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REGLAMENTO DEL PROCESO DE ELECCION DE LOS REPRESENTANTES DE LA
SOCIEDAD CIVIL ANTE
EL CONSEJO DE COORDINACION LOCAL DISTRITAL DE BREÑA PERIODO 20I7.
2019

TITUTO

I

DISPOSICIONES GENERALS

Artículolo Finalidad: El presente reglamento tiene como f¡n reglamentar, regular los
mecanismos y procedimientos a través de los cuales Las organlzaci ones de la sociedad
civil participan y elige! democráticamente a sus representantes ante e1 Consejo de
Coordinación Local Distrital de Breña, §egún lo establecido en la constitucién Polít¡ca del
estado, la Ley de Bases de Ia Descentralización Ley N" 27783 y la Ley Orgánica de
Muniei

Artículo

j

20

Base Legal

conit¡tuciOl potitica del Perú Que en los artículos 197' y j 99",

modificada
XIV
que
constitutiónátdél
Capítuló
la
réfóima
apruébáñ
médianle iey Ñu 27680,
que
las
municipalidades
del Título lV, sobie Descentralización, establecen
promúéven, áporán y reglámentañ la participación vec¡nal en el desarrollo local,
formulan sus propios presupuestos con la participación de la población y rinden
cuenta de su ejecución, anualmente, bajo responsabilidad conforme a ley
Ley
N" 27783, Ley de Bases de Ia Descentralización, Que en los Artículos l7' y
b)
42'inciso g), se precisa que los gobiernos locales están obligados a promover la
participación ciudadana en la formulación, debate y concertación de sus planes de
desarrollo y presupuestos, y en la gestión pública; y a garantizar y canalizar el
¿eeeseie ledss los ciudadanos a.la conformación y funcionamientoie espaci
mecanismos de consulta, concertación, control, evaluación, rendición de cuentas
y vigilancia, siendo de cornpetencia exelusiva Ce la municipalidad aprobar y
facilitar los mecanismos y espacios de participación, concertación y fiscalización
de la comunidad en la gestión municipal
c) Ley N" 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, en los Artículos73', 102" al
105e: Estableee+lá- definieién, composición, instalación ¡¡ tuAeiénes de lo
consejos de coordinación Local D¡str¡tal, como órganos de coordinación y
concertación de las municipalidades distritales
a

Arlículo 3o Pri¡cr'pios: ei piocéso de particr-§acién de laq organl-zacfones dé La soc¡edad
GIVI l, ante el eonsejo:ide+oordinación Local Distrital, está: enrxarcado en los siguientes
pnncrpros
PártlciDae¡ón

bfTiansparénciá
c) Democracia
d) lgualdad de oportunidades,

f)

Eficiencia

g}€ficacia

i) Competitividad
j) Corresponsabilídad
IJr[Cpt¡Af] 0§m{, E
ES

C@tA FIEt
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TITULO II
DEFINICIONES BASICAS

Artículo 4o EL Consejo de Coordinación Local Distrital (CCLD): Es un Organo de
Coordinación y concertación entre la munic¡palidad distr¡tal de Breña y las organizaciones
de la sociedad civil del distrito, no ejerce funciones ni acto de gobierno

AÉícuto

59

Funciones: Son competencias y funciones del Consejo de Coordinación lócál

distrital de Breña las siguientes

ló

Municipal n-¡strita|
nareen€e
afe
af]
esarro
Coñceñádo y el Pie§upue§tó Pañr-crpaalvo Di§tiitáf
b ) Proponer la elaboración de proyectos de inversión y de servicios públicos locales
ner convenios de coo eración dist
la prestació¡ de servicios
)
públicos
d) Promover la formación de Fondos de lnversión y de servicios públicos cómo
estímulo a la inversión privada en apoyo del desarrollo económico local sostenible
fdinar la qorrecla adíeulación de los pla¡es in§tLtúeiqnales con el Plao de
Desarrollo Local Concert ádo
Las que Ie encargue o solicite el Concejo Municipal
g) Otras funciones que se establezcan mediante Ordenanza

f)

Artículo

60

Organizaciones de la Sociedad Civil: Son las Organizaciones ex¡stentes en

el ámbito distrital en tanto sean:

a)
b)

c)
d)

