
ORDENANZA MUNICIPAL N0 22 -2005-MPT 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 
 
POR CUANTO: 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO; en Sesión Ordinaria de fecha 25 de 
Agosto del año 2005; 
 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro del marco de la Ley Orgánica de Municipalidades N0 27972, las Municipalidades Provinciales 
tienen competencia para esta establecer el periodo de Alcaldes y Regidores de los Centros Poblados de su 
jurisdicción, así como el procedimiento para la elección y designación de las referidas autoridades. 
 
Que, por Ley de Elecciones de Autoridades de Municipalidades de Centros Poblados, Ley N0 28440, se 
encarga a las Municipalidades Provinciales la ejecución del procedimiento electoral y sistema de elección. 
 
Que, el referido procedimiento y sistema de elección, requiere de convocatoria, fecha de sufragio, funciones, 
conformación de padrón electoral, inscripción de listas de candidatos, tachas y demás aspectos 
relacionados, que son necesarias e indispensables Incorporarlos en un Reglamento Electoral aprobado por 
Ordenanza Municipal. 
 
En ejercicio de las facultades que confiere la Ley N0 27972 Ley Orgánica de Municipalidades; aprobó lo 
siguiente. 
 
 
ORDENANZA: 
 
ARTICULO UNICO.- Aprobar el REGLAMENTO ELECTORAL DE AUTORIDADES DE LAS 
MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, que corre adjunto a la 
presenta Ordenanza, constituido por cincuenta y un (51) Artículos y cinco (05) disposiciones 
Complementarías en su contenido. 
 
POR TANTO: 
 
Mando se Registre, Publique y Cumpla. 
 
Dado en Trujillo, a los Veintiséis días del mes de Agosto del año dos mil cinco. 
 
              ING. JOSE MURGIA ZANNIER 
                     ALCALDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
REGLAMENTO ELECTORAL DE AUTORIDADES DE LAS MUNICIPALIDADES DE CENTROS 
POBLADOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO. 
 
I GENERALIDADES 
 
ART. 1º Objeto del Reglamento: 
 
             El presente Reglamento norma el proceso de elección democrática de Alcaldes y Regidores de 
las Municipalidades de las Centros Poblados de la Provincia de Trujillo, Región La Libertad. 
 
ART. 2º Base Legal: 
 

a) Constitución Política del Perú. 
b) Ley N 27972, Ley Orgánica de Municipalidades ART. 
c) Ley N0 28440, Ley de Elecciones de Autoridades de Municipalidades de Centros Poblados. 

 
ART. 3º    Las elecciones se realizarán por Voto Universal, directo y secreto, siendo obligatorio que el 
vecino se acredite con su respectivo DNI para poder emitirlo. 
  
ART. 4º        Es Indispensable que los candidatos y electores sean moradores mayores de edad, inscritos en 
el Padrón Electoral del respectivo Centro Poblado. 
 
          Los Moradores inscritos en el Padrón Electoral tienen derecho a elegir y/o ser elegidos.  
    
ART. 5º      La elección de Alcaldes y Regidores, se realizará un día Domingo, en un solo acto, en forma 
simultánea, el día señalado en el Cronograma Electoral, en el horario de 09 horas a 16 horas. 
  
ART. 6º      El Cronograma Electoral será aprobado por Resolución de la Municipalidad Provincial de Trujillo, 
el mismo que indicará la cronología de tiempos y actividades a desarrollarse durante el proceso electoral. 
  
                       
ART.70           DEL PERIODO 
                   Los Alcaldes y Regidores de los Centros Poblados, serán elegidos por un periodo de cuatro (04) 
años. 
 
ART. 8º DE LA CONVOCATORIA 
                     
                    El Alcalde Provincial convocará las elecciones municipales en los Centro Poblados, con 120 
días de anticipación antes del acto de sufragio. 
 
 
ART. 9º DEL COMITÉ ELECTORAL 
 

El Comité Electoral tiene como funciones y responsabilidades, conducir el proceso electoral 
municipal del respectivo Centro Poblado. 
Culminará su vigencia con la declaración de la lista ganadora y/o resolviendo las 
impugnaciones que se presentaran después del sufragio, entregando a la Municipalidad los 
resultados y la documentación originada durante el proceso electoral en forma ordenada y 
cronológica. 
 

ART.10º    El Comité Electoral, estará conformado por cinco Titulares y Tres Suplentes que domicilien 
dentro del Territorio de la Municipalidad de! Centro Poblado, en los cargos de: 
 
a) Un Presidente 
b) Un Secretario 
c) Tres Vocales 
d) Tres Suplentes 
 
El Comité Electoral, será elegido por sorteo realizado en acto publico ante la presencia de 
representantes de la Municipalidad Provincial y Distrital. 
El sorteo se hará entre los pobladores que figuran en el Padrón de Electores, previa 



convocatoria por la Municipalidad Provincial 
El Comité Electoral elegirá entre sus miembros a quien lo presidiera y los demás cargos seña 
lados en el Art. 10. 

