
Municipalidad Distrital de Breña

ORDENANZA N" 482.2OI7.MDB

Breña, 29 de marzo de ?011.EL CONC-JO DTSTRITAL DE BREÑA

VfSTO: En Ses¡ón Ordina iia dscofóéió
uLt

.2017, el lnforme N. 324-2017-
DB de la Ge¡encia de DesaEoilo Humans, sobre

o de Ooordinación Local Distiital

CONSIDERANDO:

rena Dara el periodo 2017 - 2A19: y

mente acreditados de las
de nivel d

Que, med iante lnforme de Vlsto, la Gerencia de Desarrollo Humano eleva aI,Plqnq de! Concejo
de totRé¡riéséñtán1és de taSociedad Civ¡

l 
é!1-e- 

9- :94¡ gelo dd qqo¡d intciénloqat Diatrat (CCLD) de Breña para et periodo
2017-=2019,. propuesio,po. la..Subgerencia-de.partici pació¡ Vecinal y Plqg¡anas Alim entariosmed¡ante tñforme N" 045_2017-scpvypÁ-cD H/MDB, el mismo que cuenta con la opinión

erde la:Gerencia de.Asesoría..Juríd ica a.{ravés de su lnform e N'149-2017-GAJIMDB;

De óoinform idad con los artículos g, numera¡ 8); 40 y 102 de ¡a Ley N" 2zg7z - O'§.ánicá de
NIME de los senores regidores con Ia dispensa de la

a ha ap¡obado la siguiente:

ORDENANZA QUE:APRUEBA-EL REGTAMEÑTO DEL PROCESO D= ELECC:ONES DE

r{ccro).g::BRrñA?ARA- EL PERtoBo 20
DE!,U Uts
fl - 2A19

ARTíCULO PR¡MERO: APFIOBAFI el Reglamento del Proceso de E lecciones de los
ante e¡ de Coordinación Local Distr¡tal (CCLD) deBreña para el periodo2017 : 201g,.et m¡smo que consta de lre¡nta y cl lnco

eoanza

las

ARTíCULO TERCERO: FACULTAFI AI §EñOT AICá¡d e para que, med¡ante decreto de alcaldíadicte la§ medidas aeglamentarias que cofrespondan, ast como la variac¡ón dei Croncontiene el Anexo 01, de acuerdo a las necesidades y/o requerimientos
instiauc¡onales:.. ARTíCULO CTJARTO: EN ecretaría General la publicación de

publ¡0áaión, con e texto íntegro de los a¡tículos y anexos dei Fleglamento,
onal de Ia lvlunicipatidad Distrjtal

ii
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Artículo 2o Base Legal
a) constitución polítíca del Perú Que en los articulos 197" y 199", modificada

mediante ¡et ñd 27680; Qüé á§rueban la réfóimá constituCional dél cápítulo XiV
del Título lV; sobre Descentralización, establecen que las' municipalidades
promuéten, ápotan y regláméntan la participación vecinal en el desárollo local,

formulan sus propios presupuestos con la partic:pación de la población y rinden

cuenta de su ejecución, anualmente, bajo responsabilidad conforme a ley

b) Ley N" 27783, Ley de Bases de ¡a Bescentralización, Que en los ArtÍculos 17" y

42' inciso g), se precisa que Ios gobiernos locales están obligados a promover la
participación ciudadana en la formulación, debate y concertación de sus planes de
desa¡iollo y presupuestúsi y en la gestión pública, y a garantizar y canalizar el

€eeeso de.todsslos eiudadanos a.la eonformación y.funcionamientoie espacios y

REGLAMENTO DEL PROCESO DE ELECCION DE LOS REPRESENTANTES DE LA
SOCIEDAD §IVIL ANTE

EL CONSEJO DE COORDINACION LOCAL DISTRITAL DE BREÑA PER:ODO 2OI7-
201S

T¡+UIO I

B}SPOSICIO¡TES GEN=RALES

Artícuiolo Finalidad: El presenle reglamento tiene como fin reg:amenlár, regular los

mecanismos=y ptocedimientos- a-t¡'ayés de los cuales las anizaciones de la sociedad

civil participan y eligen democráticamente a sus reptesen tantes snte el Consejo de

