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ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA CONVOCATORIA Y 
REGLAMENTO DEL PROCESO ELECTORAL 2022 PARA LA ELECCION DE 

ALCALDES Y REGIDORES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA 
PROVINCIA DE LUCANAS PUQUIO, REGION AYACUCHO. 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 007-2022-MPLP 

Puquio, 11 de marzo del 2022. 

POR CUANTO EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS - 
» PUQUIO 

VISTOS: 

El Acta de Sesi6n Extraordinaria de Concejo Municipal de fecha 11 de marzo de 2022, 
cuya Unica agenda es la solicitud de aprobacién Proyecto de Ordenanza Municipal para las 
Elecciones de Autoridades Municipales de Centros Poblados en la Provincia de Lucanas — 
Puquio, formulado por el Sr. Alcalde Luis Alfonso Moya Mora ante la presencia de Regidores: 
Juan Pariona Cuba, Javier Toledo Valencia y via plataforma virtual los Regidores Simon Lizarbe 
Meléndez, Sandro Ccaico Inca, Carlos Atahua Godoy, Yuly Medina Mendivil, y; 

Que, el Sr. Alcalde Luis Alfonso Moya Mora hace referencia la Opinion Legal N°051- 
2022-MEAU-ASESOR EXTERNO/MPLP de fecha 10 de marzo del 2022, emitido por Asesoria 
Legal Externa; el Informe N°47-2022-MPLP-GM-GPPI de fecha 01 de marzo del 2022, emitido 
por la-Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e Informatica. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Articulo 194° de la Constitucién Politica del Peru, concordante con el Art. II del 
Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades establece que los 
organos de gobierno local tienen autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos 
de su competencia, dicha autonomia radica en la facultad e ejercer actos de gobierno 
administrativo y de administracion con sujecion al ordenamiento juridico, estando en este marco 
facultado a aprobar y emitir Ordenanzas, Acuerdos, Resoluciones de Concejo y otras 
Resoluciones Administrativas, tal como establece el Articulo 39° de la Ley N° 27972 - Ley 
Organica de Municipalidades; 
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Que el Articulo 40° de la Ley N 27972 - Ley Organica de Municipalidades precisa que 
las Ordenanzas ve las Municipalidades Provinciales y Distritales, en materia de su competencia, 
son normas de caracter general de mayor jerarquia en la estructura municipal, por medio de las 
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cuales se aprueba la organizacién interna, la regulacién, administracién y supervisidn de los 

servicios ptiblicos y las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa; 

Que, la Ley N° 31079 - Ley que modifica la Ley N° 27972, Ley Organica de 
Municipalidades, respecto de las Municipalidades de Centros Poblados, modificada por la Ley 
N° 30937 y la Ley N° 28440, Ley de Elecciones de Autoridades Municipales de Centros 
Poblados, regula en su Articulo 3° Modificacién de articulos de la Ley N° 28440. Modificase los 
articulos 2, 3,4 y 5 de la Ley N° 28440, Ley de Elecciones de Autoridades de Municipalidades 
de Centros Poblados, con el siguiente texto: “Articulo 2° o Fecha y convocatoria de elecciones”, 
Las elecciones se realizan en fecha unica, a nivel nacional, el primer domingo del mes siguiente 
ala fecha de eleccion de alcaldes provinciales y distritales, conforme a la presente ley. El alcalde 
provincial convoca a elecciones con doscientos cuarenta (240) dias naturales de anticipacién al 
acto del sufragio, comunicando el acto al Jurado Nacional de Elecciones, bajo responsabilidad. 
En el caso de las nuevas municipalidades de centro poblado, la convocatoria se realiza dentro 
de noventa (90) dias naturales de promulgarse la ordenanza que lo crea. “Articulo 3° o Comité 
electoral’. La organizacién del proceso electoral esta a cargo de un comité electoral, el cual esta 

>|} conformado por un ntiimero de cinco (5) pobladores con domicilio registrado dentro del ambito 
—del_centro poblado, segtin conste en el Registro Nacional de identificacién y Estado Civil 

