
MUNICIP.AttOAO OISTIUTAL l)f. lA PUNTl• 

Acuerda de Concejo:\'º 1131-0JA-2()15 

ln f'111111t, 22 de setiembre de 21115 

El Concejo de la ¡\,funicipalidad D!strüa! de la Punta. en sesión celebrada el 22 de seiiembre del 20! 5, con 
tl l'otoaproba!ório de !os. l?egidores. Distritales y en uso de las. fi1cu{u,des conferú;ias por la le.'/ Orgánica de 
Municipalidades - Le)l N(J 2 7972 y el l?eglamento lmen,o del Concejo, 

VISTO: 

[.o pr()µ11esta para la condecoración pn.!.rnnloda por el seifor A lea/de: 

CONSIDERANDO: 

Que. según el Artículo 194° d(! la Consrl!ucilm f>oiim:¿,, del f'�rú, mod�llcado por ia Ley de Re/Orma
Conslitucional del CapÍlulo XIV del Tiw!o IV sobre !Jescemrali:ación - Uw /V

11 2i680 )' pos.1erionmmte 
modificado por lo Ley /\''" 2860í. las ,mmfcfpaiidodes provinCi(l!es. y dis,rilt;;/es. son órg(ln(Js de <Jobü!rno 
Local, que tienen autonomio poli1:'ca. económlca y admiuistratiw: rm los asunios de su com¡N!!encia: 

Que, mediante Onlenanz<r ..Vº Ol6-2015-,HL>lf>l>ll ;>uhlh:ada con fecha 24 de septiemhre del 20i5. se 
mslituye como condecon.)clón por el Centencu-io del Dls;riw. en homemfj(� oi pru)u.�r AlcoldP. del Distrito de 
La Pimto: la Mednlla tlenominada ·· Ra111ón Va/le R:'es1ra ". l�utre los mdritos (l ser distinguidos .•;e encuemra 
al Vecino Ilustre como reconocimfrmto al mérito cit•il. !a m:'sma que se otorgará a fos p,:rsonos qul• duran!e el 
l!tUISC11rso de su l'ida hayan colabnrado en .fOrma constante y df!stacadn con el <i<�st;rroliu m<:terlal y humano 
dd dis1rito de la Puufa, (tr.:reditnndo a'esimerés y sen:icio a la colectividad: 

Cli uso de susfacul!ades conferidas por el nwm!ral 8) del nrtículo 9" de la Ley Orgánica de /l.4unicipalidades, 
ei'Concejo J\,funicipal con el voto unimime de íos sei1ores R(,'¡;idores penine111es y con la dispenrn di! lectura y 
trámite de la aprobación del A eta; 

.KUERDA: 

Artlc11ló I' .• OTOR(i1IR ai Señor REGIDOR JUl/0 Vl,ICAVA 110.IAS ia Medalla "Ramó11 Ya!le 1/ies;ra" 

!il' Vecino /lusfre. en su c¿didad d« Regidor e,i �/ercicto. de la ,Huni-cipalidad Distri;ai de La t>un1t1. 

POR TANTO: 

.1/ANDOSI:' flEG!STRt:, COMUNIQUE Y CUMPLA. 


