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ORDENANZA MUNICIPAL QUE AMPLIA LA VIGENCIA DEL MANDATO DE 

LOS ALCALDES Y REGIDORES DE LAS MUNICIPALIDADES DE LOS CENTROS 

POBLADOS SANTA ROSA Y PACANGUILLA 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. OBJETIVO: 

 

La presente Ordenanza tiene como objetivo ampliar el mandato de los Alcaldes y 

Regidores de las Municipalidades de SANTA ROSA y PACANGUILLA pertenecientes 

a los Distritos de Pueblo Nuevo y Pacanga respectivamente, jurisdicción de la 

Provincia de Chepén debido a que los procesos eleccionarios demandan 

despliegue de personal y logística que requiere prepararse con la anticipación 

debida para que se pueda cumplir con los plazos establecidos por la Ley.   

 

II. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL:  

 

Que, luego de haber recabado la información respecto a la vigencia de del 

mandato de los Alcaldes de los Centros Poblados de la Provincia de Chepén, se 

tiene que los próximos a concluir sus periodos son los Alcaldes del CP Santa Rosa 

(07/05/20) y del CP Pacanguilla (23/07/20). En tal sentido, es de señalar que debe 

tenerse en cuenta que dichas elecciones se tendrían que realizar casi de manera 

simultánea lo que conllevaría mayor empleo de personal y logística por parte de la 

Municipalidad. Así mismo, también se debe tener en cuenta que esta Subgerencia 

actualmente está avocada, COMO PRIORIDAD, a la elección de los COMITES DE 

EMERGENCIA para el apoyo ante posibles desastres naturales por las lluvias, 

conforme lo dispone el DS N° 201-2019-PCM1, y también en la elección de los 

AGENTES MUNICIPALES, que se adecuarán al Reglamento recientemente aprobado 

y que dicho proceso se realizará entre los meses de febrero y marzo y la inscripción 

de las organizaciones sociales para participar en el PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, 

siendo lógico que todo ello demanda despliegue de personal y logístico.   

Además de lo indicado es de señalar que de la información entregada 

recientemente se ha determinado que, respecto al Alcalde del CP SANTA ROSA, 

 
1 DECRETO SUPREMO N° 201-2019-PCM: Artículo 2°.- Acciones a ejecutar: 
Los Gobiernos Regionales (…), La Libertad (…), así como, los Gobiernos Locales (…), y demás instituciones 
públicas y privadas involucradas en cuanto les corresponda; ejecutarán las acciones, inmediatas y 
necesarias, orientadas a la reducción del Muy Alto Riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación 
en caso amerite. (…). 



  

éste tiene como vencimiento de su mandato el 07 de mayo de 2020, lo que de 

conformidad con el artículo 2° de la Ley N° 28440, que señala que el Alcalde 

Provincial debe convocar a elecciones con ciento veinte días naturales de 

anticipación al acto del sufragio, a la fecha dicho plazo está vencido. 

En consecuencia y en razón de lo expuesto es que SOLICITAMOS AL CONSEJO 

MUNICIPAL AMPLIAR LA VIGENCIA DE LAS FUNCIONES de los Alcaldes de del CP 

SANTA ROSA y CP PACANGUILLA por el periodo de cuatro (04) meses a fin de que 

el proceso electoral se pueda iniciar en abril luego de haber culminado con las 

elecciones de los Comités de Emergencia y de los Agentes Municipales.  

 

CENTRO POBLADO ALCALDE PERIODO AMPLIACION 

 

Santa Rosa 

Rigoberto Aurelio 

Medina Crispín 

07/05/2016 

07/05/2020 

(04 meses) 

Hasta el 

07/09/2020 

 

Pacanguilla 

 

Segundo Oscar 

Muñoz Cabanillas 

23/07/2016 

23/07/2020 

(04 meses) 

Hasta el 

23/11/2020 

 

III.- ANALISIS JURIDICO 

 

La elección de autoridades municipales en los Centros Poblados de Santa Rosa y 

Pacanguilla tiene como eje fundamental la descentralización, que la Constitución 

Política del Perú, en el artículo 188°, la define como un proceso permanente cuyo 

objetivo es el desarrollo integral del país.  