(REN1EC). La designaci6n de los pobladores se hara por sorteo realizado en acto piiblico y en 
presencia de los representantes de la municipalidad provincial y distrital. El sorteo es realizado 
por la municipalidad provincial dentro del término de los treinta (30) dias naturales siguientes a 
la fecha de convocatoria a elecciones y se hara entre los ciudadanos que figuren en el padron 
de electores, El comité electoral elegira de entre sus miembros a quien lo presidira. El comité 
electoral se instala en su fecha de conformacidn. “Articulo 4°. Padron electoral’. El] RENIEC 
elabora y actualiza el padrén electoral a utilizarse en las elecciones de las municipalidades de 
centros poblados. “Articulo 5° Procedimiento electoral y sistema de eleccin”. La municipalidad 
provincial, en coordinacion con las municipalidades distritales correspondientes de su 
jurisdiccion, organizan el proceso electoral. Para tal efecto se emite una ordenanza provincial 
de eleccion de autoridades de municipalidades de centros poblados, con arreglo a la normativa 
general que emita sobre la materia el Jurado Nacional de Elecciones. La ordenanza provincial 
mencionada no puede establecer para las candidaturas requisitos ni exclusiones mayores a los 
establecidos para la eleccién de alcaldes y regidores en la Ley de Elecciones Municipales. La 
Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) establece cooperacion y asistencia técnica 
con las municipalidades provinciales para el proceso electoral: 
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Que, el Decreto Supremo N° 001-2022-PCM, Decreto Supremo que convoca a 

Elecciones Regionales Municipales 2022, en su Articulo 2° sefiala: “Convocatoria a Elecciones 

Municipales”. Convéquese a Elecciones Municipales 2022: 

Que, mediante Informe N° 047-2022-MPLP-GM-GPP, de fecha 28/02/2022, dela 

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e Informatica, con el fin de convocar a alecciones de 

los Centros Poblados, en mérito a la Ley N° 31079 Ley que modifica la Ley N° 27972, Ley 

Organica de Municipalidades, respecto de las Municipalidades de Centros Poblados, modificada 
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por la Ley 30937 y la Ley N° 28440, Ley de Elecciones de Autoridades Municipales de Centros 

Poblados. Concluyendo que, mediante Ordenanza Municipal, el Alcalde Provincial convocara a 

elecciones municipales de los Centros Poblados con 240 dias de anticipacion al acto de 

sufragio, comunicando al Jurado Nacional de Elecciones. Recomienda, solicitar Opinion Legal 

a la Oficina de Asesoria Juridica, para su posterior aprobacién en Sesién de Concejo; 

Que, en mérito al Decreto Supremo N° 001-2022- PCM, en el cual se convoca a 

elecciones para el 02 de octubre del 2022, correspondiendo a la Municipalidad Provincial de 

Lucanas Puquio, convocar a elecciones de autoridades de los Centros Poblados, teniendo como 

fecha el 06 de noviembre del 2022 (primer domingo del mes siguiente), tal como lo establece la 

normativa vigente; 

Estando en proceso el Convenio con el jurado Nacional de Elecciones y la Oficina 

Nacional de Procesos Electorales, se debe solicitar su colaboracion para el mejor cumplimiento 

de los procesos electorales en los Centros Poblados. 

Que, el Informe N°47-2022-MPLP-GM-GPPI de fecha 01 de marzo del 2022, emitido 

por el Econ. Rigoberto M. Tacas Pérez - Gerente de Planeamiento, Presupuesto e Informatica 

solicita aprobacién de “La Ordenanza Municipal para las Elecciones de Autoridades Municipales 

de Centros Poblados en la Provincia de Lucanas — Puquio”; respecto al proceso electoral de los 

centros poblados. 