Personas Jurídicas de derecho privado sin fines de lucro debidamente inscritas en
Registros Públ¡cos a excepción de las organizaciones políticas como partidos,
movimientos y alianzas electorales
Organizaciones Sociales de Base de apoyo alimentario
Organizacionessocialesvecinafes
Organizaciones sociales temáticas
.rganrzac-roires
soct'ales de poblaciones vulnerabter
Organizaciones sociales económicas
O¡ganizáciones sociales deportivás

O
-e)
f)
g)

Artículo 70 Representante de Ia Sociedad Civíl: Persona natural que integra el CCLD
del distrito de Breña, elegida democráticamente entre los delegados electores de las
otganE acio nés d e Iá=óaiedátliú ti-n scTitás p ara parti crpar en el proceso elecci onano
Artículo 8o Deleqado-Elector: Persona naturaf acreditada y autorizada por el máximo
o rgano de cadaorganización de la sociedad civil inscritaenelRegistro de organizaciones
de lqqogiedad civil para el CCLD !e Q¡efrq, a gfectos de participar¡q¡ gl proceso electoral
y ejerce i él dúeóhó dé elegir y ser ele§idó óómo ¡n-tegranté del CCID dél diStrito de
Breña

Artículo 9o De ios integrantes del Consejo rJe Coordinación Local Distrital CCLD
Electoral: El CCLD del Breña está conformado por:

a)

EI alcalde quien lo preside, pudiendo delegar tal función al primer regidor
Los 9 regidores del consejo munic¡pal
re pJe señtmtr*fela soeiedad civi l-dlc} a pio po rc ó n se rá del707o (cua renfa

)
-FLos
por ciento) del número queresulte
b

mu nrcrpa

'

i

de la sumator¡a total de miembros delconsejo

representantes)

Articul oI0o

a)

b)

VÍge lIc ialle! UAndaloi'
!§.IiÍTAT DEBSSIA
El afcalde y los 09 nueve regidores ejercen los cargos del CCLD
FIEL
DEL ORIGIMT
COPIA
igual al mandato para el cual han sido elegidos
Los 4 representantes de la sociedad civil ejercen mandato por u periodo de 02
años no existiendo reelección inmed¡ata
2 I l'tAR ?017

Ahg.Jor!€ RárlnunCo

Artículo l10 Padrón Electoral: Es el documento que contiene el registro de
organizaciones de la sociedad civil inscritas para el proceso de elección de
representantes al CCLD de Breña, en dicho padrón debe constar la denominación de la
organización civil, nombre del presidente o representante legal, nombres del delegado
elector que representa a dicha organización social civil

TIIULO

III

DEL REGISTRO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCJEDAD CIVIL
pe ura
eü o
e
a CU o
)a
egrs
'muntopalidadélóoñ§idera át'Ré§isfio Disliital dé Orgáhizácionés dé lá Sót¡edád Civil",
en el cual se inscribe a las organizaciones de la sociedad civil que curnplan con las
exigencias legalmente establecidas La Municipalidad Distrital de Breña abre un "Registro
Distrital de Organizaciones de la Sociedad Civil' en el que se inscribe a las
or§anizációnés séñaládas en él artículo 60 del presente Reglamento Qúe deseen
participar en el proceso de elección de los representantes de la sociedad civil ante el
ónsi3jo de Coordinación Local Distrital

Artículo l3o El Registro Distrital de Organizaciones de Ia Sociedad Civil, es

un
jurídica.
público
y
permanente,
personería
instrumento
no constitut¡vo de
Está a cargo de
la Sub Gereneiá de Part¡eipeción Vécinál y Progiamas AliÍnentarios, quien sé eRcergara
de su mantenimiento y actualización.

Para cada uno a las clases e organizacíones sociales señaladas en el artículo 6o del
presente Reglamento se consigna el nombre de la organización y/o siglas que la
identifican, fecha de inscripción en el registro, fecha de constitución, dirección oficial,
dirección de la persona designada como delegado-elector.

