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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

PAGASMAYO

ORDENANZA N" O1O-2020-MDP
Pacasmayo, 30 de noviembrc. del 2024

EL AICALDE D[ LA MUNICIPAUDAD DI§TRTTAL DE PACASMAYO

POR CUANTO:

Et CONCEJO MUNICIPAT DISTRITAL DE PACASMAYO
VISTO:
En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 26 de noviembre del 2O2O, el

Informe No.366-2020-MDPISGDES presentado por la Sub Gerencia de Desamollo
F¿onómico y Social de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, adjuntando proyecto

de "Reglamento Electoral de las Juntas Vecinales Comunales del distrito de

Pacasmayo", e Informe No. 241 -?O20-OAJ-MDP de Asesoría Juridica,y;

de conformidad a lo dispuesto por el arlículo 194" de la Constitución Política dei

Estado, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Iry No 27972 - ky
Orgánica de Municipalídades,lndica que:'Los Gobiernos Locales Bozan de autonomía
Politica, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia. l,a aufonomia
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración
con sujeción al ordenamiento legal.

Que, del mismo modo, el artículo 1970 dela citada ConstituciónPolítica, precisa que
las municipalidades promueven, apayan y reglamentan la participación vecinal en el
desarrollo local.

Que, el artículo 1 1 10 de la ky No 2797 Z,lry Orgáni ca de Municipali dades establece
"Los vecinos de una circunscripción municipal intervienen en forma individual o
colectiva en la gestión administrativa y de gobierno municipal a través de mecanismos
de participación vecinal y del ejercicio de derechos políticos, de conformidad con la
Constitución y la respectiva ley de \a materia"; y el artículo 113o del misrno cuerpo
nornrativo precisa que el vecino de una jurisdicción municipal puede ejercer su
derecho de participación vecinal en \a municipalidad de su ciistrifo y su provincia,
entre otros mecanismos, mediante Participación a través de Juntas Vecinales, comités
de vecinos, asociaciones vecinales, organizaciones comunales, sociales u otras
similares de naturaleza vecinal.

Que, el articulo 1 160 de la Ley Orgánica de Municipalidades en mención, señala que
Los concejos municipales, a propuesta del alcalde,de los regidores, o a peíición de ios
vecino§, constituyen j untas vecinales, mediante convocator iá publica a eiecciones.

Que, mediante Informe del Visto, la Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social
presenta el proyecto de ¿'Reglamento para Elecciones en las Juntas Vécinales
Comunales del distrito de Pacasmayo",para su análisis y aprobación respectiva.

Que, con Informe No 247-2O2O'OAJ/MDP,la Oficina de Asesoría Juridica,atendiendoa los dispositivos legales, señala que es competencia del concejo municipát aprobar el
reglamento electorai de las Juntas Vecinales a fin de piopender 

^a g debida
otganización y ftrncionamiento dentro de los cauces democráiicos.
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Estando a 1o exPuesto, Y con las facultades conferidas Por el numeral 8) del artículo 9o

de la ley No 27972, Ley Orgáníca de Municipalidades, con el voto aProbatorio

ime y con dispensa del trámite de la lectura Y aprobación de la Acta; aPtobó la

te

ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGIAMENTO EIÉCTORAI DE IA.SJUNTAS

VECINATES COMUNATES DEL DISTRITO DE PACASMAYO

Artículo tJnico.- Apruébese el Reglamento Electoral delasJuntas Vecinales Comunales

del distrito de pacasmayo, el ,áismo que consta de dos Disposiciones Generales,

treintiocho A¡tículos y dos Disposiciones Transitorias y Finales; el mismo que corre

unto como parte integtante de la presente Otdenanza

TANTO:

Man do se registre, comu n ique, cumpla y publique

L
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REGLAMENToELECToRALDEIASI-]NTA§VECINALES'-- ñru DlsrRrro DE PACASMAYo

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1. Ia presente ordena rua, establece y regula los mecanismos y prrocedimientos a

rravés de los cuates ta pobtación .purt"i)"i;'.d;-9{&ráttcamente 
a los representantes

zonates paru integrar i;r i;ñ; ;""ifuf"t c'omlnalás, del Dist'ito de P acasmay o'

