
Municipalidad Distr¡tal de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALDíA N" 516.201S.MDB

Breña, 13 de.julio de 2018

EL ALCALDE 
'EL 

DISTRITO DE BRENA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194 de la Constitución Polít¡ca del Perú, modificada en parte por la Ley N. 30305,
señala que las municipalidades p.ovinc¡ales y distitales, ent.e oiros aspectos, son órganos de
gobiemo local con autonomía polit¡ca, econórnica y administaativa en los asunlos de su
competencia;

Que, con ocasión de conmemoraase el próximo 15 de jul¡o el 69" an¡versario de c¡eación de
nuestro distrito y el 28 de julio el 197' aniversario de la proclamac¡ón de la ¡ndependencia de
nuestra patria, deviene justo reconocea la destacada trayectoria de vecinos que prestigian a
nuestra comuna, coadyuyando así al desarrollo y progreso de Breña;

Que, en ese sentido, el niño Sebaslián Peña O.tiz, alumno del colegio "M¡ Sagrada Famil¡a y
Libertad' deslaca como un singular ejemplo de superació¡ e¡ el campo de la ¡nterp.etación
mus¡cal, habiendo s¡do cons¡derado como el "Art¡sta del año' por un conoc¡do programa de la
telev¡sión nac¡onal, lo que llena de orgullo a nuestra comun¡dad y que debe plasma.se a través
del presente acto resolutivo mu¡¡cipal y los respectivos dislin!¡vos;

3e confom¡dad con los artículos 20, nlmeral 6); 39 y 43 de la Ley N" 27972 - O.gán¡ca de
Municipalidades;

RESUELVE:

ARIICULO PRlillERO: :XPRESAR un especial reconoc¡miento al n¡ño SEBAST¡ÁN pEñA
ORTIZ, alumno del coleg¡o "M¡ Sagrada -amilia y Libertad', por el motivo señalado en la parte
Cons¡derativa de la presente ¡orma, con ocasión de co¡memorarse el 69" aniversario de la
creación del Disklto de Breña y el 197" aniversario de la proclamación de la independencia del
Perú

ARIíGULO SEGUNDQ: HACER entrega de la presente resoluc¡ón al n¡ño SEBASTIAN pEñA
ORTIZ, conjuntamente con Medalla y Diploma de Honor.

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a la Subgerenc¡a de Estadistica e lnfomática ta
publicación de !a presente no,ma munic'pal en el porta, inst¡tucional de la Mun¡cipalidad D¡strital
de Breña (www.munibrena.gob.pe).

NÍQUESE y cÚMPLASE.
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