Coo¡diinación Local Distritai de Breña, según lo establecido en la conslitución Política del

estado, la Ley de Bases de Ia Descenkalización Ley N' 27783 y la Ley Oryánjca de

mecanismos de consulta, concertación, control, evaluación, rendiciÓn de cuentas
y *gilaneia, siendo de co§petencia exclusiva Ce !a municipalidaC aprobar y
facil¡tar los mecanismos y espacios de participación, concertac,ón y fiscalización
de la comunidad en Ia gestión municipal

v. B"

c) Ley N" 27972 Ley Orgánica de Mulicipalídades, en los Artículos73' , 142" al

05e Establecen la défínición, compos¡€ién, instalación - y- funeioRes de los
consejos de coordinación Local Distritai, como órganos de
concertación de las municipalidades distritales

coordinación y

Artlcúió 3ó Prirc ipios: el oroceso pacr an,zac¡ones lá sóciédádn
:, :: ¿iúil, añté el eoRsejo de coordinación Local Distrital; está eRrxa¡.cado.en los siguientes

pnncrpros

h\ Trrncnaran cra
c) Democracia
d) lgualdad de oportunidades,

f) Eficiencia
) Eficacia

idad
i) Competitividad
j) Corresponsabilidad
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T:TULO II

DETINICIONES BAS¡CAS

Artículo 40 EL Consejo de Coordiración Local Distrital (CCLD): Es un Órgano de

Coordinación y concertación entre ia municipalidad distrital de Breña y Ias organizaciones
de la sociedad civii del distrito, no ejerce funciones ni acto de gobierno

ártíau¡o S" Fu¡cioné§: Son compéiencias yiünciones del Consejo de Coordinación local

distrital de Breña las siguientes
uar unrcrpa

Conceñádo y el Presupuésto Pálticr-pafivÓ Distritáf
b) Proponer la elaboración de proyectos de inversión y de servicios públicos locales

Pro oner
públicos

d) Promover la formación de Fondos de lnversión y de servicios públicos como
estimulo a la inversión privada en apoyo del desarrollo econémico local sostenible

eJ-.C. oordioár la eetrecia afisuláeió¡ de , los, planes.jn§titucionáles co!'l 9l P¡?!-r

Desarrollo a
f) Las que Ie encargue o solicite el Concejo lVlunicipal
g) Otras funciones que se establezcan mediante Ordenanza

Artículo 5o Organizaciones de la Sociedad Civil: Son las Organizaciones existentes en
el ámbito distrital en tanto sean:

a) Personas Jurídicas de derecho privado sin fines de lucro debidamente inscritas en
Registros Públicos a excepción de las organizaciones políticas como partidos,
movimientos y alianzas electorales

b) Organizaciones Sociales de Base de apoyo alimentario
c) Organizaciones sociales vecinales
d) Organizaciones sociales temáticas

---e)Organiz¿{cro-nes=ociatesd€poblacionesvtf rlerabfes
f) Organizacionessociales económicas
g) O¡Eanizáeione§ sociales deFo.titas

Artículo 7o Representante de !a Sociedad Civil: Persona natural que integra el CCLD
del distdto de Breña, elegida democráticamente entre los delegados electores de ¡as
organlzac¡ones aso óivil ¡nscartas para partrcrpaa en el'¡jioaé§c, é:éacióri ano

Artículo 8o Deleqa do-E¡ector: Persona natural acreditada v autorizada por el máximo
órgelo dacadaorganización de la.sociedad ciüLinsc¡itaerelRegistro de organizaciones
de la sociedad civil para ei CGLi de Breña, a efectos de partjcipar en¡e procgqqglgcto¡ql
y ejerce.
Breña

de élégir y sar elegidó como tntégránte del CC:D del distrito de

Artículo 9o De los lntegrantes ciei Consejo de Coordinación Local Distrita¡ CCLD
Electoral: El CCLD del Breña está conformado por:

a) El alcalde quien lo preside, pudiendo delegar tal función al primer regidor---@mtnidrál
c) Los r€Bresent áñ1esr de lá n se.á elz0olc (c

por ciento) del número que resulte de la sumatoria lotal de miembros del consejo
mun¡cl

ArtÍculo foo Yigencia del Mandato:
a) El alcalde y los 09 nueve regidores ejercen los cargos del CCLD }§IñIALD'

COPÉ TE! 
'EL

ual al mandato para el cual han sido elegidos
b) Los 4 representantes de la sociedad civil ejercen mandato por u riodo de 02

