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CIPALIDAD DISTRITAL NP SNNÑEI 0 JiJL. 2021 MU

ION DE e,r,cer,pÍe N' 989-202 1-MDB
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Breño, I 4 de julio de 202l

Er AtcAtDE DEt DtsTRtro DE BREñA

VISTOS:

El hforme N" I ]8-2021-GDH/MDB de fecho 08 de julio de 2O2l de lo Gerencio de
Desorro o Humono, el lnforme N. 329-2021-GAJIMDB de fecho l4 de juliode202l de lo
Gerencio de Asesorío Jufídico, el Proveido N" 2179-2021 de fecho l4 de julio de 2021 de
lo Gerencio Mun¡c¡pol, y;

N DO:

o
Ley Orgón¡co de Mun¡cipal¡dodes, Ley N" 27972:

Que. Lo ley No 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes, señolo en su ortículo 43o que

med¡onte los resoluciones de olcoldÍo se opruebon y resuelven los osunlos de corócier
odministrotivo;

e. nueslro poís viene otrovesondo uno crisis sociol y económico como resullodo de
opogoción del COVID-19. lo cuol obligó ol Poder Ejeculivo o decloror el Eslodo de
gencio sonitorio y dictor olros medidos complemenlorios con oclivo porlicipoción

los Gobiernos Locoles, cuyo obielivo ero proleger lo v¡do y lo solud de los peruonos;

Que, en medio de los crisis y s¡luoc¡ones odversos existen personos e inst¡tuciones con
volor ollruisto reol¡zon occiones mós olló de lo esperodo sin expectot¡vos de recibir
olguno retr¡buc¡ón o combio, lo cuol debe ser deslocodo pues esfo lobor puede
considerorse como un ejemplo del ejerc¡c¡o de volores cívicos y moroles que merecen
ser reconocidos;

Que. med¡onte lnforme N' I l8-2021-GDH/MDB de fecho 08 deiulio de 202'l,lo Gerencio
de Desorollo Humono propone reolizor un reconccimienlo o olgunos personos e
¡nsliluc¡ones que se hon destocodo por sus occiones en lo situociÓn de emergencio por

el COVID-19 que vive el poís, informondo que el Colegio de Tecnólogos Médicos del
Perú, viene br¡ndondo tolleres, chorlos, consejos y lrerromientos poro obordor diversos
f emos de solud, de monero próclico y demostrot¡vo;

lnrÍculo PRIMERo: EXPRESAR EL RECONOCIMIENTO por porte de lo Mun¡cipolidod
Dislritol de Breño ol COIEGIO DE TEcNoLoGOS MEDlcoS DEL PERU. por el volioso opoyo
brindodo o lo pobloc¡ón odulto del Distrito de Breño, o lrovés de d¡versos tolleres virluoles
educolivos y de solud, en el conlexlo de lo pondemio por lo COVID-l ?.

ue, los gobiernos locoles gozon de oulonomío polílico, económico y odminislro'tivo en

s osunlás de su compe.tencio, de conformidod con lo d¡spuesto en el ortículo l94o de
consrituc¡ón Polít¡co del PerÚ, concordonte con el orticulo ll del Título Preliminor de lo
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ffi Que. medionle lnforme N" 329-2021-GAJIMDB de fecho I 4 de iulio de 2021 lo Gerencio
de Asesorío .jurídico, concluye que resullo legolmenle vioble se em!1on los Resoluciones

de Reconocimienlo o los ¡nsliluc¡ones y personos señolodos en el lnforme N' 118-2021-

GDH/MDB, por el oniversorio N'72 de lo Munic¡polidod Dislrilol de Breño;

Que, estondo o lo expuesfo y en uso de los olribuciones conferidos en el numerol ó) del
ortículo 20o.39o y 43" de lo Ley Orgón¡co de Mun¡cipolidodes. Ley N" 27972.

SE RES U EI"VE:
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA

antíCUtO SfGUNDO: ENCARGAR o los ¡nstoncios conespondienles el cumplimiento de lo
dispuesto en lo presente resolución, con motivo del 72o Aniversorio de lo Creoción
Polít¡co del D¡str¡to de Breño.

lnríCuto TECERO: ENCARGAR o lo subgerenc¡o de Estodíslico e lnformól¡co, lo
publicoción de lo presenie normo mun¡c¡pol en el Portol lnsiiluc¡onol de lo
Munic¡polidod Dislritol de Breño (www.munibreno.oob.pe).
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