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$¡rüFAL{sA$ FR$YI}.¡C{AL DE SAH *ARCü§

Yt§T0:
EI OFICIO F¡" §3-20?ü-STE-&4P§M c*n Reg. N" S13?S, de fesha S3 de ma¡ze dal30?S, emi$do por la
Comisión T*cnica Eleetoral de la Municipalidad Provincialds San Marcos; y,

coils¡pEaAlrD0
Que, de eonforniriad cpn elArtículo 1S4" de la Conedtuci$n P*líüca del Peru, modificado por la Ley de
refr*xa de la S*r¡stituaiún P*lftiea Sel §**¡, i-*y Fl" 3$3$§, oc¡¡ccrdar¡te *'*r¡ el¡4r{icu}o Met Tí$lo P¡elimin*rde
la Ley Srgá*ica de Mu*kipalidad+s, Ley l{o 37§7}; l¿ il4u*icipalidad Frovincialds §$r Marcos es un érgano de
gobiemo local, ü*ne autonomia p*litica, econ*rinica y adrnini$rativa an los asunbs de su compebnria.

Qre, e! artíeulo 1.1S. cle la Ley N' 30q37 - ley qu* modi{rca lo Ley N' ??972, Ley Oryánica de
Munieipalidades, re$pseto de las Municipalidades de Centro* Pablados, pr*serihe;

.§l

ecneejo municipalde centro

poblada est& inbgrado pnr un altalde y einco regidor*s. $*fi sl*§idss p*r *n perio*u de cuafro a§s§. H¡ proce§o

el*ctorales de responaabilid*d del ül*{¡e provincial, en coordhaclán c*n el respectiva alcdd* distritaly se regula
las munieipalidades de ee*fos pohlados son
confornn* a ley en ]a materia" El alca]ds y los residors§

&

proclam*das p*r *takalde nrovi**i*I. *orfs¡r'r¡s al rssr¡l*¿dCI de ias cl§{eicn*s so*lvocada§ $ara
Que, ryNianh &denanEa h$u*i$Fa¡ $ú*WS-?S18**áP§h{íA

tslfifi':

& f*dt* 33 &

e$*re d*t tS1S, se aprueba el
Reglamenb d*lPrsü§*s Eieffiñelpam la §lmion SeAtcaH*syftegi&rmd* lm MunieiBetidd*sde los Cer¡trss

Fohld+s

de ls Provincia de §an Marcos;

Que m*diante üecr*to de Atcaldia

Ehccienes ds Alcdde y Rqidarm

&l

t{.

0CI7-2ü1$.*dP$effA de fech* ?3 de ocfubrc del ?ü1$, §€ convoca a

üentro PoHdo de ühuea, üistito de Pedrc Gálwx, Provi*sia de §an

Mancos, Separhrne*to de C4iamaree, p*rs el dia 1S de

febre* del ?01CI;

Que, mediante Res*lucién de Alcafdia N"341-2019-MP§MIA dq fectia 03 de octubre d*l 2019, §e reconoce
a los rnisrnU*c delCornit* Eleckr# qua estaÉ s ffirgo & l]evar a eab* lre *leccionss efi l¡s diferefi&s Centros
PEhlads* de la P¡CIvirqci* de San Marcos;
Que, modiante Resolucién de Alcaldía N"ü§1-?§?ü-MP$h,tlA de fecha 13 de febrero, del?020, §e re§onoc§
a los miembms del Camit{* Eiects¡al que estará e carss de llevar a cabo las elecciones en el Cen§o Poblado de
eh+ee, Distrt+ P+dr+ Gá!-v*2, Frovlncia de San Mae+s;

üue, ron üf¡üü N" $3-Í§e${TE-f1{p§ü¡t,f de &cha $S de mar¡a Ia C*misiún *enica eiectoral da cuenta
de los resultados del prorcso electoral, informa sobre el prsce$o $*§t*üte$ elter¡{§ Fobleds d+ ühuc*, Sistrito
Pedro Giátrse¿, Frovi*eia de Safi Maroos, en el cual hme llegar lou flssr,lltados de Átc*ldes y Regidores del
menrionado Ceñko Fobladr;
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Que, de los alcances emitidos por la üamision TÉcnica eleetorai, de la Provincia de §an Marcos, la nrisma
que estuvo a üargo de llevar el proceso electoral en el Centro Poblado de Chuse, se advierte qii€ se realizó ia
proclarnación de la lista ganadora para el periodo 202l*2fr23,lista pr*sentada por la agrupación políiica "Fuera
Chuqueña. ie misma que esfuvo csnforrnada por ias siguientes oersünas:

Alealde

Prirn*r Regidor
§egundo Regidor
Tercer Regidor
Cuarta Regidor
Quinta Regidor

José Lizardo Abanto Leiva.
Humberts Arsenio Vera Abanto.
§egundo Pedro Suñoz Roias.
§egundc Pedro Pareder Paredes.
Rcsa K*liy Acosta Valera"
José Inseente Vera $ánche¿.

