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ハCυ ERDO

DE CONCF」 OⅣ °038‐

20f5‐ ″DC.
Cienegu‖ la,22 de,u‖ O de 2015

EL CONCE」 O DE LA MUNIC:PAL:DAD DiSTRITAL DE C!ENEGU!LLA.
VISTO:
En Sesi6n OrdinaHa de Concelo de la fecha e‖ nforme N° 002‑2015‐ CO― MDC,del Coo「 d nador de
Actividades Pedro F6‖ x Vilchez Mendoza,Subgerente de Desarro‖ o Econ6mico,Local y Turlsmo y
e‖ nforme N°

125‑2015‑GA」 ―MDC,de la Gerencia de Asesoria Juridica

CONS!DERANDO:
Que en el ano 1989 el educado「 canadiense JEAN ιOυ′S LEBEι , in cia una invesugaci6n
orentada a conocerla problematca de los menores que vlven en la ca‖ e,con el objeto de aportar
anu b una casa en d」 r PunQ en d cettЮ de
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en agosto de 1991 se consigue la donaci6n de un terreno de 1,113.00 m2 en este distrito y
:

en setiembre de dicho affo, se trasladan los menores al distrito de Cieneguilla.

Que, en 1994 se inici6 la construcci6n de la Casa Hogar en el local donde actualmente funciona,

/4=:::_ contando con 6 (seis) casas albergue, en la que viven cerca de '100 (cien) menores, estando
K-rV9!\\agrupados seg0 n sus edades.
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istrativa en los asuntos de su competencaa.

Que, el articulo 40" de la Ley Organica de Municipalidades dispone que las Ordenanzas de las
Municipalidades Provinciales y Distritales en las materias de su competencia, son normas de
car5cter general de mayor jerarquia en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales
se aprueba la organizacion interna, la regulaci6n, la administraci6n y la supervisi6n de los servicios
p(rblicos y las materias en las que la Municipalidad tiene competencia normativa.

Que, la Ordenanza

N'

095-MDC, de fecha 26 de junio del a6o 2009, describe las pautas y

procedimientos que regulan el Otorgamiento de las Condecoraciones
entrega esta Municipalidad, asi como la clasificaci6n de cada una de ellas.

y

Distinciones que

Oue, dentro de las condecoraciones y distinciones contempladas en la Ordenanza antes glosada,
se encuentra la MEDALLA CiVtCA MUNICIPAL POR ACCTON DISTINGU|DA ta cuat, de lcuerdo
a lo establecido en el Articulo Cuarto inciso a) de la precitada Ordenanza, se instituye como premio

o

condecoracion

al merito civil y es otorgada por el Concejo Municipal de Cieneguilla a

las

personas naturales o juridicas que destacan en las diferentes actavidades del quehacer humano,
concediendose en los casos en los que la persona natural o juridica haya colaborado con el
progreso material y/o cultural de la ciudad en forma destacada, acreditando desinter6s y servicio a
la colectividad.

Que, igualmente, el Articulo Cuarto inciso f) del Texto Legal antes cilado, expresa que la lvledalla
Civica Municipal por Acci6n Distinguida se otorga a las personas que en su actividad profesional o

?iinft8ifft

C[=N=GUlLtA

ACUERDO DE CONCEJO N. 038 - 2015-MDC.

individual hayan procedido

de forma tal que promuevan el prestigio local o

nacional,

distinguiendose por haber procurado lograr servir a la colectividad en forma espiritual o material.
Que, de lo expuesto se aprecia que JEAN LOUIS LEBEL ha desarrollado una labor humanrtaria en
beneficio de los mAs necesitados, especialmente de una serie de nifios y adolescentes desvalidos

quienes estaban expuestos a una serie de peligros como la prostitucion, la drogadiccion
delincuencia, sirviendo a la sociedad tanto en forma material como espiritual.

y

la

Que, el articulo 1" de la Constitucion Politica establece que la defensa de la persona humana y el
respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.
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benala que los gobiernos Iocales representan al vecindario, promueven la adecuada prestacion de
servicios p0blicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armonico de su circunscrpci6n.
a lo expuesto y, de conformidad a lo establecido en los articulos 6',20'inciso 3)
la Ley N'27972, ley Organica de l\ilunicipalidades, con la dispensa del tramite de

y41° de
lectura y

aprobaci6n del acta y con la aprobaci6n pot UNANIMIDAD de los seiores regidores.

ACUERDA:
UNICO‐ ハPROBAR el otorgamiento de la MED■ ιιA CryrC4″ じ、lcrP4L POR
DrSTrNG3DA a seno「 」EД IV LOυ ′S LEBEL. en m6 to a la labor humannana
lada en bienestar de los nifros y adolescentes del DISTRITO DE CIENEGUILLA.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

