
l\4un icipa lidad Dislritat de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NO 689-2O18.MDB

Breña, 04 de octubre de 201 8

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

vlsro: La Hesolución de A¡catdia N'057-2018-MDB (16.ENERo.201B). sobre designación de
coo.dinador y responsables del cumplimienao de metas; y

GONSIDERANDO:

Que, medianle resolució¡ de alcaldía de v:slo, artículo segundo, se designa a los funcionar¡os
responsables del cumpl¡miento de las metas de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto supremo
N' 367-2017-EF; des¡gnando al Gerente de seguridad ciudada¡a como el funcionario
responsable del cumplimiento de las Metas 3 y'17 "Fortalecimiento de acciones oara la
seguridad ciudadana';

Que. con Besolución de Areardía N' 560-2018-MDB (06.Acosro.2018) se desig¡a como
nuevo Gerente de seguridad ciudadana de esta entidad al señor óscar Enrique Ravenna
Córdova:

c¡ue, a rravés de¡ informe N' 102-201 g-GppRopMlcuMDB ¡a Gerencia de ptan¡f¡cac¡ón,
Presupuesto, Flacionalizació¡, OPMI y Cooperación lnierinslitucional §olic;ta la modificación de
la resoluciór de a¡ca¡día de visto, en el sent¡do de consignar el nombre de¡ nuevo Gerente de
seguridad ciudadana; ¡o que cuenta con la aprobación de la Gerencia Municipal conforme a su
lnforme N" 084-2018-GM/MDB; por lo que corresponde emitirse la respectiva norma mun¡cipal;

De conformidad con los arrícuro 20, nurne.ales 6) y 17); 39 y 4a de la Ley N" 27972 - orgánica
de Municipalidades;

RESUEI.VE:

ARTíCULO PRTMERO: MOD|FICAR el artículo segundo de la Ftesolución de Atcaldía N.057-
2018-MDB (16. ENER0.201B), en el exlremo de dssignar ar nuevo funcionario responsable del
cumpl¡miento de las Metas 3 y 17 "Fortalecim¡ento de acciones para la seguridad ciudadana,,:
OSCAR ENR:OUE HAVENNA CÓRDOVA, GETENIE dE SEgUridAd CiUdAdANA; MANTEñ¡ENdO
plena vigencia y val¡dez legal lo demás que contiene d¡cha resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: HACER DE CONOCIMIENTO IA PTESENTE NOÍMA AI fUNCiONATiO
designado e instaacias adminisrrativas que correspondan, para los fines de su eslricto
cumplimienlo.

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAH a la Subgerenc¡a de Estadís1¡ca
publicación de esta disposición munic¡pal en el portal institucional de la Mun
de Breña (www. m unibrena. oob. oe)

TRESE, COMUNíQUESE y CúI¡PLASE
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