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Breño, l4 de julio de 2021

v¡sTos:

El tnforme N" I I8-2021-GDH/MDB de fecho 08 de jul¡o de 2021 de lo Gerencio de

Desonollo Humono. el lnforme N" 329-2021-GAJIMDB de fecho I 4 de julio de 2021 de lo

erencio de Asesorío Jurídico, el Proveido N" 2179-2021 de fecho I 4 de julio de 2o2\ de

DERAN D

Et AI.CALDE DEL DISTRIIO DE BRENA

o
lo

a

ue,losgobiernoslocolesgozondeoUtonomÍopolítico,económicoyodminislrot¡voen
s osuntós de su competeÁcio, de conformidod con lo dispueslo en el orlículo 194" de

consrirución Poltico det PerÚ, concordonle con el ortículo ll del Tílulo Preliminor de lo

Ley Orgónico de M unicipolidodes. Ley N'27972:

ue,LoLeyN"27972,LeyOrgón¡codeMunlcipolidodes'señoloensuorlículo43oque
ed¡ontelosresolucionesdeolcoldÍoseopruebonyresuelvenlososunlosdecorócier
ministrotivo;

, nuestro poÍs viene otrovesondo uno crisis soc¡ol y económico como resullodo de

opogoción del COVID-19, lo cuol obligó ol Poder Ejecutivo o decloror el Esfodo de

mergencio Son¡torio y diclor otros medidos complemeniorios con oci¡vo porlicipoción
E

de los Gobiernos Locoles, cuyo objelivo ero proleger lo vido y lo solud de los peruonos;

Que, en medio de los cr¡s¡s Y siluociones odversos exislen personos e ¡nsiituc¡ones con

olor oltruisto reol¡zon occion es mós olló de Io esperodo sin expeclol¡vos de recibir

lguno relribución o combio, lo cuol debe ser destocodo pues esto lobor puede

nsiderorse como un eiemplo del ejerc¡cio de volores cívicos y moroles que merecen

reconocidos;
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eue, medionle lnforme N' I l8-2021-GDH/MDB de fecho 08 de iulio de 2021 ' lo Gerenc¡o

de Desonollo Humono propone reol¡zor un reconocimienlo o olgunos personos e

init¡tuciones que se hon destocodo por sus occiones e_n lo siluoción de emergencio por

el COVID-I9 que v¡ve et poís. infoimondo que lo Orgon¡zoción soc¡ol denominodo

Coordinodoro de los Com¡tás Distritoles del Voso de teche de Breño' ho segu¡do

páránOo serv¡cios socioles duronle el estodo de emergencio en medio. de eslo

lona.m¡o de lo Cov¡d-19, presewondo lo vido y solud de sus l'781 benef¡ciorios con

comprom¡so y dedicoción y omor ol próiimo;

Que, medionle lnforme N' 329 -2O21-G AJ IMDB de fecho l4 deiulio de 2021 lo Gerencio

deAsesoríoJurídico.conclUyeqUelesUltolegolmenieviobleseemitonlosResoluc¡ones
de Reconocimiento o los ¡nstiüones y perónos señolodos en el lnforme N' ll8-2021-

GDH/MDB, por el oniversorio N' 72 de lo Municipolidod Disiritol de Breño;

Que, estondo o lo expuesto y en uso de los olr¡buc¡ones conferidos en el numerol ó) del

orlícuto 2Oo. 39' y 43" de lo réy Orgónico de Munic¡pol¡dodes' Ley N" 27972'
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N" 395-2O21-MDB

lo Gerenc¡o Munic¡Pol, Y;
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MUNICIPALIDAD DISTRITAI DE BREÑA

SE RESUE!VE:

ARIíCU¡O PRIMERO: EXPRESAR Et RECONOCIMIENTO por porie de lo Municipolidod
D¡stritot de Breño o lo orgonizoción soc¡ol denominodo coordinodoro de los comilés
Dislriloles del voso de teche de Breño, por su volioso opoyo que viene brindondo o los

n¡ños, n¡ños. modres geslonles, modres loclonles, onc¡onos y discopocilodos,
benefic¡odos del voso de leche del D¡shito, durcnle lodo el liempo del Estodo de
Emergencio en med¡o de lo pondemio por lo COVID- l?.

ARTíCUtO SEGUNDO: ENCARGAR o los instonc¡os corespondientes el cumplimienfo de lo
dispueslo en lo presente resolución, con molivo del 72o Aniversorio de lo creoción
Político del D¡slrito de Breño.

ARTíCUIO ÍECERO: ENCARGAR o lo Subgerencio de Es',lodístico e Informálico,
publicoción de lo presente normo municipol en el Portol lnstiluc¡onol de
Munic¡polidod D¡stritol de Breño ( nt no

REGÍSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPtASE
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MUIIIC'I9¡LIO,{[] JISTRIIAI, DE ERENA

CC¡PIA FIEL OEL C'fIIGINAL
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