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EL SENoRALcALDE sE LA MUlItctpAL¡oAs

pRsv¡t{üAL nE sA$¡ ¡i[ARcú§

VI§TO:
E¡ OF¡CIO N' §4-?02S-CTE*r§P§M c*n Reg. N" *X*U8, de fe*ha 13 da rser¿o de}20tS, *mitid* por la
Comisién Técnica Hlectoral de la Municipalidad Provincial de §an Marcos; y,

tpr,¡srpEga§p0
Que, de confcrmidad con elArticu{o 194o de }a Constit$ciún P+lítiea d*t Perú, rnodifr*ads por Ia Ley de
r+füfina de ia Cosstifutisfi Poli{ica dei Fsfii, Ley t*i" 3$3*5, ccnc*rdante *#r elArtletr}o tt del Tltulc Prelimlnsrde
la Ley Orgánica de Municip*lidades, t-ey No ?VWI; la Municipatidad Provincid de §an fiilarc+s es un órgano de
gobiemo local, tiene autonomia politica, económira y administrativa an los asuntos de su competencia.

Que, el artículcr 1"10'de ta Ley ¡¡".1&q.17 - ley que rncrclifi*a !a Ley ill" 27972, !,ey Qgánica r-_te
Municipalidades, respecto de las Municipatidades de Centros Po§ados, presuibe : "§l eoncejo municipal de centro
poblado est* i*tegr*do por un alcalde y cin*o regidores. §on elegidos por un period* de cuatro años. El pross§o
slectorales de responsabilidad delakalde provincial, en eoodinación ccn elrcspectivo alcalde distritalyse regula
conforme a ley en la materia. El alcalde y la* regidores de las munieipalidades de centros poblados san
pr*clamados por elalcalde rrsvincial, confoñne al resultado de las e{eccian*s c*nvscadas para kl fin':
Que, nnedia*& ürdenanea Mu*iclpalf'{*S*§t§18-MPS§JllA & feeha 23 de tners d*l ?$'lt, se aprueba et
Reglamento delPrsceso Elecbral para la §leceión de Alcatd+r y Regidores de tas Municipalidades de los Ce*kos
Pobladas de la Pmvincia de San Marcos;
Que mediante D+creto de Al*aldía N' 007-2019-Ii¡pSMlA de fecha 23 de octubre del 2019 se convoca a
Eleccienes ds Atsátds y Regid*ms del üer¡m PoH#o de Utlillin, üis*tto de üregorio Plta, Frov*ncia & §**
Marcss, D*partarnent* de üaiarnarc*, para eldía 23 de fsbrero del 202CI;
Que, mediante Resolución de Atcaldia N"341-2019-MPSfrÁ/A de fecha 03 de o*fubre del2ü19, ss rsconose
a los mlembros delComitá §lectoral que ertará a cargo de llevar a cabo lae eleccione* en los diferent*s Centros
Pobladas de la Provi¡rcia de San Marcos;
Que, medlante Resolución de Alcaldía N-0§4-2020-MPSMIA d+ fecha 'i1 de febrero del 202S, se resonooe
a los miembros del Comité Electorsl que estará a cargo de llevar a cabo las elecciones en ef Centro Pobtado de
l-lllillin Distritn flronnrin trit* trravinni* r{e §*il f;isrnne.

üue, ton úFfÜlÜ f,¡" ü+2ü2ü-üi§-i,r'tF§fidJP de feeha 13 de mar¡o la tomisiún téenisa elsct+ral {¡a &tenta
de los resullados delprüm§* electoral, informa *obre el pmcesCI electrral en el tenko Fohlado de Ullillin, Distrito
Gregorio

Fib, Previn*ia de §sr¡ Marss§, en el ssal ha** tlegar los r*ultadss de Alsaldes y Regidoros del

mencionado Centro Poblado;
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ALCALDIA

Que, de los al*ances emitidos p*r la üomisión Tácnica ele*toral, de [a Ptovincia de §an Marco§, la misma
qu+ estuvo E raryc* de llerrar el pr*eeso *leetaral e* el ü*rtr+ Poblads de Lllliilin, se advi+r*"e que se reallzé la
proclamación de la lista ganadora para el p*riodo 2fr2ü-2023,lísta pres*ntada por la agrupaclón política "Unidos
por el de*armflc del *"P Uüilfin" la misma que esfuvt c*nfomada por fas s§uientes perssfia§:

Alcalde
Prlmer Regidor
*^*,,*..t*
i l*viuü¡
ú!vs¡¡uv t3é*i.*^,
Tercer Regid*r
Cuarto Regidor

Quintr Regidar

.losé §a¡ltos Jara Jirnénez.
José Yanis Pastor Abanto.
Tslm¿ P;re*ss *ri***a.
Jos* §steban Pastor Machuca.
Maria Reina Abanto Rios
Ana hiaria Abanta Abanto.

