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MUNICIPALIDAD DISTRITAL oB snoñe

Rpsor,uc¡óN DE ALcALpÍe u" g9o-2o2L-MDB

Breño, l4 de julio de 2021

Er AtcArDE DEt DrsTRrTo DE BREñA

VISTOS:

El lnforme N" I I 8-2021 -GDH/MDB de fecho 08 de julio de 2O2l de lo Gerenc¡o de
orollo Humono, el lnforme N" 329-2021-GAJIMDB de fecho 14 de julio de 2021 delo

Gerencio de AsesofÍo Jurídico. el Proveido N" 2179-2021 de fecho l4 de julio de 2o2l de
lo Gerencio Munic¡pol, y;

N ID ERAN D

\ lo

dmin¡slrotivo;

ue, nuestro poís viene otrovesondo uno cris¡s sociol y económico como resultodo de

o propogoción del COVID-19. lo cuol obligó ol Poder Eieculivo o decloror el Eslodo de

Emergencio Sonilorio y dictor olros medidos complemenlorios con octivo porlicipoción

de los Gobiernos Locoles, cuyo objetivo ero proteger lo v¡do y lo solud de los peruonos;

ors r
Que, en medio de los cr¡sis y siluociones odversos ex¡s ien personos e inslituciones con

olor ollruisto reolizon occiones mós olló de lo espero do sin expecfolivos de recib¡r

ue, los gobiernos locoles gozon de oulonomío polÍlico, económico y odministrotivo en

s osunlós de su compeleñcio, de conformidod con to d¡spueslo en el ortículo l94o de

consrif ución Potít¡co del PerÚ, concordonte con el ortículo ll del fítulo Preliminor de lolo

¿.

Ley Orgonico de Munic¡pot¡dodes, LeY N' 27972:

Que,LoLeyN"27972,LeyorgónicodeMun¡cipol¡dodes,señoloensUorlículo43oque
medion.te los resoluc¡ones deilcoldío se opruebon y resuelven los osunlos de corócfer

1""\
Qri;

Que, medionte tnforme No I l8-2021-GDHi MDB de fecho 08 de 

']ulio 

de 2021' lo Gerencio

de Desorrollo Humono propone reol¡zor un feconoc¡m¡enlo o olgunos personos e

¡nit¡tuc¡ones que se hon desfocodo por sus occiones en lo situoc¡ón de emergencio por

ár Cóvro ls que vive el poís. informondo que el Dr' Jo¡me Romos Tejodo' jefe médico -

á.ipol¡.tin¡.o chincho ESSALUD; ho venido s¡endo un oliodo comprometido en el opoyo

y otención poro los odulfos moyores y personos con d¡scopocidod osegurodos del

D¡strilo, octivondo occ¡ones concrefos, toles como compoños de vocunoción contro lo

¡nftuenzoyneumococo,compoñosdedescortedeloCOVlD-19'otencionesmédicosy
recojo de med¡c¡nos.

Que. med¡onle lnforme N" 329-2021-GAJ/MDB de fecho l4 de iulio de 2021 lo Gerencio

de AsesorÍo JurÍd¡co, concluye que resullo legolmenie vioble se emilon los Resoluciones

de Reconoc¡m¡ento o los ¡nstituciones y pet'ónot señolodos en el lnforme N' I l&2021-

é-oilrrroa, por el oniversorio N" 72 de lo Municipolidod D¡strilol de Breño;

Que, estondo o lo expueslo y en uso de los otr¡buc¡ones confer¡dos en el numerol ó) del

ortícuto 2O', 39'y 43'de lo Léy Orgónico de Munic¡polidodes' Ley N" 27972'

lguno relribución o combio, lo cuol debe ser destoc odo pues esto lobor Puede

onsiderorse como un ejemplo del eiercicio de volores cívicos y moroles que merecen

ser reconocidos;
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lnrícuto PRIMERo: EXPRESAR EL RECONOCIMIENTO por porte de lo Monlchalido
Distritol de Breño ol Dr. Joime Romos TeJodo, por el volioso opoyo brindodo o lo
pobloción vulneroble del Distrito de Breño, o lrovés de diversos compoños de solud, en
el conlexto de lo pondemio por lo COVID-19.

ARTíCULO sEGUNDO: ENCARGAR o los instoncios conespondientes el cumpl¡mienlo de lo
dispuesto en lo presenle resolución, con molivo del 72o Aniversor¡o de lo Creoción
Políf ico del Dlslrito de Breño.

ARTícUto TECERo: ENCARGAR o lo Subgerencio de Eslodístico e lnformÓtico, lo
publicoc¡ón de lo presente normo municipol en el Porlol lnsliluc¡onol de lo
Mun¡c¡polldod Distrilol de Breño (www.rnunibreno.oob.oe).

REGíSTRESE, coMUNÍOUESE Y CÚMPLASE
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t6MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

SE RESUETVE: :
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