2 $ itAir ¿u::años no existiendo reelección inmed¡ata

Ak§.
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. 
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Artículo 11o Padrón Electoral: Es el documento que contiene el registro de
organizaciones de Ia sociedad civil inscritas para el proceso de elección de
representantes al CCLD de Breña, en dicho padrón debe constar la denominaeión de Ia

organización civii, nombre del presidente o representante legal, nombres dei delegado
elector que representa a dicha organización social civil

TITULO II:
DEL REGISTRO DE ORGAÑIZACIOÑES DE LA SOCIEDAD CIVIL

dd Régislro: El áñíaúló 1020 dé rle
municipalidades considéra al "Ré§istro Distrital de Organízacionés dé la Soaiedá¡'Cifif ,

en el cual se inscribe a las organizaciones de la sociedad civil que cumplan con las
ext enc¡as I almente estab¡ecidas La [nunicipalidad Dislrital de Breña abre un "Registro
Distrital de Organizaciones de Ia Sociedad Civil'l en el que se rnscn a las
or§anizaciones señaladas en el añículo 60 del présénte Reglaménto Qi.ie deseen
párticipar en el proceso de eiección de los representantes de la sociedad civil ante el

, .,C.q.nsejg de Coordinacién LocaI Distrital

Artículo l3o El Regis:ro Dlstrital de Organizaciones de la Socíedad Civil, es un
instrumento público y permanente, no conslitutivo de personería jurídlca. Está a cargo de
:á Süb Gerencia de Párticipáción Vecinal y Programas Alimenta.ios, qúién se enca.gara
de su mantenimiento y actualización.

Para cada uno a las clases e organizaciones sociales señaladas en el artículo 6o del
presente Reglamento se consigna el nombre de la organización ylo siglas que Ia
identifican, fecha de inscripción en el registro, fecha de constitución, di¡ección oficial,
dirección de la pe.sona designada como delegado-elector.

Artículo 14o Requisitos de solicitud de inscripción

Pa¡rinscribirsre¡reLfibro de registros de organizaciones de la-oci¡edad civil ante
CCLD del distrito de Breña, deberán presentar lo siguiente

a) Solicitud de ¡nscripción dir¡gida al alcalde con atención a la Sub gerencia de
Participación vecinal y programas Alimentarios, en dicha solicitud se deberá
consignar toda la información de la organización social, y los datos del delegado

ecto
b) Copia fedateada o notarial del dqqumento que acredite su personería jurídica con

mandato vigente y/o copia fedateada de la resolución de del registro único de
organizaciones soeiales RUO$tleBreña con m and atevigeñte

organización de la sociedad civil y a
por el fedatario.

d) Copia del:aeta de asamblea donde se designa al delegado etector, debidamente
certificada por ef fedatario, la designación del delegado elector podría re
misma persona del representante tega! o el presidente.

e) Declaración jurada del deleg ado-elector donde manifíesta tener residencia en el
distrito y de no contar con sentencia consentida o ejecutoriada por delitos dolosos.

ArtícnloJso l-a l nscripción: E[ proeeso de inseripción se inicia=sn la presentacién de
los requisitos consignados en el artículo anterior

a) La Subgerencia de Participación Vecinal y Programas Alimentarios debe emitir
unc¡amiento en un plazo máximo de tres días hábi les ds nlada la

pronunciam¡ento dent.o de dicho plazo, la inscripción se entende
SIR perluicio de las irnBug,naeiones de ¡os ciudedano+alpadrón

b) En caso de que, la organización social civil no haya levantado las
su inseripeión oi'{alta de requisitos de fsrma s de fondo en el p

rvacrones a
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no se.á adm¡tida y será notificada por la Subgerencia de Part:cipación Vecinal y
Programas Alimentarios, en ese sentido Ia organización social podrá interponer
en primera instancia un .ecurso de reconsideración ante la Subgerencia de
Participación Vecinal y Programas Alimentarios y en segunda y última instancia un
recurso de apelación ante ¡a Gerencia de Desarollo Humano.

Articulo 16o Actualización del Registro: Las organizaciones inscritas se obligan a
aetualizar cualquier información, siguiendo el mismo t¡ámite establecido para Ia

tnscnDcton.

Articulo l70 Difusién de. Registro: El.listado de organizaciones inscritas será nublicaclo
en el port-l úGblñ§tltútlonal y eñ lugáresrLibié§ de la l',4uñiCrpalidaci Dr-stiltal dé Breña

¡íTULO U
. 

