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EL ALCALDE DEL DISTRITO DE 8REÑA

V!§TOS:

El lnforme N" il3-2020-GDH/MDB de fecho l0 de julio de 2A2O de to Gerencio de
Desorrollo Humono , el Proveído No g4ó-2020-GM-MDB de fecho l4 de julio 2020 de lo

o Municipol y el lnforme N" 03ó-2020-SGCil/MDB de fecho l4 de julio de 2020 de
lo Subgerencio de Comunícociones e lmogen lnstilucionol, y;

Que, los gobiernos locoles gozon de outonomÍo polÍtico, económico y odminislrolivo en
los osuntos de su competencio, de conformidod con lo dispueslo en el ortículo lg4o de
lo Consfifución Política delPerú, concordonte con elortículo il delTítulo Preliminor de lo
Ley Argánico de Municipolidodes, Ley No 27972;

ue. Lo Ley No 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes, señolo en su orlículo 43o que
dionte los resoluciones de olcoldío se opruebon y resuelven los osuntos de corócter

dministrolivo;

Que, nueslro poís viene ofrovesondo uno crisis sociol y económico como resultodo de
lo propogoción del COVID-19, lo cuolobligó ol Poder Ejecutivo o decloror el Eslodo de

encio Sonilorio y dictor olros medidos complementorios con octivo porlicipoción
los Gobiernos Locoles, cuyo objelivo ero proteger lo vido y lo solud de los peruonos;

ue, en medio de los crisis y situociones odversos existen personos gue con espíritu
truislo reolizon occiones mós olló de lo esperodo sin expectotivos de recibir olguno

relribución o combio, lo cuol debe ser deslocodo pues esto lobor puede considerorse
como un ejemplo del ejercicio de volores cívicos y moroles que merecen ser
reconocidos;

Que, medionte lnforme N' I l3-2020-GDH/MDB de fecho l0 de julio de2020.lo Gerencio
de Desorrollo Humono propone reolizor un reconocimienlo o olgunos trobojodores que
se hon deslocodo por sus occiones en lo situoción de emergencio por el COVID-19 que
vive elpoís, informondo que lo Señoro Deonno Roso Sormienlo Adrionzen, integronte de
lo Subgerencio de Fiscolizoción Administrolivo, ho reolizodo uno odmiroble y heroico
lobor ol brindor oyudo y llevor opoyo o los vecinos vulnerobles del Distrito de Breño en
lq lucho contro elCOVID-19;

Que, medionte proveído No 94ó-2020-GM-MDB de fecho l4 de julo del presenle oño, lo
Gerencio Municipol remite el mencionodo informe o lo §ubgerencio de
Comunicociones e lmogen lnslitucionol poro otender lo solicitodo;

Que, medionle lnforme No 036-2020-SGC||/MDB de fecho 14 de julio de 2020, lo
Subgerencio de Comunicqciones e lmogen lnslilucionolremile o Secretorío Generol el
expediente poro los occiones que correspondon;

Que, eslondo o lo expuesto y en uso de lqs otribuciones conferidos en el numerol ó) del
ortículo 20o, 39o y 43o de lo Ley Orgónico de Municipolidqdes, Ley No 27972.
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MUNICIPALiDAD DISTRITAL DE BREÑA

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: EXPnESAR EL RECONOCIMTENTO por porte de to Municipotidod
Distritol de Breño o lo señoro DEANNA ROSA SARMIENTO ADR¡A,NZEN, integronte de lo
Subgerencio de Fiscolizocién Adminislrolivo por su odmiroble y herolco lobor ol brindor
oyudo y llevor opoyo o los vecinos vulnerobles del Distrito de Breño en lo lucho contro
elCOVID-19.

ARTíCUtO SEGUNDo: ENCARGAR o los instoncios correspondientes elcumplimiento de lo
dispueslo en lo presente resolución, con motivo del 7lo Aniversorio de lo Creocién
Político del Distrito de Breño.

ARTICUIO TECERO: ENCARGAR o lo Subgerencio de Eslodístico e lnformótico, lo
publicoción de lo presente normo municipol en el Portol lnslitucionol de lo
Municipolidod Dislrilol de Breño {www.munibreno,gob.pe).

REGISTRESE, COMUNIOUESE Y CÚMPLASE
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