ArtículoZ.Paralaaplicacióndelapresenteordenanza'seconsiderará:

a.JuntasVecin¿lesComunales.Agrupacióndevecinosde.unmismosectore|egida'
demxráttcamente que conforma nUili"'i"]*árgi"ización vecinal' Paúícipa en los

espacios ¿. 
"on"..ltá.iár, 

u trru¿, a.."íñ"p[t;;á;i;t' El cargo de reprtsentante de las

L"[i"t *"i"des comunales tendrá duración de un año'

b. lanta de Delega'dos Vecin¿les' Es-el espac]o- 4t.."o9ldinación 
integrado por los

represenran tes a?Jaaa¡""á "á.i"A 
i"ÁíÁt del distrito dePacasmayo' Colabora en

la gestión municiPal'

c. Elector. Es aquella persona natural residente en el distrito de Pacasmayo y que- cumple

los requisitos esta;i;;üÁs en el t"Sfu*."iollectoral para ejet'cet su derecho al voto en

;1;;;;t. ae 
"r"c"ián"s 

de las jultasvecinales comunales'

d. List¿ Electoral. Es la que ha cumplido los requisitos exigidos por el reglamento

electoral y ," 
"rr."i"r,t* "tr,fo"*udápor 

cinco person¿s que postulan a l€presentar a

su comunidad como inte$antes de lai juntas vecinales comunales.

Padrón Electoral. Es e1 documento público donde constan los nombres' apellidos'

clirección y número de DNI de los electores'

Acto Electoral. Conjunto de acfvidades que, qecutadas de.manera continua, baiola

,."r"r.iu de instalación, rrft gto y escrutinio, posibilitan el derecho alvoto'

lgpa?daá de opofhrnidade§. El gobierno local Mlrnicwl k Pr2srLyo, fbmenta

especialmente la paitci w;ió"de ñujeres y jóvenes en los procesos de participación

ciudadana.

DE I-A COI\TVOCATORIA

Artículo 3. La convoc atona a la elecci1nde las juntas vecinales comunales en todas las zonas

del dist¡ito de Vacaswiyo se rcalizará entre cuárentaicinco y treinta dias antes de la elección

p.;1;r;toi me¿ios de difusión de los que_ disponga ei gobien,o local. Se involucrará

lspeciatmente a las orgarizaciones sociales locales en el proceso de difusión'

Artículo 4. El número de zonas en que se divide el distrito de Pacasmayo, que debe,*án elegir a

sus repl,esetrtantes, estaní determinádo previamente a través de urw otdenanza municipal.

Artículo 5. Du rante la elapa de convocatoria se desar"rolla rá una charla informativa por las zonas

"on 
.i fin de difundir enire la población local de los beneficios de la conformación de juntas

vecinales comunales e irnpulsai su pañicipación en el pnoceso a través de la confbrmación de

listas.

f
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PACASMAYO

DEL PROCESO ELECTORAL

Artículo 6. El comité electoral es el encarg ado dela conducción del proceso electoral' A1 ser la

^¡ii^^ 
autondadelectoral, sus fallos son irupelables'

Artículo 7. El comité electoral esta conform ado por un presidente, secretar.io y vocal' quienes

serán designados mediante decreto de alcaldia'

Ar{culo g. E1 comité electoral será el rcsponsable de la conducción del proceso electoral' I¿

Municipalidad Distr.ital de Pacasmayo, prestará e1 apoyo necesario parala realizacion de las

elecciones.

Artículo 9. El comité electoral tiene las siguientes funciones:

a. Otganizar y desarnrllar el proceso electoral'

b. Recibir las solicitudes de inscripción de las listas postulantes.

Resolver las impugnaciones de los voto§, observaciones u otrzs incidencias que se

ptoduzcan durante el acto electoral.

d. Declatarta inadmisibllidad de las listas que no cumplan con los requisitos señalados.

e. Redactary suscribir el actadel proceso electotal.

f. Designar a los miembros de mesa.

g. preparar los diseños de cédulas, actasrcarteles de candidatos y demás documentos que

se requieran para el prcceso electoral.

h. Pn¡clamar a las listas ganadorus.

i. Imprimir justicia Etecto ral en segunda y iÁtima instancia.
j. Comunicar por escrito al alcalde los resultados del proceso electoral.

k. Solicitar asistencia técntca a la ONPE paralaorgaruzación del prrcceso.

