
Münicipa,idad Distrital de Breña

RESOLUCIÓ}¡ DE ALCALDIA NO 467-20i8-MDB

Breña, 28 de jun¡o de 2019.

EL ALCALDE DEL §ISTRITO DE SREÑA

vlsro: El lnforme N' 261-2018-SGSBS-GDH/MDB GMIMDB de ra subgerercia de sarud y
Bienesta. sociar, sobre certiicación de puestos de venta sarudables en er distrito; y

COi¡S¡DERANDO:

Q¡'e, mediante Ley N'29332 y mo{iificatorias, se crea er prograrna de rncentivos a ra Mejora de
la Gestió. Munieipar; y con D€creto sup.emo N" 367-2017-EF se aprueban los procedimientos
para el cumpl¡miento de metas y as¡gnación de rec{rrsos;

Que' mediante rnfome de v¡sto, ¡a subgerencia de salud y Bienestar sociar señara que t¡ene a
§u cargo el cumplimiento de la Meta N' 01 'cert¡fcac¡ón de prcstos de venta saludables de
alimenios agropecuarios, pímaios y piensos en mercados de abaslos, en el ámb¡to de nuestrajurisdicción, habiendo rear¡zadó capacitac¡ones sobre buenas péct¡cas de manipuración y
p.ogramas de higiene, eiecutáaldose inspecciones sanitarias continuas buscando la
sistematización der cumprimiento de ras eond¡ciones higiénico-sanitarias detaladas en un Acta
sanitaria y cheek List, tás qué se han efectuado de acuerdo al aplicativo web del seruició
Nac¡onal de sanidad Agraria (SENASA), enae rector supervisor der cump'imiento de 

'a 
meta;

Que, como consecuelcia de ras mencionadas acc¡ones se han seaeccionado los puestos de
venta de mercados de abastos aptos parta ser cert¡f¡cados y que reúnen ros .equasitos que exigen
Es normas de ¡nocuidad arimentariá, corespo¡d¡endo emit¡rse ra respect¡va norma municipar;

De conform¡dad con ros artícuros 20, numerar 6); 39 y a3 de ra Ley N" 27972 - o.gán¡ca de
Munic¡pal¡dades;

RESUELYE:

ARTÍCULO PRIi'ERO: ACREDITAR Y FELICITAR A IOS §¡gUiENtES CONdUCIOTES dE PUESTOS
DE VENTA SALUDABLES DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS, PRIMARIOS Y PIENSOS EN
MERCADOS DE ABASTOS DEL DISTRITO DE BREñA, los mismos que cumpten con tas
normas de inocu¡dad alimentaria:

. CESAR TTITO BALANDA (HORTAL¡ZAS)
¡ EPIFANIA SoLEDAD ROAUE MORALES (FRUTAS)
. LUCh PIEDRA PULACHE (CARNE)
o LUIS CASTILLLO ROJAS (CARNE)
. BEATRIZ UCHUYPOMA TOVAR (CARNE)
o GREGORIA SALVATaERRA MENAoZA (CARNE)

" ESPERANZA SOFíA §ALVATIERRA HERMOSA (CARNE)
. AMÉRICO MONTOYA MONTOYA (CARNE)
. ¡GNACIA PAUCARHUANCA AcHAMtzO (FRUTAS)
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Munic¡palidad Distritai de Breña

. JORGE AGUILAR MAYHUIRI (CARNE)

. GUMERCINDO CARI GONZALES (CARNE}

. MAGNO PERCY CENTENO HUAMANLAZO (FRUTAS}

A qu¡enes se les extendeÉ sus respect¡vas cert¡ficaciones

ARfÍCULO §EGUNDo: ENCARGAR a ta §ubgerencia de Salud y Bienestar Socia¡ et
cumplimie¡to de la presente norma ñunicipal; y a la Subgerencia de Estadistica e lnformática su
publicación en e! portal inslitucional de la Mun¡c¡palidad Distrital de Breña
fwww.munibrena. gob.oe).

REGÍ§]RE§E, COIIUNÍQUESE y CÚt§PLASE
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