PROCESO DE TLEGCION DE REPRESENTAN;ES DEIASOCIEDAD CIVILAL
CONS§JO DE CCORDINAC¡CN LOCAL DISTRITAL

U o. roceso e::g

El proceso de elección de los representantes de la Sociedad Civil para conlormar el
Consejo de Coordinación Local Dist¡ital de la Municipalidad de Breña constiluye un
mecanismo democrático que permitirá..|a paúicipación de.la, sociedad civil dentro de los
alcances de la Ley Orgánica de Municipalidades y se desarrollara bajo supervisión y
asesor Ía en materia legal electoral del Jurado Nacional de Elecciones-JNE y con la
Asistencia Técnica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales-ONPE, pudiendo
contarse con la observación de olras instituciones.

Artícu¡o 19o E: comité Electoral: El Comité Electoral tiene a su cargo la responsabilidad
de la conducción y desarrollo para que el proceso de elección de .epresentantes de Ia
Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinación Local Distrital de Breña se realice de
mane¡'a democ¡átiea y transparente.

EI Comité Electoral está integrado por:

a) Presidente: A cargo del Geaente de Desa¡rollo Humano
b) Secretario : A cargo del Gerente de Planificación, Presupuesto, Racionalización,

OPI Cooperación lnterinstítucional
embro :. A cargLdelcercnte de Asesoría Jurídica

iComité Electoral es autónomo en el ejercicio de sus at¡ibuciones y sus decisiones son
mpugnables;pediendedelegar funeiones-¡*a¡eas en ¡eio¡ariss !s la -

lidad debidamenle ácreditados,

Artículo 20o Atribuciones y obligaciones
a) Organizar, dirigir, controlar el desarollo del proceso electoral y designa a los

miembros de a
b) Preparar los diseños y formatos de cedulas y demás documentos que se

requieren para el proceso electora:.
t)

d lm I sobre dicha elección
Resolver la -rnscripción de los sardidatos, tachasa impugnaciones,
observaeiones u otras incidencias que se produzcan durante el §roceso
electoral-
3eq[i¿¿¡ públicamente e[conteo de la volacién

§f Rédactar y Snscribiiél Acta Ele p roceso fl u¡t¡ciP{JlA! !t§8n¡. 0Eh) Proclamar, otorgar credenciales y juramentar a los candidatos ele ES COPIAFET OELi) Comu ntcar a resulla os, para que e inrorme a onceJo
lvlunicipal y se emita la correspondiente Resolución de Alcaldía,
Ios ¡ntegrantes del Consejo de Coordinación Local Distrital.

ñalan§q ¡¡§ §r¡



Artículo 21o La mesa de sufragio

a) Es un órgano sustanlivo del proceso de elección de los representantes de la sociedad
civ¡l ante el Consejo de Coordinación Local Distr:tal CCLD de B¡eña y está fo.mado
por .03 electores hábiles a d¡cho p.oceso los cuales son elegidos por el gomité

electoral med¡ante soateo.

La mesa de sufragio está integrada por los siguientes cargos
/ Pi'esidente
/ Secretario

b),,Son func¡ones de los miembros de mesa Io siguiente
u' Recibir el matedal electoral, ¡eViqa Si está completo y en buen estado
/ lnstalar Ia mesa de sufrag¡o

loca el en un lugar visible del centro de votación.
Solicita identificación a los persone¡os de mesa.
Se encargan de ejecutar el proceso de elección el dia de la§ eleaciones en

todas sus etapas

Artículo 22' Confénido dél Acta Electóiál
En el acta electoral se consignara lo siguiente, el lugar, ia iecha y la hora de inicio y
1érmino de las eleeciones y estará compuesta por los siguientes documentos:

a) Acta de instalación en la cual se iniciara la hora de la instalación de los Miembros
de Mesa, el número de representantes de ias organizaciones de la sociedad civil a
elegir como miembros del Consejo de Coordinación Local Distrital de Breña; los
miembros de lVlesa.

b) Acta de Sufragio: en el cual se indicara el Número de Delegados-electoraies que

sufragaron; la hora dei término de votación; Ios ¡omb¡es- y la . firma . de los
IVliembros de IVIesa.

c) Acta de Escrutinio: en la cual se indicara el número de votos alcanzados por cada
uno de los candidatos, la ca ntidad de votos nulos y en blanco; el nombre las
organizaciones y los candidatos; las observaciones, impugnaciones u otras
incidenciái que se nubie§éñ prodÚóidós en las elecciones; los nombres y la firma
de los miembros de Mesa.

rticulo 23" De la convocatoria: Et Alcalde, mediante Decreto de Alcaldía convoca a
elacciones de los representantes de las organizaciones sociales de la sociedad civil del
distito de Breña ante el consejo de Coordinación Local Distrital CCLD con una

feeha ¡lalror"a de la eleeeién¡eronog.ama y anexos del proeeso eleeeíonario.

