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EL $§!{SR ALCALS§ BÉ LA HUI{ICIFAUSAil FBSV}HCIAL
§§ §*,T

ffiA§*$§

Yl§To:

fl OFlClCt $" $3-?§?S-ÜTE-MF§M ary R4. N" st3?8, ds fscirá $§
üomisión Técnica Eleciorar de la Municipalidad provincia¡
oe saluár**; y,

&

mar¿* det 3CI20, ennitid* por la

coH§tpEBANp0
Qus, de conformidad

con elArtícuto 1$4o de la C*¡¡stitr:ción Foií$*a dal peri¡,
modificado por la Ley de
ref*rcc de la eonstib¡ei$* Fsli{*t* &l Pefi¡, Ley Ílf" 3ü3s§,
wueroar¡re oen e{ ¡{¡{icr¡}e l, del r¡hrh preliroinerde
la Leyorgánica de FÍu*icipalld*do*, L*y il" t7§7*; ¡a
d;isiÑdad'Fruxin+id d* §*n *¡arma es u* *rga*o

gobiemo local, üen* autonomia politica,
*conémica y

adrsiñid;tva;n las asuntos de *u cornpetencia.

de

Qre' el ¡diculo 1"30" de !a ley r{Ó 3093? - !+y que *¡+cli{]ca la Ley ti"
?rqrl, l-ey orgánica de
Municipalidades, re§p'ecto de lat Municipatidades
ds Centrüs Pahlados, pr**cribe: "Éi eonceja muni#patds
centro
poblado *stá inhgr*do por ua alcalde y cinc* regidores.
§*n etegid** p¡ u* pe*cc* de custrs
eleet*ral es de respo*sabi$dad del dedds pr*vi¡rcial,
en rco¡dir¡aciá* con el rcspectivo alulde dis$italy se regula

-#.;iÑ;;

confoffne

a ley en la materia. El alcalde y los regid*ree de ias muni*ipelidades
d* eenfos poblad+* s*n

proclamado* s*r etalsatd* Brsvi¡tcl*l. c*nfunne
al r*s{.rltdo rJ* tas *l+**i+n*s ccnyo*ad* nara

hl fi*,;

Que, ¡nedlante Q#enanes M.rnhipd N.ü*§-aütr84#§sálA
de f*ctra 13 d* en*m d*t ?ü"|g, se aprueba cl
Reglamenh delFrece§* Elecbralpam la §l*c*iiin
de Alcaldw y §egidores de lm tr{unicipdidad*s de ha
eenirus
Poblados de la provrncla de san Marsos;
de Alcaldía s' *s7-?ü'¡§-L{PsM/A de fu*ha ?i de *ct*bre
det astg se csnv0cs a
Efeeci***s de AlMse y @ldsm§ del ceiltrs Psru* ia
Lq*ne, sh*its de Grq*do Fíh, prnvincla de san
Marsos, Deprtemantoda üasr*are*, püra s¡ dia 13
de fehre* der2sts;
Que mediante D+creto

Que, msdiañb Rosolueién da AtrraldÍa N'34'tr"2ü19-MP§ñ#A
de fecha *3 de oct¡bre det2ü1g, §e rBcorom
a los miernbros del comitÉ Eisckrü¡ que eská
c*flso d* lievar a eahc las *bcci*nes c* lss diferenles
Cantros
Pobled*s de la Provincia de San [.4a¡ros;

t

Que, ¡nediante Resoluei*n de Alcetdía H"051-?*2S-MP§ltrsA
d* fecha 1t de febrsn del a$z0, se reffifio§s
a los miembrss delConritá Electaral que esiará a üargo
de lleuara c*bo las elecciones en elCentro pobfado la
Lag,:na, Distrito Gregorio pit*, Frovlnci* de San Mar"á_*;

Qu+, con Grrüo s]" s3-?sl,i-Cffi-§dF§fo{rr de rqctrs $$
de iss resultados det proceso elechral, informa s*bue
p*oc*so

d*

ffier¿o la üornisffin tÉen$ca e,ectorál d* cuenta

áü*iml m e¡ tenün po¡la*sla Lauffia, üiskito
§regor*o Fik, P¡svin$a se $an sláns§, en el *ual riate
lugff. *os ilsultuss de F,tealdes y Rryidores del
sl

rnencionado Centro Poblado:
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Que, de los atcances ernitidos por la Comisión Tácnica efectoral,
de la provincia de San Marc.s, la misma
que estuvo a cargo de llevar el proceso electorai
en ef Centro Poblado la Laguna, ** *i"i**. qie se realizó
la
proclamaciÓn
la lista ganadora para el periodo 202ü.-2ü73,lista
ta ,gr,rprrián'[olíüca ,,unidos
fresentaoipor
-de
por el desarrollo'la mism* que estuvo
coniormada por fas srguiente! p*oon**,

Alcald*

BersaelVargas Marin.

