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Breño, I 4 de julio de 2021
Et

AtcAtDE DEt DtsTRtTo

DE BREñA

VISfOS:

N' 118-2021-GDH/MDB de fecho 08 de julio de 2O2l de lo Gerencio de
Desonollo Humono, el lnforme N" 329-2021-GAJIMDB de fecho l4 deiulio de 2021 de lo
Gerencio de Asesorío Jurídico. el Proveido N" 2179-2021 de fecho l4 de.iulio de 2021 de
lo Gerenc¡o Municipol, y;
El lnforme

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locoles gozon de oulonomío polílico, económ¡co y odm¡nislrotivo en
los osunlos de su compelenc¡o, de conformidod con lo dispuesto en el orlÍculo 194" de
lo Consfifución Polít¡co del Perú, concordonte con el oriículo ll del TÍtulo Preliminor de lo
Ley Orgón¡co de Municipol¡dodes, Ley N" 27972:
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. Lo Ley N" 27?72, Ley Orgónico de Munic¡polidodes. señolo en su orlículo 43" que

¡onte los resoluciones de olcoldÍo se opruebon y resuelven los osunios de corócter
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, nueslro poís viene otrovesondo uno crisis sociol y económico como resullodo de
lo propogoción del COVID-19, lo cuol obligó ol Poder Ejecuiivo o decloror el Eslodo de
Emergencio Son¡iorio y d¡clor olros medidos complementorios con ocl¡vo porlic¡poción
de los Gobiernos Locoles, cuyo objetivo ero proteger lo vido y lo solud de los peruonos;

Que, en medio de los crisis y siluociones odversos exislen personos e ¡nslituc¡ones con
reclbir
., olor oltruisto reolizon occiones mós olló de lo esperodo s¡n expectot¡vos de
ser deslocodo pues esto lobor puede
lo
cuol
debe
lguno
retribución
o
combio,
z'
onsiderorse como un ejemplo del ejercicio de volores cívicos y moroles que merecen
ser reconocidos;
Que. medionle lnforme N' I l8-2021-GDH/MDB de fecho 08 de julio de 2021. lo Gerencio
de Desorrollo Humono propone reolizor un reconocímiento o olgunos personos e
instiluciones que se hon deslocodo por sus occiones en lo siluoción de emergencio por
el COVID- I 9 que v¡ve el poís, informondo que el Sr. Ricordo Woller Prlucker Coslro,
norrodor orol loto cUenlOS, ociuolmente ¡nlegronle del colectivo de nonodores oroles
willoykuy. con espíritu de coloboroción poro los lugores mós populores del disirito
orgonizondo corovonos con presiociones de norroción de cuenios. líteres, mimos, circo
y músicos en plozos vecindorios de Breño, odemós se encuentro preporondo lo
¡nouguroción de lo Biblioteco Comun¡torio "sobino Morten Ponero" en lo esquino de los
j¡rones Huoroz y Dos Bosco;

V

Que, medionle lnforme No 329-2021-G¡JIMDB de fecho l4 de jul¡o de 2021 lo Gerencio
de Asesorío Juríd¡co, concluye que resullo legolmente vioble se emiton los Resoluciones
de Reconoc¡m¡ento o los inslituciones y personos señotodos en el lnforme N" I l8-2021GDH/MDB. por el on¡versor¡o N' 72 de lo Mun¡cipolidod Dislr¡lol de Breño;
Que. eslondo o lo expueslo y en uso de los otribuciones confefidos en el numefol ó) del
orlículo 20".39" y 43" de lo Ley Orgón¡co de Municipolidodes, Ley No 27972'
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA
SE RESU EtVE:

¡nrícuto

PRIMERo: EXPRESAR Et RECONOCIMIENTO por porte de lo Municipolidod
Dislrilol de Breño ol Sr. Ricordo Wolter Pflucker Costro, por el volioso oporte culturol y
orlíslico o lo pobloción Breñense, o trovés de diversos presenloc¡ones en diferentes
punlos de nuestro distrilo de monero presenciol y virluol, denlro del conlexlo de lo
pondemio por lo COVID-19.

ARfícUto sEGUNDO: ENcARGAR o los ¡nsloncios conespondientes el cumplim¡enlo de lo
d¡spuesto en lo presenle resoluc¡ón, con molivo del 72o Aniversorio de Io Creoción
Político del Diskilo de Breño.

ARTícuto TECERo: ENCARGAR o lo Subgerencio de Eslodístico e lnformólico, lo
publ¡coción de lo presenle normo municipol en el Portol lnstilucionol de lo
Municipolidod Distritol de Breño {www.munibreno.oob.oe).
REGíSIREsE, cOMUNíQUESE Y CÚMPtASE
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