Artículo 24o Óli FáolEn eleCtóiát: El Comité Electoral en Coordinación con la

Subgerencia de Participación Vecinal y Programas Alimentarios : elabora:: el. padrón

Organizaciones de la Sociedad Civil.

Artículo 25o Publicacién: Se publicara el padrón electoral en un lugar visible del local
el lweb rnstitucional al cierre de las lnscri ones

de organizaciones en el Reg:stro Distrital y de acuerdo al cronograma establecido para
nano

Artículo 26o De los E¡ectores: Son electores y participan en eL día de la elección
únicamente los delegados-electores acreditados por ias organizaciones . inscrita en ei

and¡datos Son candidatos elegj bles los del ados
ueden inscribirse direclamente y por escrito ante e¡ pres¡denté dei comité
lefecto se les asignara un número a cada candidato según el orden de

t§ qB§ FiEr oEt oRr§r§AL

u inscriÑÉd$ri§ l¡r,¡
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lugar visible de la tVlunicipalidad en la página Web la relación de los candidatos inscrilos
así mismo cada candidato inscrito tiene derecho a insc¡ibir a un personero, el mismo que

será acreditado por el comité electoral.

Artículo 28o De las Tachas a los candidatos: Las tachas formuladas a los candidatos
inscritos se presentaran debidamente fundamentados y/o documentadas, para tal efecto,
et comité electoral resolverá dentro de las 24 horas de preséntadas las tachas, siendo la
resolución del comité electoral de ceI?ote! !!apglable

Artículo 29o Cartel de Candidalos
El Cadel de candidatos, con sus nom com
correspondiente será publicado por el Comité Etectoral en un lugar visible del municipio,
en el recinto donde se ¡ealicen las elecciones y en Ia cámara secrela.

Artículo 30o MaterialÉleetor¿l
E§iá'Conformáao por el padrón Electoral, Cártei de'Candidatos; las cedulas de votación,
una cabina secreta, un ánfora, un tampón y el Acta Electoral

Artículo 31o lnata:áa:óa det com:té E¡ectoral
Se reunirá en el horario establecido a través del dec¡eto de alcaldía, en el lugar de

votación en la lecha para Ia cual fueron convocadas las elecciones. Se instalara luego de
ma ena Iécloiál e§teco

El acto electoral se inicia con la instalación del Comité
süpervisada por 1á Ofieiná Nacional de Proeesos Electorales
de Eleeciones, pudiendo confarse con la observación de otras i

nfoim e.
Electoral. La elección es
ONPE, el Jurado Nacional
nstituciones,

Artículo 32o Quorum
Una vez instalado el Comité Electoral, el Presidente pasara a tomar asistencia de los

delegados que figuran en el Padrón Electoral y de no verifiear la presencia de la mitad
más uno de los delegados electorales se dará un receso de media hora' vencida la cual

a y- se- dará inicjsala votaciórco¡rlos delegados eleclorales
existentes,

Artículo 33o Votación: Se procederá a llamar uno por uno a ios delegados-electores,
luego de identificarse ante el Comité Electoral con su Documento Nacional de ldentidad-
DNl, recibirá una cedula de votac¡ón, pasara a Ia cámara secreta a emitir su voto,
ma.caaá con una cl.uz o un aspa dentr€ del r€€Uada*orrespondieilte aJ eandidato d
preferencia, pudiendo marcar por cuatro candidatos, depositara su voto en ánfora y

suscribirá e imprimirá su hue¡la digilal en el Padrón Electoral.

