
Municipalidad Provincial de Yungay 

DECRETO DE ALCALDIA N° 007 - 2022 - MPV 

Yungay, 11 de marzo de 2022 

EL ALCALDE DE LA MU NICI PALI DAD PROVINCIAL DE YUNGAY 

VISTOS: 

Ordenanza Municipal N° 0010-2019-MPY, de fecha 07 de junio de 2019, 
Ordenanza Municipal N ° 005-2022-MPY, de fecha 07 de marzo de 2022, lnforme Tecnico N° 

005-2022-MPY/07.31, de fecha 07 de marzo de 2022, lnforme N° 0100-2022-MPY/07.30, de
fecha 08 de marzo de 2022, lnforme Legal N ° 130-2022-MPY/05.20, de fecha 10 de marzo de
2022, Preveido de Gerencia Municipal, de fecha 10 de marzo de 2022, y;

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 194° de la Constituci6n Politica del Peru, modificado por la Ley 
de la Reforma Constitucional, Ley N° 27680, senala que las Municipalidades Provinciales y 
Distritales son 6rganos de Gobierno Local, que gozan de autonomia politica, econ6mica y 
administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, el numeral 6) del articulo 20° de la Ley N° 27972, Ley Organica de 
Municipalidades senala que una de las atribuciones que tiene el Alcalde es la de "Dictar 

decretos y resoluciones de alcaldfa, con sujeci6n a las /eyes y ordenanzas."; Asimismo, el 
articulo 42° de la Ley acotada, establece que: "Los decretos de a/caldfa establecen normas 

reglamentarias y de aplicaci6n de las ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios 

para la correcta y eJiciente administraci6n municipal y resuelven o regulan asuntos de orden 

general y de interes para el vecindario, que no sean de competencia def Concejo Municipal; 

Que, el articulo 132° de la Ley 27972-Ley Organica de Municipalidades senala 
que el procedimiento para la elecci6n de a/ca/de y regidores de las municipalidades de centros 

poblados se regula por la ley de la materia; 

Que, el Articulo 194 de la Carta Magna, establece que las municipalidades de 
los Centros Poblados son creadas conforme a ley; senalando que los Alcaldes y Regidores 
son elegidos por sufragio directo, por un periodo de cuatro (4) anos y sin reelecci6n 
inmediata para los alcaldes; 

Que, la Ley N° 31079, "Ley que modifica la Ley N° 27972, Ley Organica de 
Municipalidades, respecto de las municipalidades de centres poblados, modificada por la 
Ley N° 30937 y la Ley N° 28440, Ley de Elecciones de Autoridades de Municipalidades de 
Centres Poblados"; establece nuevos criterios para el desarrello de las elecciones de 
autoridades de las municipalidades de centres poblados a nivel nacional; Y en su Tercera 
Disposici6n Complementaria Transitoria de la Ley N° 31079, indica que el mandate de los 
concejos municipales de las municipalidades de centres poblados en funcionamiento, queda 
prerregado hasta la celebraci6n de las siguientes elecciones; 

Que, el Articulo 2 de la Ley N° 28440, "Ley de Elecciones de Autoridades de 
Municipalidades de Centres Poblados", modificada por Ley N° 31079, establece que las 
elecciones se realizan en Jecho {mica, a nivel nacional, el primer domingo de/ mes siguiente 

a la Jecho de elecci6n de a/ca/des provincia/es y distritales. El a/ca/de provincial convoca a 
Alc./FCCC 

S.G/bibb 

� Pk,zo d,� A mus �.-11 V,mgoy 
('i143) '3930'19 
I 1 IUll;\ltillQ(IY.{J,lb.1,P 

>Ii 1mmicipolidod llllllli�•l111<.Jc1v.1Job.p\.' 

r· _.,. 

-,. . " .. '• ; .,;. . ·.. . . ' 



Municipalidad Provincial de Yungay 

e/ecciones con doscientos cuarenta (240) dias natura/es de anticipaci6n al acto de/ sufragio, 

comunicando el acto al Jurado Naciona/ de Elecciones; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 001-2022-PCM, Decreto Supremo que 
convoca a Elecciones Regional es y Municipales para el ano 2022, se convoca a elecciones de 
alcaldes y regidores de los concejos previnciales y concejos distritales de la Republica, para 
el dia 2 de octubre del 2022; 

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 010-2019-MPY, de fecha 07 de junio de 
2019, se aprebo el Reglamento de Elecciones de Autoridades Municipales en los Centres 
Poblados de la Jurisdiccion de la Provincia de Yungay; 

