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Condecoraciones y Distinciones que otorga la Municipalidad.D

ACUERDO DE CONCEJO NO O1O.2O19.MDP/C

,Pachacámac,22 de febrero del 2019

ElConcejo Municipal de Pachacámac, en sesión ordinaria celebrada el 22 de febrero del 2019, con
el voto aprobatorio de los Regidores Distritales y en uso de las facultades conferidas por la Ley
orgánica de Municipalidades - Ley N" z7g7z y el Reglamento lnterno del concejo:

VISTO;

El Dictamen N'005-2019 de la Comisión Desarrollo Humano, Programa Sociales, Salud, Educación,
Cultura, Recreación y Deporte, el Memorando N" 082-2019-MDP/GM de la Gerencia Municipal, el
lnforme N' 45-20L9-MDP/GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica, lnforme N, OZ5-201g-
MDP/GDHyPS de la Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social, sobre propuesta de
"Condecoración al CardenalJuan Luis Cipriani Thorne",

cgNsrpERANpO:

Que, según el artfculo 194" de la Constitución Política del. Perú de 1993 modificado por la
Ley N' 28607, prevé que las Municipalidades Provinciales y Distritales, son los órganos de gobierno
local. Tienen autonomía polÍtica, económica y administrativa *gn lo¡.asuntos de su competencia.

Que, el artículo 01." de la Ordenanza N" 034-200$r!4e=p/t, aprueba el reglamento
¡raciones y Distinciones que otorga la Municipalidad.D¡sfrital de pachacámac.

1-2qO§,:.$:_P , aprueba el rr
lidail. Disfiitál de Pachacá mac.

de

Que, el artlculo 8" de la Ordenanza N" 034-200g-tr¿DplgieIgie-qtrEta-Ctr.t¡ega de las ,,Llaves

de la Ciudad" es una distincióh que se otorga a una personalidad fl=eila?atá.'frffijgqr" se le brinda
el calor y la reconocida hospitalidad Pachacamina egn ef _!¡j,r_ng-_dé estrechar==[pzos de amistad y
unión fraternal y a la que simbólicamente se le permite tener.aciiso a la ciudad de pachacamac de

' Que, el artículo 14" de la ordenanza N" o3;-2008-MDp/c refiere que excepcionalmente y
cuando las circunstancia así lo ameriten, !a condecoracién o-distinción será concedida por Acuerdo

' Que, con lnforme N" 025-201.9-rVlpp/épnVPS de fecha 19 de febrero del 2019 de la Gerencia
de Desarrollo Humano y Promóción=so1¡ál remitb.'ájtuiéeÉuncia Municipal la propuesta de
"CondecoraciÓn al Cardenal Juan Luis Cipriani Thorne" con motivo de la Misa de Acción de Gracias
por los 30 años de trabajo pastoraly social de la Parroquia del EspÍritu Santo de Manchay del distrito
de Pachacámac a realizarse este 24 de febrero del 2019.

Que, con lnforme N" 045-2019-MDP/GN de fecha 19 de febrero del 2019, la Gerencia de
Asesoría Jurídica emite opinión favorable para el Otorgamiento de la Condecoración con las Llaves
de la Ciudad de Pachacámac al CardenalJuan Luis Cipriani Thorne, en reconocimiento a su trabajo,
siendo un ejemplo de empeño, dedicación y valentla en defensa de la moral cristiana y el trabajo en
beneficio de los más necesitados de nuestra población de Huertos de Manchay del Distrito de
Pachacámac
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Que, mediante Memorando N" 082-2019-MDP/GM de fecha 19 de febrero del 201.9, la
Gerencia Municipal remite el informe N" 45-2019-MDp/Ca: de Gerencia de Asesoría Jurfdica, emite
opinión favórable de la propuesta de Condecoración con las Llaves de la Ciudad de pachacámac al
CardenalJuan Luis CipríaniThorne, por lo que recomienda continuar con eltrámite correspondiente
ante la Secretaria Generaldel Concejo.

Que, mediante Dictamen N"005-2019 de fecha 20 de febrero del 2019 la Comisión
Desarrollo Humano, Programa Sociales, Salud, Educación, Cultura, Recreación y Deporte considera
que en atención a lo antes vertido y los informes técnicos a favor se determina que resulta viable la
propuesta de Condecoración al CardenalJuan Luis CiprianiThorne mediante la "Entrega de la Llaves
de la Ciudad de Pachacámac",

Estando a lo expuesto y al amparo de las facultades establecidas en la Ley N" 27g72, Ley
Orgánica de Municipalidades y de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza N.034-20óg, que ápruebi
el Reglamento para otorgamiento de Condecoraciones y Distinciones de la Municipalidad de
Pachacámac

Por los considerados expuestos y en el marcg a lo prescr.ilb_{n .t artfculo tgn numeral 1o de
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Artículo Primerg. - OT0RGAR "Las Llaves de la Ciudad Ue.l O¡str¡to EÜFic--15#mac,, at Cardenal
IUAN tuts ctpRANt ÍHORNE", por su labor comqAr4g_Ei€:¡üdáftfft y primaifBt et perú y por su
consideración significativa at pueblo de Manchay {.tg¡tfigfe pachacámac,

Artículo Seeundo. - DISPENSAR del trámituhu ,plo*tác¡Ln Oet acta para proceder a la ejecución
inmediata del presente acuerdo.

Artículo Tercero. - pUBilqUESE el
Municipalidad de Pachacámac

: : , . t). : ¡:-f : -.
presente Acúerdo dé Concejo,'en el portal de Web de la

REGÍSTRESE, coMUNÍQU ESE Y cÚMPtAsE
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