-

$4t§tr§c§F&$

lul DAO

s

s*F-s P§.*VEtrE*gAi- sf; §&P{ S6e.PICGS
ALCEL§Íñ

W

¿*

-%w* ffin

rs-zszo/mr

Sar'¡ futa¡-cos, SS ¡Je

M

ps*

rnano de ?ü10.

SN¡IOR*LCAL§E SE LA MIJü¡ICIFAIIÍ}Aü FHS$r$IAL
Bf, SA!{ HAftC§§

VI$TO:
El oF'Ü¡o N" s3'?0?S"tTf-MPSM o'ry fr*g. §'
§f 3?$, ds fecha $$ de n*¡ao dBI f,sÍ&, **riü#o p*r
comisión TÉcnica Electoral de la Municipalid*d proviirciar
*s saí nar**; y,

tra

TOh¡SIDERANDO

Que' de ccnformidad con elArtíct¡lo 1s4o ds la tanstitución
Folítica del peru, rnodificado por la Ley dc
& Ia ts*ctift¡*¡úr¡
&¡
Peni,
L*y
t{"
303s§,
eo*car#r¡te csn el &trulr lf del Títulr preÍirnina¡de
ft;itim
la Ley stgálha de Mu*icipa{id*des, L*y I't;
e¡gyr; r* mn¡*ie*¡riaa"pr*ván*iar d* §an Marcss es un
érgano de
gobier*o local, üene autonomia pofitica,'económica
refCInna

y ac*¡niitiát¡ru *n los asuntos de su
competencia.

Que, e! artí&rlo '1.1§' de la Ley N" 3l¡S.17

- ley que mqdif¡ca la Ley N" ?IgI2, t_ey Orgánica de
Municipalidades, respetto de tas Municip*lidade$
de centros Fsbtades, prmcribe: -El ccncejo nruni*ipatde
ee*tro
poblado s*t* i*kgrado por ua ah*#e y
ei*co regidores. §o* *i*g¡*ou pr un pricdo & *uatrc
asos. EI proeesc
electoral es d* respnsebilidsd dcl alealde pruui*cial, p*
coordinació* e*n el respectiuo el*alde disffil y se regula

eonforme a ley +n la m*tryia. El alsalde y los regid*r*s
de les mrinicipalidades de c*ntes pollado* son
pr*clamado* mr alale*lde orsvi¡¡cial. cotfsia:*
al resultado rle las al**cisces c*nv¡*arlas par*
ialfin,:

&je, r§*disnh srds*a¡rea §dunLtpd l§"§ü§-?*1s-MFsñ{JA
& fecha 2s &
Reglanrentu d*i Frm*m §lec&nnlp**a la fileeuián
deAtmHes y Regiduruo
Foblsdos de la Fmr¡incia ds sas frdareos;

de |m

dd effg, se ryrueba el
Mu*iripdld#ec & lts centras
+¡¡ers

Que mediante secreto de Alealdia fi¡' 007-2sf g-MF§S#A
de fecha 2§ de octubre del 2ü1g, sÉ eonvoca a
§Iec**enes ds A!*eldG y Reg$doles del t*nfiu
PsbJad$ & §&nrire, §i§ffio & F*dro Gáhre¿, provi*ek
de §an
Marsos, srpfiarnanto du üa§.narca, pgra or
día f 6 de febr*r* der ?0xfl;
Que, medíante Resol¡.,¡ciÓn de Alcaldía t{'34.1-2019-MP§MlA
de feeha ü3 de octribre dei 2s1g, §e rcconoce
a loa ralembró§ del C*mitá Elscterel qr* e*hÉ
a cargo ds {leva{ a cabo las slecciorss en lm diferenhs
Centrus
P+btred*s de Ia provincia de.San Ma"cos;
Que, mediente Resolucién de Alealdia N"05s-?02s-MP§e#A
de feeha 1,1 d* febrero del 20?s, se r*cono§e
a los miembros delCem¡té-Ele+&ral que estará
a earg6 de llevara c*h las elec*iar¡es en el
Centrc poblado de
Edelmlre, Distrib pedm Gáfi¡ez, Fr*vin*ia de
San Maleos;
Que' csn oF¡Ütü

f{'

03-2Grü-tTE-MP§ñ¡{lP de fueha fi$ d* marzo Ia
tor¡risiún tÉenice *lecmrat da cuenk
sre&r# *¡l sl üentra ühlado d* §delmira,
Distrito Pedm Gá{vez, Provirrcia ds §a¡ ffiarcos,
en el ffia{t**$ug;r b* resulkdos de Alcatdes y Regidrres
del
mencionado Cenho poblado:

de los rseultados del procaso *lectoral, i*forma
sobr§ *lpm**so

\:

