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Huaral, 29 de noviembre de 2021.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

POR CUANTO:

EL CONCEJO PROVINCIAL DE HUARAL

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el Informe Técnico Nº 102-2021-MPH
GDSYPC-SGPC de la Sub Gerencia de Participación Ciudadana, Informe Nº 133, 170-2021-
MPH/GDYPC de la Gerencia de Desarrollo y Participación Ciudadana, Informe Nº 053, 268-2021-
MPH/GPPR/SGPR de la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización, Informe Legal Nº 199,
391-2021-MPH-GAJ de la Gerencia de Asesoria Juridica, Carta Nº 313, 485, 611-2021/MPH-SG
de la Secretaría General, Carta N° 007, 008, 010, 015-2021-MPH/CM-CPVYAA de la Comisión
de Participación Vecinal y Asuntos Alimentarios del Concejo, Memorándum Nº 329-2021-MPH
SG de la Secretaria General, Dictamen Nº 002, 003-2021-MPH-CPVYAA-CM de la Comisión de
Participación Vecinal y Asuntos Alimentarios del Concejo, Memorándum Nº 122-2021-MPH-GAJ
de la Gerencia de Asesorla Jurldica, Informe Nº 060-2021-MPH-SG de la Secretaría General; y,

CONSIDERANDO: "· 1 \1

Que, el Artículo
concordancia con los Ary
- Ley Nº 27972, cansa
Desarrollo Local, conP,~
de sus fines; gozan~~II
competencia.

Que, la Municipalidad Provincial de Huaral a través de la Ordenanza Municipal Nº 113-
2014-MPH-CM, publicada en fecha 08 de julio de 2014, aprobó el Reglamento de Elecciones de
las Juntas Vecinales de la Provincia de Huaral y su modificatoria de los artículos 2º, 4º y 7º y la
primera disposición final, mediante Ordenanza Nº 003-2015-MPH, publicada en fecha 19 de
febrero de 2015 y la Ordenanza Nº 022-2014-MPH publicada en fecha 12 de setiembre de 2014.

Que, mediante Informe Nº 170-2021-MPH-GDSYPC-SGPC la Sub Gerencia de
Participación Ciudadana, subsana las observaciones realizadas por la Comisión de Participación
Vecinal y Asuntos Alimentarios del Concejo Municipal, por lo que, la Gerencia de Desarrollo
Social y Participación Ciudadana remite los actuados para la continuación del trámite.

Sitio We6: www. ;Mumliuara[go6.pe - Correo:mpfiuara[@munili.uara[go6.pe
<Pfazaáe}tnnas áe 1fuara(S/n -1fuara(-Te(f {01)246-2752 /246-3617

1



")l.ño áe[<Bicentenario áe[<Perú: 200 años de Independencia"

!Municipaliáati~ncia[ áeJluara{
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 011-2021-MPH-CM

Que, la referida Comisión del Concejo Municipal, solicita opinión legal sobre el período
de vigencia de las elecciones del Concejo de las Juntas Vecinales Comunales del Distrito de
Huaral. Al respecto, la Gerencia de Asesoría Jurídica, mediante Informe Legal N° 391-2021-MPH
GAJ, manifiesta que de conformidad con el artículo 109º de la LOM, el delegado vecinal es
elegido por el periodo de un año, lo que significa que la junta de delegados vecinales
comunales solo tiene vigencia por el citado periodo (un año).

Que, la Comisión de Participación Vecinal y Asuntos Alimentarios del Concejo Municipal
a través de la Carta Nº 015-2021-MPH-CPVYAA, remite el Dictamen Nº 003-2021-MPH
CPVYAA, donde por unanimidad emiten opinión favorable a la aprobación del Proyecto de
Ordenanza Municipal que aprueba el Reglamento de las Juntas Vecinales Comunales del Distrito
de Huaral.

QUE ESTANDO A LO EXPUESTO Y EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
INCISO 8) DEL ARTICULO 9° Y EL ARTÍCULO 40° DE LA LEY Nº 27972, LEY ORGÁNICA DE
MUNICIPALIDADES, EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL, CON
EL VOTO UNÁNIME DE LOS SEÑORES REGIDORES, APROBÓ LA SIGUIENTE:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LAS JUNTAS
VECINALES COMUNALES DEL DISTRITO DE HUARAL.

"r
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REGLAMENTO DE LAS JUNTAS VECINALES COMUNALES DEL DISTRITO DE HUARAL

TITULO 1

CAPITULO 1

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.· Objetivo.
El presente Reglamento, tiene como objetivo establecer las funciones, los procedimientos y mecanismos
para la elección de los representantes a los cargos de delegados de las Juntas Vecinales Comunales del
Distrito de Huaral

Artículo 2º.· Ámbito de Aplicación.
Las juntas vecinales comunales, representan las 04 zonas (Norte, Este, Oeste y Sur) del Distrito de Huaral.
Declárese que las Juntas Vecinales Comunales elegidas de acuerdo al presente reglamento son las únicas
que reconoce la Municipalidad Provincial de Huaral, como representantes de los vecinos.
Siendo el ámbito comprendido para la aplicación del presente reglamento el Distrito de Huaral.

Artículo 3º.· Finalidad.
Promover y regular la participación de los vecinos en la organización, función, formulación y concertación
de las diferentes acciones relacionadas con la gestión prescindiendo de intereses politices, económicos,
personales y/o privados, colocando por encima de ello el interés y beneficio de la comunidad que
representa.

