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Municipalidad Distr¡tal de Breña

"Año de la Lucha contra la Corrupción y Ia lmpunidad,,

RESOTUCION DE AICAIDIA N' 073-20I9.MDB

Breño, 24 de Enero del 20]9,

Et ALCAI.DE DET DI§IRITO DE BREÑA

on el lnforme N' 004-201+GAF/MDB, de lo Gerencio de Adm¡nistrqcjón y Fjnonzos, el lnforme
2019-GPPROPM|cl/MDB de lo Gerencio de plon:ficoción, presupuesto, Rqcionolizqción, opMl

roción lnterinstfucional y el Memorondo N' 041-2019-GM/MDB de lo Gerencto N4unicipol,
o des{gnoción de coordinodor y responsobles del cumplimiento de metos del progromo de

o lo Mejoro de lo Gestjón Municipot del Año 2019, yj

CONSIDERANDO:

Que, medionte Decre.lo supremo N" 29ó-201&EF se oprobqron los procedimienios poro el
cumplimiento de metos y lo osignoción de los recursos del progromo de Incentivos o la l\,,lejoro de lo
Gestión l\4unicipol del oño 2019, cuyo orlícu:o l7'numerol '17..l esloblece qoe "Et Alcatde, bojo
responsob jlidad, med¡anfe Resoluc¡ón de Alcoldio designo o un servidor mun¡c¡pol como
Coordinodor P¡, qu¡en es responsob/e de coordinor con los d¡st¡nfas ó¡eos de la mun¡cipaliddd el
cumplim¡enta de los,"nefos eslob/ecldos, de ocuerdo a lo clasif¡coc¡ón de munic¡polidodes uf¡tizodo
por el Pl Cuolquier combia en lo defunoción del Coord¡nodor Pt debe ser infamado o to Diecc¡ón
Generul de Presupuesto Públ¡co de monero ¡nmed¡oto';

Que, con los infolmes de Visto. de Io Gerencio de Adminislroc¡ón y Finonzos y lo Ge.encio de
Plonificoción, Presupuesto, Rocionollzoc¡ón, opMl y cooperoción lnlerinstilucionol y ei Memorondo
de lo Gerencio Municipol recomiendo a este despocho lo doboroción de lo Resolución de Alcojdio,
medionte el cuo: se designo ol coordinodor del progroma de incentivos y o los responsobles de codo

t§ no de los metos o cum plir, por lo que corresponde emilirse lo respeclivo ñormo municipol;

Que, con lo visoción de lo Gerencio l\4unicipol, lo Gerencio de plonifcoción, presupueslo,
nollzoción, OPMI y Cooperoción Interinslilucionol y lo Gerencjo de Asesor'l,e JurÍdico;

Que, de confomidod con los orticu:os 20", numerol ó), 99" y 43. de lo Ley N" 27972 Ley
ónico de Municipolidades, osicomo Decreto Supremo N.29620,]&EF;

SE RE§UELVE:

PRIMERO: DESIGNAR como Coordinodor del Progromo de lnceniivos del oño 20i9 de ta
icipolidod Distritol de Breño, poro lo impleménloción del cumpllmiento de los metos de ocuerdo

o esiab¡ecido en el Decrelo Supremo N' 29620]8-EF, o los siguientes func;onorios:

Nombre y Apellidos:
orgo;

CARM§LO JESITS COCI OTOYA
Gerencio (e) de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción,
OPMI y Cooperoción lnierinsl:lucionol

electrónicol
o de contocio:
o de lo Municipolidodl

ar ñtésr rr)l ras+ñ(amr lnibren
979-22U224
743-ó853, Anexo: 201
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Mun¡cipalidad Distrital de Breña

"Año de:a Lucha contra la Corrupció¡ y la lmpunidad,,

ARTícuLo sEGuNDo: D¡S|GNAR como Funcionorios responsobles del cumplimiento de me.ios que o
continuocién se consignon, quienes deberó emilir los ]nformes respeclivos en el plozo estoblecido
por lo normo reférido en el primer considerondol

MEIA I: E¡ecución P¡esupueslol cfs lnveEiones dsl
lnslituc¡onol Modifi cocto
SU:.EMA M:RANDA HUARECALTO
Subgerencio de Obros Públicos y Tronsporle

Presupugsto

UNI

978-O9G564
743-ó853, Anexo: 305

MEIA 2

Funcionqío responsoble:
Corgol
Coreo electrónico:
Teléfono de conloclo:
leléfono de lo Municipolidod

Funcionorio responsobie:
Corgol
Correo electrónico:
Teléfono de contocto:
Te:éfono de lo Municipolidod

MEIA 3:

ncionorio responsoble;

@m n

999-092-ó5ó
743-ó853, Anexo 504

Fortolecimienlo de lo Adm¡nishoeión y Gestién det lmpuesto
kediol
JOSE TUIS SANDOVAT JACOBO
Gerenie de Rentos

o

943487 47 4
743-ó853

Implemsnloción de un Sistemo
Res¡duos Sólidos Mun¡c¡poles
ETMER BARBO¡A CARRANZA

htqrodo ds Mone¡o de

Gerenc:o de Servicios Comunoles y Gesfión AmbientolY
rreo electrónico: ¡o0
fono de io Municipolidod: 743-ógO3

A4:

un

unt

Funcionorio responsoble:
Corgo;
Correo electrónico:
leléfono de conioclo:
Teléfono de lo l,/unicipotidqd:

Acc¡ones poro promover lo odscuodq olimentosión y Io
prevención y ¡educción de onsmio
JUAN CARTOS FTORES CIGUEÑAS
Subgerente de So¡ud y Bienestor Sociol

CULO IERCERO: HACER DE CONOCiMIENTO lo presente Resolución de Alcotdío o tos Funcionorios
signados e instoncios odminislrotivos que corespondon poro su estricto cumpllmiento

ARIíCULO CUARTO: ENCARGAR o lo Subgerencio de Estodístico e lnformótico ;o publicoción de esto
resolución eR el porioi insiitucloncl de io Municipotidod Distdtol de Breño (www.munib¡ena.gob.pe).
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