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Mur¡cipal¡dad Distrital de Breña

DECRITO

'§

ALCALDíA N" OO4.2OI7-MDB

Breña, 31 de marzo de 201 7,

.......-.,.,..---§LáLCALDa§EL,DI.S:R|I.O-DE-BREÑa

-

_-

VISTO: El lntorme N' 070-2017-SGPVYPA-GDHiMDB de la Subgerencia de particitación Vecinal
y Program as Alimenlarios, sobre convocatoria a elecciones de representantes de la Sociedad Civil
al CCLD de B

CONSIDERANDO:
Q,q,.e_,.::lUg§.iq.!!q:Q¡dqqq¡--za'.§l 48?:?0-1?:MD-E:1??MAHZO:2017) sor:aprobó el Boglamenlo-r det
Proceso de Elecciones de los-: R€plé§§ñUñtér§:-dé,i la . Saoiédaa, Ciül a¡{d: éll

Coordinación Local Dislr¡tal (CCLD) de Breña para el per¡odo 2A17 -2019, cuyo artlcuto 23 señalá
que la convocalor:a a elecciones para este fin se electuará a través del respectivo decreto de
,

alqql4ia. de,b,i9.srs,i¡ld-isar§-e,e1. Lqgar.,fpil¡a.y, liq.ra -de.l

s.c-tp-

eJ§.,c§,ia,nara;

,

Que, a travás del lnforme de Visto, se alcanzan los datos a consignarse en la ptese¡te norma
mun¡clpal, refe¡idos 6n el Considelando precsdenie;

Que, Ia Ordenanza N' 482-201 7-MDB, en su artículo Terce¡o, faculta al alcalde a em¡tir las
medidas reglamentarias correspondientés, asi como variar el cronograma de acuerdo a ¡as
necesidades y/o requerimientos sociales y/o inslitucionalesi

D6 ccnfo¡midad con ¡os artículos 20, numeral 8); a2

y 104 de la Ley N" 2TgT2 - Orgánica

de

Municipalidades; así como Ordenanza N" 482-2017-MDB (2g.MA§ZO.2017);
DECRETA:

§,
w

ARTÍCULO PRll,,lERO: CONVOCAFT a Elecciones de tos Bepresentantes de la Sociedad C¡vil
anté el Consejo de Coordinaoión Local D¡stritat {CCLD) de Breña para et periodo ZBIZ - 2019. de
acuerdo.al cronogr&ma que como Anexo forma parte integrante del presenle decreto: fi.jándose
como fecha-del aeto eleec¡onario el día
-e¡:el,Aqditpris-d ela-¡¿u¡ icipelid-a§-d e

o

Breña, Av. Arica N" 500; desde las § p.rn. ¡astal las B p.i?.

ARTiCULo §§§UNDo: EL coMffÉ ELECT0FAI. e

.

o del acto e,ecoionario materia de la
pale§,cuyos.caso§.se-seialan en..el

..

artfculo 19 del Reglamento aprobado por Ia Ordenanza N" 482-2017-MDB.

LO T-E*BQERO| ENCABGAR a la §ec¡etaria cenerat ta ublicac¡óo del
decleto
oi y'.a la'.Subg€rencia -de-Éstadlstica.é -lnfolYÍática..en*el'.portat
?,,

in§iitucional de la Municipa,idad Distrital de Breña (y!vw.mtniuenaggb,pe)
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