Que, la Opinion Legal N°051-2022-MEAU-ASESOR EXTERNO/MPLP de fecha 10 de 

marzo del 2022, emitido por el Abog. Martin Eduardo Aranda Uribe - Asesor Legal Externa opina 

declarar procedente “La Ordenanza Municipal para las Elecciones de Autoridades Municipales 

de Centros Poblados en la Provincia de Lucanas — Puquio"; 

Que, el Acuerdo de Concejo N°054-2022-MPLP/CM de fecha 11 de marzo del 2022, el 

pleno del Concejo Municipal luego de un debate y el analisis correspondiente, decidid por 

VOTACION UNANIME (05 votos a favor), APROBAR la “La Ordenanza Municipal para las 

Elecciones de Autoridades Municipales de Centros Poblados en la Provincia de Lucanas — 

Puquio’. 

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el numeral 8 del Articulo 

9° y el Articulo 40° de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades; con dispensa del 

tramite y lectura del acta, el Concejo Municipal, por unanimidad aprobd la siguiente Ordenanza:  
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ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA CONVOCATORIA Y REGLAMENTO DEL 

PROCESO ELECTORAL 2022 PARA LA ELECCION DE ALCALDES Y REGIDORES DE 

LOS CENTROS POBLADOS DE LA PROVINCIA DE LUCANAS PUQUIO, REGION 

AYACUCHO, 

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, la Convocatoria del Proceso Electoral 2022, para la 

-Eleccion de Alcaldes Y Regidores de los Centros Poblados de la Jurisdiccién de la Provincia de 

Lucanas Puquio, Region Ayacucho, en el marco de lo dispuesto en el Articulo 3° de la Ley N° 

31079 - Ley que modifica la Ley N° 27972, - Ley Organica de Municipalidades, respecto de las 

Municipalidades de Centros Poblados, modificada por la Ley N° 30937 y la Ley N° 28440 - Ley 

de Elecciones de Autoridades Municipales de Centros Poblados; 

ARTICULO SEGUNDO. - APROBAR. - Reglamento de Elecciones de Autoridades de 

Municipalidades de Centros Poblados de la Provincia de Lucanas, Puquio, Ayacucho, 

ARTICULO TERCERO. - DETERMINAR, que las elecciones de Alcaldes y Regidores de los 

Centros Poblados de la Provincia de Lucanas Puquio, Region Ayacucho, se realizara el domingo 

seis (6) del mes de noviembre del afio 2022, en fecha tinica a nivel Nacional. 

ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento, 

Presupuesto e Informatica, Unidad de Planeamiento y Racionalizacion y demas Oficinas 

Administrativas de la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio, adoptar las acciones 

necesarias para el cumplimiento de la presente Ordenanza Municipal. 

ARTICULO QUINTO, —VIGENCIA, la presente Ordenanza Municipal, entrara en vigencia a 
partir del dia siguiente de su publicacion. 

ARTICULO SEXTO. - ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General la publicacién de la 

presente Ordenanza Municipal en los carteles de la Municipalidad, y a la Oficina de Imagen 

Institucional la difusion masiva; asi como a la Oficina de Tecnologias de la Informacion y 

Comunicaciones la publicacién en el portal Institucional de la Municipalidad Provincial de 

Lucanas Puquio (http://www.gob.pe/munilucanas) 

  
POR TANTO: 

Mando se registre, publique y cumpla. 

LUIS ALFONSO MOYA MORA 

Alcalde. 
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REGLAMENTO DE ELECCIONES DE AUTORIDADES DE 
MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS DE LA PROVINCIA DE 

LUCANAS, PUQUIO, REGION AYACUCHO, 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1.- El presente reglamento norma el proceso de elecciones de autoridades 

municipales de centros poblados de la provincia de Lucanas Puquio 

ARTICULO 2.- El presente reglamento tiene su base legal en las siguientes normas: 

a) Constitucién Politica del Pert 

b) Ley N* 27972, Ley Organica de Municipalidades 

c) Ley N* 26864, Ley de Elecciones Municipales 

d) Ley N* 28440, Ley de Elecciones de Autoridades Municipales de Centro Poblado 
e) LEY N* 30673, Ley que Modifica la Ley 28094, Ley de Organizaciones Politicas; la Ley 