Artículo l40 Requ¡sitos de solicitud de inscripción
inscribirse err el libro de registros deorganizaciorerde Ja sociedad
CCLD del distrito de Breña, deberán presentar Io siguiente
€

a)

b)

civiffie

el

Solicitud de inscripción dirigida 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

ectorCopia fedateada o notarial del documento que acredite su personería jurídica con
mandato vigente y/o copia fedateada de la resolución de del registro único de

Copia del documenfo de idenlidad defrepresentante fsgral, presidente de la
organización de la sociedad civil y del delegado elector debidamente certificada
por el fedatario.

d)

e)

Gopia del acta de asamblea donde se design a al delegado elector, debidamente
certiftcadapor el fedatario, la designación d
e ectorpodía recaer en ia
ega
misma persona del representante legal o el presidente.
Declaración jurada del delegado-elector dónde manifiesta tener residencia en el
distrito y de no contar con sentencia consentida o ejecutoriada por delitos dolosos.

ículo { SctalRsc;ipción: EI proceso deinscripeión se inicia=or¡l¿ presentacién de

los requisjtos consignados en el artículo ante¡:ior

a)

La Subgerencia de Participación Vecinal y Programas Alimentarios debe em¡tir
IIs¡!.!rcieldqqlo en.un plazo !0é)109 de tres día§-h¿¡biles de resentada la
--sofEitud en caso qrue-esta no' crtmpfá eoi os req uisitFsotieifados,- ds'no-cmiti-'
pronunciam¡ento dentro de dicho plazo, la inscripción se entend era
I)§nruEERfilA
sin perjuicio (¡lasjmBugnaeiones de los q!udadanesat pq{1é¡pl
ES COFU EETOEIGEMAT

b)

En caso de que, Ia organización social civil no haya levantado las
§u inseripeión porfalta de requisítos de forma o dé fondo enel

ervactones a

no será adm¡tida y será notificada por Ia Subgerencia de Participación Vec¡nal y
Programas Alimentarios, en ese sentido la organización social podrá interponer
en primera instancia un recurso de reconsideración ante la Subgerencia de
Participación Vecinal y Programas Alimentar¡os y en segunda y última ¡nstanc¡a un
recurso de apelación ante la Gerencia de Desanollo Humano.

Artículo l6o Actualización del Regístro: Las organizaciones inscritas se obligan a
adualizar cualquier información, siguiendo el mismo trámite establecido para la
inscripción
.

-

Artículo l TlDifusión de Regislro' Fl listado de organizaciones jnscritas seripublicado
ene po LúGE iñ§titúóionEl y éñ I ugares visibles de la Municipáf ídatfDTstritáItle B rena

PROCESO DE ELECCION DE REPRESENTANTES DE LA SOCIEDA.D CIVIL AL
CONSEJO DE COORDINACION LOCAL DISTRITAL
cu
roceso
e ecc
proceso
El
de elección de los representantes de la Sociedad Civil para conformar el
Consejo de Coordinación Local Distrital de la Municipalidad de Breña constituye un
mecanismo democrático que permitirá lapadicipación de Ia sociedad civil dentro de los
alcances de la Ley Orgánica de Municipalidades y se desarrollara bajo supervisión y
asesoría e¡ mqtq¡ia legaf elestsfa! del Jr.rrado Nacional de Etecciones-JlrlE y con la
Asistencia Técnica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales-ONPE, pudiendo
contarse con la observación de otras instituciones.

Artículo l9o El comité Electoral: EI Comité Electoral tiene a su cargo la responsabilidad
de Ia conducción y desarrollo para que el proceso de elección de representantes de la
Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinación Local Distrital de Breña se realice de
manera democrática y transparente.
El Comité Electoral está integrado por:

) Presidente: A cargo del Gerente de Desarrollo Humano
) Secretario : A cargo del Gerente de Planificación, Presupuesto,
OPI Cooperación lnterinstitucional
Miembro:
rLcargo-delGerente- de Asesoría Jurídica
)

b

Racionalización,

I Comité Electoral es autónomo en el ejercicio de sus atribuciones y sus decisiones son

impugnables; pudi,endo del rarfuneiones- y lareas en Juneionarios
palidad debidamenle acrsditados.