Artículo 4º.· Marco Legal.
El presente Reglamento se sustenta en las siguientes normas legales:
~)Constitución Política del Perú de 1993 y sus modificatorias
b) Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias
é) Ley Nº 26300, Ley de los derechos de participación y control ciudadano y su, modificatoria, Ley Nº 29313.
dfManual para organizar elección de las juntas vecinales- ONPE

,.~Artículo 5º.· Principios.
:.'·''5- Las disposiciones y procedimientos contemplados en el presente Reglamento, consideran los siguientes

~ principios:
5.1. Principio de Presunción de Veracidad: Se presume que los documentos y declaraciones presentados
de acuerdo a los procedimientos regulados por el presente Reglamento, responden a la verdad de los

VINCt.(0hechosque se afirman, con carácter de declaración jurada. De presentarse pruebas en contrario, se anula
·ó<"~ acto registrado.

\' . Principio de Participación: Orienta a las acciones de las Juntas Vecinales Comunales y su interacción
éo la Municipalidad, las que se fundamentan en el interés general y la búsqueda de alcanzar la primacía

V~ y ~ interés común del Distrito, prescindiendo de los intereses particulares o de grupo.
\ ~ . Principio de Ejercicio Democrático y Participativo: Las Juntas vecinales comunales constituyen un
~c. *<u edio del cual se fortalecen la gobernabilidad local en el ámbito de la sociedad civil, siendo un ejemplo de

4"0f PARTJC\?t-dl corresponsabilidad en la gestión del gobierno local y participación de los vecinos, bajo los preceptos de
- democracia y participación.

Las Juntas vecinales comunales para todo efecto tienen como domicilio legal el que señale sus normas
internas o en su defecto se considerara como tal el domicilio de su delegado principal.
5.4. Principio de Simplicidad: Las juntas vecinales a su real saber y entender elaboran sus documentos
y peticiones, por lo que el gobierno local a través de la Sub Gerencia de Participación Ciudadana brindará
los instrumentos, mecanismos y orientaciones necesarias para que las Juntas Vecinales formulen sus
solicitudes y documentos, no siendo exigible o de manera escrupulosa que sus peticiones contengan
criterios técnicos para que sean atendidas sus solicitudes.
5.5. Principio de Transparencia: Implica establecer y determinar acciones necesarias a fin de permitir el
acceso a la información relacionada con el desarrollo del Distrito.

Sitio 'We6: www. ?rf.uniftuaralgo6.pe - Correo:mpfzuara[@muniftuaralgo6.pe
lPfaza de)tnnas de Jíuara{S/n -Jíuara{- 'Telf: (01) 246-2752 / 246-3617

l



')lño áe[<Bicentenan·o áeCPerú: 200 años áe Independencia"

?dunici.pafidtuf <Prwi.ncia.{áe 1luaraf
ANEXO ORDENANZA MUNICIPAL Nº 011-2021-MPH-CM

Artículo 6º.· Elector
Es aquella persona natural residente en el Distrito y que cumple los requisitos establecidos en el
Reglamento electoral para ejercer su derecho al voto en el proceso de elecciones de las juntas vecinales
comunales.

Artículo 7°.-Acto electoral. Conjunto de actividades que ejecutadas de manera continua, bajo la secuencia
de instalación, sufragio y escrutinio, posibilitan el derecho al voto.

Artículo 8°.- Igualdad de oportunidades. El gobierno local fomenta especialmente la participación de
mujeres y jóvenes en los procesos de participación ciudadana.

CAPITULO 11

DE LAS JUNTAS VECINALES COMUNALES

Artículo 9°.- Definición.
Las Juntas Vecinales Comunales del Distrito de Huaral son espacios de coordinación que representan a
los vecinos de los diferentes sectores, calles, barrios, Asentamientos Humanos, Centros Poblados, Pueblos
Jóvenes, y otras denominaciones que puedan existir de una comunidad ante la Municipalidad, las cuales
trabajaran de manera gratuita y de manera conjunta, organizada, estructurada, sistematizada y concertada,
demostrando responsabilidad para lograr la eficiencia de la gestión del Gobierno Local en la construcción
del desarrollo comunal, local, sectorial y Distrital.

;' _ Áhículo 10°.- Consejo Directivo de las Juntas Vecinales.
'· 1/1 , .. "Esel1espaciode coordinación integrado por los representantes de cada junta vecinal comunal del distrito.
- { ·Colabera en la gestión municipal..~.i -~.

CAPITULO 111

DE LA ORGANIZACIÓN

''. '

Artículo 11º.· Consejo Directivo.
El Consejo Directivo constituido conforme a Ley, tiene a su cargo la representación, dirección y
administración de la Junta Vecinal Comunal de conformidad a las disposiciones estatutarias y legislación
vigente.

~s Juntas Vecinales Comunales vienen ejerciendo sus funciones que establece a cada delegado de
}<¡.,o~\NCIAL~erdoa norma vigente, la cual preceptúa funciones y fines de cada delegado elegido por sus socios u

; $.'epf~;;~ntantes.
i:3 . -..-•·-"!

~
' '~f'...' ículo 12º.·Objetivos de las Juntas Vecinales
, -~:;;?é\:~Pr9mover e impulsar la participación vecinal.