26859, Ley Organica de Elecciones; La Ley 27683, Ley de Elecciones Regionales; y la 
Ley 26864, Ley de Elecciones Municipales; con la Finalidad de Uniformizar el 
Cronograma Electoral. 

f) LEY N? 31079, Ley Que Modifica La Ley 27972, Ley Organica De Municipalidades, 
Respecto de las Municipalidades de Centros Poblados, Modificada por la Ley 30937, y 
la Ley 28440, Ley de Elecciones de Autoridades Municipales de Centros Poblados DE 
LA CONVOCATORIA 

ARTICULO 3.-Las elecciones se realizan en fecha tinica, a nivel nacional, el primer domingo 
del mes siguiente a la fecha de eleccidn de alcaldes provinciales y distritales, conforme a la 
presente ley. 

ARTICULO 4.- EI alcalde provincial convoca a elecciones con doscientos cuarenta (240) dias 
) naturales de anticipacion al acto del sufragio, comunicando el acto al Jurado Nacional de 

Elecciones, bajo responsabilidad. 

ARTICULO 5.- En el caso de las nuevas municipalidades de centro poblado, la convocatoria se 

realiza dentro de noventa (90) dias naturales de promulgarse la ordenanza que lo crea’. 

ARTICULO 6.- En la convocatoria, debera indicarse dia, hora, cronograma y actividades por 
desarrollarse durante el proceso electoral. 

ARTICULO 7.- Para la eleccién de autoridades municipales de centro poblado, cada centro 
poblado de la provincia constituye un distrito electoral.  
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ARTICULO 8.- Las elecciones se realizan por voto personal, libre, igual y secreto de los 

pobladores inscritos en el padrén electoral, siendo obligatoria la presentacién del DNI para 

ejercer derecho al sufragio. 

DEL PADRON ELECTORAL 
ARTICULO 9.- El RENIEC elabora y actualiza el padr6n electoral a utilizarse en las elecciones 

de las municipalidades de centros poblados”. El padrén electoral esta determinado por la 

residencia de los pobladores en cada centro poblado. Se entiende por pobladores residentes al 

ciudadano mayor de dieciocho afios, que cuenta con DNI y domicilie efectivamente en la zona, 

debidamente probado. 

  

ARTICULO 10.- La municipalidad provincial de Lucanas Puquio, dispondra que se elabore o 

actualice el padrén electoral, segtin corresponda, sobre la base del padrén que dio origen al 

centro poblado o al utilizado en anteriores elecciones. 

ARTICULO 11.- En el padrén electoral debera consignarse los apellidos paterno y materno, 

nombres, DNI y domicilio de los electores. 

ARTICULO 12.- La municipalidad publicara el padron electoral de manera obligatoria, hasta 

quince dias después de convocado el proceso de elecciones en cada centro poblado. 

ARTICULO 13.- Los electores que por cualquier motivo no figuren en el padron electoral o sus 

datos se consignen de manera errdnea, tienen derecho a reclamar ante la municipalidad 

provincial. Asimismo, cualquier ciudadano inscrito en el padrén electoral puede formular 

reclamaciones, tachas e impugnaciones a su conformacién, presentando las pruebas 

pertinentes, en un plazo de tres dias a partir de la fecha de publicacién, debiendo pronunciarse 

la municipalidad en un plazo de tres dias.   
ARTICULO 14,- Una vez subsanadas las reclamaciones a los que se refiere el articulo 13 del 

presente reglamento, la municipalidad provincial de Lucanas Puquio, procedera a publicar de 

manera definitiva el padron electoral, no admitiéndose bajo ninguna circunstancia cambios en 

dicho documento. 

PROCEDIMIENTO ELECTORAL Y SISTEMA DE ELECCION 

ARTICULO 15.- La municipalidad provincial, en coordinacion con las municipalidades distritales 

correspondientes de su jurisdiccion, organizan el proceso electoral. Para tal efecto se emite una 

ordenanza provincial de eleccién de autoridades de municipalidades de centros poblados, con 

arreglo a la normativa general que emita sobre la materia el Jurado Nacional de Elecciones. 
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ARTICULO 16.- La ordenanza provincial mencionada no puede establecer para las 

candidaturas requisitos ni exclusiones mayores a los establecidos para la eleccion de alcaldes 

y regidores en la Ley de Elecciones Municipales. 

