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El lnforme N" I I8-2021-GDH/MDB de fecho 08 de julio de 2o2l de lo Gerenc¡o de

DesorrolloHumono,ellnformeN.32g.202.|.GAJ/MDBdefechol4de|uliodezo!].!e|o
Gerencio de AsesorÍo Juridico, el Proveido N'2179-2021 de fecho l4 de iul¡o de 2021 de

lo Gerencio MuniciPol. Y;

Breño, l4 de iulio de 2021

EL ALCATDE DEL DISTRITO DE BREÑA

co SIDERAN DO:

e, nuestro po ís viene olrovesondo uno crisis sociol y económico como resultqdo de

ropogoclon del COVID-I9. lo cuol obligó ol Poder Eiecutivo o decloror el Eslodo de

genc¡o Sonltorio Y diclor of ros medidos complemenio rios con oclivo Portici poclon

los Gobiernos Locoles , cuyo obietivo ero Proteger lo vido y lo solud de los Peruonos:

r reconocidosi

e, medionte lnforme N' I l8-202,l-GDH/MDB de fecho 08 de julio de 2021' lo Gerencio

Desorrollo Humono propone reolizor un reconocimienlo o olgunos personos e

stiluc¡ones que se hon destocodo por sus occiones en lo siluoción de emergenc¡o por

el COVID-19 que vive el Poís, informondo que el Centro de Solud Chocro Colorodo' viene

br¡ndondo un servicio de colidod o lo iurisd cción del seclor de Chocro Colorodo'

brindondo olención en diversos esPeciolidodes entre ellos otención o lo primero

inf oncio y lo red de soporle Poro el odullo moyor y lo Persono con discoPocidod'

occ¡ones Poro promover diversos olenciones de solud;

Que, en medio de los cr¡sis y siluociones odversos exislen personos e ¡nsl¡tuc¡ones con

volor oltru¡sto reolizon occ¡on-ei mós olló de lo esperodo s¡n expectol¡vos de recib¡r

;ü;^; ;;i;i;".ián o .onloio. jo cuol deoe ser destocodo pues esto lobor puede

considerorse como un e¡empio del ejercic¡o de volores cívicos y moroles que merecen

Que, los gob¡ernos locoles gozon de oulonomío polít¡co' económ¡co y odministrot¡vo en

los osuntos de su competen"¡o, d..ontor.rnidoá con lo dispuesto en el ortículo l?4'de

loConsfituciónPotítlcadeleeÚ,concoroonteconelortículollde|TíluloPreliminordelo
Ley Orgónico de Mun¡c¡pol¡dades, Ley N" 27972;

Que, Lo ley N" 27972, Ley Orgónico de Munic¡pol¡dodes' señolo en su ortÍculo 43o que

medionte los resoluciones Oeálcoldío se opruebon y resuelven los osuntos de corácter

odm¡nistroi¡vo;

iJ

),

eue. med¡onte tnlorme N" 329 -2O21-G N IMDB de fecho 14 de jul¡o de 2021-lo 9"'9n:l:
de Asesorío Jurídico, conctuyá q," 

'"t'ff" 
legolmenl-e vioble se em¡ton los Resoluc¡ones

de Reconocimienfo o los ¡^tñ;;;;;;; ;eiános se¡otodos en el lnlorme N" 11a-2Q21-

éóH/¡¡ó4, po, el oniversorio No 72 de lo Mun¡cipolidod Distrilol de Breño;

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

ortícuto 2Oo, 39" y 43'de lo rey Orgónico de Municipolidodes' Lev N'27972'

SE RESUETVE:

ARTíCULo PRIMERO: EXPRESAR Et RECONOCIMIENTO por porte de lo Mu.nic¡pol¡dod

D¡slrilol de Breño ol cenrno"ol sÁruD cHAcRA cotoRADA' por el volioso opoyo

Página I l2

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N' 391-2O21-MDB
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

brindodo o lo pobloción del Dislrilo de Breño, o trovés de diversos compoños de solud,
en el contexto de lo pondemlo por lo COVID-I9.

enfíCUtO SeCuNDo: ENcARGAR o tos ¡nslonc¡os correspondientes el cumpl¡m¡ento de lo
dispueslo en lo presenle resolución, con molivo del 72' Aniversorio de lo Creoción
Polít¡co del Distrito de Breño.

ARIíCU1O TECERO: ENCARGAR o to Subgerenclo de Estodíslico e lnforinói¡co. lo
publicoc¡ón de lo presenie normo municipol en el Porlol lnstitucionol de lo

Municipolidod Distri'tol de Breño (www.rnunibreno.oob.oe).
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