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ACUERDO DE CONCEJO N°

006‐2014′

MDC

Cieneguilla, 22 de febrero de 2014
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA

VISTO; En Sesion Ordinaria de fecha la Carta N" 001- 2014-MDC presentada por los regidores Rosa
Matilde Lucia Torres Azabache, Edgar Sabino Lara Flori6n, Eduvinio lsaac Malpica Ariziapana sobre
entrega de Medalla Civica al sefror Hern6n Nrlfrez Gonzales, Teniente Alcalde de la [rr,lunicipalidad
Metropolita de Lima, y;
CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194'de la Constituci6n Politica del Per0, modiflcado por la Ley N" 27680, Ley de
Reforma Constitucional y la Ley N' 27972 Ley Org6nica de Municipalidades, senalan qua las
munlcipalidades, son 6rganos de gobierno local que emanan de la voluntad popular, con personeria
juridica de derecho priblico y autonomia econ6mica, politica y administrativa en los asuntos de
su
competencia;

Que, el articulo Tercero de la Ordenanza No 095-2009-MDC, establece que la municipalidad otorgar6
las siguientes condecoraciones y distinciones: " a) La Medalta Civica Municipal por Accion Distingiida,
b) Las Llaves de la Ciudad, c) La lnsignia Municipat al Merito por Labor Desiacada, d) Rec:onociiientoi,
diploma, placas". De igual manera el articulo 4, inciso f) de la norma acotada establece qr.re la Medalla
Civica Municipal por accion Distinguida, se instituye como premio o condecoraci6n al merito civil y es
otorgada por el Concejo Municipal de Cieneguilla, a las personas que en su actividad profesional
o
individual hayan procedido en forma tal que promuevan el prestigio local o naclonal, distingui6ndose
por haber procurado o logrado servir a la colectividad en forma espiritual o material;

Que, mediante Carta N" 001-2014-MDC, los regidores Rosa Matilde Lucia Torres Azabache, Edgar
Sabino Lara FloriSn, Eduvinio lsaac Malpica Arizipana, han propuesto la entrega de Medalla
Civica al
sefior Hern6n N[frez Gonzales, quien es egresado de Ciencias de la Comunicaci6n de la Unlversidad
de Lima, fue asistente de la Red de tvlunicipalidades Rurales del per0, actualmente es Teniente
Alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Es uno de los propulsores que
ha penmitido que el
convenio con Lima Metropolitana - Parmet a la fecha sea firmada, tambi6n es propuiso
6i
del proyecto

del Puente lnca Moya s_ea una de las prioridades de la alcaidesa Susa Viliar6n,
asi mismo ha
intervenido para que se efectfe del perfil de la via Puente Panquilma a Rio
Seco, proyectos que van en

beneficio del Distrito de Cieneguilla;

Que, conforme a lo establecido por la citada norma, lo_s sefrores regidores han
recomendado entregar
Medalla c.ivica Municipal por.accion distinguida al sefror Herndn ti.in".
Gonzales, por su destacada
accion en beneficio de los vecinos de Cieneguilla;

k

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el
articulo 40" de la Ley lJ" 27g72, Ley
org6nica. de Municipalig{:t' con la dispensa del trSmite de lectura y
aprobacion del acta; y con la
aprobaci6n por UNANIMIDAD de los sefrores regidores:
ACUERDA

ART'lCULO PRIMERO.' OTORGAR Medalla civica Municipat

por

acci6n distinguida

at

HERNAN NUNEz GoNZALES, Teniente Alcalde de la Municipalidad
Metropolitana de Lima.

sENoR

ARTicuLo SEGUNDo.- La condecoracion serd impuesta por el seffor Alcalde
de cieneguiila
sesion solemne por el 44'aniversario de la creaci6n del Distrito de cieneguilla.

ARTicuLo rERcERo.-

Er presente Acuerdo rige a partir de la fecha de expedici6n.

REG:SttRESE,COMUN:QUESE Y CUMPLASE
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