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 005-2022-MPY, de fecha 07 de marzo 
de 2022, se MODIFICA LOS ARTICULOS 3°,4°,S0,6°,9°,l8°,l9°,20° y 21° DE LA ORDENANZA 
MUNICIPAL N° 010-2019-MPY, ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
ELECCIONES DE AUTORIDADES MUNICIPALES EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA 
JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE YUNGAY, donde en su Articulo 6° senala que el Preceso 
de Elecciones de las Municipalidades de los Centres Poblados se inicia con la convocatoria a 
elecciones, que sera efectuado por el/a Alcalde/sa de la Municipalidad Provincial, mediante 
Decreto de Alcaldia con doscientos cuarenta 240 dias naturales de anticipacion al acto de 
sufragio; comunicando el acto al Jurado Nacional de Elecciones, asi como a las instancias 
respectivas, bajo responsabilidad. 
Los actos preparatorios a la convocatoria, la supervision de eleccion de Comites Electorales, 
el cumplimiento de sus funciones, las coordinaciones con las entidades que participen como 
veedores del proceso electoral, asi como el apoyo logistico que se brinde al preceso electoral 
de los Centres Poblados de pa rte de la Municipalidad Provincial de Yungay, estara a cargo de 
la Division de Participacion Vecinal, Educacion, Cultura y Deperte. 
Las elecciones se realizan en fecha unica, a nivel nacional, el primer domingo del mes 
siguiente a la fecha de eleccion de a lea Ides previnciales y distritales, conforme a la presente 
ley. 
En el caso de creacion de Municipalidades de Centres Poblados, la Ordenanza de creacion 
designa a un Concejo Municipal transitorio, que ejerce funciones hasta la asuncion de las 
autoridades elegidas. 
En el caso de las nuevas municipalidades de centre poblado, la convocatoria se realiza dentro 
de noventa (90) dias naturales de promulgarse la ordenanza que lo crea. 

Que, mediante lnforme Tecnico N° 005-2022-MPY/07.31, de fecha 07 de marzo 
de 2022, la Jefa de la Division de Participacion Vecinal Educacion, Cultura y Deperte, solicita 
se convoque a elecciones de autoridades municipales de los centres poblados de la provincia 
de Yungay, a traves de Decreto de Alcaldia; 

Que, mediante lnforme N° 0100-2022-MPY/07.30, de fecha 08 de marzo de 
2022, el Gerente de Desarrollo Social, se dirige al Gerente Municipal, solicitando se convoque 
a elecciones de autoridades municipales de los centres poblados de la previncia de Yungay y 
se apruebe el crenograma de elecciones; 

Que, mediante lnforme Legal N° 130-2022-MPY /05.20, de fecha 10 de marzo de 
2022, el Gerente de Asesoria Juridica opina que es precedente dictar el Decreto de Alcaldia 
que formalice la convocatoria de elecciones municipales en los centres poblados del Distrito 
y previncia de Yungay para el 2022; 
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Municipalidad Provincial de Yungay 

Que, mediante proveido de fecha 10 de marzo de 2022, el Despacho de Gerencia 

Municipal, dispone a la Secretaria General la preyecci6n del Decreto de Alcaldia 

correspondiente; 

Estando a las atribuciones conferidas por el articulo 42
° 

y el numeral 6) del 

articulo 20° de la Ley Organica de Municipalidades Ley N
° 

27972; 

SE DECRETA: 

ARTfCULO PRIMERO.- CONVOCAR, a Elecciones de autoridades Municipales, 

para la elecci6n de alcaldes y regidores, de los Centros Poblados del Distrito y Provincia de 

Yungay, para el dia domingo 06 de noviembre de 2022. 

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR, el Crenograma para la Elecci6n de 

Autoridades de los Centres Poblados del Distrito y Provincia de Yungay; conforme al Anexo 

que forma pa rte del presente Decreto. 

ARTfCULO TERCERO.- ESTABLECER, que las elecciones se regiran por lo 

dispuesto en la Constituci6n Politica del Peru, en la Ley N
° 

28440-Ley de Elecciones de 

Autoridades de Municipalidades de Centros Poblados y modificatorias, y el Reglamento de 

Elecciones de Autoridades Municipales en las Centres Poblados de la Jurisdicci6n de la 

Provincia de Yungay, aprobado mediante Ordenanza Municipal N°0l0-2019-MPY, 

modificado mediante Ordenanza Municipal N
° 005-2022-MPY. 

ARTfCULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Division de Participaci6n Vecinal 

Educacion, Cultura y Deporte, la difusi6n de lo dispuesto en el presente Decreto de Alcaldia, 

poniendo en conocimiento del Comite Electoral asi como de las autoridades competentes. 

ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR, a la Division de Participaci6n Vecinal 

Educacion, Cultura y Deperte, llevar a cabo el preceso eleccionario a que se refiere el articulo 

primero del presente Decreto, y cumplir con la publicacion de la convocatoria en la 

Municipalidad de los Centres Poblados correspondientes. 

ARTfCULO SEXTO.- DISPONER, la difusi6n del presente Decreto de Alcaldia a la 

Unidad de Imagen lnstitucional de la Municipalidad Provincial de Yungay. 

ARTICULO SEPTIMO.- NOTIFICAR, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria 

Jurfdica, Gerencia de Planificacion y Presupuesto, Jurado Nacional de Elecciones, ONPE, JNE, 

Division de Participacion Vecinal Educacion, Cultura y Deporte, y demas unidades organicas 

de la Municipalidad Provincial de Yungay, para su conocimiento y demas fines. 
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