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EMPRESA SAN MARTIN SOCIEDAD ANONIMA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

De conformidad con el Estatuto de la Sociedad y la 
Ley General de Sociedades, se convoca a los señores 
accionistas de la EMPRESA SAN MARTIN SOCIEDAD 
ANONIMA. a la Junta general de Accionistas, a celebrarse el 
día 05 de agosto DE 2022, a las 14:00 horas, en las 
oficinas de la sociedad, sito en el jirón 20 de abril cuadra 
13, distrito y provincia de Moyobamba, departamento 
de San Martín, con el objeto de: MODIFICAR PARCIALMENTE 
EL ESTATUTO Y AUMENTAR EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD.

En caso, no hubiera quórum, la Junta se celebrará en 
segunda convocatoria el día 10 de agosto de 2022, a 

la misma hora y lugar indicado.

Se deja constancia que a partir del día siguiente de la 
fecha de publicación del presente aviso de convocatoria 
se encuentra a disposición de los accionistas los documentos 
a que hace referencia el artículo 130 de la Ley General 

de Sociedades.

Nueva Cajamarca, 20 de julio de 2022

SE ALQUILA
RESTAURANT EQUIPADO Y HABITACIONES 

SEMANAL, QUINCENAL Y MENSUAL
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BUSCO CASA PENSIÓN 
EN LIMA PARA ESTUDIANTE HOMBRE 
DE PREFERENCIA POR BARRANCO 
O CERCANO. COMUNICARSE CON 

999340421

Pronto se conocerá la lista de los 
miembros de mesa para las Elec-
ciones Regionales y Municipales de 
Perú de 2022, pero la Oficina Nacio-
nal de Procesos Electorales (ONPE) 
ya anunció a cuánto ascenderá el 
pago este año a los ciudadanos 
que cumplan con su deber el próxi-
mo domingo 2 de octubre. ¿Sabes 
cuánto será el bono de estímulo por 
participar en jornada electoral?

En la jornada electoral se debe-
rán elegir a 25 gobernadores 
regionales, 25 vicegobernadores 
y 342 consejeros regionales; ade-
más de 196 alcaldes provinciales 
y 1,715 regidores provinciales; y 
1,694 alcaldes distritales y 9,036 
regidores distritales. Hay 25 re-
giones y 1,890 municipios pro-
vinciales y municipales en el Perú.

Un total de 24 millones 760 mil 
62 peruanos y extranjeros han 
sido llamados para participar 
de los comicios para elegir a los 
próximos gobernadores regio-
nales y alcaldes por los siguien-
tes cuatro años. De ellos más de 
500 mil serán elegidos miem-

Miembros de mesa recibirán pago de 
120 soles para elecciones de alcaldes y 
gobernadores
Más de 500 mil personas serán seleccionadas como miembro 
de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales. 

bros de mesa y se encargarán 
de instalar la mesa de sufragio, 
el desarrollo de la elección y el 
escrutinio. ¿Sabes cuánto les pa-
garán por esta importante labor?

¿CUÁNTO LE PAGARÁN A LOS 
MIEMBROS DE MESA PARA 

LAS ELECCIONES REGIONALES 
Y MUNICIPALES 2022?

La Oficina Nacional de Proce-
sos Electorales (ONPE) anunció 
que para estas Elecciones Re-
gionales y Municipales 2022 se 
les pagará a cada uno de los 
miembros de mesa, que par-
ticipen en la jornada electo-
ral del 2 de octubre, 120 soles. 
Como paso previo, la ONPE se-

leccionó a 25 ciudadanos para 
cada una de las 84,323 mesas de 
sufragio, entre los cuales serán 
elegidos los miembros de mesa 
mediante el referido sorteo.

¿CUÁNDO SERÁ EL SORTEO 
DE MIEMBROS DE MESA PARA 

LAS ELECCIONES DEL 2 DE 
OCTUBRE?

El 22 de julio se hará el sorteo 
de miembros de mesa y se es-
tima que serán un total de 500 
mil. Como paso previo, la ONPE 
seleccionó a 25 ciudadanos para 
cada una de las 84,323 mesas de 
sufragio, entre los cuales serán 
elegidos los miembros de mesa 
mediante el referido sorteo.


