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Que・ leしey N’31O79- Leyque modiflc‘再Ley NO 27972,しeyO喝c高Ca de Munidpa胴ades, 「eSPeCto a lasMun脚dades de Centros

Pob伽os’mOdificada por le Ley N. 3(槍37 γ la Ley N. 2844O, Ley de Ele∝iones de Aut○○idades M…旧paぬs de Centros Poblado§,

regula en su Artieulo 3O Mo。iflea。6n de ar血ios de fa Ley N. 28440- Mod庇dndose los a州cIJtoS 2, 3A γ 5 de la LeY N. 28440, Leγ

de Eleccrones de Auto「iねdes de MumcIpalidades de Cent'OS Pob伽oIS, Con d s鳴utwe texto: “Art血io 2O Fecha y con`′oCatOrie de

eIecciones. Las eie∝ienes se 「eaiizan en fecha血lciらa nivel rracIOnai, el primer domingo del mes s屯所的te aね俺cha de elecckin de

alcaldes provincjales γ dist「hales, COnforme a la presente ley. El aica調e p「ovinclal convoca a elecctones ∞n doscientos cuarenta

(240) d缶o natu旧les de anticIPaClch al acto del sufragro, COrmun朋ndo el a償o a=u「ade Naclonal de EIeccienes, bajo 「esponsabund

En el caso de las nuevas mun樹palldades de centro poblado, la ∞nVOCatO「ia se lealha dentro de noventa (90) dias naturales de

PrOmu頓IrSe la ordenanza que to c「ea’. ”Artfeulo 3’com面e electorai Lao「ganizaci6n del proc食o eIectoral esti aca ga de un com碇

electorai, el cuai es鯖canfomlado por lln n血neno de cJnco (5) po班dores ∞n domi輔o regist「ado dentro del muo del centro

POblado, Seg血∞nSte en el Regist'O NacIonal de identificac樹1 y Estado C刷(鵬NIECL La desienac臨de los pobladores se har5

POl sorteo realIzado en acto p使用∞ y en P「eSenCねde los representan es de la munieipamu p「ovinclai γ dlstrltaL EI sorteo es

re訓zedo de la munidpalidad p「ovlncfal dentro del俺「mlno de bs treir鴫(so) dias naturales s頓iien es a la fecho de convocatorle a

ele∝ia爪鵜γ Se ha庵entre las cllJdadanos que flguren en el padrdr- de electo「es. El ∞m妬e electoraI eleg申a de entre sus miemb「os

a quien lo pres(dir5. EI comit6 electorai se instala en su fecha de cor'fo…aC16n+ 'Articuio 4O padr6n e'ectoral{一R恥EC elabora Y

甘Ctualiza el pad「ch electo「aI a ut服arse en廃eIe∝一OneS de las munjc‘Palidades de cent○○s pobぬdos+ ”Arti:ulo 5● p○○cedimlento

electoral γ Sistema de e)e∝博n. La mun胸palidad p「ovincial・ en ∞o'dinaci6n con las muni⊂~palidades dist'ita'es ∞mrsPOndkantes

de su jurisdicc臨, Organhan el p○○ceso electoral. Para tal efecto se em船una ol.denanza p○○vincial de elecc16n de ∂ut○○ldades de

munidpalidades de ce=t as Poblados. ∞n arregto a La no「mat甑a 8eneral que emha sobre la mate庇e=ll「ado Nadonal de

Elecciones. La o「denanza p「ovincial me11Clonada no puede establecer para las car'd~datul.aS 'equis~tos n' exc-us~ones mayores a車os

estabIecldas para le eiecd6n de ah抽es y 「egidores en leしey de Elecciones Mu面:ipales La Oficina Nacional de ProoEroS Eiecto「ales

(ON PE ) establece cooperack5n Y aSIstencfa tさcn lea co両s mun触pa胴ades provinpe para el p「oceso electoral”;

Que, med励te Decreto Sup「emo OOト2022PCM- Decreto Supremo quc com′oCa a Ele⊂Ciones Regtonales MunicipaLes 2022, en Su

art血lo 2r Convocatorla a Ele∝iones Mun旧pales: Se緬a ∞nV6quese a EIec。ones Mu嗣Pa塵2022 de alcaldes Y 「egldores de tos
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