
Municipalidad Distritat de Breña

RESOLUC:ÓN DE ALCALDíA N' 787.2018-MDB

Breña, 12 de nov¡embre de 2018

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

vlsro: El Memorándum N' 1 12s-2018-GppnopMlcuMDB de la Gerencia de ptanificación,
Presupuesto, Flacionalizacjón, opMl y cooperación lnter¡nstitucional, sobre modificación de
resolución de alcaldía; y

GONSIDERANDO:

t¡.7

Que, mediante Resolución de Alcatdía N" 0s7-2018-MDB (t6.ENERo.201B) se designa al
coordinador y responsables de las Metas del programa de lncentivos a la Mejora de la
Gestión Municipal;

Que. mediante Resolución de Alcaldía N" 773-2018-MDB (2s.ocruBRE.20.f B) se encarga
la Gerencia de seguridad ciudadana al cpc Juan F¡ancisco Herrera Noblecilla. cÁn
retención de su cargo de Gerente Municipal;

Gue, mediante Memorándum de visto, Ia Ge¡encia de planificación, presupuesto,
Racionalización, oPMl y cooperación :nter¡nst¡tucional hace de conocimiento la necesidad
de real¡zar modificaciones en cuanto a la designación del responsable de la Meta 17 del
Programa referido en el primer Considerando de esta disposición;

con la visación de ra Gerencia de pranificación, presupuesto, Racionarización, opMI y
Cooperación lnierinstitucional;

De conform¡dad con los artícuros 20, numeral 6);39 y 43 de ra Ley N" 27972 - orgán¡ca de
Municipalidades;

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: MOD|F|CAR el artícuto primero de ta Resotución de Atcatdía N.
057-2018-MDB (i 6.ENERO.2O18), de acuerdo a tos siguientes deta es:

. Meta l7 "Fortalecimiento de acciones para la seguridad c¡udadana,RlTAI
:!

§ Funcionario responsable

CPC JUAN
Ciudadana.

FRANCISCO HERRERA NOBLECTLLA, Gerente (e) de Seguridad

MUN}CIPALICAO CISTR]fAT OE BREÑA

a
FrfugEL 0RrctNAL
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Manten¡endo plena vigencia y validez legal lo demás que contiene dicha

ículo secuxoo: HACER DE coNoctMlENTO este acto
nar¡os e instancias administrativas que correspondan para los fi es de su estricto
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Municipal¡dad Distritat de Breña

RTICULO TERCERO: ENCARGAR a:a Subgerencia de Estadística e tnformática la
publ¡cación de ra presente norma municipar en er po.tar institucionar de ra Munici palidad
Dstrital de Breña www.munib úb
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REGTSTRESE, COMUNTQUESE y CúMPLASE.
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