~ ~1 §ér el interlocutor entre los vecinos y la Municipalidad.
~t:t. Rt.!R'ecogerla problemática, opiniones y sugerencias de los vecinos para informar a la autoridad municipal
~~~~:'eompetente y trabajar de manera coordinada con las autoridades y funcionarios municipales para solucionar

los principales problemas de su sector.
d) Colaborar en la elaboración de planes institucionales y proyectos de desarrollo municipal distrital.
e) Proponer la mejora de los servicios municipales.
f) Otros que le encargue o solicite el Consejo Municipal.

Artículo 13°.- Funciones de las Juntas Vecinales
a) Evaluar y canalizar las iniciativas vecinales.
b) Participar en la elaboración del proceso del Presupuesto Participativo, en lo que corresponda y definir
las prioridades de gasto de inversión del sector.
e) Supervisar la prestación de servicios públicos locales y la ejecución de obras municipales.
d) Mantener la custodia del Libro de Actas hasta el término de su mandato y hacer la entrega
correspondiente de copia legalizada o fedateada del mismo a la Junta Vecinal entrante.
e) Canalizar ante la Subgerencia de Participación Ciudadana las sugerencias, pedidos y quejas formuladas
por los vecinos de la zona representada.
f) Otros que le encargue o solicite el Consejo Municipal.
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Artículo 14°.- De los Vecinos.
Pueden integrar las Juntas Vecinales comunales. las personas naturales, o jurídicas que tengan domicilio,
posesión u ocupación legal de un bien inmueble dentro de la jurisdicción territorial señalada por la Junta
Vecinal Comunal de conformidad al mapa de sectorización determinado por la Municipalidad Provincial de
Huaral. La persona jurídica debe contar con personería legal comprobada y deberá acudir ante la Junta
Vecinal a través de su representante legal conforme a ley.

Artículo 15º.· Los arrendatarios de predios en una jurisdicción vecinal también podrán integrar la Junta
Vecinal comunales sin restricciones de derechos.

Artículo 16º.· Derechos:
Son derechos de los vecinos:

a. Pertenecer a la Junta Vecinal comunal, con todos los derechos que la ley otorga.
b, Elegir y/o ser elegido para ocupar un cargo en Junta Vecinal Comunal.
c. Asistir a las asambleas y a otros actos que convoque la Junta Vecinal Comunal.
d. Presentar sugerencias y proyectos para el desarrollo comunal.
e. Participar en las acciones que conduzcan al desarrollo sostenible del Distrito.
f. Las demás que establezcan las normas internas de la Junta Vecinal Comunal

Articulo 17°.- Obligaciones:
Son obligaciones de los vecinos:

a) Promover iniciativas y participar en acciones de desarrollo autogestionario de su sector.
b) Participar en los planes, programas, proyectos, acciones y obras dirigidas al logro del

desarrollo comunal.
e) Participar en la gestión y cogestión para el mejoramiento en la infraestructura urbana y de los

servicios básicos.

TITULO 11

CAPITULO 1

COMPOSICION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS VECINALES COMUNALES.
" .
·Art'lculo 18º.· Representación de la Junta Vecinal:
,En grado de representación máxima, funcionamiento y composición de las Juntas Vecinales es la Asamblea
eneral, que la componen todos los integrantes de una Junta Vecinal.

El órgano representativo de cada Junta Vecinal está constituido por el Consejo Directivo Vecinal, Los
miembros del Consejo Directivo Vecinal son elegidos democráticamente por los vecinos de cada sector del
distrito, por el período de dos (02) años. Pudiéndose reelegir una (1) vez más, en periodos consecutivos.

~~l)~ROVlllC(.qL~iculo19º.· Sesiones del Consejo Directivo Vecinal
~~ ~<; üf~.El Consejo Directivo Vecinal es autónomo en sus decisiones.~ !Jl~:::·Y&· _9.* ~I quórum para la instalación de las sesiones del Consejo Directivo Vecinal, requiere un mlnimo de

es i_O ) miembros. La convocatoria se efectuará a través de cualquier medio que se considere idóneo, con
•••..~§ti~ ~ cipación que establezca el Consejo Directivo Vecinal. Asimismo, es decisión de los miembros del

~

~jo elegir el medio adecuado para llevar a cabo las sesiones, pudiendo ser presenciales y/o virtuales.
'140f Los acuerdos se toman por unanimidad o por mayoria. Esta última se logra con los votos que alcancen

el número entero inmediato superior a la mitad del total de los asistentes, siendo solidariamente
responsables por su actuación. Las decisiones de los representantes del Consejo Directivo Vecinal deben
constar en el Libro de Actas correspondiente.

Artículo 20º.· Composición del Consejo Directivo Vecinal.
• Presidente
• Vicepresidente
• Secretario
• Primer Vocal
• Segundo Vocal

Artículo 21°.- Funciones de los miembros del Consejo Directivo Vecinales
Los representantes Vecinales deben cumplir los objetivos de las Juntas Vecinales. Las funciones de los
miembros del Consejo Directivo Vecinales son las siguientes:
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21.1. Funciones del Presidente:
• Presidir y dirigir la Junta Vecinal de su representación correspondiente.
• Asistir a las reuniones de laJunta de delegados Vecinales del Distrito Capital de la Provincia de

Huaral y a las convocatorias por laMunicipalidad.
• Actuar como representante legal de las Juntas Vecinales ante cualquier persona de derecho

público o privado, con el ejercicio de las facultades establecidas en los artículos 74º y 75º del
Código Procesal Civil.

• Presidir y dirigir las asambleas ordinarias y extraordinarias.
• Emitir el voto dirimente en caso de empate en las votaciones.
• Cumplir y hacer cumplir los estatutos y la presente ordenanza
• Celebrar convenios con la Municipalidad, previa autorización de la Asamblea General de

vecinos.
• Tendrá a su cargo la convocatoria a las asambleas, pudiendo delegar en algún miembro del

