
Municipal¡dad Distrital de Breña

ACUERDO DE CONCEJO N9 O2O-2OI7.MDB

Breña, 08 d€ abr¡l de 2{l 7.

EI= CqNCEJO DJSTRIIAL DE BREÑA

VISTO

En sesión ordinar¡a de concejo de fecha 08-ABR|L.201z, et Memorándum N" 978-2017--
GDH/MEB de la Gerencia de Dqgalrorlg :H-qma!-ro qqe propone Ia ronfoimación der comité de

CONSIDERANDO:

Qué, con Acue¡do de concejg N" 012-2015-MDB (a0.ENEBo.201s), modificado con Acuerdo
de concejo N' 067-2015-MDB (31.Acosro.20ts) se conformó el comité de cestión det
Programa de compleméntac¡ón Alimentaria (pcA) del Distrito de Breña para el periodo 201s -
2017;

t
L/

Que, mediante Memorándum de visto, fa Gerencia de Desarrollo Humano alcanza los nombres
de los nuevos integrantes del comité de Gestión del pcA para el periodo 2o1r - zo1g,
teniendo en cuenta las propuestas efectuadas a la vez por las instituciones que también

mo con -.las- opiniones Jevorables de-l
subgerencia de Part¡cipación vecinal y programas Alimentarios a través del lnforme N. 049-
2017-SGPVYP+GDHIAáDB, 6omo también de la Gereneiale Asesoría Juiídiea med¡ante sU
Informe N' 1 56-201 7-GAJ/MDB;

Que, en tal sentido corresponde emitirse la norma municipal respectiva;

De cenform¡dad eon los artículos 9, 39 y 41 de )a Eey ñ- 27972 - Orgirínica de Municipalidades;
con el Voto MAYORITARIO de los señores ieqidores v con la disoensa de la Iectura v
aDrobación del acta. el Concejo Dislritalde Breñala aprobado el siguíe

ACUERDOI

ARTICULO PRIMERO: CONFQEMAfl el eomité de cestiónlocat dét prógrarna dre
eomplementación Al¡mEnEr¡a PCAlde l Distiito dé Bréñ a para e periodo 20 'f 7 - 2019: que
estará integrado por los sigu¡entes miembros:

Lrs. trlaxrmo rravter vatoutezo Luctano

-Su!ggq!,t Ec¡e.e4Aiqlpación.rr'eoinat y Progranas. iqiméntarios de.l á-IrTunióipáiiilád

Lic. Nelly Eusebia Medina Feijoo
e la ¡nst¡tución públ¡daceniro de Salud de C[acra C. 

-oló]áOa.

& TUrcIPAUOAD OISIRIIAI. ffi ME¡A
ES COPIA FIEL DEL ORIGINALgar Francisco Cordero4lyarado

Ftepresentante dé ios óeniiói áe Atención oei póÁ- eloeMcn

Ab9.
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Municipalidad D¡strital de Breña

. Sra, Kather¡ne Paola Yrel hi
Reprcsentantie dÉos céñkos dé Atéñóión dér poA = Herrnanitás og ros ancianói

r Sr. Guzmán Llanos Villalobos
Representante de tos Céhtios dé Atént;én ¿ét pCA - ouartel General ¿e inÉl¡¿os.

. . 
-ARTíCULo .SEGUNDO.FACIJLTABql-XefoaAtcatdé.párá.:qué,.metiánt-iesotuc¡ón:¡á
alcaldía, formalice la acreditación de los miembros del comité ccnformado en el artículo
precedente.

LO TERCERO: DEJAR StN EFECTO todo acueriJo té concéjo que se op-nga al
' 'presente

ARTíCULO CUARTO:
un¡dades orgánicas, el estr¡cto cumplimiento de la presente norma municipal

ARTíCULO QUINTO: ENCARGAR a ta Subgerencia de Estadística e tnformática la pubt¡cación
de esta disposición municipal en el portal inst¡tucional de la Mun¡cipalidad Distr¡tal de Breña
(www.munibrena.oob.oe).

REGíSTRESE, cofr'tuNíAUESE y CúMPLASE.

AT"QBREiiA
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