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Mun:cipalidad Distrital de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALDiA N" 774-2018-MDB

Breña, 05 de noüembre de 2018

EL ALCALDE DEL D:STRITO DE BREÑA

CONSIDERANDO:

Oue, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modifieada en parte por la Ley N. 30305,
señala que las municipalidades provinciales y distritales, entre otros aspectos, son órganos de
gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su

Que, en el mes de oclubre elmundo catól¡co rindió fervoroso homenaie a Nuestro Señor de los
Milagros, y nuestro distrito de Brena, como el co¡azón de Lima, recibió la visita de su sagrada
imagen el dia 28 de octubre pasado, como es tradicionat,

Que, en es€ sentido, deviene oportuno y justo reconocer a quienes han afianzado la fe cristiana
en nuestro d¡strito, como es el caso de nuestro recordado vecino Rómulo Catalino Montoya
Portocarrero (QDDG), fundador de la Hermandad del Señor de los Milagros de Breña un
l0.NOV|EMBRE.1985; razón por la que merece un póstumo homenaje que se debe plasmar a
través del presente acto resolutivo mun¡cipal y el respect¡vo distintivo;

De confomidad con los artículos 20, numeral 6); 39 y 43 de la Ley N' 27972 - Orgán¡ca de
Municipalidades;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RENDIH un póstumo homenaje a nuestro recordado vecino BÓMULO
CATALINO MONTOYA PORTOCARRERO (ODDG), tundador de ta Hermandad det Señor de tos
Milagros de Breña, a cuyos familiares se le hará la entrega de la presente norma municipal,
Diploma de Honor y Medalla de Fleconoc¡m¡ento.

ARTíCULO SEGUNDO: ENCABGAR a la Subgerencia de Estadística e lnfofmát¡ca la
publ¡caciÓn de la presente norma munic¡pal en el portal institucional de la Municipalidad Distrital
de Breña (www.munibrena.gob.pe).

REGiSTRESE, coMUNiQUEsE y GÚMPLASE.
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