comité de delegados Vecinales dicha función.

.l.

\' ~ i' 1\ ~
r. . --,
f'lr· 'I

21.2. Funciones del Vicepresidente:
• Apoyar al Consejo Directivo Vecinal en las labores propias de su gestión, así como el

seguimiento de las coordinaciones y acciones encaminadas por el Consejo frente a la
Municipalidad, y ante las personas de derecho público y privado.

• Reemplazar al Presidente en ausencia o grados de fuerza Mayor o por disposición del
~·-'-, presidente con derecho a voto y representación.
· · • Encargado de los temas de Educación Cultura, deporte y Juventud y temas relacionados al

bienestar social del Adulto Mayor, de la Mujer, del Niño o niña y adolescentes.

21.3: Funciones del Secretario:,
• Apoyar al Consejo Directivo Vecinal en las labores inherentes a su cargo.

Mantener actualizado el acervo documentario Consejo Directivo Vecinal, el Libro de Actas de
las Asambleas de Juntas Vecinales y de las sesiones del Consejo Directivo Vecinal.
Mantener actualizado el Padrón de socios de la Junta Vecinal.

•

•
• Estará encargado de ternas relacionados a violencia de mujer, violencia sexual, psicológica y

física, y de los ternas que el Consejo Directivo Vecinal le encargue.

• Encargado de los temas de Fiscalización, Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de
Desastres será el nexo para la implementación del Programa de "Vecino Vigilante" en su
sector de acuerdo con la Ordenanza correspondiente.

• Encargado de temas de Salud Pública, Sanidad y Medio Ambiente, y de los temas que el
Consejo Directivo Vecinal le encargue.

Artículo 22°.- Asambleas
Las Asambleas de las Juntas Vecinales serán ordinarias y extraordinarias. Las Asambleas ordinarias se
convocarán necesariamente tres (03) veces al año, y tendrán por objeto que el Consejo Directivo Vecinal
recabe las preocupaciones y/o sugerencias de los vecinos tomadas en consenso, a fin de transmitirlas
posteriormente a la Municipalidad, y para informar su gestión administrativa ante las Juntas Vecinales, y
cuyos resultados deberán ser comunicados al órgano competente de la Municipalidad.
Las Asambleas extraordinarias podrán convocarse en la oportunidad que lo acuerde el Consejo Directivo
Vecinal o lo solicite por escrito, corno mínimo, un veinte por ciento (20%) de los vecinos del sector acorde
al último Padrón Electoral. Los temas a tratar serán de orden coyuntural y/o especifico a propuesta del
convocante. El desarrollo de las Asambleas será dirigido por el presidente del Consejo Directivo Vecinal.
La convocatoria se efectuará conforme a lo establecido en el presente Reglamento.
Para la realización de las asambleas ordinarias y extraordinarias se requiere como minimo de la asistencia
de un veinte por ciento (20%) de los vecinos del sector, en primera convocatoria y un mínimo de quince
(15%). en segunda convocatoria.
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Artículo 23º.· Convocatoria
La convocatoria para Asambleas ordinarias y extraordinarias está a cargo del Consejo Directivo Vecinal,
debiendo notificarse a los miembros de las Juntas Vecinales en los plazos establecidos.
La convocatoria aAsambleas ordinarias se efectuará con una anticipación mínima de cinco (05) días hábiles
y para Asambleas extraordinarias con no menos de tres (03) días hábiles. En ambos casos, la convocatoria
podrá efectuarse a través de cualquier medio de comunicación que se considere idóneo.
Para cada convocatoria, deberá indicarse la modalidad. medio, día y hora de la reunión. agenda u objeto
de la asamblea y lugar. de ser el caso.
Las Asambleas ordinarias y extraordinarias pueden llevarse a cabo tanto en la modalidad presencial como
virtual.
En caso extraordinario o de importancia de gestión y desarrollo de su sector, el Consejo Directivo Vecinal
informará para conocimiento de la Municipalidad, la realización de la Asamblea.

Artículo 24º.· Libro de Actas
Las Juntas Vecinales deberán contar con un Libro de Actas certificado notarialmente, en el cual se harán
constar la realización de las Asambleas de la Junta Vecinal y de las sesiones del Consejo Directivo Vecinal,
así como la lista de asistencia a dichos actos. Cabe mencionar que la custodia, responsabilidad y manejo
del Libro de Actas estará a cargo del Secretario(a) de la Junta Vecinal.
Para el caso de las Asambleas de las Juntas Vecinales, el acta será suscrita por el Secretario. En caso de
inasistencia del Secretario, el acta será firmada por otro miembro del Consejo Directivo Vecinal que lo haya
reemplazado.
El incumplimiento de esta normativa, será informado a los vecinos del sector por la Municipalidad Provincial
de Huaral, a través de la Subgerencia de Participación Ciudadana.

CAPITULO 11

RÉGIMEN ECONÓMICO, DISOLUCION, NIVELES SUPERIORES DE ORGANIZACIÓN E
INTERVENCION MUNICIPAL.

Articulo 25º.· Administración de recursos económicos
Si de manera excepcional se generasen recursos económicos, a decisión de la Asamblea de Junta Vecinal,

· éstos serán administrados por el presidente, conjuntamente con el secretario, o por quienes fueren elegidos
or mayoría absoluta por la propia Asamblea de Junta Vecinal, quienes podrán abrir y administrar una

cuenta bancaria para tales efectos.

Artículo 26º.· Disolución de una Junta Vecinal
La junta vecinal solo podrá disolverse por la decisión expresa de las del 50% de los vecinos empadronados
y activos, reunidos en asamblea extraordinaria en las condiciones y bajo las formas que sus estatutos
disponen. La disolución se hará de acuerdo a las normas establecidas, con la intervención de la

~-o~ROVIN1j14, Subgerencia de Participación Ciudadana, al solo efecto de verificar el cumplimiento de la misma.
~~~ _ / "..-~ Solo en casos, y una vez cubierto el pasivo, los bienes que integren el patrimonio de la Junta Vecinal, serán

