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Breño, 01 de octubre de 2021

Et AtcAtDE DEt DtsTRtTo DE BREÑA

VISIO:

tOficio N. Oó9-DG-HCJNCCH-20)I recoído en el expediente N'2021-13331 solicilondo
eo recepc¡onodo y condecorodo el sonlo potrón "JESUS NAZARENO CAUIIVO DE

HORRILLOS"PodTe odmiroble de los Chonillonos, y;

ONSIDERANDO:

Que, lo Const¡iución polÍlico del estodo, mod¡f¡codo por Ley N" 27ó80, Ley de reformo

constiluc¡onol, en concordoncio con lo d¡spuesio en los Arlículos ly ll del título

preliminor de lo Ley Orgón¡co de Mun¡c¡polidodes, Ley No 27972, esloblece que los

municipolidodes son órgonosde Gobierno Locol que gozon de outonomío político'

nómico y odminislrotivo en los osunlosde su competenc¡o.

, osÍ mismo el Art|culo ll del tíiulo preliminor de lo Ley N" 27972' estoblece ..Los

iernos Locoles gozon de outonomío político, económico y odministrolivo en los

los de su competencio. Lo oulonomío de lo constitución Político del PeÚ,

oro los Municipol¡dodes rodico lo focullod de ejercer octos de gobierno'
n

e5toblece p
odministrotiv os y de odminisfroción, con sujeción ol ordenomiento iurídico"'

¡g 0ts
Que, lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley N" 27972 en el numerol ó) del ortículo

20o señolo que ion otribuclones del Alcolde dictor Decrelos y Resoluciones de AlcoldÍo
\o

on sujeción o los leyes y Ordenonzos

eue, con Oficio N. oó9-DG-HCJNCC H-2O21 el Sr. Miguel Ángel V¡llogómez Vorgos y lo

sro. Judilh Romi.ez de llmoieo, represenlonles de lo Hermondod de cusiodios JesÚs

Nozoreno coulivo de chon¡llos, solicilon que su sonto potrón puedo visitor el Polocio

Municipol de Breño y puedo ser recibido y condecorodo en lo visito ilustre o este dlstrito;

Que, conlnformeNo20s-2021-SGJECD-GDH-MDBloSubgerenciodeJuvenlud'
Educoción, Culturo Y DePortes señolo que s¡endo el peregrinoie uno monifestoción de

fé, hodición y costumbre hocio el divino sonto Potrón "JesÚs Nozoreno Coutivo de

Chonillos", los fieles ¡niciorón su peregrinoie por los diferenfes distritos de Limo

elropoliiono poro rendirle homenoie; Opinondo fovoroblemente poro lo visllo o

nueslro dislrilo;

eue, con lnforme N' 157-202]-GSS/MDB lo Gerencio de Servicios Socioles' informo que

r,r-*giááo ¡mogen del señor Jesús Nozoreno coutivo de chorillos es venerodo con

rn""ñolá pá|. lo pobloción peruono y siendo Bfeñ-o un distrito con espíritu religioso de

tieies creyéntes, ópino de monero fovbroble se emito uno resolución de Alcoldío;

Que,eslondooloexpueslo,ydeconform¡dodconlosorlículos20"numerol6);39"y43ode
lo Ley N" 27972, Ley Orgónico de Mun¡cipolidodes'

SE RESUETVE:

ARIfCutO PRIMERO.- AGRADECER lo visito o nueslro distrilo de Breño' de lo sogrodo imogen

del señor "JesÚs Nozoreno cáuiiuá ¿t Chooillos" y hocerle enlrego de uno (01) medollo

recordolor¡o.
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MUMCIPAIIDAD DISTRITAL DE BREÑA

ARIICULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumpl¡mienlo de Io presente Resoluc¡ón de Alcoldío o
lo Gerencio de Servicios Socioles y demós óreos que conespondon.

ARTíCUtO IERCERO.- ENCARGAR o lo Unidod de TecnologÍo de lo lnformoción lo publicoción
de lo presente dispos¡c¡ón munic¡pol, en el Portol lnstituc¡onol de lo Municipolidod Distr¡lol de
Breño (www. mun¡breno.qob.oe).

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPIASE
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