ARTICULO 17.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) establece cooperacion y 

asistencia técnica con las municipalidades provinciales para el proceso electoral’. 

DEL COMITE ELECTORAL 
ARTICULO 18.- La organizacion del proceso electoral esta a cargo de un comité electoral, el 

cual esta conformado por un ntimero de cinco (5) pobladores con domicilio registrado dentro del 

ambito del centro poblado, segtin conste en el Registro Nacional de Identificacion y Estado Civil 

(RENIEC). 

ARTICULO 19.- La designacion de los pobladores se hara por sorteo realizado en acto publico 

y en presencia de los representantes de la municipalidad provincial y distrital. El sorteo es 

realizado por la municipalidad provincial dentro del término de los treinta (30) dias naturales 

siguientes a la fecha de convocatoria a elecciones y se hara entre los ciludadanos que figuren 

en el padrén de electores. El comité electoral elegira de entre sus miembros a quien lo presidira. 

El comité electoral se instala en su fecha de conformacion”. 

ARTICULO 20.- La municipalidad sorteara a cinco titulares y cinco suplentes entre los 

pobladores que figuren en el padron electoral. Ella extendera una credencial para los titulares. 

ARTICULO 21.- El comité electoral quedara conformado por cinco pobladores. El comite 

electoral determinara entre sus miembros quién lo presidira y se instalara en la fecha de su 

conformacion. 

ARTICULO 22.- Los suplentes reemplazaran a los titulares en caso de renuncia, abandono, 

enfermedad grave o imposibilidad declarada por el comité electoral, en el orden que fueron 

sorteados, previa juramentacion, extendiéndole la credencial respectiva. 

ARTICULO 23.- El comité electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la 

expresion auténtica, libre y espontanea de los electores, y que el escrutinio refleje la voluntad 

popular y que se lleve a cabo con todo orden y transparencia. 

ARTICULO 24.- El comité electoral dara cumplimiento al cronograma que especifica 

detalladamente las fechas y plazos, y garantizara el cumplimiento oportuno de las actividades 

necesarias para la realizacin del proceso. El comité electoral cesara en sus funciones con la 

entrega del acta de resultados a la municipalidad provincial 0 una vez resueltas en primera 

instancia las impugnaciones contra el resultado del sufragio. 
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ARTICULO 25.- El comité electoral resuelve en tinica instancia las reclamaciones, tachas e 

impugnaciones que se presenten durante el proceso electoral, salvo en el caso al que se refiere 

el articulo anterior. 

ARTICULO 26.- El comité electoral toma sus decisiones por acuerdo mayoritario de sus 

miembros, dejando constancia de ello con la suscripcion del acta correspondiente. 

ARTICULO 27.- Son funciones del comité electoral de cada centro poblado: 

a) Organizar, conducir y controlar el proceso electoral. 

b) Declarar la vacancia de uno de sus miembros y convocar a los suplentes. 

c) Designar un lugar para la realizacion de sus actividades. 

d) Elaborar su plan de trabajo, segtin el cronograma y las actividades. 

e) Elaborar el presupuesto del proceso electoral. 

f) Admitir las listas de candidatos. 

g) Aprobar la cédula de votacidn y el resto de material electoral. 

h) Difundir entre los electores el proceso electoral. 

i) Acondicionar el local de votacion. 

j) Comunicar a las autoridades, instituciones y medios de comunicacion sobre actividades 

del proceso electoral. 

k) Acreditar al personero general de cada lista participante. 

!) Coordinar con las instituciones y realizar las gestiones necesarias para garantizar el 

desarrollo del proceso. 

m) Realizar el debate sobre los planes de trabajo entre los candidatos participantes. 

n) Llevar ordenadamente la documentaci6n, los gastos efectuados de los cuales dara 

cuenta a la municipalidad provincial una vez acabada sus funciones, 
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DE LAS INSCRIPCIONES Y CANDIDATOS 

ARTICULO 28.- Para ser elegido alcalde o regidor del centro poblado se requiere: 

a) Ser ciudadano en ejercicio y estar inscrito en el padron electoral del respectivo centro 

poblado. 

b) Residir en el centro poblado por lo menos dos ajios continuos. 