1. Establecer 1os procedimientos que considercn pertinentes para el óptimo desarrollo de

las elecciones.

El comité electoral es autónomo y sus decisiones son inapelables. Sus decisiones se toman por
mayona.

DE I,OS CAAIDIDATOS Y DE I.AS INSCRIrcIONES DE I.AS LISTA§

Artículo 10. Las listas de candidatos a juntas vecinales comunales estarán conformadas lror
cinco integrantes:

- Presidente
- Vicepresidente
- Secretario
- Primer Vocal
- Segundo Vocal

Artículo lT.Para obtener la inscripcióndelalista, se deben cumplir los siguientes requisitos:

EE nr,vw.nrunipacasrnaya.goLr. pe
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solicitud de inscripci ón ding¡daal prtsidente del comité electorzl, debidanrente suscrito

por todos los integrantes de la lista de candidatos'

Hoja de datos de todos los integrantes de la lista, incluyendo nombres y apellidos'

número de DNI Y dirección.

Copiade r.ecibos de pagode servicios de cadauno de los integrantes de la lista' donde

;ñrg á;; ;r domiciiii[;;p.;á. a ra zona a la que postulan, si tuera necesario'

Artículo 12. Son requisitos para postular a ser representante de las juntas vecinales

comunales:

a. ser mayor de edady encontrarse hábit para el ejercicio de susdetechos'

b. Residir enlazonadonde desea ¡rcstular'

Declaración iwadade no tener impedimentos parapostular

13. La documentación debeú presentarse al presidente del comité electoral, a ttavés

la mesa de Partes del gobierno local dentro de los Plazos Prevt stos. En caso de cumPlir con

los requisitos, se Procederá a la inscripción, otorgándole el número de lista corresPondiente

Artículo 14. El comi té electorul publicaú la relación de listas adwuttdas pata pattícipar enel

p*.ro .i".to ral cuarentaiocho horas después de culminado elplazo deinscripción.

Arüculo 15. No podrán ser candidatos a elecciones:

- Las personas que no acrediten residencia enlazona por la que postulan.

- Los miembros del comité electoral, el alcalde, los regidores municipales,

fu ncionario s y fi ab aiadores municipales.

Artículo 16. Se podrá interponer tacha, debidamente fundamentada y c91 los medios

prnbatorios pertinintes, dentro de las veinticuatro horas posteriores a la publicación de las

Iistas admitidas.

Artículo 17.El comité electoral absolverá lr.stachas dentnc de las cuarenta y ocho horas de

presentadas . l)na vez ftnalizado el plazo de resolución de lrtclws, el comité electoral publicaú
la rclación de listas admitidas, dentto de las veinticuatro horas.

Artículo lS.Para interponer unalacha auncandidato, se rrequiere:

7. Ser residente del distrito.

2. Presentar una solicitud dingidaal comité electoral.

3. Presentar los medios probatorios.

4. Presentar copia de DM o copia de recibos de pago de servicios que acrediten Ia
residencia en la zona.

Artículo 19. Las resoluciones del comité electoral son inapelables.

Artículo 20. Las Listas podrán utilizar los medios publicitarios que crean
convenientes a fin de difundir sus candidaturas, así como sus propuestas, hacia la
poblacíón.

a.

b.

c

rllll¡. A.
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DE I,A CAMPAÑA ET,ECTORAL

Artículo2L.Lacampañaserea]izarábajolosprincipiosdehonestidady
transparencia, con respeto u tu propiñá pri'-¡u"u y privada, y sin que se vulneren

10s derechos de las demás listas, vecinos o áutoridades municipales'

^Artículo 22. Durante eI acto electoral está prohibida Ia realización de propaganda

eleccionaria en el local de votación'

Artieulo 23. Los candidatos de todas las listas postulantes se comprorneten a

retirar Ia propaganda electoral generada en la z,ona a la que postulan'

DE LOS MIEMBROS DE MESA

Los miembros de mesa son eI presiden te, secretario Y vocal, Y serán
24.

designados Por ei comité electoral entre los funcionarios de Ia municiPalidad.

