
ilunrcipalidad Distrital cle Breña

RESOtt CTóN DE ALCALDIA N" 43tsA018_t\EDB

Breña, 18 de junio de 2018

ET AICAIDE DEt D]STRITO BE BREfiA

vlsTor El lnforme N" 075-2018-GpprtopMrcufuDB de la Gerencia de pranificación, presupues:o,
racionalización, oPMr y cooperac¡ón rnterinstitucional, sobre moclificación de norma municipal; y

CONSTDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldíá N'0s7-2018-MDB {16.ENERo.z0l8) se designó al coordinador
y responsables de las Metas der programa de rncentivos a ra Me.¡ora de la Gestión Municipar;

Que, con Resolución de Alcaldía N" 359-2018-MDB {16,rviAyo.?o1g) se encarga ai funcionario
Máximo Jav¡er valdiviezo Luciano la Subgererrcia de salud y Biellestar social delsta corporación
municipal;

que, medianae lnforme de visto, ra Gerencia de pranificación, presupuesto, Raciorlarizaciój, oSMa y
Cooperación lnter¡nstitucional hace de conocimiento la necesidad de realizar modificaciores en
cuanto a la designación del responsabie de las Metas l,Zy L5;

con la visación de la Gerencia Municipal y Gerencia cle Planificación, P.esupuesto, Racionalización,
OPMI y Coope.ación lnterilstitucional;

De con:orm¡dad con los anícuros 20, numerar 6);39 y 43 de ia Ley N" 27972 - orgánica de
Municipalidades;

RESUEI.VE:

ARTíCULO PRTMERO: MOD|F|CAR la Resolución de Atcaklía N" 057-2018-MDB (16.EN§RC.2018),
siendo a partir de la fecha el responsable del cumplimiento de ¡as siguientes Metas:o Metas 1 y 15 "certif¡cac¡ón de puestos de venta sarudabre de ar¡mentos agropecuarios

primar¡os y piensos en mercados de abastos,,
Func¡onario responsable: Máximo Javier Valdiviezo Luciano.

' Meta z " Acciones de municipios para promover ra adecuada arimentación y ra prevención y
reducción de anemia del menor de 36 meses,,

Funcio¡:ario responsable: Máx¡mo Javiér Váldiviezo Luciano.

\,-.. *,-r'' ARTícuto SEGUND0: HACER DE coNoOM¡rNTo esta norma mun¡ci pal a las instancias
administrativas que correspondan; y encaryar a la Subgerencia de Estadística e lnformática su
publicac¡ón eñ e: poLal institucional cle la Municipalidad Distrital de Breña (www.munibrena.sob.oe)

REGISIRÉSE, COMUNIQ§EsE Y CÚMPTASE.
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