Frimer Regidor
§egundo Regídor
Tercer Regidor
Cuarto Regidor

Julio i-uis Abanto Urbina"

Qui¡'¡to Regidor

Roger Aliaga Abanto.
Oswaldo Machuca Urbina,
Nancy Rubby Abarto Medina,
Yanet Abanto Abanto.

Que, el Artículo 1" segundo párrafo de la Ley N'28440 en concordancia
con el A{iculo N, 130' de la Ley
orgánica de Municipalidades, estábleee que Én las eiecciones
de auto¡idades de las municipalidades de centms
poblados se etige un
{01J alcalde y i05} regidores, quienes postulan en lista completa. Los Álcatdes y
Regidrres
ds ceiltros poblados son elegid*s por un periodo ds cuatre'aüos,
asimismo el ,{rti*ulo N'g" de la L*y N"2g440
esta§ec* gue el alcalde prcvincia proclame el atcatde y su lista
de regidores, que obtiene la votacién más alta,
comunicando elcuadro de autorídades electas al lnstituto
l',lacional de Éstadista
e lnformáüca, lNEl;

Que, no habiendo la fecha de la emisión delprssente acto adminisirativo
recurso impugnatoria en trámite
y habiendo qr'+dado cor:ser¡tida la proclama*ion
de *a lisia gar+do¡a d* hs c+#+is!os sisctordes realiz#ss
eñ eJ
Üentru Foblado
la Laguna, §§ rléeg§ário emik el pr***nt* acto proc-lryna&
a Ía iista ganadoru y alAlcatdt
*lecto y Regidoros del Üsflt¡0 Foblado de la Laguna, Di§kit§
Gregorio pik, prsvi*a? de safi Marc*s;

#

Hstando a las facultades conferidas a los Alcaldes en
el inciso 6] del Artículo 20. de la Ley orgánica de
Municipalidades, Ley N. Zfgy2,
SE ftESUELV§;

+ñIryIg.fEIUEBq
D§sARRoLLCI.

pHüÜLAMAR al Alcalde

y

Regidores de ta agrupación porrica -UNtDos pOR

EL
gue obtuvo la vo&eíón más alta en üs *ác¡sne*
;rni*'pates det Cánko poula*o de ta t-aguna,
Distrito de Gregorio Pita, de la Provincia de San Marcos,
realizado er aia rs de febrero del 2üI0 de confonnidad
con el siguiente detalle:

&8Ij§UL9§§EUN$A: E§TABLEC§R para elperiodo 2ü2ü-2023e1 mandato detAicetde

y Regidores etectos de
la Municipalidacj del Centrs Pobiacjo la Laguna por
cuatre años comp*tadcs a pa¡tir de su instalacién" La rnisrna
que §e realizara el cía siguierite de noiificadu
*l presente act* administrativo

ABTIEU¡-0 TER§ER0: Tñ"AI'I$LADAR el presente acto adrninistrativo a ia Gerencia
Municipal, Gereneia de

AdministraciÓn y Finanzas, Autoridades Elec{as
del üentro p.or-or l,
e lnformática iiN§1¡ y demás Órga*as estru¿turadüs eorespondiente

i-sufia, al institJto FJacional de Eskdistica
de lá Municípalidad Frovin*lal san l\,4arcas.
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+nTículq cuAffro.' E*$ÁRGAR a Secretaría

General a través de la oficina de tmagen tnstitucionat y
Csmunicaeiones la publícaciÓn de la presente represente, conforme a lo
establecido al arffjulo 44" de la Ley
Orgánic* de Municiplid#x - Ley hl" !7972, an el porial Institu*i+nd de la M**i*ipaldad pr*vi*cid
de Ss* ${areoe
{v',¡¡¿tt¡.-ryjgir:qit ¡ t[fl Ie. q s$ q *¡,,:]$". ].
RH€I§TRE§8, COMUNíGUESE, CÚMPLASE Y ARCI"I'VE§É
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