Artículo 25. No podrán ser miembros de mesa el alcald'e' Ios regidores ni los

miembros del comité electoral'

DE I,A INSTAI,ACTÓN

26. En la instalación de ias mesas de sufragio, los miembros de mesa

deberán revisar junto con los personeros que así Io deseen eI material electoral

proporcionado Por eI comité electoral. El presidente de mesa firmará las cédulas,

antes del inicio del Proceso'

Artículo 27. En la eámara secreta se publicará el cartel de candidatos con el

número correspondiente y los nombres de eus integrantes'

DE I,A VOTACIÓN

Artículo 28. El voto es secreto y se emitirá en estricto orden de llegada' El elector

ingresará sin compañía en la cámara secreta, salvo casos de necesidad' previa

autorización del presidente de mesa.

Artículo 29. El procedimiento de votación será el siguiente:

a. El elector se identifrcará ante eI presidente de mesa con el DNI que acredite

residencia en la zona en Ia que desea votar.

b. Los miembros de mesa llenarán el padrón electoral con los datos del elector.

c. El elector emitirá su voto en una cédula debidamente firmada por el

presidente de mesa, depositará la cédula en el ánfora, firmará el paclrón

electoral, colocará su huella dactilar y se le devolverá eI DNL

d. EI elector se retirará del iocal de votación.

E www.mu*ípacasmayo.gob.Pe
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DEL ESCRUTINIO

A¡tículo 30 Se inicia en cada mesa de sufragio procediendo el secretario a contar eI

total de electores que acucLieron a votar'. Se abre eI ánfora y contará eI número de

cédulas que contiene, sin abrirlas, verificando que todas eilas tengan ia firma del

presidente de mesa en eI reverso Y que coincida con el número de firmas en el

padrón. En caso de que haYa más cédulas que electores, se eliminará al azar el

número de cédulas en exceso, en caso de que haya menos cédulas que electores se

continúa con eI Proceso. En ambos casos se colocarán en el área de observaciones del

acta de escrutinio ysecontinuaráconelproceso de conteo de votos

31. Para consiclerar váIido un voto se observará que el cruce de líneas de la

el aspa se encuentre al interior d.el recuadro correspondiente al número de la

Cualquier forma de votación diferente a la establecida anulará elvoto.

Artículo 32. Los
durante el acto
resueltas por los
por el comité electoral.

A¡tículo 33. Los miembros de mesa llenarán y ñrmarán el acta de escrutinio' Los

personeros firmarán el acta si así lo desean'

DE LOS PERSONEIIOS

Artículo 84. El candidato que encabezacada lista podrá acreditar tantos personero§

como mesas d.e votaciór se hayan considerado para el proceso electoral' La

acreditación podrá realizarse hasta antes del inicio del escrutinio' En las mesas de

votación solo podrá haber un personero por lista.

A¡tículo 35. Los requisitos para ser personero son los siguientes:

1. No postular a ningún cargo en las elecciones que se llevan a cabo.

2. Acreditar con el DM que reside en el distrito.

DE I,A PROCI,AMACIÓN Y I,A JURAMENTACIÓN

Artículo 36. Concluido el escrutinio y resueltas las impugnaciones presentadas, los
personeros, el presidente del comité electoral procederá a proclamar a las listas
ganadoras cuyos miembros conformarán las juntas vecinales comunales.

A¡tículo 37. Será proclamada ganadora aquella lista que obtenga Ia mayoría simple
de votos váIidos.

A¡tículo 38. La juramentación de las juntas vecinales comunales electas estará a

cargo del alcalde y se realizará durante la semana siguiente aI acto electoral. En
este se hará entrega de las credenciales respectivas a los miembros de las listas
electas.

,¡T

personeros se encuentran facultados a presentar impugnacrones

áe escrutinio, Ias que constarán en el acta respectiva y serán

miembros de mesa. Las apelaciones, Si las hubiera, serán resueltas
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Primera. La ofi.cina de participación ciudadana proveerá del apoyo logístico y de

p"".ot ut para Ia correcta reaUzación de las elecciones'

Segunda. Las situaciones no previstas en este reglamento serán resueltas por el

electoral, cuya decisión es inaPelable

Abog.

i.lir. ¡lalrii. ill i /i.

A
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