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Mun;cipalidad Distrila¡ de Breña

OECRETO DE ALCALDíA N' OO4.2O17.MDB

.l§ENN

Breña, 31 de marzo de 2017.

Ft at flal nF n t nt§TPIfñ n§

VI§TO:' El htorie N" 070,2017-SGPVYPA-GDH/MDB de la Su efencra de PartióiláCión Veóiñal
y Programas Alimenlarios, sobre convocatoria a eleciione§ de repre§entántes d§ l¡¡ Sociedad Civ¡l
al CCLD de Breña; y

CONSIDERANDO:

Que; -mediante. Ordenanza N! 482¡2017IMDB MABZQ.Q017\ se. aprobó:. el.. Reglamento,.,del
de Elecciones,dé los Répie§Eñtañ1at§ dé lá' §ociédAd Civil ánlá él.,eoñaáj

Coordinaoión Local Distrital (CCLD) de Breña para ei poriodo 2017 - 2019, §uyo artlculo 23 §eñala
que la co¡vocatoria a elecciones para este fi¡ se electuará a lravés del respectivo decrelo de
alcaldía, debiendo indicarse el lUgat, lec¡a.y- llqra d€l qclg elecc¡onar¡0;

Oue, a través del lnfórme de Visto, se alcanzan lo§ datos a co¡signarse en la presente norma
municipai, referidos en el Conside.ando préa¿d§nte;

Que, la Ordenanza N' 482-2A17-MDB, en su artículo Tercero, facu¡ta al alcaldo a emiti. las
medidas reglamsrllarias cerrespondie¡les, asl como var¡ar el crorograma de acuerdo a las
nqcesidades y/o requerlmiento§ sociale§ y/o instilucionale§;

De conformidad con los añlculos 20, numeral 6); 42 y 104 de la Ley N ' 27972 - Orgánica de
Mu¡¡cipalidades; así como Ordenanza N' 482-2017-MDB (29.MARZO.2017);

DEGRETA:

ARTICULO PRli¡lERo: CONVOCAFI a Elecc¡ones de los Fleprese¡tanles de la Sociedad CMI
ante el Consejo de Coordinación Loca¡ Di§lrilal (CCLD) de Brsña para el periodo 2A17 - 2019, de
acuerdo al cronograma que como Anexo forma pañe iotegrante del p.esonae deoreto; fijá¡dose
corno Jecha del acto elecc¡onario €l día 0E de,:Mey,q,§e'. ?9-1: 7, én el Auditoío d-e. la. Mlrrsip.elidad:d e

o B.eña, Av. Arica N'500; desde las 6 p.m. hasla las I p.m.

ARTíCULO SEGUNDO: EI- COMITÉ ELECIORAL ENCA del acto eleccionario materiá de Ia

ÍqLqio¡-alros municipaks.-cuyo-Lcalgos,se señalan e0 -el
..artíaulq 19 del neshmento aprobado por la Ordenanza Ne.482-2017.MD8,

U!.Q TEiC-ERol ENeABGAn a la §ecrctadaceneral ,a ión del
,aflo

¡nstituc,onal do la Municipalidad Disfital de Breña (! g\q.m!§!&!esgled.
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ANEXO

CRONOGRAMA DEL PR§CESO DE PART¡CIPACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE LO§
REPRESENTANT§S DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE CONSEJO DE COORD]NACIÓN

LOCAL DiSTR|TAL {CCLD} §§ BREñA

'deH§
ónes de lá-

Sociedad Civil

Publicación-. . -de-.. las.
organizaciones inscrltas

Presentación de tachas e
impugnaqiones

lnterpongr cuestiones
probatoria§

-Resolución-- -..de, -,.táehas.'
impugnaóiones presentádás mitir resoluciónE 261A412017

P¡A'l¡cáEióñ- Aél
y de los miembroselectoral

e mesa

pad.Ón

Pubticación de :a lista de
candidatos Publicaciór a1/a512a17

Resolución de tachas e
impugnaciones piesentadasqP
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