¡:
II{UfiTITIPALTDñS PRÜ1ÍII§TIAL DE §AN TiilARCü§

l
,:,

r:i:

ALCALDiA

Que, dc lss alcances emitidos por la Comi*ién Técnica slectsral, de la Provincia de san Marco§, ta misma
que estuvo a cargo de llevar el proceso electoral en el Centro Poblado de Edelmira, se advierte que se realízé la
prcclarnaciÓn de la lista ganadora para el periodo 2120-2}23,lista presentada por la agrupaciún política ,,som¿§
Edelmira' la mísma que estuvo conformada por las siguientes personas:

Alcalde
Prirner Regidor
Segundo Regidor
Tercer Regidor
Cuarts Regidor

Suinta Regidcr

Luis Alberto Llanos Muñoz.
Ángel Daniel Tanta Huamán.
Julio lnocente Chuan Conea.
Raquel ln{ante Llanos,
Grsgorio Hu arnán Cabanillas.
Elmer Augusto Villanueva Tanta.

Que, el Articuio 1" segundo pánafo de la Ley N'?844ü en concordancia con el Articulo hl" 1 10" de la Ley
ürgániea de Municipalidades, eshblece qüÉ sn ias el+cdones de autoridades de las municipalidades de centros
poblados §G digs un {01} alealde y {ü§i regid*res, quie*es prk¡hn e* tish c*mpleia. Le$ Alcaldes y
Regidcres
de tentms pobl*d*s son elegidos pür üfi pBrisdo de uatrc *ños, asimismo el A*iculo N"8* de la Ley ti"2g44$
establece que el alcalde prcvincia proctame *l atcalde y su lista de regidores, qu* obtiene k v*tación más aita,
comunicando elcuadr+ de autoridadeo eleciae al lnstituto Nacional de §stadisE e lnformática, lNEl;
Que, n0 habiendo la fecha de la emisión de{presente acto administrativo recurso impugnatoria en trámite
y habiendc qtreda$o co'nsentida la procla**cié* de ia trista ganad*ra ds b€ smiú¡s ebct*rale* raalizadps e*
el
üenhs Psblado d* Edelrnira, es ¡eeesario emilir el pr*sente acto pr**lam*do a la lista ga*adora y al Alcalde eleclo
y Regidoros

d*|fl*fltrs Fobtado de E$elmira, D*stlib F*drs

Gáhre¿, Fr*r¡incia de §an |*arcos;

Estando a las facultades conferidas a los Alcaldes an et inciso ñ) del Ariículo 20" de la Ley 0rgánica de
Municipalidade§, Ley Nu 2797 2.
§H RE$I,'ELVÉ:

AfTltUL0 PRlffiER0: PRSüLAMAR alAlcatde y Regidores de ta agrupación potitica -§üMüS EDELMIRA" que
*bfuvo le votasién rnás alta e* las elecciones rnu*lc{pal+s del Centro Po$ads da Edelmira, Distrito de pedro
Gálvez, de ia Provincia de §an Marcss, realizado el día 1S de febrero det 2S20 de confo,rmidad con elsíguienie
detaile:

fBIlqULg§EEUNDO: E$TABLECER

para el p*riodo ?020-2023 el mandato delAlcaide y ftegidores etectas ds
ia Municipaiidad del Centro Pobiado de [deirnira pr:r cualro años romput*dos a partir de s6 insúleción. La
misma
qils sc ¡ealizara el día sigulente de notificado *i pres*nte acto administrativo

AñI§ULO TEñCERO: TRAH§IADAR el presente acto

administrativo a la Gerencia Municipai. Geren*ia de
Adm¡nistraciÓn y Finanzas, Autoridades Electas dei Centro Fobiado de Edelmjra, al lnstiluto lJacional de
Estadistica e fníormátlca (lNEl) y dernas organcs estructirradss correspondtente de la Municipatidad Provinciai
San Marcos.
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*RTitt Lo euAnro.: EI¡üARGAR a secretarÍa General a

travás de Ia oficina de lmagen lnstitucional y
tomunicacio¡es la pubticaciÚn de la presente represente, confarme a lo eshblecido al arsJub 44" de la
Ley

Orgáníca de Municipafidades - Ley N" 27972, enel porta{ Institucionat de la Munhipaiidad Provinciat
de san Marcos
(.{r¡r¡,rvr,.
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REGí§TÑESE, coMUNiQUESE, CÚMPLA§E Y ARCIiiVE§E
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