
EL AL.ALDE DÉL Drs:Rrro DE BREñA 
Breña' 15 de mavo de 2017

VISTO: EJ lniorme N" 02S,2017-CECCLD de la presidenta det Co.¡ité Electorat det Consejo deCoo¡di.ación Local Distrital del Distaito de Breña, sobre eleccióñ de representan:es de Ja Sociedad
Civil para elPerÍodo 2Oj7 - 2019;y

CONSID'RANDO:

Munic¡pal¡dad Distrital de Breñá

REsoLUc,óN DE aLcALDtA No 3sz_20r7_MDB

ue, Orgáñica de Mu.ricipalidades, seriala que los
nlantes de Ia Sociedad Civit qüe inieg¡an el Co¡sejo de Coordinacjón Local Distrital _

LD - so¡ e¡egidos deñocáicañe¡te por uñ periodo de dos {02) años, en et ámbito de sujLrrisdicciónj

DNt N" 06801s41

vloLETA LoRENza soro ÁvrLA
C.V. El Floral

DN' N.25585032

DEL RosARto DELGADo NúñEz DE pEtxoro DNIN'O

el articulo 102 de la Ley N" 27962

ii¡

o[?

QLre, con l¡fo.me de Visto, la presidenla del Comité Electoral encargado de,levar adelante elproceso elecciorario de los .epiesentanre§ de la soaiedad cÍvil en el distrÍto, ;ndica la realización y
culminaaión del misoo, llevado erl toama democáica y Lansparente; habiendo resultaOo electos
euat¡o (04) representanies;

Que, en consecuencia, correspoltde emÍtiase la respectiva ¡orma *tun¡cipal qile Jos téco¡ozca
como lure§ y quienes se integ.".án ar co¡seio de coordi.ación rocar i¡striár der D,strito de
Breña, para etperiodo 2017 -2O1gl

D€ confomidad con tos a{ícutos 20, numerat 6); 39; 43 y j 02 de ta Uey N, 27922 _ Orgánica de
[runicipalidades;

RESUELVEi

ARfíCULO PRIMERo: BECONOCER a los siguientes cjudadanos como Representantes de ta
Sociedad Civi, añte e¡ Co.sejo de Coordi¡ación Loca, D:st.tat _ CCI-O * OeiOisÍ¡to Oe ere¡a,
para e, Periodo 2017 - 2019:

BELCA CECIL'A ¡IUGA SILVA
c.v. cuadra 1 derJr. Jorge chávez 

DNI N" 06754976

j..¡ov¡¡a anuotL¡e sÁNcHEz cóMEz
C.V. Arica y Poduqal
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l_r iS
li¡unicipalidad Distrnal de Breña

CULO SEGUNOO: HACEB DE CONOCIMIEñÍó la presente ¡eao,ución a ,os cirdadanos
, así como a las instancias administrativas que corespondan

8iÉ|t¡

ART,GULO TERCERO: ENCARGAR a ta Subgereneia de Estadí§íca e lñfo.mática ta püblicación
de esta norma municipal en el portal instituclonal de a [¡unictpa]idad Distntal de Breña
lwww.¡¡unbrena-oob ne)

REGiSTRESE, coMuNteuEsE y cúMpLAsE.

¡Blit¡

,.hS. Jo{e P;o¡loas ¡lu¿a¿aya

S€CRTTARO G€NEAóI
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