
Municipalidad Distrital de Breñá

ACUERDO DE CONCEJO N'O5O.2OI7.MDB

EL CONCEJO DISIRITAL DE BREÑA

VISTO:

ACUERDO

En Sesión ordinaria de concejo de ra fecha, er Informe N" 184_2017_sGpvypA-cDH/MDB de lasubgerencia de particioació. G:r¡j y p;G#;Árimenta¡ios, 
sobre conformación del comitéde Administración det irograma our üaáo áIiJcnl"p"riooo 2017 _ 2019; y

CONSIDERANDO:

Que' mediante Lev N' 27470 se establecen normas complernentarias para la ejecución delPrograma der Vasó de Leche., r"nááiiJ" i-,já ei".aoa ,rniciparidad se deberá conformar uncomité de Administración aet erogri;i ¿i v;;""1" Leche, .cuyos integrantes ejercen susfunciones hasta por un periodo d" d;s;ñ;";n"IJütor, segi:n ro señaia ra Ley N" 27i12;
Que, mediante rnforme de Visto, ra subgerencia de participación vecinar y programasAlimentarios de esta entidad municipri, pi".ür'qri'ia coorolnadora de los comités Distrital delVaso de Leche de Breña ha 

"creditaaá 
, iü."iói"."ntantes para intégá-oicho comité deAdministración, asr como rambién álJlrl," r" i"; í¿ s;ir; i_ñ"?iüo,io'=otiir¡inisterio de sarud(MINSA); to que cuenta con ra opinión ráráLor" J" rá'c"r-"n"iá o" o"."rrorio Lr*rno (rnforme N.063-2017-GDH/MDB) v Gerenciá o" nruróri" Jriüiü.rr.r"*i 

ry; ffiá;i:ófr:rMDB), asicomota aprobación de la Gerencia Munlcipal 
" 

tiávd;¿ 
"u 

lnforme N" 126-2017-Gtr,v¡¡oe;
De conformidad con ros 

"rtl:yrgr 
39 y 41 de. Ia Ley N. 27972 - orgánica de Municiparidades; conelVoto MAyoR¡TARro de ros señoÉs reg¡doiesl con ra oispeni"r;l; üt * y aprobación deracta, etConcejo Distritatde Breña hr;ñ-bil;; liiüient",

Breña, 17 de octubre de2}17

PR;SIDENTE

IllIEMBRO

tlIIEMBRO

MIEMBRO

MIEMBRO

ARTíCULO pRIMERO: CONFOMAR er comité de Administraeión der programa der Vaso de
[":,?ifl:,§#,J§iparidad 

Distr¡ürá. e,"ná, i,"iá Jiperiooo zo17 -2ols,quJeitara integrada de

lboga.da FLOR DE MARÍA GuERRERO MORENOGerente de Desarrollo Humano MDB

CPC JACINTO CANO ROMERO
Gerente de Adm¡nistración y Finanzas MDB

Licenciada NANCY PLAZA ARROYO
xepresentante del Ml NSA

Sra. LILIANS HETMIS KUBELKA MONTALVO
Kepresentante de la OSB del Vaso de Lecha

STA- NANCY MILAGROS CHULLES FRfAS
Kepresentante de la OSB del Vaso de Leche

STA. LIDIA ISABEL CASQUINO FERNANDEZ DE ROMEROt-(epresentante de Ia OSB del Vaso O" i..1.l"-
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Municipalidad Distrital de Breña

#*,:* 
sEGUNDo: DEJAR slN EFEcro rodo acuerdo de concejo qus se oponga at

eRrlculo TERCERO: ENCARGAR a ra Gerencia de _Desarroro Humano, Gerencia deAdministración v Finanzas, asf como a ra suGr-encia ue eartüpá.¡on'v"I¡nrr y programasAl imenta ros, et eskicto cu mptim ie;i; d; t pr#;i"1irma m u nicipat.

ARTlcuLo cuARTo: ENg,ARGtl a.la 
-subgerencia 

de. Fstadtstica e tnformática ta publicación

fu*"r,,,i,"-xiHnil,. ", portar ¡nstitüó'iona-r"-o;e ta tvrr.üip.rioáJ"ótt,¡t"l '0" eüñ"

REG sE, GoMUNíQUESE y CúMPLA§§.

t:5!UN ICIPAtIDADó1S I RtTAri"W*z ''
/rLrog J onores Huarcaya
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