de*a--

Artículo 20o Atribuciones y obligaciones
a) Organizar, dirigir; controlar el desarrollo del proceso electoral y designa a los
miembros de M
a e a ecct n
b) Preparar los diseños y formatos de cedulas y demás documentos que se
requieren para el proceso electoral.
n
ral
d) lm n artir justicia electoral sobre dicha elección

€oR esolver la -mscripeiéiT de los

candicfatos; tachas; -rmpu3naciones,
obsen/acioneg u otrás incidencias que se produzcan durante el proceso
electoral.
0 Realizar públicamenteeLconteo de Ia votaciónproceso
§) RedáCtar y s usCribi rETActá Electorá I
t{fitctPAuf)Áf) 0tsÍflru
D€ md^
juramentar
h) Proclamar, otorgar credenciales y
a los candidatos ele
ES COPIA FIEL OEL ORIGI¡IAT
Comunicar al :
a e os resultados; para que el in forme a
onceJo
y
Municipal se emita la correspondiente Resolución de Alcaldía,
ñilil9t
1
Los integrantes delConsejo de Coordjnación LocaI Distrital.
':

i)

ll4'zq[

-at
lbog Jorg!

tt

--

Artículo 21o La mesa de sufragio

a)

Es un órgano sustantivo del proceso de elección de los representantes de la sociedad
civil ante el Consejo de Coordinación Local D¡strital CCLD de Breña y está formado
por .03 electores hábiles a dicho proceso los cuales son elegidos por el comité
electoral mediante sorteo.
La mesa de sufragio está integrada por los siguientes cargos

/
/

f¡egldentc

Secretario
b fo
b) , ,Son funciones de los miembrosde flesa lo siguiente
Recibir el material electoral, revisa si está complelq y e n uen estado
lnstalar fa mesa de sufragio
Goloca el adrón de etecto¡esen un lugar visible d el centro de votación
Solicita identificación a los personeros de mesa.
Se encargan de ejecutar el proceso de elección el día de las elecciones en
teqlas suq etaPas,

r'
/

Artículo 22o Contenido del Acta Electoral
En et acta electoral se consignara lo siguiente, el lugar, la fecha y la hora de inicio y
término de las elecciones y estará compuesta por los siguientes documentos:

a)

b)

c)
OA'

5

Acta deinstalación en la cual se iniciara la hora de la instalación de los Miembros

de Mesa, el número de representantes de las organizaciones de Ia sociedad civil a
elegir como miembros del Consejo de Coordinación Local Distrital de Breña; Ios
miembros de Mesa.
Acta de Sufragio: en el cual se indicara el Número de Delegados-electorales que
sufr:agaron; la hora del término de votación; los nombreq y la firma de los
Miembros de Mesa.
Acta de Escrutinio: en la cual se indicara el número de votos alcanzados por cada
nom bie fa§
ós, iá cantidad de votos nulos y én 5Iáñ¡c,;
uno de los
organizaciones y los candidatos; las observaciones, impugnac¡ones u otras
incidencias quáiéTiublesén producidoé én lá§élecCioñéilos nombre§ y lá Íi rma
de los miembros de Mesa.

culo 23o De Ia Convocatoria: El Alcalde, mediante Decreto de Alcaldía convoca a
elecciones de los representantes de las organizaciones sociales de I a socle dad civil del
distrito de Breña ante el consejo de Coordinación Local Distrital CCLD con una
días calendarios, en dicho documento se deberá indicar el lugar la
-anticipación-de30
fecha y la hora de la elección; cr€Rogramallanexos del proeeso eleecisnario

24o Del Padrón Electoral: El Comité Electoral en Coordinación con la
Subgerencia de Participación Vecinal y Programas Alimentarios elabora el padrón
Aáículo

scrjpciones

hectms=rreL&gjstroiistritalde

las

Organizaciones de la Sociedad Civil.

Artículo 25o Publicación: Se publicara el padrón electoral en un lugar visible del local
de la Municipalidad de Breña en el portal web institucional al cierre de las lnscripc¡ones
de organizaciones en el Registro Distrital y de acuerdo al cronograma establecido para
este proceso eleccionario.