Añículo 543 Escn¡ti¡io y Actá Elddtoial
El eser{tinio se lleva¡a a eabo en público, siendo el Secreiario del Comité Electoral el
encargado de anotar ia contabi lidad de los votos. Los resultados será¡ anotados en el
Acta Electoral . qqe= serán suscrita por el Comité Electoral, Ios personeros que as

uidos de ¡á s¡guiente-rnanera:

Un ejemplar para el Presidente del Comité Electoral
Une em lar a¡a el Alcalde
Un ejemplar para la ONPE
Lh ejemplar para el comité eleetoral

lo 35o Proclamación
onclu¡do el escrutinio, el presidente del comité electoral procederá a p
adiilalds éléctbs delá Ls-aganadoiá, ácto segtido se comu

Ios resultados del proceso para la expedición de la Resolución de Alcald +ESAqPHEEt DEt 0RIGTNAL

§§§ ?*
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c¡ederi cj a les aarespondigDtec.
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ANEXOS

ANEXON"0I Cronograma d lp¡qceso g'e panicipa
sentantes de la sociedad
tnact n Disirita

ANEXON.0z Solicitud de inscripciÓn en el registro de organizaciones de la

sociedad civiL.,,:.,

ANEXO N" 03 Acta de elecció¡ del delegado elector

ANEXO N'04 §olicitud de inscripción de candidatos

ANEXO N" 05 Declaración Jurada del delegado - elector
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ANEXO N'01

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN PARA. LA ELECCIÓN
DE LOS REPRESENTANTE§ DE LA SOCIEDAD CIVILAN:E CONSEJO DE

cooRDtNACIóI¡ t-oc¿t- DISfRITAL ccLD

Aprobación de
ordenanza

^al^A 
11ña-7 -l n 4 t^A lrA47

ln§aaipóión de
organizaciones de
sociedad civil

las
la

Interponer cuestiones
probatorias

Presentación de tachas e
impugnaciones

Emitir resoiuciónResolución de tachas e
rmpugnacrones presentaoas

Publicación del padrón
eiectorai y de ios miembros
de mesa

ndida*os

tación de
aciones

tachas
a los,m

Resolución de tachas e
Emitir resolución 04t05t2417

§ iREil
§RJgIMT

(El c¡onograma podría sufr¡r var'aciones de fechas de acuerdo a las necesidades

, por lo que enla Ordenanza se debe facultar al señor alcalde para q

easo de suceder a t.avés de decreto de alcaldÍa)

SECRÉTARO G§¡iERAL



ANEXO N" 02

"AÑO DEL sUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

Breña...... de................. . del 2017
Sefior
C.P.C. Ángel Alejandro Wu Huapaya

. Presente

A§UNTO: solicito inscripción en el registro distrilal de

Programas Alimentarios

presidente ylo

representante legal de !a organización social denominada

identificado con DNI N'

Domiciliadoen. .

Breña, ante Usted me presenio y expongo.

Que habléndose aperturado-el registr-o de organizaciones de-la sociedad elvil del

distrito de breña con la finalidad de partlcipar en el proceso de elecciones de los

conocimientoqUeenasambleageneraIextraordinaríadefecha....''.'

acordamos participar en el proceso de elecciones pafa los representantes del

e manera democrática-y-transparénte elégimo§ aJiúéS{+o Delegado

- Elector de nuestra organización, recayendo dicha representación en el Sr(a)

:i,i.:

wB'

domiciliado eF,,.,,..-

Sin otro particular me despido de Ud.

, identificado co-n DNI N"

Breña,

ll

nto:

r Copia fedateada o nota¡ial del docrm
vigenteylo copia fedateada de la r€solueién vigente en el RUOS de
Erena

r Copia fedateada del DNI del represenlante legal, presidente de ¡a
soc¡edad civ¡l y del delegado elector

. Cop¡a fedateada del acta de asamblea donde se designa al delegado

ts copr{ HEr oEL oRrüf{rl

§E§RSI^R]O üENERAL

! § §e§ !il1l

ón de la

Deelatació n ju¡ada del detegado=elector



Siendo Ias ... ...

asociados que

la siguiente agenda.

