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11!nicipalidad Distrjtai de Breaa

EL ALCALDE DE LA MUNICiPAI-IDAD BISTRITAL DE BRTNA

VISTO:
El Acuerdo de Concejo N.039-20i6-MDB de fecha 13.02.2016,

CONSIDERANDO:

Que, el articulo .194o de la constituci6n politica der per6, modificado por Ley N. 30305,
Ley de Reforma de ros artlcuros 191', 194'y 203'de ia constitucion poritita der peril
sobre cienominacion y no reeleccion inmediata de auioridiides de ros Gob,ernos
Regionales y de los A'lcardes, estabrece que las Municiparidades provinciares y Distritares
son organos de gobierno local con autonomia politica, economica y adm,nistr;tiva en los
asLl.rtos de sJ competencta (.. )

Que, en Sesion de Concejo de fecha 13 de julio de 20.16, el pleno del Concejo acordo
3"91?1t", 

Acuerdo,de Concelo.N" 039-2016-MDB, otorga. la distincion con ta tnsignia
lvlunrcrpal por Ia Labor Destacada a los servidores de la Municipalidad Diskital oe Br6ria;
en reco.rocimiento a sus estuerzos a la gestion municipal y al servicio de los ciudadanos;a los 

. 
sigulentes servidores; Servidores :mpleados : fi eauXni S,lnchez, Maria dei

Rosario. (35 aios de servicios), ai, RodrQuez, Humberto. (35 anos de servicios).
Servldgres Obrelos: (y' Rojas Eguituz, Jos6 Antonio (46 aflos de serviciosl, {ii) Canazz
Condori, Anastasio. (46 arios de servicios), (lr) Luque Gonza Hermilio'(4b 

'afios 
de

servicios)r asamismo el articulo primero del citado acue.do senala que se formalizar6
mediante Resolucion de Arcardia ia distinci6n de la "rnsignia Municipal por la rabo,
Desiacada" a los servidores mencionados,

Que, en atencion a ro seriarado en er parraro precedente correspoade emitir er acto
resolut,vo; a fin de formalizar la disaincion de la ,,lnsignia Municipal por la ,,Labor
Deslacada" de los Serv,dores de la Vlunicipalidad Distrjtal ie Brena;

Que, estando a_ lo.ex-puestc y en uso de ras at.ibuciones confe.idas en er numerar 6) dei
articulo 20:, a(iculo 39' y 43. de..la Ley.Orgiinica de Municipalidades N..22972;

RESOLUCION DE ALCALDTA N" 25,1.2016-MDB
Brena, '19 de.julio de 2016

RESUELVE:

ARTiCULO PRTMER0: OTORGAR ra distinc:dn de la "rnsignia Municapar por Ia Labor
DCSIACAdA,' A }OS SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD dISTNITNI 

.OC ,ERErtA, 
EN

reconocimiento a sus esfuerzos a ra gesti6n municipal y ar servicio de ros ciudadanos; a
los siguientes servidores.

Serviclores Emp!9gdos:
- Paulini Sanchez, Maria clel Rosario. (3S alios de servicios)
- Rodriguez, Humbefto. (39 afios de servicios).

Servidores Obreros:
- Ro.las Eguiiuz, Jose Antonio- (46 aRos de servjcios)
- Canaza Condori, Anastasio. (46 arios de servicios)
- Luque Gonza Hermilio. (46 anos de servjcios)
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['lunicjpaiidad Distritai de Breria

pag. N" 02 de la Resoluciones de Alcaidia N.251-2016_MDB

ARTiCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Subgerencia de Recursos Humanos, hacer deconocimiento er presente acto resorutivo a tos Serv:ooieile ia l,{uniciparidad Distritar deErena; asimismo insertar Ia Resorucion oe nrcrlola en eiiJgl! i"rson"r o" cada se:vidor.

lRfiCULO TERCERO: ENCARGAR a la Subgerencia de Estadistica e lnformetica, lapublicacion de ra presente Resoruci6n oe nrcaioia e.r-ei pJrlr o" ra web rnsritucionar(wv/w munibrena. gob. pe).

REGtSTRESE. cowtutrtiourse y cUMpLASE"
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