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RESOLUCIÓN DEALCALDíA N" 265.¿2018-MDB

Breña, 10 de abrit de 2018

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

Vlsro: El Memorándum N' 332-2018-cppRopMrcyMDB de ra Gerencia de pranificac¡ón,
Presupuesto, Rac¡onarización, opMr y cooperación rnterinstitucionar, sobre modificación de
resolución de alcaldÍa; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resorución de ArcardÍa N" 057-2018-MDB (16.ENERo.2o1B) se designa ar
sugerenie de salud y Bienestar sociar de esta ent¡dad como funcionario responsabre der
cumplimiento de ras Metas Nos. 1 y 5, así como 2, der progfama de rncentivos a Ia Mejora de
Ia Gestión Municipal;

Que, mediante Resorución de ArcardÍa N" 249-2018-MDB (os.ABRrL.201B) se designa ar señor
Jul¡o césar Junio¡ Mi¡anda coronado como nuevo subgeente de sarud y Bieoestar soc¡ar de
esta corporación municipal;

Que, mediante Memorándum de Msto, la Gerencia de planificación, presupuesto,
Racjonalización, opMl y cooperación Interinstitucional hace de conoc¡miento la necesidad de
real¡zar modificaciones en cuanto a la des¡gnación del responsable de las Metas 1 y 15, asi
como 2 del Programa referido en el primer Cons¡derando de esta d¡spos¡ción;

on la visación de la Gerencia de planificación, presupuesto, Rac¡onalizac¡ón OPMI y
rac:ón lntennstitucional;

4t conformidad con los a¡ticulos 20, numeral 6); 39 y 43 de la Ley N. 27972 _ Orgánica de
nic¡pal¡dades;Mu

RESUELVE:

ARTíCULO PRTMERO: MODIFTCAR er aÍfculo segundo de ra Resofución de Arcardía N" 057-
2018-MDB (16.ENERO.201B), de acuerdo a tos siguientes deta::es:

i/letas I y 15 "certificación de puestos de venta sarudabre de ar¡mentos agropecuarios
primarios y piensos en mercados de abastos'
Funcionario responsable:
JULIO CESAR JUNIOR MIRANDA CORONADO, SUbgCTCNtE dE SAIUd Y BiENESIAT SOC¡AI.

-/. Meta 2 ' Acciones de mun¡cipios para promover la adecuada alimentación y la prevención
y reducción de anemia del menor de 36 meses,
Func¡onario responsable:
JULIO CESAR JUNIOR MIRANDA CORONADO, SUbgETENtE dE SAIUd Y BiENCSIAT SOCiAI.

nteniendo plena vigencia y validez iegal lo demás que contiene
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ARTíCULO SEGUNDO: HACER DE CONOCIMIENTO ESIC ACtO AdMiNiStrAtiVO A IOS.
funcionarios e ¡nstancias administrativas que correspondan para los f¡nes de su est{icto
cumpl¡miento

CULO TERCERO: ENCARGAR a ta Subgerencia de EstadÍstica e lnfomnática ta
icac¡ór de la presente norma municipal en el portal inst¡tucional de la Municipal¡dad D¡strital
reña (www.munibrena.qob_pe)

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE,*
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