
Municipalidad Distrital de Breña

ACUERDO DE CONCEJO N" 023.2018-MDB

Breña. 25 de octubre de 2018

EL CONCEJO DISTRITAL DE BRENA

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, se trató sobre condecoración al Señor de
los Milagros de Nazarenas; y

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificada en pade por la Ley N' 30305,
señala que las municipalidades provinciales y distritales, entre otros aspectos, son órganos de
gobierno local con autonomÍa polít¡ca, económica y administrativa er los asuntos de su
competencia;

Que, en el mes de octubre el mundo catól¡co rinde homenaie a Nuestro Señor de los l\4ilagros
de Nazarenas, correspondiendo a Breña, como el corazón de Lima, recibir su sagrada imagen el
día 28 próximo, como es tradicional;

Que, en ese sent¡do, el Pleno del Concejo Municipal considera oportuno condecorar la sagrada
imagen del Cdsto Moreno, otorgándole Ia "Llave de la ciudad' como muestra de la profunda
veneración que le rinde el pueblo de Breña; condecoración que está contemplada en la
Orde¡anza N' 440-2015-MDB (29.MAYO-2o15) que Reglamenta el Otorgamiento de
Condecoraciones y Distinciones de la Municipalidad Distrital de Breña;

De conformidad con los articulos 39 y 41 de la Ley N" 27972 - O.gánica de Municipalidades,
así como Ordenanza N'440-2015-MDB (29.MAYO.2015); con el Voto MAYORITAFTIO de los
señores regidores y con la dispensa de la lectura y aprobac¡ón del acta, el Concejo Distrital de
BreñaN

ACUERDA:

ÁRT¡CULC PRIñJ|ERO: OTOHGAR a NUESTRO SENOR DE LOS MiLAGFOS úE
NAZARENAS, a través de su sagrada imagen, la "LLAVE DE LA CIUDAD', conforme a lo
expresado en la parte Cons¡derat¡va del presente Acuerdo.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Subgerencia de Estadística e lnformática Ia
publicac¡ón de esta norma munic¡pal en el portal institucional de la Municipalidad Diskital de
Breña (wlqlv.trlunibrena@oob.pe).

REGiSTRESE , COMUNíOUESE Y CÚMPLASE.
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