1 . Participación de

ANEXO N'03
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

.... Horas del dia ..-.... Del mes de .............. del 2017, se reunieron los

:::::':" 
.'*::": 

:':'::: ::ffi::""r::":::x":::

nuestra organizacién social en proceso de elecciones de

iéa dé 1á §oaiédád aivil ánte él consejq de qqord tnactoñ ¡ócál'dist.hál

CCLD de Breña

2. Fesignaeién del delegado eleetor que padicipará en representacién de nuestra

organización social en el citado proceso eleccionario

Contando con el quorum reglamenta.ío se dio.in,c¡o a la presente asamblea, siendo el

presrdénte(a) Icaldíá N'

mediante el cual la municipalidad de B¡eña convoca a:

proceso de eiección de los representanles dela sociedad civil ante el CCLD para el

pgrjodo de abril del 2017 hasta abril del 2019 'azón po¡ !q cua! se ha convocado a la

presente asamblea

DESARROLLO DEL PR¡MER PUNTO: El presidente(a) manifiesta que es importante que

nuestra organización social participe del proceso eleccionario convocado por la

Municipálidad ya que es o nos ríá ¡iéimiiir ténér un repre§enlante ánié drchó órgano

de coordinacién y concertación Dor lo que pide a los socios p¡esentes la aprobación de

.. de

\,o ir'

nuestra partic¡pación, después de un amplio debate se aprobó la participación en el

proceso de elecciones convocado por la municipalidad de Breña

ESARROLLO DEL SEGUñDO PUNTO.- seguidamente el presidente(a) explica que, a

os de participaLen I ad civil ante el

conse.jo de coordinación local distrital CCLD de Breña es preciso designar a nuestro

gad+ eleeterq*ie*?odrá elegirl ser elegido, aeto seguido-los asistentes ¿ ia

asarxblea. p.opusieron nombres y después de un amplio debate se procedió a designar

como delegado- elector al Sr(a) ,........

ide¡{ifieade eon.-DNl

depositada en su persona .

No habiendo más puntos que t¡atar, el presidente dio por culminada la presente

asambtea agradec'endo a los paesenlES Por Su ás¡stencia, s¡endo lás . - - Horas

FIRMA

gs conn FEr DEr oRtstMi

.. Del 2017

Ah§. J$3s tuyll{,ndo

s

APELLIDOS Y NOMBRES 9Nl

SEERÉ]ARIO GE¡IERÁI



ANEXO N'04

soltctrup DE tNScRIpctótt cotvto cANDID,ATo

Breña...... de..,............ ". . del 2017
Seño(a)

Presidente del comité Eieetoral 
-Proceso de elecciones para e!gg! resentantes de la sociedad civil ante el CCLD

EI que suscribe S(a) ......

identificado c

en mi calidad de delegado elector

conlorme al padrón electoral definitivo; .en.. representación. de,Ja,,,organización social

denominada a Ud. Se me

inscriba como candidato(a) al proceso de elecciones de representantes de la sociedad

civil ante el consejo de coordinación local distrital CCLD de Breña para el periodo de

mayo 2017 a mayo 2019 convocado mediánte déc¡eto de alcaldía N"

Por lo tanto pido a Ud; acceder a lo selieitado

ItlT]a

Apellidos y Nombres...

E3 COP¡A TIEL OEL ON6NAI.

¡q

:3 #AR lill

Hua,rala



ANEXO N'05

DECLARACIÓN JURADA

Y¡: idad

pe¡.uana; con DNI Ne Delegado elector en representación de la

orga.nlzac:on social de¡qml¡ada
n el nrorpqn

::::':ut:'::'::1:l:l':::::-: :'l::''l:'- "'
cje elecciones de representantes de la soc iedad civil ante el CCLD de Breña

constituciona les DECLARO BAIO JURAMEN

No cuento con a ntecédéntes pe na les,

rcrc §

TO que:
judiciales, policiales, sentencia

.cons

REDAM-Registro de Deudores Alimentarios Morosos ni he sido deelarado

responsable de algún acto de violencia familiar, así mismo declaro que radico

en el distrito de Breña siendo mi domicilio actual y verdadero donde tengo
vivéncia real, física y permanente en

I

En Caso de córnliiob'áisémlfálsedád de lo§látos déaláiáiró aros, hábEr

do en el delite Co¡rtra l-a Fé Pública y me pongo a derectro de todas las

Iicancias de ley

stáncia-y-val¡dezy=+Fes¡áillimientof¡rmo,y-pongr=mihugll¿ .,,,

igitalal pie del presente documento para fines legales correspond ientes.

del 2017

mI¡§$xFA§O§TRru§Ñfu
És e€F$ Fl§t3Et o§lGlt¡At

? ! ü¡r" r'Jr7

SECRSfARIO GENERAL
Ak§.

=

lmpres¡é¡ Dig¡tal


