
Municipalidad Distrital de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALD¡A N' 750-2018-MDB

Breña, 31 de octubre de 2018.
EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

CONSIDERANDO

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificada en parte por la Ley N' 30305,
señala que las municipalidades provinciales y distrítales, entre otros aspectos, son órganos de
goi:ie;-no iocai con autonomía política, económica y administrativa en ios asuntos cje su
competencia;

Que, el 31 de octubre se celebra el "Día de la canción criolla", fecha que nos invita a seguir
cultivando y promoviendo este género musical peruano, así como recordar a los grandes artistas
que le dieron prestigio internacional; siendo el distrito de Breña un reconocido baluarte del
criollismo nacional;

Que, el señor José Luis Fidel Ort¡z Pretel, vecino de nuestro distrito, es un destacado cultor,
promotor y difusor de nuestra música criolla por más de 42 años, siendo fundador y presidente
del Centro Social, Musical y Cultural Amistad y Criollismo, mereciendo un reconocimiento que se
debe plasmar a través del presente acto resolutivo municipal y los respectivos distintivos;

De conformidad con los artículos 20, numeral 6); 3g y 43 de la Ley N" zzgr2 - orgánica de
Municipalidades;

RESUELVE:

ARTlcuLo PRIMERO: EXPRESAH un especial reconocimiento at señor JOSÉ LU|S FTDEL
ORTIZ PRETEL, fundador y presidente del Centro Social, Musical y CulturalAmistad y Criollismo,
por el motivo señalado en Ia parte Considerativa de la presente norma; haciéndole entrega
asimismo de la respec'tiva Medalla y Diploma de Honor.

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Subgerencia de Estadística e tnformática ta
publicación de la presente norma municipal en el portal institucional de la Municipalidad Distrital
de Breña (www.munibrena.qob.oe).

REGíSrRE§E, coMUNíeuESE y CúMPLASE.
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