~ raspasados a la Municipalidad, en tales circunstancias el concejo municipal deberá donarlos a instituciones
'!!- e bien público.,.~,.

~ ~ / rtlculo 27°.- Niveles Superiores de Organización Vecinal.
~ ~<9-·Las organizaciones vecinales superiores están conformadas por dos o más Juntas vecinales de una misma

rflfPAR~ zona unidas fundamentalmente para solucionar problemas comunes.
Con la finalidad de tener representación única, unida y representativa de un representante por cada sector
de los 04 sectores que se mapea el distrito de Huaral, que seria: 01 representante de juntas vecinales del
sector Norte, 01 representante de juntas vecinales del sector Sur, 01 representante de juntas vecinales del
sector Este, 01 representante de juntas vecinales del sector Oeste, a efectos de poder canalizar mejor los
pedidos generales comunes de desarrollo sostenible y social de diferentes sectores de una misma
jurisdicción territorial.
27.1.· Los representantes de las Juntas Vecinales de los sectores Norte, Sur, Este y Oeste serán elegidos
por un periodo de dos (02) años, pudiéndose reelegir una (1) vez más, en periodos consecutivos.

Artículo 28°.- De la Intervención Municipal: Solo intervendrá la Municipalidad en los siguientes casos:
• Mediante la petición fundamentada de los vecinos empadronados, a través de un acta de

sesión extraordinaria representados por el presidente de la Junta Vecinal.
• Por renuncia de la mayoría de los miembros del Consejo Directivo de la Junta Vecinal.
• Por violación o incumplimiento de la presente ordenanza.
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El área encargada de poder canalizar, analizar, verificar y viabilizar el pedido sustentado de los vecinos
sobre la disolución de la Junta Vecinal, es la Sub Gerencia de Participación Ciudadana unidad orgánica
dependiente de la Gerencia de Desarrollo Social y Participación Ciudadana o quien haga sus veces.

TITULO 111

CAPITULO 1

PROCESO DE ELECCIONES DE LAS JUNTAS VECINALES

_, J1:,.,1.,.:Jr"•

•e·• l

Artículo 29°.- De la Convocatoria
El alcalde, mediante Decreto de Alcaldía, convoca a elecciones de Juntas Vecinales antes de los sesenta
(60) días calendario de la culminación del mandato de las Juntas Vecinales en ejercicio, al momento de la
convocatoria.
El Decreto de Alcaldía establecerá el cronograma electoral que deberá incluir como mínimo la siguiente
información:

1. Sistema y/o sistemas de votación que se emplearán en el proceso electoral.
2. Plazo para el registro en el Padrón Electoral.
3. Fecha de publicación del Padrón Electoral Provisional.
4. Plazo para presentar observaciones e impugnaciones (tachar o incluir electores).
5. Plazo para resolver las observaciones e impugnaciones.
6. Fecha de publicación del Padrón Electoral Definitivo.
7. Plazo para la inscripción de las Listas de Candidatos.
8. Plazo para la subsanación de Listas de Candidatos.
9. Fecha de publicación de Lista Provisional de Candidatos.
1O. Plazo para formular las tachas contra los candidatos.
11. Plazo para resolver las tachas interpuestas contra candidatos.
12. Fecha de publicación de la Lista Definitiva de Candidatos.
13. Acto Electoral.
14. Proclamación y publicación de candidatos elegidos.

Artículo 30º.· Durante la etapa de convocatoria se desarrollará una charla informativa por las Zonas con el
fin de difundir entre la población local de los beneficios de la conformación de Juntas Vecinales para
impulsar su participación en el proceso a través de la conformación de listas.

~'l\\.lCIALoe~· 1· El proceso de elecciones de las Juntas Vecinales estará cargo de la Subgerencia de Participación
. '!<~~ -Yv~ dadana en la función de apoyo técnico y desarrollo del proceso eleccíonarío.

/ ~ . ~~ 3'0.. Así mismo, solo para el fortalecimiento de capacidades en temas de elecciones vecinales y ejecución
[l "'.,\~ de~~do el proceso de elección de las Juntas Vecinales, la Municipalidad Provincial de Huaral asumirá el

· ~ ' · ~-·".J' pral puesto económico para el desarrollo de la misma.
. ~ t\!I :fJ
\J). '7 2/ . .
\(~ _,.,Att1culo31º.· V1genc1ade las Elecciones.
,,~o~l!E1'~-n Las elecciones del consejo de las Juntas Vecinales Comunales se realizan cada dos (02) años en cada

-·-- jurisdicción vecinal de conformidad con lo dispuesto en la presente norma; y se desarrollará en el mes de
octubre de acuerdo a los protocolos de seguridad que establece aplicar la ONPE y la normatividad vigente.
Estableciendo el mes de octubre como el mes de aniversario de las Juntas Vecinales Comunales que se
celebrará cada año.

Artículo 32°.- De no realizarse elecciones generales en una o más Juntas Vecinales Comunales, las
elecciones complementarias se efectuarán dentro de los (60) días naturales siguientes a la instalación de
los consejos directivos.

Artículo 33º.· De las elecciones a cargos para el Consejo Directivo.
La elección se realiza mediante voto directo, universal y secreto. El sistema para la elección de los
delegados es de la lista completa. Los candidatos postularán a los cargos de:

a) Presidente.
b) Vicepresidente.
c) Secretario.
d) Primer Vocal.
e) Segundo Vocal.

Los representantes elegidos se evocarán única y exclusivamente a sus funciones que se establece y de
sus normas internas; y serán representantes solo de su sector y zona jurisdiccional.
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33.1. De ocurrir algún empate el comité electoral juntamente con el representante de la ONPE, la
Municipalidad Provincial de Huaral y los candidatos elegirán el método de la moneda o el sorteo por bolilla
para definir el ganador.
33.2. Por lo menos uno de los candidatos que conforman la lista, deberá tener una edad entre 18 y 29 años,
para así garantizar la participación de los jóvenes en las Juntas Vecinales.
33.3. La cuota de género no debe ser menor al 20% a fin de garantizar la participación democrática y el
desarrollo integral.
33.4. Para que una lista sea ganadora se necesita obtener la mayoría simple de votos de los electores y
que los votos nulos o blancos no superen la mitad de los votos válidos.

