MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

ttAño DEL BUEN sERvtcto AL ctuDADANott

COMUNICADO N' OOI-2017-CE-PE-CCL3'MDB
PROCESO DE ELECCIONES DE REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD C]UL
ANTE EL CCLD PERIODO 2A17 .2A1.9
Se hace de conocimiento a los vecinos del diskito de Breña que, habiéndose iniciado el
proceso de elecciones de los representantes de la sociedad civil ante el Consejo de
Coordinación Local D,str¡tal - CCLD de 3reña, periodo 2017 - 2A19, el cual está normado
por la Ordenanza N" 482-2017-MDB que aprueba el reglamento de elecciones y que
mediante Decreio de Alcaldía N" 004-2017-MDB se convoca a dicho proceso de elecciones
En tal sentido, en cumplimiento a las normas y a las recomerdaciones realizadas por el
Jurado Nac¡onal de elecciones JNE, el comité electoral, en salvaguarda de la transparencia
y la legalidad de este proceso eleccionario ha determinado lo siguienie:

1.

Que, no se ha presentado ninguna tacha o impugnación a los candidatos ¡nscritos a
la lisla fnal de candidatos queda
inalterable, es decir es la misma que fue publicada en el pofal institucional el 28 de
mayo del 2017.

dicho proceso eleccionar¡o, de modo que,

2.

Que, se apefiura la presentación de tachas a los miembros de mesa, la misma que
deberá contene. e¡ deb¡do sustento técnico y legal. Dicho plazo queda comprendido
desde el 04 de mayo al 05 de mayo del 2017, has:a 1 1 :59 am

3.

Que, el resultado f¡nal del sufragio será publicado en el porlal institucional el día
martes 09 de mayo del2A17

4.

Que, se apertura e, plazo de impugnación contra los resultados del sufragio,
teniendo como única fecha el 09 de mayo del 2A17; impugnación que deberá ser
presenlada en primera instanc¡a ante el comité electoral, debiendo ser resuelta en
úllima instaneia por la oficina de Secretar,a General de la Municipalidad de Breña

5.

Que, la proclamac¡on oficial de los resultados de las elecc¡ones se llevará a cabo el
miércoles10 de mayo del 2017, a horas 6:00 pm en el aud¡torio municipal
Breña, 03 de mayo del2017
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