Artículo 26o De los Electores: Son electores y participan en el día de la elección
únicamente los deleg ados-electores acreditados por las organizaciones inscrita en el
n electoral.-E ERtxr

iieqot§

FrEr oEr oRrct¡¡Ar

culo 27" Candidatos Son candldatos elegbles Los delegados el
ueden iñ§cribirSe directamente y por escrito ante el presidente del com¡té lectoral, para
lefecto se les asignara un número a cada candidato según el orden de u ¡nscr¡&Dú{¡R
blicara;
lazo pára lainsc¡jpción de los candidatos;el ComitáElectora
Aq.

Jsge

2017

lugar visible de la Municipalidad en la página Web la relación de los candidatos ¡nscritos
así mismo cada candidato inscrito tiene derecho a inscribir 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,
el comité electoral resolverá dentro de las 24 horas de preséntadás lás tachas, s¡endo la
resolución del comité electoral de caráeter ina lable

Artículo 29o Cartel de Candidatos

El Cartel de candidatos; co n su s' n óm5re§co mPfetos,t I e su organtzacr n y su numero
correspo ñdreñte §éiá públicado poi ét Comitá Etébtoral en un Tugáa VisiblC del mun¡cipio,
en el recinto donde se realicen las elecciones y en la cámara secreta.
Artícu Io 3oLMaterialElectora I
Está confo imado por el padrón Eléctorá|, Cartel de Candidatos, las cedulas de votación,
una cabina secreta, un ánfora, un tampón y el Acta Electoral

Arlículo 319 Instalación del Comité Electoral
Se reunirá en el horario establecido a través del decreto de alcaldía, en el lugar de
yqt4ci(¡ en la fecha para la cual fueron convocadas las elecciones. Se instalara luego de
véiifEái qué él materialélectoráféSte óQ¡tfo¡¡'¡1e.
El acto electoral se inicia con la instalación del Comité Electoral. La elección es
supervisada por la Ofic¡ná Náo¡onal de Procesos Electorales ONPE, ef Jurado Nacional
de Elecciones, pudiendo contarse con la observación de otras instituciones.

Artículo 32o Quorum
Una vez instalado el Comité Electoral, el Presidente pasara a tomar asistencia de los
delegados que fíguran en el Padrón Electoral y de no verificar la presencia de la mitad
más uno de los delegados electorales se dará un receso de media hcra, vencida la cual
se volverá a pasar asistencia y se darájnicio a la votación conJosdelegLados elector ales
ex¡stentes

Artículo 33o Votación: Se procederá a llamar uno por uno a los delegados-electores,
luego de identificarse ante el Comité Electoral con su Documento Nacional de ldentidadDNl, recibirá una cedula de votación, pasara a la cámara secreta a emitir su voio,
ar€ara Gofi unrcruz o un aspa dentro del r€cuadi€,áolicspondjcnt¡rátaarqdidáo d
preferencia, pudiendo marcar por cuatro candidatos, depositara su voto en ánfora y
suscribirá e imprimirá su huella digital en el Padrón Electoral.

scru nto
ec toral
El eser{ltinio se llevara a eabs en público, siendo el Secretario del Comité Efectoral el
encargado de anotar la contabilidad de los votos. Los resultados serán anotados en el
Acta Electoral, que serán suscrita por el Comit é Electoral los ersoneros q ue así lo
desecR. las actas cnales serán distribuitlos cfe ta sÍguienta
Un ejemplar para el Presidente del Comité Electoral
Un eiemplar para el Alcalde
Un ejemplar para la ONPE
eJemp at pata
coml
ora

culo 35o Proclamación
ido el escrutinio, el pres¡dente del comité electoral procederá a p
n
ósé1éc1ó-dslális-aganaclorá,actoseguidosecomunicarapor
los resultados del proceso para la exped¡ción de la Resolución de Alcald
crede¡ciaLes qgrespoodientes
¡ut0AO

tFé§SltPEt
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ANEXON"o2

Solicitud de inscripción en el registro de organizaciones de la
.-sociedad civil

§9

03

Acta de elección del delegado elector

ANEXO N"

04

Solicitud de inscripción de candidatos

t¡'

