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§an Marcss, 0g de mar¿s de tOZü
EL §Er.,Oñ ALSALDE tsE LA $TU}¡M¡PALIDÁD
PEOVIT{Tfu*I. §§ §ÁN PJIA§§O§
VI§TO:

E' oFlt's §. 03*0?s-cTEe{P§M 0T §eg. N"
s13?s, de fec}ra 0§ de nisro det2*?s, eini$do por
la
üo'nisión Técnica Etectorat de ta Municiparidad prsviiciar
ue

ááí uáiüu;

y,

coil¡§IpERANDü
Que, de conformidad con elArtículo 194o de la constitución política
perú,
& la Cs*§tifucisi?. P*tlt**a &l P*¡:!, Ley l{' 3S3SS, ca¡oar*a*t* e*¡¡ ddelArtier¡fu modificado por la Ley de
li de! Tlt¿¡lo Fre$mífffirde
la Ley $rgánica de Munieip*l§e*, L*y f,É:i*;t;
ru uon¡*¡p*¡ü*u Frovineialde sa* Marcos
es un órgano d*
gobieno local, tiene autsnomia politica,
Lecn*mica y aum¡nistiativa *o iou **ntu* de su competencia.

r*fon*a

Qile, el

!a ley &1" i0g37 - ley que modifica la [_ey N" ?Zg7?,
l-ey Orgánica cte
Municipalidades, respecto de las Munieipalidades
de centrü,§ FoHadqs, preseriH:.Elconeejo municipalde
eentro
posado §§ta inffirado por un aleakl* y
cin** regid*r*s- §on efegi&s por un prtu** da *uatss
afrü§. $ pr,rs§'
sl*st§rales de raspnsabilidad delaleat*e prouincid,
en coo¡dinmion con et **pecti*o aleald* diskihl yse
reg*la

mnforme

artícr-rlo 1.31]"

de

a ley en la mahria.

§.1

alealde

y los rcgid*res de ias

proclannadm oor elal*atrde prouiucial'
csnfonn* alresultado de las

munieipalidadas de cBntros pohlados son
*l*tci*n*s *onv*eadas oara t*l fi*,:

Quo, mnediank **der¡en¿a Muni*hd N"§ü*-3üt§-§dP§i#A
& Mre 13 & en*¡u dd e0.!§, se aprueba el
Reglamenb d*lFrm*m §l**tsral par* ta Ele*iÓn
& Al*a§s§ y Rryidcrm d* tm §á¡¡r¡,cipñiiddw de tss tentf§s
Pohladss de l* provincia de san Marcos;
Que mediante Decreto de Ahaldla ¡J" sü7-2$1s-MF§t#A
de fec*a 23 de ocfubre del 2*,is, s& üünvose
a

§le$ionffi dB ÁÍcd& y Rqidww delGqntm Pot§#o
B¡ Áaüfre, Dist*ts
M*rc*s, üepartamenb ds tajauwua, pam aldis 16
du fetr*ro #l ?$?ü;

&

Fedrs

G*lwÍ, Frovincia de san

Que, mediante ResaluciÚn de Aicaldia N"341-2019-MPsnÍ/A
de fe*ha *3 de ocfuhre del ?s1g, §e tÉcünoce
a los mienrbros del tsmi& q*erd g*e
e*hra a sargo de llarrar a cabo lw eNmci*nea *n lm diferen&*
Centros
Poblad+s de !a Provjncia de Sen n¿arc**;
Que, mediants Resolucién de Atffildía N'0ü2-20?s-firlP§[#A
de fetlla 13 de febrero del ?0?ü, §e reeono§e
a los miembrü§ del C¿mitá Electoral qu* estará
I
mrgo de llevara caha las efereione* sn el Centro poblado
el
A¿,.¡fr'é, Distntr p*clro Gálvez, provi*eia
de san il.{aañs;

ü$e' con üFCtÜ N" ü3'2ü2ü-tTE-MP§ñ/t/p de fucha 0§
de ma¡ec Ia cs$xisilt{r tsc¡risa slsstorat da cuenta
de los re§ultsdos d§l pr0ceso elect*ral, infarna
sobre el pro****
en etcenko Fsblado elArufre, Disfuih

***üt

[:i::rff1ffi-f#-ffittr

§a* Marsos, en el eual hem ll*sar tas ,u*urt cou c-

-*-**-l

y Regidor*s

det

-.!, '-irl
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; :f-
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MUNICIP'TLIDAB PROVTNCIAL §E §AN MAR§ü§

,;: #*,
:r
-§f.

