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l\fUNICIP ALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON CHULUCANAS 
"Ejecutar el Alto Piura es Inclusión y Desarrollo" 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 

ACUERDO MUNICIPAL Nº029-2022-MPM-CH. 

Chulucanas, 25 de Abril del 2022. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON-CHULUCANAS 

POR CUANTO: El Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria de fecha 21 de Abril de 2022, ha adoptado el siguiente 
acuerdo. 

VISTO: El oficio N° 00136-2022-DNFPE/JNE (Expediente N°3715-25.03.2022)suscrito por el Ing. Miguel Estuardo Vilchez 
Plasencia en calidad de Director Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, remite la Propuesta de Convenio de 
Cooperación !nterinstitucional entre el Jurado Nacional de Elecciones y la Municipalidad Provincial de Morropón 
Chulucanas, el Informe Nº0S0-2022-SGPV /MPM-CH ( 30.03.2022) de la Sub Gerencia de Participación Vecinal, el Proveído 
S/N de la Gerencia Municipal de fecha ( 06.04.2022), el Informe N° 119-2022-GAJ /MPM-CH ( 04.04.2022) de la Gerencia 
de Asesoria Jurídica; y el Informe Nº 00052-2022-GA/MPM-CH (06.04.2022), suscrito por la Gerencia de Administración, 
y; 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante oficio Nº 00136-2022-DNFPE/JNE (Expediente N°3715-25.03.2022) el Ing. Miguel Estuardo Vílchez 
Plasencia Director Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones, comunica que en 
atención al Art. 6º de la ley N° 28440, asi como la Ley N° 31079 cuya vigencia ha cambiado el diseño jurídico de las 
elecciones de autoridades municipales de centros poblados, se ha procedido a publicar el nuevo modelo de convenio marco 
de cooperación interinstitucional para la fiscalización de las elecciones de autoridades de municipalidades de centros 
poblados, el mismo que ha sido actualizado de conformidad al vigente marco normativo, conforme a lo dispuesto en la 
citada normativa, en este sentido considera que esta Municipalidad debe realizar las gestiones para suscripción del nuevo 
convenio marco. 

Que, con Informe Nº0S0-2022-SGPV /MPM-CH ( 30.03.2022) la Sub Gerente de Participación Vecinal solicita la suscripción 
de un convenio con el Jurado Nacional de Elecciones, conforme a lo establecido en el articulo 6º de la Ley N° 28449, a fin de 
que se nos brinde la Asistencia Técnica y Fiscalización en el proceso de Elecciones de Autoridades de las Municipalidades 
de Centros Poblados de la jurisdicción del distrito de Chulucanas, provincia de Morropón, adjuntando para tal efecto 03 
juegos de convenio. 

Que, con Informe N°052-2022-GA/MPM-CH (06.04.2022) la Gerencia de Administración da conformidad a proporcionar 
infraestructura y apoyo logístico cuando lo requiere el Jurado Nacional de Elecciones. 
Que, con articulo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por el Articulo Único de la Ley N° 30305, señala que 
las municipalidades provinciales y distrítales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. 

Que, por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones, tiene a su cargo, entre otras funciones, la fiscalización de la legalidad 
del ejercicio del sufragio y de la realización de los procesos electorales, conforme Jo establece el articulo 178º, numeral 1, de 
la Constitución Política del Perú. Asimismo, ejerce sus atribuciones con sujeción a su Ley Orgánica, aprobada mediante Ley 
N° 26486, la Ley Orgánica de Elecciones, aprobada por Ley N° 26859, y otras leyes electorales. 

Que, al amparo de dicha normar, el Jurado Nacional de Elecciones puede celebrar convenios con las municipalidades 
provinciales, con la finalidad de brindarles asesoría técnica-legal y de fiscalización para la realización de procesos de 
elecciones de autoridades municipales de centros poblados. Cabe señalar, además, que el Jurado Nacional de Elecciones 
puede ejecutar otras labores que estén orientadas al fortalecimiento de la democracia en el país. 