CAPITULO 11

COMITÉELECTORAL.

Artículo 34°.- Del Comité Electoral.
El Comité Electoral es un órgano integrado. Su función es velar por el correcto y transparente desarrollo de
los comicios vecinales en su sector. Estará integrado por un mínimo de tres (03) miembros titulares. y un
(1) accesitario como máximo, los cuales serán propuestos y elegidos por asamblea general de cada sector.
El comité electoral estará conformado por los siguientes cargos: presidente, secretario y vocal.
En caso de ausencia temporal, por enfermedad o causa de fuerza mayor, de alguno de los miembros del
Comité Electoral, el accesitario asumirá las funciones del ausente, a fin de evitar que el proceso electoral
se dilate o entorpezca. Si el Presidente fuera el ausente, el miembro superior inmediato asumirá sus
funciones y este a su vez será reemplazado temporalmente en su cargo por el accesitario.
Las decisiones del Comité Electoral se adoptarán en reuniones presenciales o virtuales, con un quórum de
dos (02) integrantes como minimo. Se decide por mayoría. En caso de empate, dirime el de mayor jerarquía.
En caso que el Presidente del Comité Electoral presente su renuncia ante la Asamblea General, este será
reemplazado por el miembro superior subsiguiente. En los casos de renuncia del Secretario o este asuma
las funciones del Presidente que renuncia, el Secretario será reemplazado por el accesitario.

01414•,,, Artículo 35°.-Atribuciones del Comité Electoral.
" Son atribuciones del Comité Electoral:

a. Organizar, dirigir y ejecutar el proceso electoral.
b. Publicar el padrón de electores.
c. Elaborar el cronograma electoral de acuerdo a los tiempos y bases del presente reglamento.
d. Supervisar que el sufragio se realice en el lugar, fecha y horario establecidos en la

convocatoria.
e. Garantizar el correcto desarrollo de las elecciones y del escrutinio.
f. Ofrecer la información que se solicite y absolver las consultas sobre el proceso electoral.
g. Redactar y suscribir el acta del proceso electoral.
h. Designar a los miembros de mesa.
i. Recibir los documentos que acrediten a los personeros de cada lista.
j. Resolver las tachas e impugnaciones en primera y última instancia en el proceso electoral

contra candidatos.
k. Difundir el proceso electoral, actividad que la realizara en coordinación con la Subgerencia de

Participación Ciudadana.
l. Diseñar la cedula electoral y/o los formatos a utilizarse en el proceso electoral en coordinación

con la Subgerencia de Participación Ciudadana.
m. Declarar la inadmisibilidad de las listas que no cumplan con los requisitos señalados.
n. Comunicar por escrito al alcalde los resultados del proceso electoral.
o. Otras actividades inherentes al proceso electoral.
p. Proclamar a los miembros electos del consejo Directivo.

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

Articulo 36°.- Reuniones del Comité Electoral:
El Comité Electoral se reúne a convocatoria de su Presidente, tantas veces como se estime conveniente
para el mejor desarrollo del proceso y respetando el cronograma aprobado.
36.1. El comité electoral podrá solicitar asistencia técnica ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales
ONPE, para mayor alcance e información de los procesos electorales; y/o verificar el Manual de procesos
electorales de juntas vecinales de la ONPE.

Sitio We6: www. 9rf.uninuaraL906.pe - Correo:mpnuara(@muninuara[go6.pe
<PCa.zade)f.rmas deHuarai S/n -Jfuara(- rr'elf: (01)246-2152/ 246-3611

7



•

"ÜI.
..•.

.

..
1,:~-t0.;. ..:· - _¡;.!)

. -f\t"-Jll:Tr~·F."~~

9rf.unicipatUla4 <Provincial áe s«uaraí
ANEXO ORDENANZA MUNICIPAL Nº 011·2021·MPH·CM

"Jl.ñode! iñicentenario de! Perú: 200 años de I ndependencia"

TITULO IV

CAPITULO 1

DE LAS INSCRIPCIONES, CANDIDATOS Y CAMPAÑA ELECTORAL

Artículo 37º.· De la inscripción de candidatos.
La inscripción de candidatos al Consejo Directivo de la Juntas Vecinales Comunales se efectúa mediante
lista completa, conforme a los cargos previstos en el presente Reglamento.

Artículo 38º.· De la inscripción de listas.
La inscripción de las candidaturas deberá efectuarse de la siguiente manera:

a. La inscripción de las listas se solicitará, ante el Comité Electoral, presentando la respectiva
solicitud de inscripción, cumpliendo los requisitos establecidos en los artículos siguientes.

b. Una vez presentada la solicitud de inscripción. El Comité Electoral efectuará las verificaciones
correspondientes y en caso de comprobarse defectos o deficiencias, se notificará a los
candidatos para que en un plazo perentorio de dos (02) dias hábiles contados a partir de la
notificación procedan a subsanar las deficiencias encontradas.

c. En caso de no subsanarse oportunamente las deficiencias encontradas, el Comité Electoral
no inscribirá la solicitud, procediendo a archivar definitivamente la solicitud formulada. Este
acto es inimpugnable.

d. En caso de no existir defecto o deficiencia alguna en relación a los requisitos de inscripción,
el Comité Electoral publicara las listas de acuerdo al cronograma aprobado en los medios de
difusión disponibles.

e. Hoja de datos de todos los integrantes de la lista, incluyendo nombres y apellidos, número de
DNI y dirección.

f. Se sorteará el número de candidaturas a través de acto público debidamente comunicado por
el Comité Electoral, utilizando los medios de difusión disponibles.