05

Declaración Jurada del delegado - elector
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CRONOGRAMA DEL PROCESO DE PARNCIPACIÓN PARA LA ELECCIÓN
DE LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE CONSEJO §E

cooRDtNACtóN t-oc¿l- DtsrRtrAl ccLD

ETAPA

ACT¡VIDADES

Comun icación

Aprobación
ordenanza

Convocatoria
lnscripción
organizaciones
sociedad civil

de

de
organizaciones inscritas

Ia

las

de tachas

e

impugnaciones

Resolución

la

lA3¡2017 al

Sifusión del Proceso

31

|AU2A17 al 21 14412017

lnscripción

4U0412017 al 21 10412A17

Publicación

21t44t2017

lnterponer

cuest¡ones

probatorias

de

tA32B17

27

31

las

de

Publicación

Presentación

de

FECHA

tachas

e

24tA4tzA17

impugnaciones presentadas

Emitir resolución

26104t2Q17

Publicacién del padrón
electoral y de los miembros

Publicación

27t4412417

de mesa
lnscripción de candidatos

Publicación

lnscripción

de la lista de

candidatos

Presentación

de tachas

impugnaciones

a

e
los

27 lA4 120

Publicación

Interponer

17 al 2Bl 04 l7a 17

0110512017

cuestiones

probatorias

02ta5t2017

Resolución
iachas
impugnaciones presentadas

Emiiir resolución

45t05t2017

Elecciones

Votación

08/05t2017

candidatos

de

ANEXO

N'02

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"
Breña...... de.........

del2017

Señor

-

=.

-

C.P.C. Angel Alejandro Wu Huapaya
Alealde dellistrit+de Bre
Presente

ASUNTO: solicito inscripción en el registro distrital de
organrzacto ñésdé lá soc¡edad civil deldislritodcB rena
ATENCION: A la Subgerencia cie Participación Vecinal
Programas Alimentarios

,

Yo

representante

legal de la

organización

presidente

. social

ylo

denominada

...; identificado con DNI N'
Domiciliadoen..........
Breña, ante Usted me presento y expongo.

Que habiéndose aperturade el registro de organizacionesde Ia soeiedad civil del
distrito de breña con la finalidad de participar en el proceso de elecciones de los

representantes

al

Consejo de Coordinación Local Distrital CCLD, hago de su

conocimiento que en asamblea general extraordinaria de fecha........
acordamos participar en el proceso de elecciones pa!'a los representantes del
éa y{ianspáiénté elégimdS:a+ue5tieDélégád€

-

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

tca

con
Breñ ar

......., domiciliado e
Sin otro particular me despidode Ud.
¡1LEt
tLctt I lEt ILC
^r^-¡;-;:;¡:

r

¡
¿

Copia fedate?dao Loladal de] qqgqryrelto que aerelite su persoaeria

j

vigents )//oropiaJ€dateada de la resoluciéFvigeftte €n el RUoS d

D€BRBIT

Brena

r

Copia fedateada del DNI del represeolante legal, pres¡dente de I a

.

sociedad civil y del delegado elector
Copia fedateada del acta de asamblea donde se designa al delegado
ctor
Declaración ju

ES CoPU FIEI, DEL

ffiIGIMI,

ación de la

ctor
Abog JüW

2g

MAR20li

Huarcey¡

SECRET^RIO GENERA

ANEXO N'03
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Siendo las . .. ... .... Horas del día ....... Del mes de .............. del 2017, se reunieron los

asociados que

:::::':: "'":::1"

:': :::i ":Tffifli,:'::.::H':::

la siguiente agenda.

1.

Participación

de nuestra organización social en

proceso

de

elecciones de

representantes de la sociedad ciVil áate el céDsejo dé aboJdilt ór1 lOsal dislrjtal
CCLD de Breña

2-

Designaeién

del delegado

eleetor que participará en representación de nuestra

organizaciónsocialenelcitadoprocesoeleccio¡tario
Contando con el quorum reglamentarjo se dio inicio a la presente asamblea, siendo el

pre-idéñté[a) qúién

da

léetúra
mediante

al

d ecreto de

el cual la

alcaldía

municipalidad

N"........ de

fecha

de Breña convoca

al

"procesode elección de los representantes' déla sociedad civil anté el 'CCLD para el
peiqdo de abril del 2011 has\aebll del2Qlgtra1Qn por a cual se ha convocado a la
!

presente asamblea

DESARROLLO DEL PRIMER PUNTO: El presidente(a) manifiesta que es importante que

nuestra organización social participe
Múñicipálidád
d

rdi

iá

del proceso

eleccionario convocado

por

la

que ésrn ñós pódiíá peimitii Cñéi un représentarite anté diah o organo

v concertación por lo que pide a los soc¡os plegeúes

bación de

nuestra part¡cipación, después de un amplio debate se aprobó la participación en el
'!