ARTICULO 29.- No pueden ser candidatos en las presentes elecciones de autoridades 

municipales de centro poblado: 

a) Los gobernadores, tenientes gobernadores, jueces de paz, y miembros de las Fuerzas 

Armadas y Policia Nacional en actividad. 

b) Los integrantes del comité electoral. 

c) Los funcionarios ptiblicos en actividad.
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10) Recibo de pago. 

DE CENTROS POBLADOS 

ARTICULO 36.- El simbolo que representa a cada lista sera un niimero asignado mediante 

sorteo u orden de inscripcion por el comité electoral. 

ARTICULO 37.- La solicitud de inscripcion debera ser presentada por el personero legal de 

cada agrupacion politica y debera estar suscrita por todos los candidatos. 

ARTICULO 38.- Vencido el plazo para la inscripcidn de las listas, el comité electoral del centro 

poblado las publicara en los lugares mas concurridos de la localidad para efectos de tachas e 

impugnaciones. Estas podran ser presentadas por cualquier ciudadano o los personeros legales 

de las agrupaciones politicas en un plazo no mayor de tres dias naturales. 

ARTICULO 39. La solicitud de tacha sera acompafiada por un recibo de pago correspondiente 

al 0.25% de la UIT por cada candidato tachado y con las pruebas pertinentes. Si la tacha es 

fundada, se devolvera el dinero. 

ARTICULO 40.- Las tachas interpuestas a los candidatos deberan ser notificadas a los 

personeros legales de las listas para que en plazo de tres dias presente el descargo 

correspondiente. 

ARTICULO 41.- El comité electoral recibira de los personeros la documentacion de descargo y 

en un plazo de tres dias naturales procedera a resolver las tachas. Comunicando las 

resoluciones a los interesados en un plazo de tres dias para subsanar las impugnaciones de 

ser el caso. Después de esto quedaran conformadas de manera definitiva las listas de 

candidatos. 

ARTICULO 42.- La tacha que se declare fundada respecto a uno o mas candidatos de una lista 

no invalida la inscripcion de la lista. Tampoco en caso de muerte o renuncia de algun candidato. 

ARTICULO 43.- El comité electoral difundira de manera obligatoria las listas de candidatos en 

lugares plblicos y en la camara secreta el dia de las elecciones. 

DE LA PROPAGANDA ELECTORAL 

ARTICULO 44.- La propaganda electoral debe realizarse, segtin lo dispuesto en la Ley Organica 

de Elecciones, en lo que es pertinente adoptar para estas elecciones. 

ARTICULO 45.- No se permitira propaganda tendenciosa, hiriente o difamante. En caso de 

denuncias en este sentido, el comité electoral emitira una resolucién de llamada de atencidn, 

en caso de reincidencia y previa comprobacién se le impondra a la agrupacion infractora una  
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multa equivalente al 5% de la UIT, la cual debera ser abonada en un plazo de cuarentaiocho 

horas de notificada la sancion. 

ARTICULO 46.- Queda prohibido como forma de propaganda politica el empleo de pintura en 

la calzada y muros de predios, salvo cuando medie la autorizacion de sus propietarios. 

ARTICULO 47. No podra realizarse ningtin tipo de propaganda electoral desde cuarentaiocho 

horas antes del dia de las elecciones. 

DEL MATERIAL ELECTORAL 

ARTICULO 48.- El material electoral sera disefiado y elaborado por el comité electoral y esta 

compuesto por; acta electoral, cédulas, lista y relacion de electores, cartel de candidatos y los 

que fueran necesarios para garantizar la eficiencia del proceso. 

ARTICULO 49.- Los utiles electorales podran ser solicitados en calidad de prestamo en lo que 

sea pertinente a la ONPE y consta de cabina de votacion, anfora, tampon y lapiceros. 

