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Juanjul, 04 de marzo de 2020.

v¡8TO:
El Oficio Nro. OO1-C.E.C.P-C.R-MC/P de fecba 25 de feb¡ero de 2020

suscrito por e1 Presidente del comité electoral, hforme No 008-2020-MPUC-
J/GDS/8CDPV-SCTP de fecha 27 de febrero de 2020, suEcrito por la Jefa de
Educación, Cultura, Deporte y Particj.pación Vecinal, y;

CONSIDERANDO:

Oue, conforme a Lo establecido en el artlculo 194' de Ia Const.Ítución
Polltica del Estado en concordancia con el Art. II del Tltulo prelininar de
la Ley orgánica de Municipal-idades 'tey No 2i9'12 que señala que los gobiernos
locales gozan de autonouria polltica, económica y administrativa en los asuntos
de su competencia y que la autononfa que Ia ConstÍtución polltica del perú
esta-bfece para .las Du¡icipalidades radica en 1a facultad de ejercer actos de
gobierno a&oinistrativos y administración con sujeción aI ordenamiento
julldico vigente;

Que, 1a tey N' 28440, l,ey de ELecciones de Autoridades Municipales
Centros Poblados, que norma e1 proceso de elección democráLica del A1ca1de
egidores de 1as Mun.i cipali dades de Centros pob]ados, 1a mi sma que es
ordante con e1 artícufo 132o de la Ley N" 2'19't2, Ley Orgánica de

t

Municipa l- idades, establece en e1 articulo !, que a¡ 7as eTecc,ioaes dc)
autoridades dé 7as útlalcipa7lda¿les da ceatÍos E obla¿ros se e-Lig'rg u, (l) a],calde
y ciDco (5) Íegr-dores, qui€le.' postuLá¡ ea Tiste cory]eta. Asimismo, en eI
axtlculo 8" se señala que, e.¡, alcal,de r,!:o]qj-r,cj,al I.¡iocl,a¡¡a al aleal,;de y su
77t¿a ctc regldozas, quá o.btiaae 1, vot cTóD DÁ, ,lta, cctrfrt,.t-c.!¡do at curdÍo
d. ,utor.ldrdet á¡6cü!r ,7 Ias¿ltuto Nrcío!,et ¿b ,,st dlrtfc. é tnfotuáttcr,
INEI i

Que, e1 artlcu.Lo 130o de ta Ley No 2'19'tZ, Ley Orgánica de
Municipal idade6, indica que tos éon.eJos a,urrj,ctpr],éa de los cea.tros poblsdos
estáE iaXeq]rados Iror ua atca¡de y cl,!¡co regLdoÍes, ];os D!tuos que soB eleg:idos
po¡ ua petiodo dE crratro años, c,oBtados a par¿j-,. de sa creaciót;

Que, mediante Ordenanza Municipal No 23-2019-MPMC-J, de fecha 19 de
agosto de 2019, se ha convocado a elecciones de Alcalde y Reqidores de las
Municipalidades de los Centros poblados de Juanjuici-1Lo, Costa Rica, Sion y
Dos de Mayo, de la jurisdicclón de 1a provincia de Mariscal Cáceres, para el
dla 08 de dicienbre de 2019;

Que, mediante Ordenanza Municipal ño 2?-2019-MPMC-,1 de
octubre de 2079, se rrodifica 1a convocatoria a elecciones de
Municipales de 106 Centros poblados de Juanjuicillo, Costa Rica,
De Mayo, de 1a juriedlcción de .la provincia de Marigca] Cáceres,
09 de febrero de 2019;
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autoridades municipales de los centros Poblados de Juanjuicillo, Costa Rica, 

Sien y Dos de Mayo, de la jurisdicción de la Provincia de Mariscal Cáceres 

hasta el 09 de febrero de 2020; 

Que, de otro lado, mediante Resolución de Alcald1a Nro. 067-2020-

MPMC-J se le encarga el despacho de alcaldía al Ing. JAVIER ALEJANDRO ICHAZO 

DEL ÁGUILA por los días 02, 03, 04, 05, 06 de Marzo del presente año, para 

el ejercicio de las atribuciones Políticas, Ejecutivas y Administrativas del 

Despacho de Alcaldía de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres; 

Estando a las consideraciones expuestas y en uso de las facultades 

conferidas por el Articulo 6 ° 

y el Articulo 20
° 

numeral 6) y el Artículo 43
° 

de la Ley N
º 

27972 - Ley Orgánica de Municipalidades en concordancia con la 

Ley N
º 

28440 - Ley de Elecciones de Autoridades de Municipalidades de Centros 

Poblados; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: PROCLAMAR, a la lista ganadora del Proceso 

toral realizado en el Centro Poblado de COSTA RICA, para el periodo 2020-

conforme al detalle siguiente: 

ALCALDE: 

� NOE FERNANDEZ CUBAS - DNI: 01045676 

REGIDORES: 

� OSCAR ALBERTO VELASQUEZ BRISEÑO - DNI: 26691832 

� YESSICA DEL CISNE ABAD CAMPOS - DNI: 42651830 

� GEINER LOAYSA ARRASCUE - DNI: 47807706 

� VILMA CUBAS PEREZ - DNI:41711099 

� RISER TUANAMA TAPULLIMA - DNI: 40520189 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNICAR a las autoridades y moradores del 

mencionado Centro Poblado, sobre el reconocimiento de las autoridades electas 

con la finalidad de que procedan a reconocerlos como tal y brindar las 

facilidades que su función edil lo requiera para su debido y oportuno 

ejercicio dando cuenta a esta Municipalidad Provincial para los fines legales 

pertinentes. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR a través de Secretaria General a las 

partes interesadas y demás áreas de competentes la presente Resolución en la 

forma y modo establecido por Ley, para su conocimiento y fines pertinentes. 
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE . 
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