
Municipalidad Distrital de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALDiA N' 773-2018-MDB

Breña. 05 de noviembre de 201 I
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 munrcipalidades provinciales y diskitales, entre otros aspectos, son órganos de
gobierno local eon autonomía poiítica, económ¡ca y adm¡nistrativa en los asuntos de su
competencia;

Que, en el mes de octubre el mundo católico rindió fervoroso homenaie a Nuestro señor de los
Milagros, y nuestro distrito de Breña, como el corazón de Lima, recibió la visita de su sagrada
imagen el día 28 de octubre, como es tradicional;

Que, en ese sent¡do, es justo reconocer la noble trayectoria de la Hermandad del señor de los
Milagros de Breña, fundada un r o.NovlEMBBE.19g5, es dec¡r hace 33 años, promov{endo y
fortaleciendo la fe cristiana en nuestro distrito; razón por la que dicho reconocimiento se debe
plasmar a través del pfesente acto resolutivo municipal y el respeGtivo distintivo;

De conformidad con ros artícu'os 20, numerar 6); 39 y 43 de ra Ley N" zTsrz - orgánica de
Municipalidades;

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: EXPRESAR UN ESPCCiA¡ TECONOCiMIENIO A IA HERMANDAD DEL
sEÑoB DE LOS MILAGROS DE BREñA por sus 33 años de vida inst¡tuc¡onar al serv¡c¡o de la
comunidad de Breña; haciéndore entrega, a través de su Mayordomo Generar sr. Bonard E.
Giudiche Uátegui, la presente norma municipal, D¡ploma de Honor y Medalla de
Reconoc¡mlento.

ARTíCULO SEGUNDO:
pubticación de :a presente
de Breña munib ob

ENCARGAR a la Subgerenc¡a de Estadística e lnformát¡ca la
norma munic¡pal en el portal institucional de la Municipalidad D¡strital

REGíSTRESE, coMUNíQUESE y cÚMPLASE,
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