1 '.

- ··_p>

Artículo 39º.· Requisitos para ser candidatos a un cargo del Consejo Directivo.
Para ser elegido integrante del Consejo Directivo de las Juntas Vecinales Comunales.

a) Ser ciudadano en ejercicio y tener documento nacional de identidad.
b) Residir no menos de un (01) año en forma efectiva en el sector vecinal por el cual postula. No

satisface esta condición indispensable la propiedad de un inmueble en la zona, sino residir
realmente en él.

c) Copia de Recibo de pago de los servicios de cada uno de los integrantes de las listas, donde
conste que el domicilio corresponda a la zona a la que postula, si fuera necesario.

d) No tener antecedentes penales y que goce de buena honorabilidad y respeto. Se presentará
una declaración jurada.

e) Ser mayor de edad y encontrarse hábil para el ejercicio de sus derechos.
f) Estar inscrito en el Padrón de Socios de la Junta Vecinal al cual postula.

39.1. Los cargos son con el compromiso que el cargo no tiene remuneración alguna, siendo este, por su
propia naturaleza un trabajo voluntario.

Artículo 40º.· Impedimentos para ser miembro del Consejo Directivo.
No pueden ser candidatos al Consejo Directivo de una Junta Vecinal Comunal:

a. Los miembros del comité electoral, el Alcalde, Regidores y funcionarios y trabajadores
municipales en ejercicio.

b. Estar cumpliendo condena por delito doloso o inhabilitado para desempeñar función pública.
c. La lista de candidatos al Consejo Directivo de las Juntas Vecinales Comunales que tengan

más del 50% de las personas con parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado.
d. No puede ser candidato la persona que no resida en el Distrito. De ser el caso presentara una

declaración jurada simple de residencia habitual.

Artículo 41º.· De las Tachas.
Cualquiera de las listas de candidatos y/o integrantes podrá ser tachado de no cumplirse con los requisitos
establecidos en el Artículo 39º y 40º del presente Reglamento.
41.1. Las tachas podrán ser presentadas de acuerdo al cronograma correspondiente al Comité Electoral y
deberán ser resueltas en un plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas.
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41.2. Para interponer la tacha se requiere:

a) Ser residente en la Jurisdicción donde se tacha a la lista y/o integrante candidato.
b) Presentar el recurso por escrito dirigido al Presidente del Comité Electoral.
e) Adjuntar en el recurso. copia fotostática de su DNI y medios probatorios.

41.3. La resolución del Comité Electoral es inapelable.

Artículo 42º.· De la campaña electoral.
Las listas podrán utilizar los medios publicitarios que crean convenientes a fin de difundir sus candidaturas.
así como sus propuestas. hacia la población.
42.1. Durante el acto electoral está prohibida la realización de propaganda eleccionaria en el local de
votación.
42.2. Los candidatos de todas las listas postulantes se comprometen a retirar la propaganda electoral
generada en la zona a la que postulan.

CAPITULO 11

DE LOS ELECTORES

Artículo 43º.· Los vecinos de un sector o jurisdicción vecinal pueden ejercer el derecho de sufragio si
cumplen los siguientes requisitos:

a) Tener 18 años de edad.
b) Tener el Documento Nacional de Identidad.
e) Estar inscrito en el padrón de electores vecinales.
d) A partir de los 60 años el voto es facultativo.

Articulo 44º.· El vecino que injustificadamente no cumpla con sufragar será sancionado conforme a lo
establecido en las normas internas de las Juntas Vecinales Comunales.

CAPITULO 111

DE LAS ELECCIONES

Artículo 45º.· Las Elecciones se realizarán bajo los principios de honestidad y transparencia, y sin que se
\f:.:i~sc~11 ,, ~lneren los derechos de las demás listas, vecinos o autoridades municipales.

Artículo 46º.· De los Miembros de Mesa.
Los miembros de mesa cumplen un rol importante ya que son la máxima autoridad electoral el día de la

~l)V-\1.-0V-IN-c14~, ección, es así que deben de cumplir con ciertos requisitos importantes, saber leer y escribir; y la
~~ [cipación como miembro de mesa debe ser de carácter obligatorio, pasible de sanciones por renuncia,
§ J~aa~ono o ausencia injustificada. Que quien no asuma su cargo como miembro de mesa se hará acreedor
t; ~~lli:le u multa fijada por el comité electoral.

. os'"" iembros de mesa están conformados por el Presidente, Secretario y Tercer Miembro y serán
~de nados por el comité electoral.

'11>~ ~ odrán ser miembros de mesa el Alcalde, los Regidores ni los Miembros del Comité Electoral. Tampoco
'¿:4DfPAR11c.1v1>.~osfuncionarios o servidores públicos de la Municipalidad.

Artículo 47º.· De los personeros
El candidato que encabeza cada lista podrá acreditar tantos personeros como mesas de votación 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.
47.1. 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 DNI que reside en el distrito.
47.2. Los personeros podrán participar en los tres actos del proceso electoral del día del acto electoral como
son: instalación, votación y escrutinio.

Articulo 48º.· De la Instalación.
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En la instalación de las mesas de sufragio, los miembros de mesa deberán revisar junto con los personeros
que así lo deseen el material electoral proporcionado por el comité electoral. El presidente de mesa firmara
las cedulas y/o formatos establecidos para las votaciones. antes del inicio del proceso.
48.1. En la cámara secreta se colocará el cartel de candidatos con el número correspondiente y los nombres
de sus integrantes.

Artículo 49°.- Pluralidad mínima requerida.
El proceso electoral se efectuara con las listas que participen, si hubiera una única lista siempre se efectuará
la votación.

