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Municipalidad Distrital de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALDíA N'401 .2O18.MDB

Breña, 04 de junio de 2018.

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

vlsro: El rnforme N" 06s-20i 8-GppHopMrcuMDB de ra cerencia de pranif¡cación,
Presupuesto, Racionar¡zac¡ón, opMr y cooperación rnterinsttucionar, sobre modificación de
norma municipal; y

I}ERAN§O:

ue, medianle Resoluc¡ón de Alcaldía N" 317-2018-MDB (04.MAYO.Z01S) se conforma el
Equipo Técnico encargado de la e,aboraci ón de instrumenlos técnicos en los procesos de
estimación, prevención, reducción y reconstfucción de esta entidad municipal;

Que, mediante lnforme de Visto, la Gerencia de planificación Presupuesto, Rac¡onalizac¡ón,
OPMI y Cooperac¡ón Interinslitucional señala la neces¡dad de modifícar la resolución señalada
eñ el Considerando precedente, incorporando al Equipo Técnico nuevos funcionarios, a fin de

plir a cabalidad las func¡o¡es que le corresponden; lo que cuenta con la op¡níón favorable de
Gerencia de Asesoría Juríd ica {lnforme N' 201-2018-GAJ/MDB), así eomo la aprobac¡ón de ta

cia Municipal a favés del lnforme N" 050-2018-GMI\,iDB; por lo que debe emitirse ta
respect¡va nol a munic¡pal;
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Con la visación de la Gerencia Municipal; Gerencia de plan:f:cación, presúpuesto,
Bac¡onalización, oPMl y cooperación lnterins:kucionat, así como Gerencia oe Asesoría Jurídica;

De conformidad con ros a*ícuros 20, numerar 6); 39 y 43 de ra Ley N 27972- orgánica de
Municipalidades;

RESUELVE:

ARTíCULO PRI¡'ERO: MOD'FICAB er artícuro pfimero de Ia Resorución de Arcardía N. 317-
2018-MDB (04.MAYo'20ra) que conforma er Equipo Técnico de Trabajo de esta corporación
municipal, que se encargará a ra eiaboración der pran de prevención y fiáducción det ni";g; ;;
Desastres del distrito de Breña, quedando con{ormada de la siguiente forma:

Gerenle de Planificación, presupuesto, Flacionalización,
lnterinstitucional, quien lo presidirá;
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lrL Subgerente de Gestión del Riesgo de Desastres, en calidad de vicepresidenle.

OPMI y Cooperación
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MIEMBBOS:
o Gerenle de Servic¡os Comunales y Gestión Ambiental;. Gerencia de Segur¡dad Ciudadana;
. Subgerente de Catastro y Control Urba¡o;
. SubgerentedeFiscalizació¡Admin¡strativa;
. Subgerencia de Obras pr¡vadas.
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nteniendo plena v¡gencia y validez legal lo dernás que contiene dicha



lrunicipalidad Distrita¡ de Breña

ARTICULo sEcuatlDo: HAcEFt DE coNoclMtENTo la presente resolución a las instancias

de
de Breña lwww.munibrena.oob.pe).

ministrativas que corresponda, para los fines de su estricto cumplimiento; y a la subgerencia
:stadística e lnformállca su publicación en el portal ¡nstitucional de ]a Municipalidad Distrital

* OMUNÍQUESE y cÚilPLASE.
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