
,á§

@} *lunicipa.ñlal cpwinciat f,o gytañs cat C ácefi s - I uttj uí
Qss o tucion [e A tcatrtu Nia M Z G 2 0 2 Gflt(y)i C -J

Juarjul, 04 de marzo de 2020.
\rISTO:
El ofici.o Nro. ooa-cE-cp J,J-zo2o de fecha 13 de febrero de 2o2o suscri.topor los mienbros der conité er.ectoral, rnforme No oo8-2020-upuc-J/cDs/EcDpv-

SCTP de fec}¡a 2'7 de febrero d.e 2O2e, suscrito por La Jefa de Educación,Cultura, Deporte y particj-pación Vecinal, y;

@IÍSIDERA¡¡DO:

Politi
la Ley
locale
de su

Que, conforme a 10 estableci.do en eI articulo 194" d.e 1a Constitución
ca del Estado en concordancia con e1 Art. II deL TituLo prel-ieinar de
Orgánica de Mu¡icipalidades .Ley N. 2jg7Z que seña1a que los gobiernos

s gozan de autonomla polltica, económica y administrativa en 1os asuntos
competencia y que la autono!,ra que 1a constitución polftica def perú

establece para.la§ r.unicipafidade§ radica en ra facultad de ejetcer actos degobierno administrativos y ad,i-nistración con sujeción al oldenaoientojurldico vigentei

28440, Ley de Elecciones de Autoridades Municipa.Les
de Centros Poblados, que normá e1 proceso de elección democrática def Alcaldegidores de 1as Municipalidades de Centros pobtados, la rrisma que es
c cord

Que, la l-ey No

ante con et artículo 132o de la Ley N" 279'12. Ley Orgánica deMunicipalidades, establece en eI artÍculo 1, que é! 7as elecciones de

fecha 02 de
Autori-dades
Sion y Dos

para e1 dla

aútoridrdes de La,s Euaicipa j:Ldedes & ce!,tzos pr,blsdos sé erj.gs tD (l) alcal:dly ciaco (5) zeg:idoret, quiá¿es ¡rostul.aa €,, tis¿á co¡ryrj.eta. Asimismo, en elartfculo 8' se seña1a que, e.L at(,aTd6 píovír¡cia! I,'iocla'¡a al ajj(:aldl y eul:Lcta ¿b Eeg-i&zes, qaé obtre!.e r-t. vo¿acróa ús ,r-f"a, c@r',rcrt.c@ él caad«oda eu,'oridedes arectas á-I f¡stiÉuto ñacTo,ar & Estadístíca e zafo@átaca.
IXET;

Que, e.l. artlculo 130" de la Ley No 2:.972, Ley Orgánica deMunicipal idades, indica que ¡.os co',sajos Eu.uicj.t2r-t es de tos ca¡¡tros poblados
astÁj¿. iDtég]rados I,or ut alcal'.de y ci&co zag.idores, j:os ,¡ifrar,s qae soD, 

"t"g,ia,pot ua ¡»eriodo de caat]ro años, c;o!t¿¡dos a parüi¡ de sa cteacj;ót;
Que, mediante Ordenanza Municipal No 2 3_2 019_Mptt{C_J, de fecha 19 deagosto de 2019, se ha convocado a eLecci.ones de Alcalde y Regidores de lasMu¡icipalidades de los Centros poblados de JuanjuicilLo, Costa Rica, Sion yDos de Mayo, de la jurisdicción de la provincia de Mariscal cáceres, para eldia 08 de dicienbre de 2019;

Que, mediante Ordenanza MunicipaL No 27_2019_MPMC_J deoctubre d,e 2O19, se modifica la convocatoria a efecciones deMunicipal-es de 1os Centros poblados de Juanjuic1lo, Costa Rica,
De Uayo, de fa jurisdicción de _la provincia de MariscaL Cáceres,09 de febrero de 2019;

, It

Oue, mediante Acuerdo
de octubre de 2019, aprueba

Consejo No 98-2 0 L 9-CI{-MPMC- J, de fecha
aEpliación de plazo del mandato de

de
1a

Jr. §rau 5{m, 332 - tptaza f,e Annas, Juanjul
feféfono 042-546360

02
1as
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autoridades municipales de los Centros poblados de Juanjuicillo, Costa R.ica,
Si.on y Dos de Mayo, de 1a jurisdicción de la provincia de Mariscal Cáceres
hasta el 09 de febrero de 2O2O,

Que, de otro lado, media¡te Reso.lución de A-lcaldla Nto- 06.I_2020_
MPMC-,, se 1e encarga el despacho de aLcaldía al Ing. aIAVIER ALEarAt¡DRO ICEAZO
Oe¿ ÁC¡¡¡f.l por 1os dlas 02, 03. 04, 05, 06 de Marzo deL presente año, para
el ejercicio de 1as atribuciones politicas, Ejecutivas y AdEinistrativas del
Despacho de A-lcaldra de la Mu¡icipalidad provinciar de ltrariscal cáceresi

Estando a ]as consideraciones expuestas y en uso de las facu_ltades
couferidas por el- ArtfcuLo 6o y eL Articulo 2Oo numeral 6) y eI Articulo 43.
de 1a r,ey N" 2'1972 - r,ey orgánica de uunicipalidades en concordancia con ra
Ley N" 28440 - Ley d.e Elecciones d.e Autoridades de Municipalidades de Centros
Poblado6,

SE RESUE¡VE:

¡n¡fcr¡¡¡ pR¡ ERo: pRocr¡¡,rAR, a
lectoral ¡ealizado en eI Centro poblado
020-2024, conforme aI detalle slguj,ente:

1a lista ganadora del
de JUAN,JUICItrLO, para el

Proceso
periodo

AI¡,I¡¡)E:

> JAVIER ZEGARRA ACOSTA - DNr: 80321109

REGIDOREA I

> LtO¡fY PETER A¡{ASIEITEN pArMA - DNI: 43402893
> ENMA ISLA RAMTREZ - DNI: OO9BOS52
> ROCIO R¡MIREZ RENGTTO - DNr: 44203316
> DrcKsoN URTARTE uuñoz - DNr: 47458819
> DARVIN TUANA¡.tA IsUIzA - DNI: 44657663

¡nrÍcu¡O SEGI NDo¡ @Mrt¡rciAR a 1as autoridades y moradores de1
mencionado centro pob.lado, sobre er reconocirtiento de 1as autoridades electascon 1a finalidad de que procedan a reconocerlos co¡tro ta-l y brindar lasfacilidades que su función edil lo requj.era para su debido y oportunoejercicio dando cuenta a esta Municj.palidad provincial para 1os fines legalespertinentes.

¡nfÍCU¡¡ TERCERO ! NcIIfFfCAR a t.avés de secretar.ia ceneral a 1aspartes interesadas y deDás áreas d.e competentes 1a presente Reso.Lución en laforma y modo establecido por Ley, para su conocimiento y fines pertinentes.
REGÍsrREsE, coa¡¡ier¡esr r c¡¡,e¡¿s¿ .

¿NDA/ f-A (¡rPta--J)

a -t. ¡. c.

.,i.i ..,UAN,,UI

lng. Jauier A. del Aguila

llr 8.

tr, Qrau nrm. fiZ - Akza le Arn*¡ Judnjuí
tebfono 042-546j60
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