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Acta de Instalación del Comité Electoral 2013

En la ciudad de Miraflores, en las instalaciones de la Municipalidad de Miraflores, si endo las 18:00
horas del 16 de julio del 201 3, se reunieron los señores Paul Auguste Piaget Mazzetti , Ernesto
Germán Osma Gayoso, Luis Bias Loredo Goicochea, Ana María Rey de Castro La emmli y el Sr.
Jacobo Ruiz Martínez, Gerente de Participación Vecinal, para dar lectura a la Resolución de
Alcaldía N° 379-2013-A/MM para la designación del Comité Electoral que ejecutará el proceso
electoral de Delegados Vecinéll es del Distrito de Miraflores correspondiente al período 2013-2014
y la instalación propiamente d ¡chao
Hizo uso de la palabra el Sr. J;: ¡ cobo Ruiz Martínez, Gerente de Participación Vecina l, resaltando la
importancia de las actividade s a las que se encomienda y pasó a dar lectura de la Resolución de
Alcaldía N° 379-2013-A/MM para la designación del Comité Electoral mediante la cu al se nombra a
los integrantes del mismo, declarándose instalado para todos los efectos no rmados en la
Ordenanza N° 363/MM publicada en el Diario Oficial El Peruano el 22 de Octubre de 2011.
Dio lectura al Art. 14.- Fu nciones del Comité Electoral de la respectiva resolución y dio
recomendaciones para que el Comité Electoral

actuara ante la pertinencia de elaborar el

Cronograma Electoral.
En Consecuencia, el Comité r iectoral quedó integrado por:
Sr. Paul Auguste Piaget Mazzetti, Presidente;
Sr. Ernesto Germán Osma Gayoso, Vicepresidente;
Sr. Luis Bias Loredo Goicochea, Primer Vocal;
SrA. Ana María Rey de Castro Laemmli, Segundo Vocal y

.u..--_

Sr. Jacobo Ruíz Martínez, Secretario Técn·u..
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