Que, el objeto del Convenio propuesto busca establecer el marco de relaciones interinstitucionales entre las partes, con la 
finalidad de que el proceso de elecciones de autoridades de municipalidades de centros poblados cuente con la participación 
de fiscalizadores de EL JNE. 
Que, en cuanto a la duración señala: "El presente convenio entrará en vigencia en la fecha de sus suscripción y se 
mantendrá vigente hasta la culminación del proceso electoral del año" se sugiere que se considere 2022. 
Que, dentro de las Obligaciones de la Municipalidad que establece el convenio, están las siguientes: 
5.1. Reconocer y oficializar las actividades de asesoramiento que brinde EL JNE. 
5.2. Proporcionar infraestructura y apoyo logístico cuando así lo requiera el JNE para el eficiente desarrollo de las 
funciones de los fiscalizadores y/ o especialistas (s) designados (s) 
5.3. Remitir a EL JNE los siguientes documentos: 
5.3.1.Remitir la convocatoria de elecciones 
5.3.2. La ordenanza provincial que aprueba el reglamento electoral respectivo 
5.3.3.El acta de publicación provisional del padrón electoral inicial, que debe consignar la fecha de realización del acto y el 
plazo que tienen los ciudadanos para solicitar rectificaciones a dicho padrón. 
5.3.4. El acta de publicación final del padrón electoral definitivo 
5.3.5. La relación de listas de candidatos que postulan 
La dirección del inmueble donde se instalará el centro de votación y el horario de la jornada electoral. 
Los resultados electorales una vez proclamados por el alcalde provincial. 
5.4. Atender las recomendaciones que emita EL JNE en materia de fiscalización 
electoral, brindando información al organismo electoral sobre las medidas adoptadas para la subsanación o mejora 
implementada dentro del marco legal. 
S.S. Entregar al personal fiscalizador copia de las actas electorales elaboradas durante el acto electoral, así como la 
documentación que sea requerida por el organismo electoral en el marco del proceso electoral convocado. 
5.6. Otras acciones específicas que se definan de común acuerdo. 
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Que, el proyecto de convenio obligaciones entre las partes, dentro de la cual en el numeral 5.2 de la cláusula quinta se 
señala: "Proporcionar infraestructura y apoyo logístico cuando así lo requiera el JNE para el eficiente desarrollo de las 
funciones de los fiscalizadores y/o especialistas (s) designados (s}", para lo cual se recomienda que la Gerencia de 
Administración señale que si es posible el cumplimiento de dicho enunciado. 
Que, de acuerdo a la cláusula séptima referente a los Órganos de Coordinación, señala: "Tanto El JNE como la 
Municipalidad designará a un (1) representante de cada institución, quienes se encargarán, entre otras funciones, lo 
siguiente: 

7. 1. Coordinar la ejecución de la labor de fiscalización electoral. 
7.2. Coordinar la remisión a EL JNE de la información descrita en el numeral 5.4. de la cláusula quinta del convenio. 
7.3. Coordinar la implementación de las recomendaciones que El JNE remita a LA MUNICIPALIDAD. 
Que, en relación a lo antes descrito, se sugiere que se nombre a la Sub Gerente de Participación Vecinal como 
representante de la Municipalidad, en cumplimiento de la cláusula séptima. 

No existe interés patrimonial, los intereses de las partes son públicos. 
El beneficiario es la comunidad o el interés general. Se trata de priorizar necesidades para destinar recursos ✓ 

Que, cabe indicar que el convenio es una figura que forma parte del derecho administrativo, incorporada en la Ley Orgánica 
de Municipalidades, que se celebra entre entidades públicas o entre entidades públicas y privadas, bajo las siguientes 
características: 

✓ 

comunes a un orden o fin público. 
✓ Tienen una naturaleza colaborativa. 