ARTICULO 50.- La cédula de votacién sera disefiada por el comité electoral. Las listas de 

candidatos seran ubicadas en la cédula segtin niimero asignado, considerando un orden 

correlativo de menor a mayor. 

ARTICULO 51.- El acta electoral consta de tres partes: acta de instalacion, acta de sufragio y 

acta de escrutinio. 

ARTICULO 52.- El acta de escrutinio consignara el resultado de cada mesa de sufragio, con 

los resultados finales. 

DE LAS MESAS DE SUFRAGIO 

ARTICULO 53.- Cada mesa de sufragio estaraé compuesta por tres miembros titulares 

presidente, secretario y vocal, y tres suplentes. 

ARTICULO 54.- No podran ser miembros de mesa los candidatos y sus familiares directos, los 

personeros y los miembros del comité electoral. 

ARTICULO 55.- El comité electoral notificaré a los miembros de mesa, y los convocara para 

entregarles su credencial y capacitarlos para el cumplimiento de sus funciones. 

ARTICULO 56.- Cada lista de candidatos podra acreditar a un personero ante cada mesa de 

sufragio, en la cual podra estar presente desde el momento de la instalacion hasta el escrutinio. 

Tiene derecho a formular las impugnaciones y reclamaciones pertinentes de acuerdo al 

reglamento. 
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ARTICULO 57.- La mesa de sufragio se instalara en el local designado por el comite electoral 

en la fecha y hora indicada en la convocatoria al proceso electoral. 

DE LA JORNADA ELECTORAL 

ARTICULO 58.- La instalacion de la mesa se hara con presencia de los miembros de mesa 

titulares, a falta de estos con los suplentes, y a falta de estos con los electores presentes en la 

fila de votacion. 

ARTICULO 59.- Los miembros de mesa recibiran del comite electoral el material electoral. 

Instalan la mesa procediendo a firmar el acta correspondiente. 

—ARTICULO 60.- El sufragio se realizara desde las 8:00am. horas hasta las 3:00pm horas. 

ARTICULO 61.- Los miembros de mesa realizan el escrutinio y conteo de votos de la mesa que 

les ha sido asignada, levantando un acta que entregan al comité electoral. El comité electoral 

consolida los resultados de todas las mesas, levanta un acta y publica los resultados al finalizar 

_la jornada. Al dia siguiente, oficia al alcalde provincial los resultados adjuntando el acta 

respectiva. 

ARTICULO 62.- Las impugnaciones contra el resultado del sufragio publicado por el comité 

electoral se interpondran dentro de los tres dias contados a partir de la publicacion de los 

resultados y seran resueltas en primera instancia por el comite electoral dentro de los dos dias 

subsiguientes. 

  
ARTICULO 63.- Las apelaciones ante e! concejo provincial de Lucanas Puquio seran 

presentadas al dia siguiente de la publicacion de la resolucion del comité electoral. 

  

ARTICULO 64.- Las apelaciones seran resueltas en ultima instancia por el concejo provincial 

dentro de los quince dias Utiles siguientes a su presentacion. 

ARTICULO 65.- El alcalde provincial proclama al alcalde y su lista de regidores que obtiene la 

votacion mas alta, dentro de los treinta dias utiles de la realizacion de la jornada electoral. 

ARTICULO 66.- El comité electoral, de oficio o a pedido de parte, puede declarar la nulidad de 

las elecciones en uno o mas centros poblados, cuando se produzcan actos de violencia u otras 

graves irregularidades que hubiesen modificado los resultados de la votacion. Es causal de 

nulidad, la inasistencia de mas del 50% de los votantes al acto electoral, o cuando los votos 

nulos o en blanco, sumados 0 por separado, superen los dos tercios del numero total de votos 

emitidos. 
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ACTIVIDAD DURACION RESPONSABLE 
Actualizacion del padron de residentes | De 15 a 45 dias Municipalidad 

Convocatoria a elecciones y publicacién | 240 dias antes de la Municipalidad 
de la ordenanza con el reglamento jornada electora 
electoral 

En caso de las nuevas municipalidades | 90 dias naturales de Municipalidad 
de centro poblado promulgarse la 

Ordenanza que lo crea. 

