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reño. 05 de febrero

el

Et ArcAtDE DEt DtsTRtTo DE BREñA

vrsTo:
El lnforme N" 029-202 r-MDB/GppRopMrcr de fecho 02
de febrero de 202 r de ro Gerenc¡o de
Plonificoción, Presupueslo, Rocionor¡zoción, opMl y cooperoción rnlerinsfiruc¡onor. el rnforme
No 0ó2-2021-GAJ-MDB de fecho 03 de febrero de 2021 de lo Gerenc¡o
de Asesorío Juídico,
el Proveído N" 487-202r de fecho 04 de febrero de 2o2r de ro Gerenc¡o Mun¡c¡por, y;
SIDERANDO:

ue. medionie el Decreto supremo N" 397-2020-EF, se oprobó los proced¡mientos poro el
mplimienlo de meios y lo osignoción de los recursos del progromo de lncenlivos o lo
joro de lo Gestión Mun¡c¡pol del oño 2021 , eslobleciendo ó melos o ser eieculodos por los
un¡cipolidodes Tipo "C", en lo que se encuenlro closificodo lo Municipol¡dod Distritol de
Breñoi

Que. los melos esloblecidos en es'te Progromo de lncenlivos, esión orientodos o lemos
específicos cuyos responsob¡l¡dodes funcionoles de ejecución se encuenlron o corgo de los
unidodes orgónicos correspond¡enies, de conformidod ol Reglomento de Orgonizoc¡ón y
Funciones de lo Municipolidod Dislrilcl de Breño, oprobodo med¡onle lo Ordenonzo N" 590¡
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7-MDB;

e. lo ociuol Gestión Munic¡pol tiene el firme propósilo de ejecuior ef¡c¡enlemente todos
los octiv¡dodes de los mencionodos melos, por lo que es necesoío designor o los
funcionorios responsobles de su ejecución, quienes se encorgorón de cumplir eslrictomenie
los posos señolodos en los cuodros de oclividodes poro el cumplimienlo de los metos,
oprobodos con lo Resolución Directorol N' 001-2021-EF/50.01, publicodo en el Diorio Oficiol
I Peruono. el ¡ ó de enero de 2021:
e. en el uso de los focullodes confer¡dos en los ortículos 20o numerol ó), 39o y 43o de lo Ley
27972 - "ley Orgónico de Mun¡cipolidodes";
SE

R

ESU ELVE:

ARríCU[O PRtMERO.- DESTGNAR ol Sr. JUAN TOMAS CARNERO GARCIA, Gerenle de Seguridod
Ciudodono. RESPONSABLE de lo ejecución y cumplimiento de lo melo:
DESCRIPCION

META N"

Fortolecimienio del Poirulloie Municipol poro lo Mejoro de lo Seguridod

I

-_____ lCiudodono
ARTíCUIO SEGUNDO.. DE§IGNAR O IO

Renlos.

RESPONSABLE

META N.
2

STO,

PATRICIA CECIIIA ZAPATA DET AGUII.A, GETENIO dC

de lo ejecució¡ y cumplimienio de lo meio:
DESCRIPCION

Forlolecimienlo de lo odmin¡siroción y Gestlón del lmpueslo Prediol
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

lnrícuto re¡ctno.-

DEsIGNAR ol sr. CESAR FERNANDO tBAñEZ AtFARO.

Comunoles y Gesiión Ambienlol.

RESpONSABTE

cerente de Serv¡cios
de lo ejecución y cumplim¡ento de to melo:

MEIA N"

lmplemenloción de un Sisiemo
municipoles

3

ARTICUI"O CUARTO.. DESIGNAR

de Desorrollo Humono,

6

I

o Io Sro. MARIEI.A MARGARITA TEMOCHE GUEVARA, Geren,Io
de lo ejecución y cumplimiento de los metos:

RESPONSABLE

MEIA N"
4

t

DESCRIPCION

Acciones poro promover lo odecuodo olimenloción y lo prevención y
reducc¡ón de lo onem¡o
Reguloción del funcionom¡enlo de los mercodos de obostos poro lo
prevención y conlención del COVID-19

ARIíCUTO QUINIO.- DESIGNAR OI ST. ALEXANDER SAENZ TEJADA, GETENTC
Económico, RESPONSABTE de lo ejecución y cumplim¡enlo de lo melo:
META N'
7

dE

DESOTTOIIO

DESCRIPCION

Me¡oro de lo competiiividod locol poro el fomenlo de negocios

ARIICUtO SEXTO.- Los responsohrles de los melos des¡gnodos, deben coordinor
rmoneniemenle con el Minis'lerio o corgo de Io entrego de resullodos, con el Econ. [UlS
BATDO HERNANDEZ VEGA. Gerenie de Plonificoción, Presupuesto, Roc¡onol¡zoción, OPMI

t

ooperoción lnter¡nslitucionol. quien

ho s¡do des¡gnodo como

coordinodor del

mplimiento de metos de esto Municipol¡dod y con los funcionorios que estime conven¡ente
poro el eficoz cumplimienlo de lo meto en mención.
ARIICUIO SElpMO.- ENCARGAR et cumplimienlo de lo presenle Resolución o lo Gerenc¡o

_t

Municipol. o lo Gerenc¡o de Pionificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y
Cooperoción lnlerlnslilucionol.

tl'

fl
I

los recursos

ARIícUto ocfAvo.- DlspoNER o lo Gerenc¡o de Adm¡nistroción y F¡nonzos focilife
necesorios poro el cumplim¡enlo de los melos señolodos.

ARTíCU[O NOVENO.- NOTtttCAR o Ios funcionorios designodos del cumplimienlo de los metos.
ARTíCUtO DECtMO.. ENCARGAR o lo Subgerenciq de Eslodísl¡co e lnformótico lo

de to presente Resoluc¡ón en
(www.munibreno.gob.Pe)
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publicoción

lo pógino web de lo Municlpolidod dislrilol de
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