En este sentido, la Ley de Bases de la Descentralización Nº 27783, en el artículo 3°, 

sostiene que tal proceso tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y 

sostenible del país, mediante la separación de competencias y funciones, y el 

equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno, en beneficio de la 

población. 

 

 La Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, en los artículos 139° al 147°, 

desarrolla las competencias y estructura de las Municipalidades de Centros 

Poblados, como entidades que contribuyen con la descentralización administrativa 



  

promovida en nuestro país a partir del año 2000, lo que supone la participación en 

la administración pública de sectores rurales que estuvieron excluidos de la toma 

de decisiones, siendo esta una forma en que el Estado llega formalmente a zonas 

rurales, a través de una institucionalidad municipal, que forma parte del último “nivel 

de gobierno”, lo que a su vez favorece el avance en el proceso de inclusión de la 

población rural a la organización del Estado. 

 

La Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, en los artículos 128° al 135°, trata 

acerca de la creación, el periodo del mandato, la designación de las autoridades, 

los recursos y el procedimiento eleccionario, el que es remitido a la ley de la materia, 

en este caso a la Ley de Elecciones de Autoridades de Municipalidades de Centros 

Poblados N° 28440 (publicada el 29 de diciembre de 2004), la misma que en su 

artículo 2°, señala que el Alcalde Provincial convoca a elecciones con (120) días 

calendarios de anticipación al acto del sufragio, comunicado el acto al Jurado 

Nacional de Elecciones.  

 

Desde la perspectiva jurídica, las Municipalidades de Centros Poblados no son 

consideradas como un nivel de gobierno autónomo, como es el caso de las 

Municipalidades Distritales y Provinciales, es por ello que la elección de sus las 

autoridades no se hace en procesos electorales regulares que involucren al sistema 

electoral en su conjunto, tal como sucede con la elección de autoridades de los 

gobiernos regionales y locales, sino que esta tarea corresponde a las 

Municipalidades Provinciales, las que ejecutan el proceso eleccionario. En tal 

sentido, a fin de garantizar que el proceso eleccionario de los Alcaldes de los 

Centros Poblados de Santa Rosa y Pacanguilla se realice de manera eficaz es que 

se propone la ampliación de la vigencia de su mandato, a fin de que el Alcalde 

Provincial convoque a elecciones con ciento veinte (120) días naturales de 

anticipación al acto del sufragio conforme al artículo 2° de la Ley N° 28440.  

 

IV.- ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 

 

DEL COSTO 

El proceso eleccionario de los Alcaldes de los Centros Poblados de SANTA ROSA y 

PACANGUILLA se iniciará con la convocatoria a elecciones y culminará con la 

proclamación de las autoridades electas, siendo que todo ello implicará un costo 

en personal y logística que será asumida por la Municipalidad Provincial de Chepén.        

 

 

 



  

DE LOS BENEFICIOS 

La población de los Centros Poblados de SANTA ROSA y PACANGUILLA serán los 

beneficiados con la Ordenanza que amplía la vigencia del mandato de sus 

Alcaldes, pues tendrán la posibilidad de elegir a sus autoridades en el marco de un 

proceso eleccionario transparente y realizado con la anticipación debida. 

