
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA

VISTA:
La visita.Protocolar de la Federacion lberoamericana de Municipios Verdes;

CONS IDERAN DO:

Que, ei arriculo r94'cie ra constitucion polit,ca der pertL, modliicado por Ley N. 3030s, Ley de
Reforma de Jos ariicuJos 191', i94'y 203' de ra ionstituci6n poritica der peri sobre
denominacion y no reereccion inmediata de autoricrades de ros Gobiernos Reg;onares y de ros
Alcaldes, establece que ras Municipalidades provinciales y Distritales son orginos de gobierno
local con autonomia poriuea, economica y admin;strativa en ros asuntos de s:icompete:icia (...);

Que, el Distrito de 3reRa, recibe ra visiaa protocolar de los diversos coaregimientos der pais de
Panam6, quien brinda apoyo a,a Federacion rbe.oameracana de Municipios verdes; ra mismaqi]e.se encuentra organizando para.el ario 2017 el congaeso lberoamericano de Municipios
verdes cuya sede serS en el perrj, en la cual tendrdn como igenda: promover la concientizaiion,
empoderamiento y compromiso de las autoridades rocares, sobre er apo(e de ros gobiernos
locales en la lucha contra el cambio climatico.

Que, los concelales de Panam6 han demostrado especiar interes por coadyuvar ar desarroflo
integral y sostenab,lidad del medio amblente de nuestro gais, togrando alcanza; importante logros
en el campo ambiental, el mismo que tiene como resuliado qu-e nuestro pueblo viva en mel6res
condiciones de vida; por eflo es necesario declarar Huesped liustre a ros concejares de panam6;

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas en er numerar 6) der articuro 20",
art,cllo 39' y 43' de ta Ley Orginica de Municipalidades N" 27972;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR HUESPED ILUSTRE AI DOCIOT IVIANUE] J|MEOEZ BEN|ICS
Secretario Gereral del Concejo Munic;pal de panam,i.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Subgerencia de Estadistica e tnformetica, efectuar;apubl;cacion del presente Resoluci6n oe Alcaldla, en el portal lnstitucionsl
(wry1,rw. m untorena. qob. pe).

POR TANTO:

RESOLtct0N DE ALCALDIA
Breia, 17 de agosto de 2010

REGiSTRESe, CoMUNiQUEsE Y cUMPLASE.
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