
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY-MOLLENDO 

Decreto de Alcaldía Nº 001-2022- MPI 
Mollendo, 1 O de marzo del año 2022 

El Alcalde de la Municipalidad Provincial de lslay, 

VISTOS: 

El Informe Legal N° 105-2022-MPI/A-GM-OAJ, de fecha 10 de marzo de 2022, de la 
Oficina de Asesoría Jurídica, el Informe Nº 048-2022-MPI/A-GM, de fecha 1 O de marzo de 2022, de Gerencia Municipal, el Proveído 
Nº 0042-2022, de fecha 1 O de marzo de 2022, y, 

Que, el artículo 42º de la Ley antes glosada, señala que: 'Los decretos de alcaldía 
establecen normas reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios para la correcta y 
eficiente administración municipal y resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés para el vecindario, que no sean 
competencia del concejo municipal."; 

Que, el numeral 6 del articulo 20º de la Ley Nº 27972, esgrime: "( ... ) es una de las 
atribuciones del alcalde: 'dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas."; 

Que, conforme el artículo 2º de la Ley Nº 28440, Ley de Elecciones de Autoridades de 
Centros Poblados, modificada por el artículo 3º de la Ley Nº 31079, Ley que modifica la Ley 27972, Ley Orgánica de 

unicipalidades, respecto de las Municipalidades de Centros Poblados, modificada por la Ley 30937, y la Ley 28440, Ley de 
lecciones de Autoridades Municipales de Centros Poblados: 

'Las elecciones se realizan en fecha única, a nivel nacional, el primer domingo del mes siguiente a la fecha de elección 
de alcaldes provinciales y distritales, conforme a la presente ley. 
El alcalde provincial convoca a alecciones con doscientos cuarenta (240) días naturales de anticipación al acto de 
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) días 
naturales de promulgarse la ordenanza que lo crea• 

Que, mediante Informe Legal Nº 105-2022-MPI/A-GM-OAJ, de fecha 10 de marzo de 
2022, la Jefe (E) de la Oficina de Asesoría Jurídica, concluye indicando que: • ( ... ) corresponde al Sr. Alcalde convocar a Elecciones 
del Alcalde y Regidores de las Municipalidades de Centros Poblados pertenecientes a la Provincia de lslay, B Arenal y San Camilo 
para el día 06 de noviembre del 2022; en cumplimiento del artículo 2º de la Ley Nº 28440, modificada por el artículo 3º de la Ley 
Nº 31079; mediante Decreto de Alcaldía, conforme a lo establecido en el numeral 6 del artículo 20º y artículo 39º de la Ley Nº 
27972.'; 

Estando a los fundamentos expuestos en la parte considerativa y en uso de las facultades 
conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 

SE DECRETA: 

Articulo 1º. - CONVOCAR, a Elecciones del Alcalde y Regidores de las Municipalidades 
de Centros Poblados pertenecientes a la Provincia de lslay, El Arenal y San Camilo, para el día 06 de noviembre del año 2022; en 
cumplimiento del articulo 2º de la Ley Nº 28440, modificada por el articulo 3º de la Ley 31079. 

Articulo 2º. -NOTIFICAR, con el presente Decreto de Alcaldía al Jurado Nacional de 
Elecciones. 
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