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MUNICIPALIOAD DISTRITAI D¡ BRIÑA

ES CoPIA FIEL tEL LrRlGlNAt

EL ALCAIDE DEI DISTRIIO DE BREÑA

VISTOS:

El lnforme N" I I3-2020-GDH/MDB de fecho I0 de julío de 2o2a de
Desorrollo Humono, ef Proveído N" 94ó-2020-GM-MDB de fecho l4 de
Gerencio Municipoly eltnforme N" 03ó-2020-SGC|UMDB de fecho l4 de

MU}TICIPALIDAD DIS?RITAL DE
15J 0

¡¡r. ¡UAN ENRIQUE AI.CANTARA MiÍIRANO
SE CRETAR I O GF-¡.iEKAI'

Breño, l4 de jut¡o de 2f/20

lo Gerencio de
julio 2020 de lo
julio de 202A de

de Comunicociones e lmogen lnstitucionol, y;

Que. los gobiernos locoles gozon de oulonomío político, económico y odministrolivo en
los osunios de su compelencio, de conformidod con lo dispueslo en el ortículo l94o de
lo Constitucian Polílica del Perú, concordonle con etorlículo ll delTilulo Preliminor de lo
Ley Orgónico de lvlunicipolidodes, Ley No 27972:

Que, Lo Ley No 27?72, Ley Orgónico de Munícipolídodes, señolo en su ortículo 43o que
los resoluciones de olcoldío se opruebon y resuelven los osunlos de corócler

nislrolivo;

Que, nuestro poís viene otrovesondo uno crisis sociol y económico como resultodo de
lo propogocíón del COVID-l9,lo cuolobligó ol Poder Ejecutivo o decloror el Estodo de
Emergencio Sonilorio y dictor ot¡os medidos complementorios con octivo porlicipoción
de los Gobiernos Locoles, cuyo objetivo ero proteger lo vido y lo solud de los peruonos;

, en medio de los crisis y siluociones odversos existen personos que con espírilu
reolizon occiones mós olló de lo esperodo sin expeclolivos de recibir olguno

o combio. lo cuol debe ser deslocodo pues esto lobor puede considerorse
omo un ejemplo del ejercicio de volores cívicos y moroles que merecen ser

reconocidos:

Que. medionte lnforme N" ll3-2020-GDH/MDB de fecho l0 de.iulio de2020,lo Gerencio
de Desonollo Humono propone reolizor un reconocimienlo o olgunos irobojodores que
se hon destocodo por sus occiones en lo situoción de emergencío por el COVID-19 que
vive el poís, informondo que elSeñor Domingo Enrique Coronel Figueroo, inlegronte de
lo DefensorÍo Municipoldel Niño y Adolescente - DEMUNA, ho reolizodo uno odmiroble
y heroico lobor ol brindor oyudo y llevor opoyo o los vecinos vulnerobles del Dislrilo de
Breño en lo lucho contro elCOVID-19;

Que, medionte proveído N' 946-2020-GM-MDB de fecho l4 de julo del presenle oño, lo
Gerencio Municipol remile el mencionodo informe o lo Subgerencio de
Comunicociones e lmogen lnslitucionol poro olender lo solicilodo;

Que, medionte lnforr¡e N' 03é-2020-SGC||/MDB de fecho 14 de iulio de 2020, lo
Subgerencio de Comunicociones e lmogen lnslilucionol remile o Secrelorío Generolel
expedlente poro los occiones que correspondon;

Que, estondo o lo expuesto y en uso de los ctdbuciones conferidos en el numerol ó) del
ortículo 20o.39o y 43o de lo Ley Orgónico de Municipolidodes. Ley No 27972.
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MUNICIPALIDAD DI§TN,ITAL D§ BREÑA

SE RESUELVE:

ARTÍCUIO PRIMERO: EXPRESAR lL RECONOCIÍ^|ENTO por porle de to Municiporidod
Distrilol de &reño ol señor DOMINGO ENRIQUE CORONEI Í¡GUEROA, inlegronte de lo
Defensorío Municipot del Niño y Adolescente - DEMUNA, por su odmiroble y heroico
lobor ol brindor oyudo y llevor opoyo o los vecinos vulnerobles del Disfrilo de Breño en
lo lucho contro elCOVID-19.

ARTICUtO §EGUNDO: rNCARGAR o los instoncios conespondientes elcumplimienlo de lo
dispuesto en lo presente resolución, con motivo del 7lo Aniversorio de lo Creoción
Político del Diskito de Breño.

AiTICULO TECrRO: ENCARGAR o lo Subgerencio de Estodístico e lnformólico. lo
publicoción de lo presente normo municipol en el Portol lnslilucionol de lo
Municipolidod Distritol de Breño {www.munibreno.gob.pe}.

REGISTRESE, COMUNÍaUE§E Y CÚMPLASE

jlri

#f:t

{IUNICIPALIÜAD t)'51¡ AI DE BRTNA

ES COPIA illt DEr- CRiGil'lAL
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I,II' .I ,,iN ÉNii|QLJE A[CANIARA MEDRANO
SECRETAR¡O 3I.i¡IE RA¡.
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