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Breño, I 4 de iulio de 2021

Et Ar.cAtDE DEt DlsfRlro DE BREÑA

vtsTos:

El lnforme N" I I 8-2021 -GDH/MDB de fecho 08 de iu l¡o de 2O2l de lo Gerenc¡o de

esonollo Humono, el lnforme N" 329-202'l-GAJ/MDB de fecho l4 de iul¡o de 2021 de lo

erencio de Asesorío Jurídico. el Prove¡do N" 2179-2021 de fecho I 4 de iulio de 2021 de

Gerencio MuniciPol, Y;

DE o

Que, los gobiernos locoles gozon de ouf onomío polílico, económico y odministrotivo en

los osuntos de su competenc¡o, de conformidod con lo dispueslo en el ortículo 194' de

lo Consfifución Polít¡co del PerÚ, concordonte con e I ortículo ll del Título Preli minor de lo

Ley Orgón¡co de Mun¡cipolidodes, LeY N" 279721

Lo Ley No 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes' señolo en su orlículo 43o que

ionle los resoluciones a. or.oiJio i. oprrubon y resuelven los osunlos de corócter

¡n¡strot¡vo;

0rs

Que, nueslro PoÍs viene olrovesondo uno crisis sociol y económico como resultodo de

lo propogoclon del COVID-19. lo cuol obligó ol Poder Eiecutivo o decloror el Eslodo de

Emergencio Sonilorio Y d¡c'tor oiros medidos comPleme ntorios con oct¡vo Port¡ciPoc¡ón

los Gobiernos Locol es, cuyo objet¡vo ero Proteger lo v¡do y lo solud de los Peruonos;

e. en medio de los crisis Y situociones odversos exisien Personos e inst¡tuciones con

lor oltruisto reolizon occ¡ones mós olló de lo esperodo sin expectolivos de recibir

olguno retribución o combio, lo cuol debe ser deslocodo pues eslo lobor Puede

considerorse como un ejemplo del ejercicio de vo lores cívicos y moroles que merecen

ser reconocidos:

Que. medioñte lnforme N' 1 l8-2021-GDH/MDB de fecho 08 de jul¡o de 2021 ' lo Gerencio

de Desonollo Humono propone reolizor un reconocimienlo 9. ol9'"":- P-"]:111::^t
ilrritu.ion.t qra se hon áes'locodo por sus occiones en lo situoción de emergencto por

el CovlD-19 que vive 
"¡ 

pált. i"tJt"ndo que el coleg¡o Son Froncisco de Soles

"Sqles¡ono", inslitución que ocudió desinleresodomenle ol llomodo de nuestro comuno'

onle lo necesidod de conlor con uno sede de vocunoción en el Distrilo' o f¡n de ev¡tor

que nueslro pobloción se frolode hosto el Compo de Morle donde se exponíon onle

lo oglomeroción y torgo, .or;' ;--oienJes; o¡naoáo los instolociones del Col¡seo y potio

cenirol como sede de vocunoción coniro lo Covid-19;

Que, medionie tnforme No 329-2021-G AJ |MDB de fecho l4 de julio de 2o2l-lo Gerenc'ro

de Asesorío Jurídico, conctuiá q" *s'¡r" legolmenie vioble se emilon los Resoluciones

de Reconocim¡enlo o los ¡n,t¡tüont' y p"'óno' señolodos en el lnforme N' I l8-2021-

éói7rrrós, áor.l oniversorio N' 72 de lo Mun¡c¡pol¡dod D¡str¡lol de Breño;

Que, estondo o lo expuesto y en uso de |os oiribuciones conferidos en el numerol ó) del

orii.ir" zo', 39' y 43' de lo Láy orgónico de Mun¡c¡pol¡dodes' Lev N' 27972'
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N' 392-2O21-MDB
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SE R ESU ELVE:

ARIÍCULO PRIMERO: EXPRESAR Et RECONOCIMIENTO por porte de lo Municipolidod
Dislrilol de Breño ol COIEGIO SAN FRANCISCO DE SAIES "SAIESIANO", por su lroyeclorio
educol¡vo e involuoble opoyo poro lo implementoción de uno sede de vocunoción
conl¡o lo Covid-'19 en el Distrilo de Breño, duronle lo Pondemio.

ARIíCUtO SEGUNDO: ENCARGAR o los instonc¡os conespond¡enles el cumplimienlo de lo
d¡spueslo en lo presenle resolución, con moiivo del 72o Aniversorio de lo creoc¡ón
Político del Dislrito de Breño.

ARTíCUIO TECERO: ENCARGAR o lo Subgerencio de Estodíst¡co e lnformótico, lo
publicoción de lo presente normo mun¡cipol en el Poriol lnstiluc¡onol de lo
Municipolidod Dislrilol de Breño (www.munibreno.oob.oe).

REGÍSTRES E, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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