Que, elArticulo 1'segundo páriafo de {a Ley l{"2S44S en concoi'dancia con clArticulo N" 130" de la Ley
ürgánica de Municipalidades, estable+e qrie en las elecciones de autoddaces de las municipalidades de centros
poblados se etige un iüi ) alealde y {t§} regide,res, quienes postuian en lista comp}eta. Lcs Alcaldes y regidores de
centros poblados son elegrdos por un period* de cuatrr¡ años, asimissr* el A¡ticuio l,l"$" de la Ley N"28440
establece que el alcalde provineia proclam* ei alcalde y su iista de regidores, que obtiene ia voiaeiér: n'¡as alia,
cCImunicanclo

elcuadro de autondades electas al lnstitut* Naclonal de tstadista e iniarmátrca. lNHl;

üue" ns hahiendc la fecha de la emisión ri*l prese*te actc administrativo recursc impugnatoria en trámite
y habiendo q*edada cor¡sefitida ia proclar*ació* de la iista ga*ad*ra de ios cCI¡*ici+s ele*srelss realizados e¡l el
Centrs Poblado d* §hltamal*a, es necesariü enlitr sl presenie aci* praelamado a la lista g**adora y al Alcalde
electo y ftegidores delCe*tre Foblado d* thucs, Sistritc Fedra G*lv*2. Prcvinci* de §an Ma¡css;
Estando a las facuitades conferidas a los Alcaldes en ei inciso 6) de! Articuio 20' de la Ley Orgánica de
Municipatidades, Ley N" 2797?.

§E RE§UELV_§:.

&8I!§ULA ¡EISEBSI PROüLAiIAR al Aicalde y R*gid*res de la agrupacion política "Fuerza *huqueña"

que

abtuvo la v+tacién más alta en las eleccisnes municipales delüentra Pcbiado d* Chuc*, Distrits de Pedro Gáivez,
de la Provincia de §an Marcos, realizado el díe 15 de febrero del 2S20 de ecnformidarj con elsiguiente detalie:
CARGO

Aicalde
Prirmer Residor

§esundo Reoidor
Tercer Regidor
Cuarts Residor
Quinto Residor

NGMBRE§ Y APHLLIDOS
Jasé Lizardo Abanto l.eiva
!-lumberto Arsenio Vera Abanto.
Sequndo Pedro Muño¿ Roias.

DNI
27S01641

')?ünáql

?

27927911

§eq*ndo Pedra Paredes Faredes

48363S73

Rosa Kelly Acosta tlalera.

74293?52

Josá lnocente Vera §ánchez.

?7ü?CñA?

ARTI#UL0 §EüUttüO; É§TABLECER para el periodo 2020-2023 el mandato cjelAlcaide y Regidores eiectos cie
la lüunicipalidad del Centro Pobiado de Chuco por cuatro años canrputadcs a parirr de su instalación, La misma
que se realieara el día siguiente de notificado el presente acta administmtivo

ARTICUL0 TERCERQ: TRAN§LAüAR el presente acto adrninistrativc a la Gerencra Municipai, Gerencia de
Administración y Finanzas. Autondailes El*ctas delCentro Poblado de Chr:c*, al lnstitut* NaciCInal ce Estadistica
e lnfurmática iiNEl) y dernás úrgan*s estn¡eturad*s conespondiente de la Municipalidad Provincial §an Marcos.
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ARTiüULO üUART0.- EI'¡CARGAR a SecretarÍa General a kavés de Ia üficina de lmagen lnstihrcional y
Cornunicaciones la pubticacián de la pr*sente rspresente, confcrne a lo establmÍdo al articulo 44" de la Ley
Srgánica de [4unicipalidad** - Ley N" ?7972,en el portsl lnstituc¡s$el de ta Muriicipalldad Provi**ial de §an Marc+s
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