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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA

Rpsor,ucrór¡ pp er,cer.oÍe n' sgs-zozr-NIog
Breño, I 4 de julio de 2021

EL ALCATDE DEt DrsTRtTo or sntÑa

vtsTos:

El lnforme N" I l8-2021-GDHi MDB de fecho OB de julio de 2021 de lo Gerenc¡o de

D sorrollo Humono, el lnforme N' 329-2021 -GAJ/MDB de fecho 14deiuliode2021 delo
rencio de Asesorío Jurídico . el Proveido N' 2179-2021 de fecho 14 de iulio de 2021 de

e

Ley Orgón¡co de Municipotidodes. Ley N" 27972:

Que, Lo Ley N" 27972.1ey Orgónico de Municipolidodes' señolo en su ortÍculo 43o que

medionte los resoluciones deácoldio se opruebon y resuelven los osuntos de corócter

odmin¡sirotlvo:

lo Gerencio Mun¡c¡Pol, Y;

NSIDE N DO:

ue, los gobiernos locoles gozon de outonomÍo polÍtico, económ¡co y odministroiivo en

os osuntos de su comPelencio, de conf orm¡dod con lo dispueslo en el ortículo l94o de

lo Consfilución Polít¡co de! PerÚ. concordonte con el ortículo ll del Tílulo Preliminor de lo

. nueslro Po Ís v¡ene otrovesondo uno crisis sociol y económico como resuliodo de

pogoción del COVID- 19, lo cuol obligó ol Poder Ejeculivo o decloror el Estodo de

gencio Sonilorio Y dictor otros medidos comPleme nlor¡os con oclivo Porlicipoción

los Gobiernos Locoles, cuYo objelivo ero Proteger lo vido y Io solud de los Peruonos:

Que. en medio de los crisis Y situociones odversos existen Personos e ¡nsl¡iuc¡ones con

volor oltruisto reolizon occ¡ones mós ollÓ de lo esperodo sin expeclolivos de reclbir

olguno reir¡buc¡ón o combio, lo cuol debe ser desloco do pues esto lobor Puede

onsiderorse como un ejemPlo del ejerciclo de volores cívicos y moroles que merecen

reconocidos:

Fronkl¡n Díoz Agorini;

Que. medionle tnforme No I t 8-2021-GDH/MDB de fecho 0,8 de iulio de 2O2l' lo Gerencio

de Desorrolto Humono propone reolizor un reconocimienlo o olgunos personos e

instituciones que se hon o.ttááolo poi*s occiones en lo situoción de emergencio por

el CovlD-19 que vive .l p;:;;;;;Jo quu el Dr' Fronklin Benediclo Díoz Asorini'

profesionol de lo solud ."n'rnát á"-zz oños de servicio o lo comunidod' quien se

desempeño como médico o"'"''"itit 
"^i¡Jod 

edil' brindondo otención médico o los

trobojodores de lo m¡smo v un encom¡obfe opoyo o lo pobloción del Disiriio' liderondo

los progromos r,¡un¡.¡pole,: 
'r'ri'óiiii¡¡ iÑ'1iÑen medionie otención de consullos

médicos virtuoles , p,."nt:¡o'l-"i' 
-t"iitgonoo 

medicinos de formo volunlorio o los

personos de escosos ,".'^áLlü io "pánaem¡o de lo Cov¡d-l9' gron nÚmero de

personol de primero rineo peáeránlo vido luchondo contro este virus' entre ellos el Dr'

Que, medionle lnforme N. 329-2O21-G N lMDB de fecho. l4 de iulio de 2021 lo Gerenc¡o

de Asesorío Jurídico, concluv;;;"'';'n;l;stimenle viobte sé emilon los Resoluciones

de Reconocimiento o los iJ;;;;;';tit"on-át ttn"rooos en el lnforme No I l8-2021-

GDH/MDB. por el oniversorio Ñi ZZ ot lá traunicipolidod Distrilol de Breño;

Que, eslondo o lo expueslo y en uso de los olribuciones conferidos en el numerol ó) del

oriícuto 20o. 39' y 43'o",o t.iótéáLt oe uunlcipolidodes' Lev N" 27972'
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

ARTíCULO PRIMERO: EXPRESAR Et RECONOCIMIENTO POSTUMO por porle de lo
Municlpolidod D¡stritol de Breño ol Dr. tronklin Bened¡clo Díoz Agorini, por su deslocodo
liderozgo en el proyeclo Mimbreño en líneo y su innegoble vococión de servic¡o poro
lo pobloción vulneroble del D¡sh¡to de Breño.

ARTíCUIO sEGUNDO: ENCARGAR o Ios inslonc¡os conespondienles el cumplimiento de lo
dispuesto en lo presenle resolución, con mofivo del /2o Aniversorio de lo Creoción
Político del Diskito de Breño.

ARTícUto TECERo: ENCARGAR o lo Subgerenc¡o de Eslodíslico e lnformótico, lo
publicoción de lo presente normo mun¡c¡pol en el Portol lnstituc¡onol de lo
Munic¡pol¡dod D¡str¡tol de Breño (www.munibreno.oob.pe).
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