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VI§TQ§:

El lnforme N' 113-2020-GDH/MDB de fecho l0 de julio de 2O2A de lo Gerencio de
Desonollo Humono, el proveído N" g4ó-202&GM-M DB de fecho 14 de julio 2020 de lo
Gerencio Municipot y el lnforme N" O3ó-2020-SGCil/ MDB de fecho 14 de julio de 2020 de
lc: erencio de Comunicociones e lmogen lnslilucionol. y;

CON§IDERANDO:

Que.los gobiernos locoles gozon de outonomío polílico, económico y odminislrolivo en
los osuntos de su competencio, de conformidod con lo dispueslo en elortículo l94o de
lo Constifución Polffica del Perú, concordonte con el orlículo ll del Tílulo Prefiminor de lo
Ley Argónicg de Municrpolidodes, tey No 27972:

Orgónico de Municipolidodes, señolo en su orlículo 43o que
de olcoldío se opruebon y resuelven los osunlos de corócter

tívo;

, nueslro poís viene olrovesondo unq crisis sociol y económico como resullodo de
lo propogoción del COVID- 19, lo cuol obligó ol Poder Ejecutivo o decloror el Estodo de
Emergencio Sonilorio y diclor olros medidos complemenlorios con octivo porlicipoción

los Gobiernos Locoles, cuyo objetivo ero proteger lo vido y lo solud de los peruonos:

, en medio de los crisis y situociones odvenos exislen personos gue con espírítu
reolizon occiones mós olló de lo esperodo sin expeclotivos de recibir olguno

bución s combio, lo cuol debe ser deslqcodo pues eslo lobor puede considerorse
como un ejernplo del ejercicio de volores cfvicos y moroles que merecen ser
reconocidos;

Que, medionte Informe N" I l3-2020-GDH/MDB de fecho I0 de julio de2A2A,lo Gerencio
de Desorrollo Humono propone reolizor un reconocimienlo o olgunos lrobojodores que
se hon destocodo por sus occiones en lo situoción de emergencio por elCOVID-19 que
vive el pois, informondo que el Señor Segundo drquimedes Poshonosi Novono,
integronte de lo Gerencio de Servicios Comunoles y Gestión Ambienlol, ho reolizodo
uno odmiroble y heroico lobor ol brindor oyudo y llevor opoyo o los vecinos vulnerobles
del Distrilo de Breño en lo lucho conlro elCOVID-19;

Que. medionle proveído N' 946-2020-GM-MDB de techo l4 de julo del presenle oño, lo
Gerencio Municipol remile el mencionodo ínforme o lo §ubgerencio de
Comunicociones e lmogen lnstitucionol poro olender lo solicilodo;

Que. medionte lnforme No 03ó-202S.SGC||/MDB de fecho 14 de julio de 2020, lo
Subgerencio de Comunicociones e lmogen lnslitucíonolremite o Secrelorío Generol el
expedienle poro los occiones que correspondon;

Que. esfondo o lo expuesto y en uso de los olribuciones conferidos en el numerol ó) del
ortÍculo 20",39o y 43o de lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley No 27972.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

SE RESUETVE:

ARTICULO PR|iÁERO: EXPRESAR EL RECONOCIMTENIO por porte de to Municipotidod
Diskitol de Breño ol señor SEGUNDO ARQUIMEDE§ PASHANASI NAVARRO, inlegronle de
lo Gerencio de Servicios Comunoles y Geslién Ambientol, por su odmiroble y heroico
lobor ol brindor oyudo y llevor opoyo o los vecinos vulnerobles del Distrilo de Breño en
lo lucho conlro elCOVID-19.

ARTÍCULO §EGUNDO: ENCARGAR o los instoncios conespondienfes elcumplimíento de lo
dispueslo en lo presenle resolución, con molivo del 7lo Aniversorio de lo Creoción
Político del Dislrito de Breño.

ARTíCULo TICERO: ENCARGAn o lo Subgerencio de Estodísfico e lnformólico, lo
publicoción de lo presente normo municipol en el Portol lnstilucíonol de lo
Municipolidod Dislritol de Breño lwww.m unibrena.oab.pe) .

REGISIRESE, COMUNíAUESE Y CIiMPIASE
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