

rmanente apoyo, como vecino y contribuyente nuestro, a
local, lo que coadyuva al progreso y desarrollo de la

De conformidad con los artículo§ 9, 39 y 4'l de la L:ey N' 27972 - Orgánica de Municipalidadgs. 1sl
como O.denanza N'440-20]5-MD3/CDB de esta entidad; con e¡ Dictamen N" 003-2017-CCyD-

MDB de la Comisión de Condecoraciones y Distinciones de la Municipalidad Distrital de Breña; con

el Voto MAYORTTARIO de los señores regidores y con la dispensa de la ¡ectura y aprobación del

acta, el Concejo Distritat de Breña ha aprobado el siguiente:

ACUERDO:

ARTTCULO pRtMERo: OTOHGAR at seño. TEÓFILO EFRAíN HUAMACCTO HUANCAUSI,

gerente general de la empresa SUN INVERS¡ONES SAC, la "Medalla Cívica de Breña",

óondecoráción que se le otorga en mérito a lo consignado en la parte Considerativa del presente

Acuerdo.

ARTíCULO SEGUNDO: ENCAAGAR al Señor Alcalde realizar la entrega de la condecoración que

se otorga en {a§esién,solernne.de Ooncejo a realizarse-el 15,JUL1O.20í.7.. con mo:ivo del 68'
aniversario de la creación polílica de nuestro Distr¡to de Breña.

-. AR GUIO TERCERO: DISPONER que laSubgereneia de Gomunieac rones e Irnágén ln§titúciónál

efectúe la inscripción de la condeco¡ación otorgada en el Libro de Ftegistro de Condecoraciones y

Distinciones de esta entidad municipal.

ARTiCULO CUARTO: ENCARGAR a ta §ubgerencia de Estadistica e lnformát¡ca la publicación de

la presente norma municipal en el lortal ¡nstitucional de la Municipal¡dad Distrital de Breña
(www.munibrena.gob.pe).

REGiSTRESE, coMUNIQUEsE y cÚMPLASE.
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