 
ART.12º     Conocido la composición de los cargos de los miembros del Comité Electoral, previa presentación 
del Acta de la Reunión ¡a Municipalidad Provincial le otorgará Reconocimiento mediante Resolución. 
 
 
ART.13º  Las elecciones se realizaran preferentemente en un Centro Educativo señalado por el Comité 
Electoral. 
 
ART.140   Se instalarán las Mesas de Sufragio suficientes que permitan recepcionar a los electores sin 

contratiempo alguno. 
 
ART.15º    Los miembros del Comité Electoral, serán los primeros ciudadanos en emitir su voto, haciéndolo 
luego los personeros acreditados presentes al inicio del sufragio, luego los vecinos del lugar. 
 
ART.160      El veredicto del Comité Electoral es inapelable en cuanto a Sufragio y Escrutinio. 
                  Declarara ganadora a la Lista que alcance mayoría simple de los votos validos escrutados. 
 
ART. 17º   El Comité Electoral recepcionará la inscripción de listas, atenderá reclamos escritos formulados 
por los personeros y vecinos del lugar de acuerdo al Cronograma Electoral. 
 
ART. 18º  El Comité Electoral resolverá reclamos, tachas e Impugnaciones que se formulen contra los 
candidatos, a la votación y escrutinio de acuerdo al Cronograma Electoral. 
  
ART. 19º   El Comité Electoral resolverá en primera instancia las impugnaciones previstas en el Art. 34 del 
presente Reglamento en un plazo no mayor de seis (06) días, pudiéndose recurrir en ultima instancia al 
Concejo Municipal Provincial. 
 
ART. 20º   Las decisiones del Comité Electoral serán tomadas por acuerdo mayoritario de sus miembros, 
dejando constancia de la reunión con la suscripción de un acta de Sesión. 
 
ART. 21º  El Comité Electoral dará cumplimiento al Cronograma Electoral que especifica detalladamente   

las fechas y tareas de cada paso del proceso electoral. 
 
ART. 22º Concluido e! acto electoral y conocido los resultados el Comité Electoral entregará a la 
Municipalidad Provincial, toda lo documentación generada en el proceso electoral de acuerdo al Art. 9º del 
presente Reglamento. 
 
ART. 23º   Las tachas Interpuestas a los candidatos deberán ser notificadas a los personeros de listas en 
forma inmediata a fin de que estos presenten los descargos correspondientes 
 
ART. 24º  Las notificaciones a los candidatos tachados paro que efectúen sus descargos deberán ser 
firmados por los respectivos personeros en señal de recepción de las mismas. 
 
ART. 25º  DE LOS CANDIDATOS: 
      Los candidatos deben ser moradores residentes del Centro Poblado para el que postulan. 
 
ART. 26º  Toda inscripción de listas debe presentar: 
  a) Solicitud de inscripción. 
  b) Fotocopia de DNI de los candidatos. 
  c) Declaración Jurada del Candidato aceptando su postulación. 
  d) Respaldo mínimo de 100 moradores del lugar 

 e) Acreditación de un Personero General, además de los personeros de Mesa necesarios para  
cubrir estas. 

   f) Identificación de la Lista con un Símbolo o Número. 
 
ART. 27º  En el DNI del candidato debe constar que vive en el respectivo Centro Poblado, a fin de poder 
postular, de lo contrario no podrá hacerlo. 
 
ART. 280 Las Inscripciones son gratuitas, sin ningún tipo de costo. 



 
ART. 29º  El Símbolo que represento a cada lista debe tener características de seriedad y respeto que 
demanda el proceso electoral. No se usará figuras obscenas o reñidas contra la moral y buenas 
costumbres. 
El número que se otorgue a la lista postulante, la dará el Comité Electoral previo sorteo público con la 
presencia de los personeros de las demás listas. 
El sorteo se efectuará después de 72 horas del cierre de la inscripción de listas. 
 
ART. 30º LOS REQUISITOS PARA SER CANDIDATOS SON: 
 

a) Gozar del derecho a voto 
b) Estar inscrito en el Padrón Electoral 
c)  Ser morador residente en el Centro Poblado, con antigüedad mínima de dos (02)  

años. 
 

ART. 31º NO PUEDEN SER CANDIDATOS: 
 

a) Los Integrantes del Comité Electoral 
b) Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales en servicio activo. 
c) Personal de la misma Municipalidad del Centro Poblado. 
d) Los candidatos que tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad con los miembros del Comité Electoral. 
e) Quienes tengan sentencia judicial firme. 
f) Alcaldes y Regidores revocados 

 
ART. 32º Quienes por tener parentesco con miembros del Comité Electoral, están impedidos de ser 
candidatos, la inscripción de la lista se subsanara con la renuncia del miembro del Comité Electoral dentro 
de las 48 horas de presentada la solicitud de inscripción de lista, debiendo ser reemplazado por el 
respectivo suplente. 
 
