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Breño,

EI, ALCATDE DEL DI§?RITO DE BREÑA

Yt§ro§:

El lnforme N" tt3-2020-GDt-t/MDB de lecho l0 de julio de 2A2O de lo Gerencio de
Humono, el Proveído N'?46-2020-6M-MDB de fecho I4 de julio 2020 de lo

Municipol y el lnforme N" 03ó-2020-SGClllMüB de fecho l4 de jutio de 2020 de
§ubgerencio de Comunlcociones e lmogen lnslitucíonol, y;

coN§tD§§AltDo:

Que.los go§iernos locoles sozon de cutonomío polílico, económico y odministrolivo en
los osuntos de su compelencio, de confor*'lidod con lo dispuesio en el srtículo lg4. de
lo Conslilución Palítica del Perú, concordcnte con elortículo ttdelTífulo Preliminor de lo

Qrgónica de A4unicrpslidodes, Ley No 27gVZ:

Que, Lo Ley N" 27972, Ley Orgónica de Municipolidodes, señolc en su ortículo 43o que
medionte [<:s resoluciones de c¡lcaldíc se oprueban y resuelven los ssuntos de corócter
odminislrofivo;

, nuestro poís viene olroves<¡ndo uns crisis sociol y económico como resulfodo de
propogoción del COVID-1?, lo cuol obligó ol Poder §jecutivo o declorar el Esiodo de

§onitorio y dictor otros medidos compiementorios con octivo portriclpoción
los Gobiernos Locoles, cuyo objetivo ero proleger lo vido y lo solud de los peruonos;

Que, en medio de los crisis y situaciones cdversos existen personos que con espíritu
ofiruislo reotizon occiones més slló de lo esperndo sin expeclotivas de recibir olguno
rekibución o cornbio, lo cuol debe ser derlocodo pues ests lobor puede considerorse
como un eiernplo del e.[ercicio de votores civicos y moroles que merecen ser
reconocidosi

Que, medícnte lnforme N' 1 I 3-2ü20-GDHIMDB de fechs I 0 de julio de 282A,lo Gerencio
de Desorrollo Humano propsne reolizor un rscsñocimienlo o olgunos lrobojodores que
se hon destscüdo por sus occiones en lo sifuocíón de emergencio por el COVID-19 que
vive el püí§. iñformcndo que el Señor Luis Alberto Bn:vo Cuodros, Je{e del Grupo de
Acciones Répidos {GAR} de lo Gerencio de §eguridod Ciudodsno, ha reqlizodo unc
odmiroble y heroico lqbor sl brindor oyudo y tlevcr opoyo o los vecinos vulnerobles del
Dirtrito de Breño en lo lucho conlro elCOVID-l?;

Que, medionte proveído N'946-2020-GM-MDB de fecho 14 de julo del presenle oño, lo
Gerencio Municipol remile el mencíonodo informe o lo Subgerencio de
Comunicociones e lmogen lnstitucionol poro olender lo solicitodo;

Que, medionle lnforrne N" 03ó-2020-SGCIIIMDB de fecho 14 de jutio de 2020, lo
Subgerenciq de Comunicociones e lmogen lnstitucionolremile o Secrelorío Generolel
expediente poro los occíones que correspondon;

Que. esiondo o lo expueslo y en uso de los stribuciones conferidqs en elnumerol ól del
oriícr¡lo 20",39§ y 43o de lo Ley Orgénico de Municipolidodes, Ley No 27972.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

§E RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: EXPRESAR EL RECONOC¡MIENTO por porle de lo Municipolidod
Distritol de Breño ol señor tUlS ALBERTO BRAVO CUADRO§, Jefe del Grupo de Acciones
Rópidos {GAR) de [o Gerencis de Seguridod Ciudodono, por su odmiroble y heroico
lobor al brindor oyudo y llevor opoyo o los vecinos vulnerobles del Diskilo de Breño en
lo lucho contro elCOV|D-19.

ARTÍCUtO §EGUNDO: ENCARGAR o los instoncios conespondientes el cumplímienlo de lo
dispuesto en lo presenle resolución, con molivo del 71" Aniversorio de lo Creoción
Polífico del Distrito de Breño,

ARTíCULo IECERo: ENCARGAn o lo Subgerencio de Estodhtico e lnformótico, lo
pubticoción de lo presente normo municipol en el Porlol lnslilucionol de lo
Municipolidod Distritsl de Breño {www.munibreno.gob.pe}.
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