
RESOLUGIÓN DE ALCALDíA N' 266.2OI8.MDB

Breña, 10 de abril de2018

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

vlsro: El Memorándum N" 333-2018-cppRopMICyMDB de ra Gerencia de pranificación,
Presupuesto, Racionalizac¡ón, opMl y cooperación lnter¡nstitucional, sobre modificac¡ón de
resolución de alcaldía; y

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Resorución de Arcardía N' 29 r-2017-MDB (27.ABR|L.201z) se designa arGerente de Desanolo urbano como funcionaio responsabre de ra unided Formuradora der
sistema Nac¡onal de prog*mación Murtianuar y Gestión de rnversiones de esta corporac¡ón
mun¡cipal;

Que, mediante Resoruc¡ón de-Arcardía N" 250-2018-MDB (05.ABR|L-2018) se designa ararquitecto Benjamin García pérez como ouevo Gerente de Desanofio urbano te ra
Mun¡c¡palidad Distr¡tal de Breña;

Que, med¡ante Memorándum de Visto, la Gerenc¡a de planificac¡ón, presupuesto,
Racjonalización, oPMt y cooperac¡ón rnterinst¡tucionar hace de conocimiento la necesidad de
mod¡ficar la resorución referida eB er p¡imer conside¡ando de esta disposición, consignándose
el ¡ombre y apellidos del nuevo funcionario designado;

con la visación de la Gerencia de pran¡f¡cación, presupuesto, Rac¡onarización, opMr y
Cooperación Interinstituc¡onal;

De conformidad con ros artfcuros 20, numerar 6); 39 y 43 de ra Ley N" 2rg72- orgán¡ca deMunicipal¡dadesi

RESUELVE:

Municipalidad Distrital de Breña

E CONOCIMIENTO este acto administrativo a los
vas que conespondan para los fines de su est cto

TRf ART¡CULO PRIMERO : MODIFICAR et arttculo Segundo de la Resolución de Alcaldfa N" 291_
§9¡C I 17-MDB (27.ABRtL 2017), de acuerdo al siguiente detalle

a
a

Unidad FoImuladora (UF):
Arquitecto Benjamin Garcia pérez

nteniendo plena vigencia y validez regar lo demás que contiene dicha resorución

ARTÍCULO SEGUÑDO: HACER D
funcionados e instanc¡as administrat¡
cumplim¡ento

/*"

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR A
publicación de la presente norma mun¡cipa
de Breña (www.munibrena. gob.pe).

la Subgerencia de Estadística e lnformática la
I en el portal instituc¡onal de ¡a Mu

MUNIOUESE y cúupLASE.

MUNIC¡Bü.IDAD DISTRIIAT DE BREÑA
Es CoptAFrEL DEL OR¡G|¡IAL
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