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.Iar1ja, 14 de erler* rle ?ü?i].

Et ALEáLDT trE Lá IHI}I§ICIFAI,I§átr FROVI§CIAL NT JAT¡Já.-
VT§?O;

t Et flur§ftiyrñ N" Ü1"4-2Ü2Ú-erP"r/cFr, de fecha 14 rf* *rlero de 2l)20, .v el tnürofiitáE
"ñf S$S€Ogf.-iltÍ?,f/*pF-A"fl, de fecha I,i ¡:* *ner* 

=A:*: :r,

Que, segitn el árfÍ*aIe ,t§5. df I* f-+Ér Org{*nlas de J}frrntcfp*lfdsdes * {"É§§ruf979 en su eslablece que: 'Eipr*eedi*¿¡errro pn rr.lo Eiecr¡Sr: ¿.{eéJs-¡fáes g Ee.,gdd*re-= d-É
&*rrii«pali¿J¿-¿des de ilb¡rlras Fr:árfr:.das se reguJ*. §ar Ía Le¡g rt* k¡.4,{.-¡leRr¿,,; y,

Que, el árúfefrlc §u de la Í*g iV.,§§44ü * f,.eg cüe §Ioaeierte¡, ¿la átr*6,rüdade¡, d6
ñftenf*lpale* ds fenÉres P*bl¿rd*s, e*t¿rhl*ce l* siguiente: "f;r c{:,¿r-.roe«fr-¡ríc:. r-?ejbe}.r¿: cr,:
s*$agra g rlerrreis aspeetas rel¡,reir:R¡¡elüs *Tr el prerr:e-rJrlriento eie¿:foral se e,sr,abft,,"-e¡¿ Frrrr
ür¿Je-¡r<r¡ta¿: Jkfi:¡li¡:¡Fal", e'{fl-tseeuetrtenttnte, l¿rs Mirni(:ipalidarles Pr-pvinr:iales se eocarg.arirle
la ejeeucién del pror:edimiento ele*toral y sisterna tle eleceién; -y,

Que, r1e c*nftrrmirlarl con el ár*iet¿Ie 2" g S" de la Iág de Eleeefones de
áut*ridades ilfun{efpales de eenüros Po}fcdss * á.eg 

^r" 
3t¡t4+ül, eir r:oncorrlanei¿r con la

tev LJr:Eatriua rle Muni*ipalidades; el Alc¡rlcle Provincir{ es quien proarlieve el proren* de
tleccirin tle Ale:¿dde y Regidorcs ele Cent¡:os Fohladas, desile sti.,,.nvrreato.¡.i hasta sr-¡
¡:rorlirmación; -r,,

Qrie, según la. Ordenansa.il¿funicipct nfOIA-gOJ* Jlflp*{ de fee}ra lg <le nervie¡ntrre
!S iü19, se aprueha el Reglanrento rle Eleer:iones de Alealdes y Regirlor-es tle la
Ivlunicipalidades de Centros Pol¡ladas de ia Provincia tle .Jauja, en sLI Á*i*üto f3* refier*
resptcto al Reconocimietrto del Ccmité Electoral, refiere 1* siguiente: "Con-*cidu i*
c*nrpcsiciét'¿ de los cürgas d.e las nie*zbros det Comité §Íectr¡rr.f, {u.* ** id-et-Liifica con fr¿
preset**ciÓ* dei Acta c*rrespondie:zte ante la Munitipatidad Prouinciat d.e Jáufa, se de
*trsrgara ef Reunzarimientrs a traués tle. Resaluciórz d.e Alcaldía"- Mediante el misrno cilfrp{}
legal, se convoca a elecciones de autorida.des de la Municipalidad del Centro poblado de
ijlhisc*, ilistrit* cle Ps-:"co, de la proviRria ri* Jauja. Región junÍnl l-.

Que, eon fr:cha J3 de dicien:bre d*l ?ü19, se e*nvo** a rer¡nión generatr dri Cent¡r¡
F*t¡laclo rfe Uilusca, suseribiérrd*se ei Aeta de eonforuración det fiorait*Electr:ral, quienes
co*ducirá¡r e1 pñ)eeso de elecciones clc ia ildunieipalida<t del eentr-c P*i:larlo cle Lfl¡tsca,
Iiistrila rle Farco, Pro¡,.-i¡rcia rie Jauja, R*gión.-Iunir¡ v,

Que, estando a las cr.rr:sideraciones e-xpuestas, lir eon ei viste de 1a üerencia
Municipal, Gerencia de Asesoría Legal, Gerencia de Planificación -v 

presupuesto y el Área de

ffydn #* f,usc¡,'u* | ftotpifsJca-it,,
' I lr¿{Éfuf?Il.} §fIÍ{Jt"i}"



Racionalizacian; y en usCI de las atribuciones establecidas en los Numr,rÚIles 6) g 22) detArtículo 2o'de rñ ray ir zzgrZ,I*g argiú**a ie *tunicipalrdades.

§E FE-§IIELVE:

ARTÍcuLo PRIMERO: RtcoNocEI, 3 los integr;rntes del comite Elector¿rl, responsables.ot,ro márima instanr:i¿r de corrluc:ir el Pror:es" nG.i"iáide Autorirl;d*;;;lo Municipalirlatidel cent¡'o Fülrlado de ullusea, lfistrito ¿e pareo, provincia de Jauja, Regién Junín,conformarlo por los siguientes:

MIEMERQ§ TITTIIAEEBi

reryrEEa§ §trE"lE§TE§:

AnTi§Ur{o sE§urnpQ! DISPOilER, el cumplimiento de la presente Resolucióna lo estabiecido en la Constitucién Pcliti*a del perú, la ley Orgánica dc
unicipalidades N'279?2, Ley (}rgánica de trlecciones N"26859, Ley cle Eleceiones de

Autorirlades de Municipalidades de Centro Pobiado N"2844ü, Ley de Eiecciones M unicipalesJAUI i. N"?6864 y Ordenanza Municipal N"OlB_20 19-MPJ.

¡ r§,.1

\o

ARfi§t&o §EGUIuDql N0TIFXCAR, el presente aeto resolutivo a 1os miernbros del
CamitÉ Eleetoral del Centro Poblado de Ullusca, Distrito de Pareo, p¡ovincia de Jauja, Región
de Junín; y demás Unidades y Órganos competentes de la Municip*lidad provineiá áe,lá:u¡a
para los fines eomespondientes.

Rtcfsratsu, couusieugsr, cúsilFLAsE y Ancr{Ívrsp
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CARGO Y I{OMBRÉS
PRÉSIDEI{TE $OI,ELTAI} }'LORES 2ü7{}i3224
§ECRETARIÓ 7648
1mR. VOCAL PEI} PARRA 2 1269389
2DO. VOCAL EVELiN BATDEAN 70134182
AER" VOCAL 08971

c.&Reo APELLIDO§ Y NOSIBRES DIITI
YOCAL CABALLERO
VOCAL ROMERO 2900
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