Difusién y motivacion para la Hasta 1 dia antes de la Municipalidad 
participacion de pobladores jornada electoral 

Publicaci6n del padrén 7 dias Municipalidad 

Correccion y aprobacion del padrén 7 dias Municipalidad 
Asamblea para sorteo del comité Antes de 90 dias de la Municipalidad 
electoral jornada electoral 
Designacién y reconocimiento del 7 dias Municipalidad 
Comité Electoral por un decreto de 
alcaldia. 

Instalacién del comité electoral (CE) 7 dias Municipalidad y CE 

Publicacion definitiva del padr6n 90 dias antes de la Municipalidad 
jornada electoral 

Inscripcion de listas de candidatos Antes de 60 dias CE 
Revision del cumplimiento de requisitos | 7 dias CE 
y subsanaciones 

Publicaci6n provisional de listas de Antes de los 45 dias del CE 
candidatos acto electoral 

Periodo de tachas a candidatos 3 dias utiles CE 
Periodo de resolucién de tachas 3 dias utiles CE 

Publicacién definitiva de listas de Hasta 30 dias antes del CE 
candidatos acto electoral 
OrganizaciOn de mesas de sufragio Hasta 30 dias antes del CE 

acto electoral 

Sorteo de ubicacion de las listas en la Hasta 30 dias antes de la CE 
cédula de votacion y de los miembros jornada electoral 
de mesa 
Elaboracion de material electoral Hasta 3 dias antes de CE 

jornada electoral 

Presentacion de planes de gobierno de__| 7 dias antes de la CE y Candidatos 
candidatos jornada 

Coordinacion para la seguridad en la Hasta 1 dia antes de la Municipalidad 
jornada jornada 
Capacitacion de miembros de mesa y De 3 a2 dias antes de la CE 
personeros jornada electoral 

Acondicionamiento del local de votacién | 1 dia antes de la jornada CE     
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Instalacion de mesas y jornada electoral | De 4 a 8 horas CE/MM/Elecci6n 

Consolidaci6n de resultados Al final de la jornada CE 
electoral 

Publicacién de resultados Al final de la jornada Personeros 
electoral 

Periodo de impugnacion de resultados | 3 dias utiles contados CE 
desde la publicacion de 
resultados 

Resolucién de impugnacion de 3 dias subsiguientes Municipalidad 
resultados 

Apelacion de resolucién del comité ante | 1 dia util Personeros 
la municipalidad 
Resolucion en ultima instancia 15 dias utiles desde la CP 

“i presentacion de la 
apelacion 

Publicacién de resoluci6n o Dentro de los 30 dias Municipalidad 
proclamacion de autoridades utiles siguientes ala 

jornada electoral           

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA. - La municipalidad provincial de Lucanas Puquio, dispondra todos los recursos 

logisticos, humanos y econdmicos para la realizacion de estas elecciones de autoridades 

municipales de centros poblados de la provincia de Lucanas Puquio. 
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SEGUNDA. - Los casos no contemplados por el presente reglamento seran resueltos por el 

comité electoral, aplicando supletoriamente la Ley Organica de Elecciones y la Ley de 

Elecciones Municipales, en lo que corresponda. 
     

TERCERA. - La municipalidad provincial Lucanas Puquio, firmara un convenio de cooperacién 

electoral con la ONPE para que brinde apoyo y asistencia técnica en las elecciones de 

autoridades municipales de centros poblados de la provincia de Lucanas Puquio, 

CUARTA. - Se podra convocar al JNE para que fiscalice el proceso, a observadores y otras 

instituciones publicas, asi como a ONG dedicadas a la observaci6n electoral. Podra convocar 

también a la Policia Nacional del Perti para que brinde la seguridad en el sufragio. 

POR TANTO: 

Mando se registre, publique y cumpla. 

LUIS ALFONSO MOYA MORA 

Alcalde. 

   


