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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÁn" sgz-zozt-
Breño, l4 de julio de 2021

EL ALCATDE DEt DISTRITO DE BRENA

VISTOS:

Que, los gob¡ernos locoles gozon de outonomío políiico, económ¡co y odm¡nistroi¡vo en

los osunlos de su compe'tencio, de conformidod con lo dispueslo en el oriículo 194'de

o Constiluc ión Político de! PerÚ, concordonte con el ortículo ll del Tílulo Preliminor de lo

ey Orgánic o de Municipolidodes, LeY N" 27972:

Oue, medionle tnlorme N" l 5ó-2021 -SGJECD-GDH/M DB de fecho 07 de iulio del 2021 ' lo

Subgerenc¡o de Juvenlud, Educoción, Culluro Y Deporte Propone, en el morco de lo

celebroción del 72o oniversorio del distrito de Breño' lo Coñd ecoroción del Sol rodionle

ol Templo Bosíl¡co Morío Auxil¡odoro por hober sido nombrodo Monumenio lntegronte

el Polr¡monlo Cullurol de lo Noc¡ón con Resoluc¡ón V¡cem¡nisleriol N" 000098-2021 -

PCIC/MC de fecho 28-04-2021 Y odemós hober oblenido el Escudo Azul de lo

SCO;

e, medionte lnlorme No I l7-2021-GDH/MDB de fecho 08 de iulio de 2021 , lo Gerencio

de Desonollo Humono señolo que lo Bosílico Morío Auxiliodoro de Limo es el PrinciPol

lemp lo de lo Congregoc¡ón soles iono del PerÚ, Posee un volor relig¡oso Por ser el recinio

desde donde se ho irrodiodo o Io ciudod de L¡mo Y ql reslo deI Perú lo devoc¡ón o lo

Virgen Morío en su odvococión ouxiliodoro de los crislionos' Y como tol, desde hoce un

glo, es el punto de llegodo Y Portido de lo Procesión de Mono Auxiliodoro; oslmlsmo,

SEe un volor sociol ol ser Porte de lo identidod del dlstrito de Breño estondo

¿ onocido como lol en su escudo oficiol Por Io que propone consideror lo

ndecoroción del SOL RADIANTE ol TEMPLO BASILICA MARIA AUXILIADORA ubicodo en

El tnforme N" l5ó-2021-SGJECD-GDH/MDB de fecho 07 de jullo de lo Subgerencio de

Juventud. Educoción Culturo y Deportes, el lnforme N" 1 l7-2021-GDH/MDBN de fecho

0Sdejuliode2O2'ldeloGerenciodeDesonolloHumono'ellnformeN"32l-2021-GAJ-
MDBdefecho0gdejuliode2o2ldeloGerenciodeAsesoríoJurídicoyelProveÍdoNo
2164-2O21'GM-MDB de lo Gerencio Mun¡cipol' y;

CONSIDERANDO:

I
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o
ldistr¡lo de Breño Por ser de moyor reconoc¡miento sociol o lo conlribución culturol'

ortístico, orquilecfónico Y esPiriluol poro lo comunicod Breñense;

Que. medionle lnforme No 32l -202'l-GAJ/MDB de fecho 09 de julio de 2021 . lo Gerenc¡o

de Asesorío JurÍdico es de opinión que residiendo lo imPorionc io del femplo Bosílico de

Morio Aux¡liodoro en conslituir un emblemo de lo§ cotólicos Y de lo Presencio de los

"§oles¡onos e Hijos de Morío Auxil¡odoro, que. con su llegodo ol Perú o fines del s¡glo XIX,

B. difundieron el culio o lo V¡rgen Morío Aux¡l¡odoro levontondo Posleriormenle dicho

_.temPlo convirliéndose en sontuorio Y centro de devoción nociono l. dicho edificociÓn

es culturoles que iusi¡ticon su preserv oción, conservoción Y solvog uordo Y
,,/ posee volor delolles

que su volor
ornomenloles, P

orlÍstico se Pone en evidencio
or lo colidod eslél¡co de sus vitro

por
les de lnnsbruck-Austrio en los v
lo bueno eloboroc¡ón de los

entonos

de lo noves Y de los rosetones de los brozos del tronsePlo rePresentodo los oPos toles y

olgunos sontos Y los m¡sterios del Rosor¡o respectivomente, considero vioble legolmente

se olorgue Io Condecoroción del SOL RADIANTE AL fEMPLO BASILICA MARIA

AUXILIADORA, recomendóndose que Prev¡omenle se someto o lo Comisión de
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Condecorocto nes y Dislinciones Poro que se emi'lo el diclomen corresPo nd¡ente;
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Que, medionle Ordenonzo Mun¡c¡pol N" 440-20ls-MDB/CDB de fecho 29 de moyo de
2Ol5, se reglomento el otorgom¡enlo de condecorociones y dist¡nciones de lo
Municipol¡dod D¡stritol de Breño, esloblec¡éndose en el orfículo 9o del Anexo 0l que

formo porfe inlegronte de lo mismo que lo Comisión de Condecorociones y D¡slinciones

es de corócier permonente y se encuentro integrodo por:

. Un Regidor propuesf o por el Alcolde, qu¡en lo presid¡ró

. El preidenie/o de lo Comisión de regidores de Porticipoción Vecinol como

m¡embto.
o El Gerenie/o de Desonollo Humono como M¡embro

Que, corresponde o d¡cho comlsión recepcionor, evoluor y ploponer ol conceio

Mun¡c¡poloolDespochodeAlcoldÍo,segÚncorrespondo,lossolicitudesporoel
olorgomiento de los condecoroc¡ones;

Que,odvirliéndosequenosehoconformodoloComisióndeCondecorocionesy
Dislinciones,debeprocederseoemilifelocioresolUlivoconlolfinolidod;

Que, en u5o de los focullodes otribuidos por el ortículo 20, numerol ó, orticulo 39 y orliculo

43 de lo Ley 27972- Ley Orgónico de Mun¡clpol¡dodes;

SE RESUELVE:

ARfícUtO PRIMERO. - DESIGNAR como Regidor Pres¡dente de lo Com¡sión de

condecoroc¡ones y Dist¡nciones ol Señor Robin Donilo orreogo Rivero, quedondo

conformodo de lo s¡guienle monero:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA

Regidor Rob¡n Donilo Orreogo Rivero

Reg¡doro Emily Potricio P¡nillos Vorgos
Preiidenlo de lo Comisión de Port¡cipoc¡ón Vec¡nol

L¡c. Moriello Morgorito Temoche Guevoro
Gerente de Desonollo Humono

. Pres¡denle

' Miembro

Miembro
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ART íCUIO SEGUNDO. - NOTI¡ICAR o los unidodes orgÓnicos perlinentes lo presente

resolución.

ARIÍCUTO ÍERCERO. ENCARGAR o lo Subgerenc¡o de EstodÍslico e lnformólico lo

publicoción de lo Presente disposición municipol, en el Portol Web lnsliluc tonol de Io

Municipolidod D¡slr¡lol de Breño ww.munibr no
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