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§an ñiarcos, 0$ de marzo rje 10t0.
E[" STÑON ALCAL§§ DE LA GÁUIÜICIFáLI§§B
FñOVIilCIAL B§ SAil filAfiffO§

VI§TO:
El oFlCIo ¡{" s3-?0?s"ÜT§-,t{PsH ú9t R*g
§t" 0132s, ds fgcf}a 0g de ¡se,-¿s d*} 3s?fi,
emitido por }a
comisión Técnica f rectorar de ra Municipal¡oai prouiirciur
uu iuí n¡u***; y,
TONSIBERAN§CI

Que' de conformidad con elArtículo 194o de la
tonstitución Fslitica del perú, modificado por la Ley
de
refeir¡¡c dt {t ss§?§{ítJÚlú§ Pa}rli*a se'l sefi!,
l*y $1" 3s§§, osnflendant* üü,1 el Artieub lt &! Iít*¡ts Fretirsinard+
la l-ey orgánica de Munkipalidad+s, Ley
¿r'g¡z;
"eco*ómica ra n¿un¡cira*cac'rrsvine¡at de san a¿*r* ** un *rsan* de
gobierno local, lier¡e aub¡tornia
y a*min¡süativa *n ios asu*t*s d+
BalÍdca,
su eompe&ncia.

#

QLre, e! artícuir 1-1$" de la Ley N" 30gI? ley que norlifica !a t_ey N, ?7gv|,Ley Orgánica r:te
Municipalidade§, respect* de las Mu*iripalidades
de cer¡trm P*blasoc, pre*cribe: "Elconeejo
rnunicipalds eentro
po§ado sstáin*grado p*run dease y
sin§$ rw¡dsis§. son ef*gi&s prun pri*& de
suatrc sñss. El pro.*§'
e¡Éctorai ss de te§rc*stb¡lided dsl al§dde pncvdneial,
en *oo$i*rui&¡ c*n el re*pe**vo el§á,ss
di§e.ikl y se reguia
conforme

a Íey en la materia. §l alcalde y los regidar*s de las alunicipalidades
d* centros poblados son
oroclffnadss ryr elalcatd* nrovi*cial. conforms
ai rosullgdo d* las alec*í*nes convo*ad*s *ars
tsl fin,:
8*e, rnedlante Ors*nen¡n *áun$+ipd l¡"ft]§-fs1s-fiF§tffA
de f8*ha ?3 d* ensre ds¡ l*1g, se
ry:ü*ba el
Regtarnenh delPreceso Electoral para Ia El*ccisn
de Al*nld*s y R*gidsr§§ de lx Municipaliddes
de
l*s
tent¡os
Pohladus de la pmvincia de san Marsos;
Que mediante Decrets ds Alca{dia r-{" ss7-?s1§-MPslvllA
de fesha 33 de *ctr¡bre del ?sls, §s canv8$a
a
& ¡§c#{tt y ftcgidorm de¡ G§$ü8 Pohladc ds J¡¡quit, üisüito Fedf§
Gálw, ftuuineia de §an
Marcü§, separtanent* de cajamarca, pra
e{ di* f § de f*kro der 2ü?0;

§l+ccior¡ss

&

Que' madiante Re*olucién de Alcaldia N"341-2019-MPs&d/p,
de fecha 03 de octubre del201g, se reconoce
a los mierrlbrse del ccmit* E{ef,toral qrie **hn*
a sarso de lhvar a *u*
eb*eiones en lm diferentes centfi*s
Poblados de Ia provine+a de San l¡erios;

l*

Que, mediante Resoluciún de Alcaldía N.04s-2*20-Mpsl\dA
.!,1
de fecha
de fsbrere dei 2ü10, §ü recono§s
a los rniembr*s del comitÉ Eleetaral que
estará a earg* de lleuar a-' cabo las eleccipnes
en el Csnfo p.blado ds
---v 'i
Juquit, Dlstr"ito
Ped¡-o Gálvez, Fmvrn*ia

* §an ¡,.¿areis;

Gue' son ÜFItlü N" ü3-¿$2ü'ür§+dlF§ts¡P de
bctra ü9 $e mar¿c Ia t*misiún tÉcnica ete*oral
da cuenta
de l*s resultados del p&ceso electsral, ¡nro*na
sobre el
*1**uraten et carbo poblado de Juquit, Di§tfito
§an Maicas, en el cual ti*ce ll*sar ro§ ,u*rtuo*
de AüHs;;Regidores

pr*io

[[l;"f*?f,Xtrñ$f'

der

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS
ALCALDÍA
_

Que, de los alcances emitidos por la Comisión Técnica electoral, de la provincia
de San Marcos, la misma
que estuvo a cargo de llevar el proceso electoral en
el Centro Pobladb de Juquit, se aJvierte
lue se realizó la
proclamaciÓn de la lista ganadora para el periodo
2o2o-zo23,lista presentada por'la ,grrfu.ián'polÍtica ,,Unidos
por el cambio" la misma que estuvo conformada por
las siguientes