)1¡ a

proceso de elecciones convocado por la municipalídad de Breña

DESARROLLO DEL SEGUNDO PUNTO.- seguidamente el presidente(a) explica que, a

os de participar en la elección de los réflresenfanles de la sociedád c ivil ante el
wa.

consejo de coordinación local distrital CCLD de Breña es preciso designar a nuestro
delegado- elector quien podrá elegiÉ1¡ s€F€legúdei a€to seguiderles asisten*es

a

la

asarnblea propusieron nornbres y después de un amplio debate se procedió a designar

como delegado- elector
iden{ifiea
depositada en su persona

al

Sr{a) -........

a eonfianza

.

No habiendo más puntos que tratar, el presidente dio por culminada la presente
- Horas
asamblea agradeciendo a los presentes por su aslstencla, s¡enoo las ...
del

Del2017
APELTIDOS Y NOMBRES

FIRMA

DNI

ES CoPIA FIEI D€I

?g
Abog. Jdge

l'iAR

ORG|MI

¡lti

RarrRÍdo ttcnóres ltülc¿t¡

SECRFIARIO GENE

ANEXO N'04

soltctruD

DE tNScRtPctór.l

coruo cANDIDATo
del2017

Breña...... de...........
Señor(a)

Presidente del comité Electoral
Proceso de elecciones para elqg!1rep'esentantes de la sociedad ciYll qlte glqCl D

El que suscribe Sr(a) ...

N'

identifieado

en mi calidad de

delegado elector

conforme al padrón electoral definitivo; en representación de horganización social

......,

denominada ... ...

sóliCito

a Ud. Se me

inscriba como candidato(a) al proceso de elecciones de representantes de la soc¡edad
civil ante el consejo de coordinación local distrital CCLD de Breña para el periodo de
mayo 2017 a mayo 2019 convocado mediantsdecreto de alcaldía N" ..............
Por lo tanto pido a Ud. acceder a lo solieitado

v. B"
OF

Firma
Apellidos y Nombres

.DNI

Effii¡
ES COP1A FIEL DEL ORIGIMI.

2

Abog

g

t'lAR ZoU

-ra
Huartaya

ANEXO N'05
DECLARACION JURADA

f)p
peruana; con DNI Ns
organr TACtñn

Delegado elector en representación de la
socia

de nom ina da

I

paTa FEltieipar en el proceso

dé eiecciones de representantes de la sociedad civil anté él CCIDdé Breña
reihos
periodo !ÍBYo 2O11 a-mayo 2019¡ en el pleno ejereiei
constitucionales DECLARO BAJO JURAMENTO que:
No cuento con antecedentes penales, judiciales, policiales, sentencia
o en e
consentida o ejecutoriada por delitos dolosos ni eitoy regls
REDAM-Registro de Deudores Alimentarios Morosos¡i 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

vivencia

real,

física

En caso de ¿bmiJrbb-rseme fálsecládde

y

permanente

en

loslátó§ déalaTtdotdé-lafo haber

rrido en el deEtoContra La Fé Pública 1r!.ne porr-goa derecho de todas las
icañcias de ley

yor eonsEn€iárpalid€z y en cuÍnplímiehtoJ+r.mo y popS€i mi huella
igitalal pie del presente documento para fines legales correspond ientes.

de

Firma

lmpresión Digital

del20f7

ru¡üCIPAISAI} l)6TtrIAT

ESe@h FlEt 9Et

DE

ERET

oRG$et

=
? g I'iAR

Z0l7

Ab€gJoqcIqE4ürHoüExráE
SECRETARIO GENERA
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