Artículo 50°.- De las Votaciones.
Los miembros de mesa tanto titulares como suplentes, deben asistir al local treinta minutos antes del inicio
del sufragio. Una vez que se ha completado el número de miembros de mesa, el presidente de esta debe
acercarse al comité electoral para informar el estado de su mesa y recibir los materiales electorales.
En el día de las votaciones se debe tomar en cuenta los tres tiempos que son:

• Instalación
• Sufragio
• Escrutinio

El orden de las votaciones será de acuerdo al estricto orden de llegada. El elector ingresara sin compañía
en la cámara secreta, salvo casos de necesidad, previa autorización del presidente de mesa.
·El Procedimiento de votación será el siguiente:
<,.'·\ a) El elector se identificará ante el presidente de mesa con el DNI que acredite residencia en la

:-.. · _·\ zona en la que desea votar.
-..i b) Los miembros de mesa llenaran el padrón electoral con los datos del elector.

1X :;· c) El elector emitirá su voto en una cedula debidamente firmada por el presidente de mesa,
v 1 e) depositará la cedula en el ánfora, firmará el padrón electoral, colocará su huella dactilar y se

;.r devolverá el DNI.
~. ··~~;".'.'' d) El elector se retirará del local de votación.

Artículo 51°.- De las impugnaciones:
Las impugnaciones que formulan los vecinos respecto a los candidatos, se realizarán por escrito y serán
resueltos en única instancia por el Comité Electoral.

0~1t1c1Ato.~>~rtículo52°.- Del acto de sufragio y escrutinio:
· ,,,~J.ill.,y~-~cto del sufragio, y escrutinio deberán desarrollarse de acuerdo con las normas emitidas por el Comité
..•..J~...Efe .toral.

~~iiQ;

~ ~~, Arj~u.I~ 53°.- El Comité Electoral levantará el Acta del Proceso Electoral, la misma que contendrá el
~ ~~;, ...«l~~~¡utin10 y resueltos.

"1<',p, ,,J<,,
&c1A G• ',.,t'':~~··Artículo54°.- Proclamación y Publicación de Resultados.

· El Comité Electoral proclama a los integrantes de la lista ganadora como miembros del Consejo Directivo.
Una copia del Acta de Escrutinio y resultados se remite a la Municipalidad Provincial de Huaral para el
reconocimiento y acreditación correspondiente. La resolución y credencial correspondientes serán suscritos
por la Gerencia de Desarrollo Social y Participación Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huaral,
o el que haga sus veces.

Artículo 55º.· De la Juramentación.
La juramentación de las juntas vecinales comunales electas estará a cargo del Alcalde y se realizará durante
el mes de octubre cada (02) dos años. En este se hará entrega de las credenciales respectivas a los
miembros de las listas electas.

Artículo 56º .- Del Aniversario.
Todas las juntas vecinales del Distrito de Huaral reconocidas por la Municipalidad Provincial de Huaral
celebraran su aniversario en el mes de Octubre de cada Año.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Deróguese la Ordenanza Municipal Nº 013-2014-MPH y su modificatoria mediante
Ordenanza Municipal Nº 003-2015-MPH, también la Ordenanza Municipal Nº 022-2014-MPH y toda
disposición normativa que se contraponga a lo dispuesto por la presente Ordenanza.

Segunda.- La Municipalidad Provincial de Huaral, a través de la Sub Gerencia de Participación
Ciudadana, promueve campañas de inscripción de las Juntas Vecinales Comunales Nuevas, a partir de la
publicación de esta norma.

Tercera.- La Sub Gerencia de Participación Ciudadana podrá solicitar el apoyo logistico y de
personal para la correcta realización de las elecciones a la oficina Nacional de Proceso Electorales - ONPE

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Primera.· Disponer, excepcionalmente, la prórroga temporal del plazo del mandato de los
Delegados de las Juntas Vecinales del distrito de Huaral del periodo 2019-2021, a fin de garantizar la
continuidad de la representación de dicha instancia de participación vecinal, en razón que debido a la
emergencia sanitaria, el proceso electoral correspondiente para la elección de los Delegados Vecinales del
periodo 2021-2023, deberá convocarse solo cuando se cuenten con las debidas garantias sanitarias
emitidas por el Poder Ejecutivo, y de acuerdo con la normativa aplicable.
La prórroga del mandato del periodo 2019-2021, quedará sin efecto de pleno derecho con la proclamación
de los nuevos representantes Vecinales que serán elegidos durante el año 2021 y/o cuando las condiciones
sanitarias y electorales lo permitan, quienes a su vez ejercerán su representación hasta el año 2023.

Segunda.- Formación de nuevas Juntas Vecinales Comunales: En el caso que existan sectores
que no cuenten con Juntas Vecinales Comunales elegidas o que todos sus miembros hayan sido vacados
o hayan renunciado; podrán los vecinos del sector solicitar la constitución de esta a la Subgerencia de
~rticipación Ciudadana o las que haga las veces. Estos representantes deben acogerse a lo estipulado en
el presente Reglamento.

Tercera.- Las Juntas Vecinales Comunales que presenten su solicitud de Renovación se acogerán
a los cargos directivos dictados en el artículo 20º de la presente Ordenanza Municipal y su representatividad
tendrá la vigencia dictada en el articulo 18º de la presente norma; los requisitos a presentar para renovación
de la Junta Vecinal están estipulados en el Artículo 24º (actualizaciones de registros de las organizaciones
ociales (Renovación y/o complementación de juntas directivas) de la Ordenanza Municipal Nº 008-2019-

.['~H-CM~-r::-

~-1":W.,, i
~L~ e
~ *"~/'"1~!R~~
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