
Municipalidad Distrital de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NO 498-2017-MDB

VISTO: Et lnforme N. 128_20j7-SGpVypA_GDH/MDB de ta Subgerencíay Programas Arimentarios, que cuenta con .rl¡.ioir"no de ra Gerenciasobre reconocim;enro dél cgqLté oq _Ae.,tió" Já ;;;;J;"r;t"J;(Fes ¿e ereñá;péiiod¡?0i,t _ zolsit_,-,.: :::

EL ALCALDE DEL D¡STRITO DE BREÑA

Breña, 06 de jutio de 2017

de Participación Vecinal
de Desarrollo Humano,

ernentaeió

NSIDERANDO..

Que, mediante Acuerdo de concejo N" 020-2017-MDB (0g.ABRrL.2017) se conforma er comité de

[?j[J;",T:T¿Programa 
de comprementac¡ón nr¡mentaria (pcA) der Disrrito de Breña para er

Qqe' co¡ lnfQme de Vjsto, la subgerencia de Participaclón vecinal y-paográmas Aliméntarios,señaia que, con fecha 12.ABRrL.2d17, ros integranies der comité 
"onror*áÁ 

se instataron yeligieron a su presidenle, adjuntando 
"l 

a"ta ñJooi.zolz_cOl_pC¡UMDB respectiva; por io quedebe reconocerse mediante acto administrativo mun;ipat la composición cel reár¡oo comité;

Con la visación de la Gerencia de Desarrollo Humano;

fl:rffiIiü5:l 
con los artículos 20' numerar 6); 3e v 43 de ta Lev N" 21e72- orsánica de

RESUELVE.

ARTíCULO PR

2019, en los siguientes cargos

Programa de Complementación Alime ntaria (PCA) del D¡strito de Breña para el periodo 2017 -

NELLY EUSEBIA MEDINAFEIJOO -'
Centro de Salud Chacra Colorada

MAXIMO JAVIER VALDIVÍEZO LUCIANO
Municipalidad Distrital de Breña

EDGAR FHANCISCO CORDERO ALVARADO
Centros de Atención del pCA

GUZMÁN LLANOS VILLALOBOS
Centros de Atención del pCA

KATHEFIiNE PAOLA YREI MATAYOSHI

PRESIDENTA
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Municipalidad D¡strital de Breña

A CULO SEGUNDO: HACER DE CONOCIMIENTO la presente resolución a Ios integrantes delCom ité de Gestión referido en e¡ artícu lo p¡ecedente, así como a las instanci as adminiskativascorrespondientes de esta entidad munici pal

tnrículo irRceno, ENCARGA Fl a la Subgerencia de Estadística e lnformática la pubticaciónportal institucional de ta Municipatidad Oistr¡ál 
-J" 

er"n,
de esta norma municipal en el

U bren ob

REGísTREsE, coMÚÑioÚE§ E y CÚMF,LASE.
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