Que, *lArti*r¡lo 1" segundo pána{ü de la l-+y }'1"?844S efi mncodañcia tffi él Articuls N" 130" de la Ley
ürgánica eie n{unieipaiiei«ies, effñbiese qils sr} ias +ieeeiffies eh autorieiades {is ias rnunicipaiieiades tje ceniros
poblado* se elige un ($1) atcaldo y {S5} regidoffi§, quienes p*strtsfi en tsta *omplek" Los Almldes y Begidor*s
de centros pohlados sorr uiEidus S0r us periods Se ct¡átm 4fi0§, §imisrfio tl &tic¿¡lo N'8" dB ia l-ay N"?8440
establece que el alcalde prwi*eia procl*m* el al*dde y su lista de regidores, que ebtie*e la votación rnás alk,
comunicando *lsuadro de autoridadcs electas al l*stituto Na*ionalda Estadista o lnformátiea, lN§l;

*

la emísió$ del pese*te acto dmlnisiratirrs recur§$ imprgnatoria en trámite
y habiendo q*eded* esr¡eenlida ta p*clarn**l$n ds ta lioh ganadora d* le e**¡icim ebüt*rales realiaados en el
tentrs Fsblado &l Ullillin, e§ *Bsssariü er*iürel preseilts ásts p§*ler*adü a la lista gan*d*rn y *lAl*al& eleeto
Qüe, *ü habiends la feche

y Regidores delC*nt¡o Foblads de Uilillin, üistritr Srcgwio Fita, Fmvincia de §an Marc*s;
Éstando a les faclrltades conferidas a [*e Alcaldes en el inciso S] de] Articulo 2S" de la Ley Orgániea de
lvlunicipalidads§, Ley N" 27972.

§E"RE§UFLY§r
ARTICULO P&IMERO: PROtlSi{AR alAlealde y Regidrres de la agrupacién poliüca'Unidqs por eldesarollo
del C.P Ullillin'qu* ohtuvo la vctacis* rsás átta en las elqcei*nes mu*ísipales delCe*tro P*blado de la Lquna,
Distrito de Gregorio Pi&, de la Provincia de San $¡iareos, Ealirads eldía ü8 de r¡rarzo del2ü20 de confarmidad
con el siguiente detalle:
CARGO

Alcaide
D,i*^:

§equndo Reqidor
Tnrcer ñesidor
Cuarto Regidor
Quinto Regidor

ñIOMBRES Y APELLINO§

Jos* Santas Jara Jiménez
¡aÁ
{}r¡*nr nL4nin
¡ gt iit , gü lv Lnvgi i av
vüE Vn¡i¡

Teimo Par*des Sriones
Josá Esteba* F*stsr Mathuca
[r4aría Reina ,{barto Rios
Ana Maria Abanlo Abanto

DNI

27$14384
?¡it 1§?11
47313229
?70n f 7q^
44S31 57§
27§1 433ü

E$ {.AELEüHÍ{ para el penüdo 2$2ü-2*23 *1 mandalo selAlcal$e y Hegrdores eieclos de
la Municrpaliclad del Ce*tri: P*hlaqir de iJlliilin p*r nuatr* añ*s c*rnput*eioa a padir de s* instala*iá* i- a misn¡a
que se rcali¿ara el ciie siguiente de notificad+ el presente astü admrnistlativo.

ABLI§ULü§g§§II§A:

ARTttl.,Lü T§R§ERCI: TRANSLADAft el presente actc administrativo a la Gere*cia Munlcipal. Gerencia

de

Adrninistracién y Finanzas, Autoridades ileetas dei Centro Foblado de i-llliiiin, al institulo I'lacionai de Éstadística
e lnfornrática {t§f l}y ciemás órganos estructurados corresp*ndie*te ¿ie la Munitipa}idad Pravincial §an Marcos.
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ARTiCuLo cu.ABTO.' E!¡SARG*R a §ecrekria
§eneral a través de la oficin¿ de lmagen tnsritucionat y
c*¡¡¡uiiicaciu¡rcs ia pui;iíu.aeiú¡i

lis ia pi.*se,,iu ,upnse,,ie, cu¡¡íu¡¡¡e a iu esi¿i¡iecirju ai
a¡iíJui¡ 44^ de ia
orgá*ica de MuniciBalidades -Ley N" 2¡$¡?, en porta!
*l
lrrsti*cional dela Mu*icipatklad pmvi&ci*lde
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ley

Marccs
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