[ersonas:

Alcalde
Primer Regidor
Segundo Regidor
Tercer Regidor
Cuarto Regidor
Quinto Regidor

Aldo Salirrosas Pastor.
Santos Sixto Portal Pastor,
Antero Briones Rojas.
Lidia Medina Altamirano.
José Evaristo Cerdán Abanto.
María Olivia Salirrosas Bautista.

Que, el Artículo 1" segundo párrafo de la Ley N"28440 en concordancia con
el Articulo N" 130" de la Ley
orgánica de Municipalidades, establece que en las elecciones de autoridades
de las municipalidades de centros
poblados se elige un (01) alcalde y (05) regidores, quienes postulan
en lista completa. Los Álcaldes y Regidores
de centros poblados son elegidos por un periodo de cuatro años, asimismo
el Articulo N"g" de la Ley N"2g440
establece que el alcalde provincia proclame el alcalde y su lista de
regidores, que obtiene la votación más alta,
comunicando elcuadro de autoridades electas al lnstituto Nacional
de Estadista e lnformática,
lNEl;

Que, no habiendo Ia fecha de la emisiÓn del presente acto administrativo
recurso impugnatoria en trámite
y habiendo quedado consentida la proclamación de la
lista ganadora de los comicios electorales realizados en el
Cenko Poblado de Juquit, es necesario emitir el presente acto proclamado
a la lista ganadora y al Alcalde electo
y Regidores del Centro Poblado de Juquit, Distrito Pedro Gálvez, provincia
de San Márcos;
Estando a las facultades conferidas a los Alcaldes en el inciso 6) delArtículo
20" de la Ley orgánica de
Municipalidades, Ley N" 2Tg7Z.
SE RESUELVE:

ABT.I§LILO PRIMERO: PROCLAMAR al Alcalde y Regidores de la agrupación potítica "UN¡DOS pOR
EL
CAMBIO'que obtuvo la votaclÓn más alta en las eleicionei municipales
dél Centro poblado de Juquit, Distrito de
Pedro Gálvez, de la Provincia de San Marcos, realizado el día 1b
de febrero del2020 de conformidad con el

siguiente detalle:

CARGO

Alcalde
Primer Reqidor
Segundo Regidor
Tercer Reqidor
Guarto Reqidor
Quinto Regidor

NOMBRES Y APELLIDOS
Aldo Salinosas Pastor.
Santos Sixto Portal Pastor.
Antero Briones Roias.
Lidia Medina Altamirano.
José Evaristo Cerdán Abanto.
María Olivia Salirosas Bautista

DNI

43055029
27916997
40750657
40493131
27919068
42902412

AB-IICULO §EGUNDO: ESTABTECER para el periodo 2O2O-2O2gel mandato detAlcalde y Regidores
etectos de
la Municipalidad del Centro Poblado de Juquit por cuatro años
computados a partir de su instalación" La misma
que se realizara el día siguiente de notiflcado el presente
acto administrativo

fRTfcU.LO IEROERO: TMNSLADAR el presente acto administrativo a la Gerencia Municipal, Gerencia de
Administración y Finanzas, Autoridades Elecias del Cenko Poblado
de Juquit, al lnstituto Nacional de Estadística
e lnformática (lNEl) y demás órganos estructurados correspondiente
de la Municipalidad prov¡nc¡ál San Marcos"

W

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS
ALCALDÍA

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a Secretaría General a través de la Oficina de lmagen lnstitucional y
Comunicaciones la publicación de la presente represente, conforme a lo establecido al artículo 44" de la Ley
N' 27972,en elportal lnstitucionalde la Municipalidad Provincialde San Marcos
(w,¡w.r,runisanjnqrcq§,§qh,pe,),
Orgánica de Municipalidades - Ley

REGíSTRESE, COMUNíQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE

Cc-

Designado

Al€ldla
Gemcia l,lunicipal
Gemc¡a de Assola Juridica
Gescia de Phnemienic y Ptssupuesto
SubgeHcia de Rilms Humtros
Arch¡vo

