
Municipalidad Distrital de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALDíA N" 45I.2O17.MDB

Breña, 21 de junio de zoaz

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

CONSIDERANDO:

RESUELVE:

Que, el 15'JULlo.2017 se cefebra el 68" aniversario de Ia creación política de nuesko Distritode Breña, habiéndose programado d¡versas actividades institucionales con d¡cho mot,vo,
siendo una de ellas fa sesión solemne del concejo Municipal, en donde se otorgarán
condecoracíones y distinciones a personas naturales y/o jurídicas que han prestado su val¡oso
apoyo en el desarrollo y progreso de nuestra comunidad;

Que, el artículo g del Beglamento de Otorgam¡ento de Condecoraciones y Distinciones de estacorporación municipar, aprobado mediante ordenanza N" 440-2015-MDB/oDB
(29'MAYo.20l5), señala que la Comisión respectiva estará presid¡da por un regidor propuesto
por el alcalde e integrado también por el regidor que preside la comisión de earrdpación
Vecinal y el Gerente de Desarrollo Humano; por lo que conesponde em¡tirse ,a respectiva
norma municipal;

De conformidad con los articulos 20, numeral 6); s9 y 43 de la ley N" zzgzz - orgánica de
Municipalidades, así como Ordenanza N" 440-20f S_MDB/CDB;

ARTíCULO PRIMERO: DESIGNAR, con ocasión del 68" aniversario de ta c¡eación potítica de
nuestro Distrito de Breña, al señor regidor cAFlLos GENARo soLANo vABGAS como

:nteglada por la señora regidora LEoNoB MARTHA BEFINUY ALEDO (presidenta de la
Cgmisión de Part¡c¡pac¡ón Vecinal) y la abogada FLoR DE MARíA GUERRER0 MonENo
(Gerente de Desarrollo Humano); de acuerdo a lo dispuesto en la Ordg¡anza N.440-2015_
MDB/CDB (2e.MAVO.ro r s).

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la subgerencia de Estadíst¡ea e lnformática ta
publicación de la presente resolución en el portal ¡nstitucional de la Municipalidad Distrital de
B reñ a (U¡¡vr¿¡1U§.iblg¿ageb.pg).

REGíSTRESE, COMUNíQUESE y CúMPLASE.

BRIÑ,l
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