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, articulo 77º, modificado por el articulo 2 del Decreto 
Legislativo N° 1272, señala lo siguiente: 

"Artículo 77.- Medios de colaboración interinstitucional 
77.1 Las entidades están facultadas para dar estabilidad a la colaboración interinstitucional mediante conferencias entre 
entidades vinculadas, convenios de colaboración u otros medios legalmente admisibles. 
77.2 Las conferencias entre entidades vinculadas permiten a aquellas entidades que correspondan a una misma 
problemática administrativa, reunirse para intercambiar mecanismos de solución, propiciar la colaboración institucional en 
aspectos comunes específicos y constituir instancias de cooperación bilateral. 

Que, los acuerdos serán formalizados cuando ello lo amerite, mediante acuerdos suscritos por los representantes 
autorizados. 
77.3. Por los convenios de colaboración, las entidades a través de sus representantes autorizados, celebran dentro de la ley 
acuerdos en el ámbito de su respectiva competencia, de naturaleza obligatoria para las partes y con cláusula expresa de 
libre adhesión y separación. 
77.4 Las entidades pueden celebrar convenios con las instituciones del sector privado, siempre que con ello se logre el 
cumplimiento de su finalidad y no se vulnere normas de orden público." 
Que, en atención al articulo 77º, por ejemplo tenemos que las entidades están facultadas para dar estabilidad a la 
colaboración interinstitucional mediante conferencias entre entidades vinculadas, convenios de colaboración u otros medios 
legalmente admisibles. Esto significa que: i) los convenios se realizan entre entes jurídicos, ii) sirven para dar estabilidad a 
la colaboración y iii) su naturaleza es colaborativa. 

Que, conforme a la formalidad prevista por nuestro ordenamiento jurídico, para la suscripción del citado Convenio de 
Cooperación Interinstitucional, se requiere que el Pleno del Concejo Municipal apruebe la suscripción de Convenio por parte 
del Titular del Pliego, conforme a lo prescrito por el inciso 26) del articulo 9°, e inciso 23) del articulo 20° de la Ley Orgánica 
de Municipalidades - Ley Nº 27972. 

Que, mediante el Informe N° 119-2021-GAJ/MPM-CH de fecha 04.04.2022, la Gerencia de Asesoría Jurídica ha emitido 
opinión favorable precisando que corresponde al Concejo Municipal en uso de sus atribuciones, mediante acuerdo autorizar 
la propuesta la propuesta de 

Estando a la sustentación correspondiente, luego de la votación correspondiente, el Concejo Municipal en uso de las 
atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades 27972, por Unanimidad. 
ACUERDA: 
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la suscripción del Convenio Marco de Cooperación Interínstitucional para la 
Fiscalización de Elecciones de Autoridades de Municipalidades de Centros Poblados entre el Jurado Nacional de Elecciones 
y la Municipalidad Provincial de Morropón- Chulucanas, el mismo que tiene por objeto establecer el marco de relaciones 
interinstitucionales entre las partes a efectos que el proceso de elecciones de autoridades de municipalidades de centros 
poblados cuente con la participación de fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones, en atención a los considerandos 
precedentes. 
ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR al Ing. Nelson Mio Reyes, para que en su condición de representante Legal de la 
Municipalidad Provincial de Morropón-Chulucanas, suscriba el presente convenio. 
ARTICULO TERCERO: REMITIR el presente Acuerdo al Jurado Nacional de Elecciones y dese cuenta a la Gerencia 
Municipal, Gerencia de Administración, Gerencia de Inclusión Social· y Desarrollo Económico , Sub Gerencia de 
Participación Vecinal y demás áreas para las acciones correspondientes, para el cumplimiento del presente acuerdo. 

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Gerencia de Tecnología de la Información, la publicación del presente Acuerdo en el 
portal web de este provincial. 
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POR TANTO: 
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