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Juanjul, 04 de narzo de 202A,

v¡8fo:
EI Oficio Nro. 001-C.E.C.p-S-tt-C/C de fecha 21 de febrero de 2O2O

suscrito por el Presidente del comité electoral, Informe No O0B-2 O2O-Mpl,tC-
J/GDS/ECDPV-SCIp de fecha 27 de febrero de 2020, suscrito por la Jefa de
Educación, Cultura, Deporte y participación Vecinal, y;

CONS IDERANDO :

Oue, conforme a 10 establecldo en el artlculo 194o de la Con6tiLuclón
Polltica de1 Estado en coDcordancia coa el A..t. rr del Tfturo preliminar de
1a Ley orgánica de üunrciparldades 'Ley ñc 2'1972 que señala que Ios gobiernos
locales gozan de autonomla politica, económica y admi'istrativa cn los asuntos
de su conpetencia y gue 1a autonoñia que ra cong¿itución porltica ctel perú
estáb1ece para 1as nunicipalldades radica en r, facultad de eJercer actos degobierno administrativos y administración con sujeción al ordenamiento
urldico vigentei

oue. la Ley N' 28440, Ley de Elecciones de Autorj,dades Municlpales
enEros Poblados, que norma e1 proceso de elecc1ón democrátlca del ¡.lcalde
gidores de las Muni cj.paLidades de CeDtros poblados, la misma que es
rdante con el artículo 132" de Ia Ley ñ" 2.19.12, Ley Orgánica de

Muni cipal idades. establece en e1 articu:-o L, qae e¿ .Las eJ,e(;ciar¡es de
autoridades dé ].,,s DttDictpal-idades de cea¿los ¡r,b1ados se eTj,ga ud (l) atcelde
y ciDco (5) reÍLdozea, quiáaes Eoshrta- 6¡ J.irüa c;oryleta. Asimismo, en el
articulo 8o se seña1a que, el. al.caTde I,rovj.r¡cial proclaúa al aj,;caliE y eu
fJsta ¿te Eeqr-dores , que o.btielre l_t. voXaclóD nés alta, c@Di-car.do el cuadro
da au/ioridades e.lecÉ¡s a.I. hstituto ñacl.or.al da Estadl,stj.ca e 7:r¡forJáLica,
TNEI;

Que, el artlculo 1300 de la Ley No 2j972, Ley Orgánica de
Municipal-idades, indica gue Loa co[aéjos ¡¡u¡¡icip!.l'es & los cef¡tros pobj¿dos
asüÉ! iateg]rados por uD aJ,c,aTd€ y cirlcjo reg:idores, los ,lLgorc.a que so¡ el;eg-idfr|g
por uz periodo & cuatro años. coD,tada.s a ¡raltjr & su czeacj,ór-;

Que. median¿e Ordenanza Municipal No 23-2019-MPMC-J, de fecha 19 de
agosto de 2019, se ha convocado a elecciones de Alcalde y Regidores de 1as
Municipalidades de los Centros poblados de Juanjuicillo, Costa Rica, Sion y
Dos de Mayo, de la jurisdicción de .la provincia de Mariscal Cáceres. para el
día 08 de dicieebre de 2019,

Que, mediante Ordenanza Municipal N" 27-2019-MPMC_., de
octuble de 20L9, se eodifj.ca 1a convocatori-a a elecciones de
Municipa.Les de Ios Centros poblados de Juanjuicj.llo, Costa Rica,
De Mayo, de ]a jurisdicción de 1a provincia de MariscaL Cáceres,
09 de febrero de 2019;

Que, mediante Acuerdo
de octubre de 2019, aprueba

de
la

fecha 02 de
Autoridades
Sion y Dos

para e.l dia

Consejo N" 98 -2019-CM-MPMC-J, de fecha
ampliación de p.lazo del mandato de

lr. §rau Nro. 337 - <Ptazd d¿ Amas, Irunjuí
Íetéfona 042-546360
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autórldades munlcl¡)aLes de Io€ Centros pobLadoB de Juanjuiclllo, Costá Rica,
Sion y Dos de Mayo, de Ia Jurisdlcción de la provincia de Marlscal Cáceres
hasta eI 09 de febrero de 2020,

Qué, de otio 1adó, médiahte Résóiuclóñ dé A_lca1dlá ttto. 067-2020-
MPMC-J se le eDcarga e1 despacho de atcaldia al fng. aIAIIIER ALEjTAI{DRO ICE¿ZO
O¡¡, Á«¡¡¡.e por los dias 02, 03, 04, 05. 06 de Marzo deL presente año, para
el ejercicio de las atribuciones poLíticas, Ejecuti.vas y Adninistrativas de]
Despacho de Alcaldla de 1a Municipalidad provincial de Mariscal Cáceres;

Estar¡do a 1as consideraciones expuestas y en uso de 1a6 facultade§
confe.idas por eI Artícur-o 6' y el Articulo 20' numeral 6) y e1 Articuro 43o
de Ia Ley N" 279'12 - tey Orgánica de Muni-cipalidades en concordar¡cia con la
Ley N" 28440 - Ley de Erecciones de Autoridades de Municipalidades de centros
Poblado6,

SE RESUELVE I

rn¡fcu¡.o pRIl@Ro: pBoc¡¡üAR, a la lista ganadora de1 proceso
ectoral ¡eal,izado en e1 Centro poblado de SION, para eL periodo 2O2O_2O24,
forme al detalle siguj.ente I

AI¿ATDE:

> NEYSER OMAR MEJ]A LOPEZ DNI:

REGTDORE S :

134417 93

> EUTEMIO GUERRERO SAYAGo _ DNI: 03375212
> WENCESLAo GRTMALDO ¡{AMANI CATA¡I - DNI: 00812250
> VIL¡,rA NEIRA ABAD DE LUJAN - DNr:02856039
> DANTY ES},ÍID .,ULCA AB¡D - DNI: 44.114221
> TERESA BOBADILIA GARCIA - DNt: 4?230859

¡xfÍcu¡O SEGUNDo: coONIcAR a Las autoridades y moradores del
me¡cionado centro Poblado, sobre el recoBocimien¿o de 1as autoridades electas
con 1a finalidad de que procedan a reconocerlos como tal y brindar fas
facilidades que su funcj,ón edil 10 requiera para su debido y oportuno
ejercicio dando cuenta a esta Muni-cipati-dad provi-ncial para ros fines regares
pertinentes.

¡¡lÍCf¡¡O TERCERO: NOIIFfCAR a través de Secretaria General a 1as
partes j.nteresadas y denás áreas de con0petentes la preseate Resolución en Ia
forna y modo establecido por Ley, para su conócimiénto y fines pertinentes.

rreisrnese, cc¡a¡r¡Íet¡gse y c(üp¡.ass.
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