 

V.-   CONCLUSIÓN 

 

En consideración a lo expuesto resultaría factible ampliar la vigencia del mandato 

de los Alcaldes y Regidores de las Municipalidades del Centro Poblado de SANTA 

ROSA y del Centro Poblado de PACANGUILLA con la finalidad de tener planificado 

y ordenado la participación ciudadana en estas nuevas elecciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ORDENANZA Nº  003 - 2020 – MPCH 

 

Chepén, 10 de marzo de 2020 

LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN 

 

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria de fecha 27 de febrero del 2020 aprobó 

mediante acuerdo de Acuerdo de Concejo n.° 017 -2020-MPCH                         

VISTO: 

El Informe Técnico N° 17-2020-SGPCSC-MPCH de fecha 03 de febrero de 2020, a través 

del cual el Sub Gerente de Participación Ciudadana y Servicios Comunitarios, alcanza 

la Ordenanza que amplía la vigencia del mandato de los alcaldes y regidores de las 

municipalidades de centros poblados. 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución Política del Perú en su Artículo 188° preceptúa que la 

descentralización es un proceso permanente que tiene como objetivo el desarrollo 

integral del país. 

Que, la Ley de Bases de la Descentralización Nº 27783, en el artículo 3°, sostiene que la 

descentralización tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible del 

país, mediante la separación de competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio 

del poder por los tres niveles de gobierno, en beneficio de la población. 

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, en los artículos 128° al 135°, trata 

acerca de la creación, el periodo del mandato, la designación de las autoridades, los 

recursos y el procedimiento eleccionario, el que es remitido a la ley de la materia, en 

este caso a la Ley de Elecciones de Autoridades de Municipalidades de Centros 

Poblados N° 28440 (publicada el 29 de diciembre de 2004), la misma que en su artículo 

2°, señala que el Alcalde Provincial convoca a elecciones con (120) días calendarios de 

anticipación al acto del sufragio, comunicado el acto al Jurado Nacional de Elecciones.  

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, en los artículos 139° al 147°, 

desarrolla las competencias y estructura de las Municipalidades de Centros Poblados, 

como entidades que contribuyen con la descentralización administrativa que 

promueve la participación en la administración pública de los sectores rurales en la 

toma de decisiones, convirtiéndose en un mecanismo para que el Estado llegue 



  

formalmente a las zonas rurales, a través de una institucionalidad municipal, que forma 

parte del último “nivel de gobierno”, lo que a su vez favorece al avance en el proceso 

de inclusión de la población rural a la organización del Estado. 

Que, los artículos 5°, 129° y 130° de la Ley N° 27972 concordante con los artículos 1° y 8° 

de la Ley N° 28440 de Elecciones de Autoridades Municipales de Centros Poblados 

señala que los Consejos Municipales de los Centros Poblados están integrados por un 

alcalde y 5 (cinco) regidores que se eligen por elecciones democráticas, 

correspondiendo al Alcalde Provincial su proclamación ratificando el resultado electoral 

y al Consejo Municipal su nombramiento, debiéndose comunicar el cuadro de 

autoridades electas al Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI. 

Que, mediante Informe Jurídico N° XXX-2020-MPCH-OGAJ, de fecha xx de febrero de 

2020, el Asesor Jurídico concluye que, es necesario la ampliación de los Alcaldes de 

Centros Poblados de SANTA ROSA y PACANGUILLA a fin de garantizar un proceso 

eleccionario que se lleve con la anticipación y planificación debida lo que a su vez 

permitirá la participación de la ciudadanía.   

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la ampliación del mandato del Alcalde, RIGOBERTO 

AURELIO MEDINA CRESPIN, y de los Regidores de la Municipalidad del Centro Poblado 

SANTA ROSA , del distrito de Pueblo Nuevo, Provincia de Chepén, Departamento de la 

Libertad por cuatro meses, hasta el 07 de setiembre de 2020.  

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR, la ampliación del mandato del Alcalde, SEGUNDO 

OSCAR MUÑOZ CABANILLAS, y de los Regidores de la Municipalidad del Centro Poblado 

PACANGUILLA, del distrito de Pacanga, Provincia de Chepén, Departamento de la 

Libertad por cuatro meses, hasta el 23 de noviembre de 2020. 

ARTICULO TERCERO.- COMUNICAR,  el presente acuerdo al Jurado Nacional de 

Elecciones, Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y las Municipalidades de 

los Centros Poblados de SANTA ROSA y PACANGUILLA.   

 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 

    

 

 