ART. 33º   Las listas se conforman por los cargos siguientes: 
 

a) Un Alcalde 
b) Cinco Regidores Titulares 
c) Tres Regidores Suplentes 

 
ART. 34º La composición del Concejo Municipal se establecerá de acuerdo a las cifras repartidoras 
establecidas en las elecciones Municipales Nacionales. 
 
ART. 35º   DE LAS IMPUGNACIONES: 
       Las impugnaciones contra el resultado del sufragio publicado por el Comité Electoral, se 
interpondrán dentro de ¡os tres (03) días contados a partir de la publicación de los resultados. 
Los resultados se publicarán dentro de las 48 horas de culminado el acto de sufragio. 
 
ART. 36º   El Comité Electoral recepcionará las impugnaciones, las mismas que resolverá dentro de seis 
(06) días contados a partir de la recepción de la misma. 
 
ART. 37º   DE LA MESA RECEPTORA DE INSTALACIÓN, SUFRAGIO Y ESCRUTINIO. 
 

 Los miembros de Mesa se instalarán en la hora de inicio del sufragio, en presencia de los 
personeros que hubieran, levantando un Acta de Instalación que debe ser firmada por los 
miembros de Mesa y opcionalmente por los personeros. 

 
ART. 38º   La votación se iniciará de acuerdo a lo establecido en el Art. 15 del presente Reglamento. 
 
ART. 39º   Los electores solo podrán elegir una lista completa entre las diversas listas que se presentaran. 
 
ART. 40º  El voto será emitido en cámara secreta, siendo el mismo elector quien deposite en el ánfora su 

voto. 
 
ART. 41º  Los electores marcaran el símbolo o número de la lista de su preferencia en el recuadro de la 

cedula de sufragio.  



                  En caso de marcar más de un símbolo o número o anotar signo extraño o palabra alguna, el voto 
será declarado NULO, No pudiendo considerarse valido. 

 
ART. 42º  El voto será declarado en BLANCO cuando el elector no haya marcado ningún símbolo en el 

recuadro, no pudiendo considerarse válido. 
 
 
ART. 43º  Para ser declarado lista GANADORA, esta debe contar con una mayoría simple de los votos 

sufragados válidos. En caso de empate entre las listas, se efectuara una elección 
complementaria dentro de los 30 días siguientes del día del sufragio. 

 
 
 
ART. 44º   Después de sufragar los electores firmarán el padrón correspondiente. 

El elector se acreditara con su DNI, documento que no debe merecer ningún manuscrito, siendo 
este solamente de pura identificación del elector. 

 
 
ART. 45º  El sufragio se llevará a cabo luego de culminado la hora electoral, levantándose la respectiva 

Acta Electoral que indicará el número de electores que acudió a la Mesa Electoral. 
 
 
ART. 46º   El Escrutinio se realizará inmediatamente después de finalizado el sufragio, donde se indicara los 
números de votos obtenidos por cada lista y levantándose también la respectiva Acta. 
 
 
ART. 47º   Morador que no cumpla con su deber ciudadano de sufragar, no podrá ser candidato en próxima 
elección. 
 
 
ART. 48º Morador que evidencie estado etílico o conducta Irrespetuosa de haber Ingerido tóxicos, no 

participara en el sufragio. 
 
ART. 49º  Los Moradores que alteran la tranquilidad de las elecciones serán llamados al orden y de persistir 

en estas actitudes serán desalojados con ayuda de la Policía Nacional. 
 
ART. 50º No debe permitirse propaganda tendenciosa, hiriente o infamante. De existir esta el Comité 
Electoral deberá impartir recomendaciones tendientes a corregir estas prácticas antidemocráticas. 
 
ART. 51º PADRÓN ELECTORAL 
 

Lo elabora la Municipalidad Provincial sobre la base del Padrón Electoral anterior y la 
actualización de datos de los moradores del centro Poblado. 

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
PRIMERA:  Se solicitara apoyo para las elecciones al Jurado Nacional de Elecciones-JNE y a la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales-ONPE. Así como también a la Organización Transparencia a fin de 
coadyuvar a la realización de las elecciones 
 
 
SEGUNDA:  La propaganda de las listas vence 48 horas antes del día del sufragio. 
 
 
TERCERA : Comunicar prohibiciones de expendió de licor 48 horas antes del día del sufragio. 
 
 
CUARTA : Las actividades que programe el Comité Electoral debe ser coordinado con las instancias 
pertinentes y la Municipalidad Provincial a fin de que se les preste orientación, asesoramiento y apoyo 
material y logística que el caso demande. 
 
 



 
QUINTA : En caso de no inscribirse lista alguna dentro del plazo señalado en el Cronograma Electoral, se 
prorrogará la fecha de inscripción de listas hasta 72 horas, de persistir el impase se llevarán a cabo en 
elecciones complementarias. 