ALCALDÍA

S,
\-,

Que, de los alcances emitidos par la Comisión Técnica electoral, de la Frovincia de §an Marso$, la misma
que estuvo a cargo de llevar *l proceso electoral en el Centre Poblado el Azufre, se advierie que se realizé la
pr'oclamacién de la lista ganadora para el pcri*do 2020-2023, li*ta presentada pr la agrupación polítiea 'Unidos
elAzufre" [a misrna que estuvo conformada por las siguiente* persona§:

Alcalde
Prirner Regidor

$egundo Rcgidor
Tercer Regidor
Cua¡to Regid*r
Quinto Regidor

Juan lHelanio Tones totrina.
Jesfis Abel §oto Ruiz.
Susall Aracelly Munae Vera.
Jss,É §aniel Ab¿nto Faredes.
Yeimi tarlo Ruix Casiañeda.
Jsan Carlos Rodriguez Azañero.

Que, el Artículo 1" segun*o Srmfo de la Ley hl"2§44ü en concordancia con el ArtÍculu N" 130" de la Ley
CIrgánica de fulunicipalidades, establece que en las eleeciones de autoridades de las municipalidades de centros
pobtada* se *[ige un iS1] alealde y {ü5} regidares, qui+nes §*sk¡lan er lista c*mpl*k" l-cs Alcak3es y Regi.Cores

de c*nk*s pCIbledos son el*gldos par un periodo do cuaks años, asimisfft el Artieulo N"8" de la Ley N"t8440
estableee que el alc*lde provilrcia pmclarne el alcalde y su lista de regidorcs, que obtie** la v*taeiú* rnás alta,
eomunicando elruadro de autqridades elscks al lnstituto Na*ionalde Estadista a lnformática, lNEl;
Qu*, ns habi*nd* la fecha d+ la ernisión del prese*te acto adrninistrativo recurso impug*atoria en trámiie
y hab*endo qredado e*r*ssr?tids ta F*sla*lffciún de la iista gand*ra Se tos csr¡?ici*§ eb¿brales ¡ealieados an el
tentro P*blado de §delmira, es nece sadr emltir el presente acto prcelamado a ta lista ganadora y al Alcaide electo
y Regidores delCento PuMado de Edelmim, Disfuito P*dro Gálvez, Provincia de §an Marcss;
Estando a las facultades conferidas a los Alcaldes en el inciso 6) del Articulo 20. de la Ley Orgánica de
Municipalidadss, Ley l,¡" 27972.

$E RES{iELVET

ARIfCILO PR$íERü: FR0CLAMAR al Alsalde y Regidores de la agrupación política'UNID0§ EL A¿UFRE'
que obfuw la votaciün rnáe alta en las *lecebnes rnunicipalec del C&ñtro Poblado elAzufie, Distrito de Pedro
Gálvez, de la Provincia de §an Marcos, realizado el dia 17 de febrero det ?ü20 de c*r¡formidad con el s§uiente
detatle:

TARGS

Alcalde
Frimsr Regidor
Sesurde Reqidor
Tercer Reqidor
Cuarto Regidor

Suinto Residor

HOMtsRES Y APELL¡DOS
"iuan Meianro Tones totrina"
Juan fi¡felanio Torres Cotrina"
§usan Aracelly MuSo¿ V*ra.
J*sé Daniel Abanta Paredes
Yeimi üarlc Ruiz Castañeda,
Juan üarlos ñodriquez Azafrer*.

DNI

426893ür
7366§t35
7247§038
7S971 799

40s55$7§

ARTICUL0 §EGUI*Dü: E§TABLEüER para ei periodo 242ü-2023 ei rnanrJato deiAlcalde y Regidorcs elecios de
la fulunieipalidac d*l Centro Pobiado el A¿ufre pcr eüatro añ*s ecn:putado* a partir de su inst*lación. La misma
eile se reali¿ara el dÍa srguiente de ¡'¡otificado el presente acto administrativo

TfiAN§LADAR ei prese*te ach admi*istrativ* a la Gerencia Municipal. Gerencia de
Administración y Fi*anzas, A.utoridades ñlectas del Centro Pohladc el azufr*, al Instituto f{*cion*l de Estadistica
e !nformátha {tl,'ltl)y der*ás órEanos estni*turados correspondiente de ta Municipalidad ProvinelalSan Marcos.

eEI§!,!A§§üÉEg:

MUNICIPALIDAD PRO1IINCIÁL DE §AN MARC§§

ALCALDiA

ARTíCULOjUARTO.- EI¡CARGAR a $ecretaria Generat a travÉs de ta Oficina de lmagen tnstitucional y
üomunicacione* la pubficación de [a presente rcpresent*, coüforme a lo establecido al arti*ule 44' de ta Ley
Orgánica de Municipatidades - Ley N" 27972, en el portal lnstitucionalde ta Municipalidad Provincialde San Marcos
(q¡ry

g.rtu:tsgm.{üg§-§sh,ü9.

).

REGí§TRESE, COMUNíQT}ESE, TüMPLA§T Y ARCH[VE$E

&.
Deislado

Aba§s
Geffiia Mrffiipal

GesEis&AwiaJlMca

6ffiia

de

§ubg*rda

tuúin

Piañmiento y P¡6upuslo
dé

R*uMs Hmaos

