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Mun¡c¡pal¡dád Provlnc¡al

ORDENANZA MUNICIPAL N' OO6-2022-CMT
Tarma, 1 1 de marzo de 2022.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
POR CUANTO:
El Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria de Conc€jo de fecha
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de marzo de 2022i

VISTO:
El lnforme Legal N' 04'l-2022-OGAJ/MPT de la Oficina General de Asesoría Jurídica,
carta N' 013-2022-oSG/MPT de la Oficina de Secretaria General, solicitando la aprobación de la
ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA CONVOCATORIA DEL PROCESO ELECTORAL
zozz pARA LA eleccró¡r DE ALcALDES y REGIDoRES DE Los cENTRos poBLADos DE LA
PRovrNcrA DE TARMA, y;

t'¡i
til1'
CONSIDERANDO:
¡T'
Que. el artículo 194" de la Constitución Polílica del Estado modificada por la Ley de
J
Constitucional Ley 27680, en concordancia con la Ley 27972, Ley Orgánica de
v/. _-.-Reforma
Mun¡cipal¡dades, señala: "Las municipal¡dacles provinc¡ales y d¡sfr¡tates son los órganos de gobierno
-'

local. Tienen autonomla política, económica y admin¡strativa en ,os asunfos de su competencia- Las
municipalidades de los centros poblados son creadas @nfotme a ley"i

Que, el artículo 40' de la norma señalada en el considerando precedente, sobre
anzas, ref¡ere: 'Las ordenanzas de las munic¡pal¡dades Wvinciales y disffiales, en la materia de
SU competencia, son las nomas de carácter general de mayor .¡ercrquia en la estrudura normativa
por med¡o de las cuales se aprueba la organ¡zación intema, la regulación, administrac¡ón y
superu¡sión de ,os servicios p(rbl¡cos y las materias en las que la municipalidad tiene comrytencia
normativa. (...)":
Que, el artículo 3" de la Ley N" 31079, Ley que Modif¡ca la Ley 27972, Ley Orgánica
de Mun¡cipalidades, respecto de las Municlpalidades de Centros Poblados, modificada por la Ley
30937, y la Ley 28440, Ley de Elecc¡ones de Autoridades Municipales de Centros Poblados, sobre
Modif¡cac¡ón de artículos de la Ley 28440, establece: Modif¡canse los artículos 2,3, 4 y 5 de la Ley
28440, ley de Elecciones de Autoridades de Munic¡palidades de Centros Poblados, con el s¡guiente
le}l.o: "Artículo 2. Fecha y convocatoria de elecciones. Las e/ecciones se realizan en fecha ún¡ca, a
nivel nacional, el primer domingp del mes siguiente a la fecha de elección de alcaldes yov¡nciales y
disffiales, conforme a la presente ley. El alcalde provinc¡al convoca a elecciones con dosc¡entos
cuarenta (240) días naturales de ant¡c¡pación al ado del sufragio, comunicando el acto al Jurado
Nacional de Elecciones, bajo responsabilidad. En el caso de las nuevas munic¡palidades de centro
poblado, la convocatoria se realiza dentro de noventa (90) dÍas naturales de promulgarse la ordenanza
que lo crea. (...)":
Que, el artículo 3 modificadol de la Ley N" 28440 Ley de Elecc¡ones de Autoridades de
Municipal¡dades de Centros Poblados, sobre Com¡té electoral, señala: 'La organización del üoceso
electoral está a cargo de un comité electoral, el cual está contomado por un número de c¡nco (5)
pobladores con domicilio registrado dentrc del ámbito del centro poblado, según conste en el Registro
Nacional de ldentifrcación y Estado C¡vil (RENIEC). La designac¡ón de los pobladores se hañ Wr sorteo
realizado en acfo público y en yesencia de los reqesentantes de la munic¡pal¡dad provincial y d¡stritalEl soñeo es realíado por la mun¡c¡pal¡dad prov¡nc¡al dentro del término de los treinta (30) clías naturales
srguienfes a la fecha de convocatoria a elecciones y se hará entre los ciudadanos que frguren en el
padrón de electores. El com¡té elecforal elegirá de ente sus miembros a quien lo pres¡dhá. El comité
elecforal se instala en su fecha de conformación"i

Que, el artÍculo 4 de la norma acotada en el considerando precedente sobre Padrón

elecloral, refiere: "E/ RENTEC elabora y actualiza el padrón electoral a utilizarse en las electiones de
las municipalidades de cenfros poblados"; del mismo modo, el Ntículo 5 de la citada noma, sobre
Procedimiento elecioral y sistema de elección, establece: 'La municipalidad prov¡nc¡al, en
coordinación con las municipalidades distritales conespondientes de su jurisdicción, organizan el
proceso electoral. Para tal efecto se emite una ordenanza provincial de elección de autoridades de
munbipalidades de centros poblados, con aneglo a la normat¡va general que emita sobre la materia el
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Jurado Nacional de Elecciones. La ordenanza provincial menc¡onada no puede establecer para las
cancliclaturcs reguisitos n¡ exclus¡ones mayorcs a los establec¡dos para la elección de alcaldes y
rcgidores en la Ley de Elecc¡ones Mun¡cipales. La Ofrc¡na Nacional de Procesos Elecforcles (ONPE)
establece cooperación y asistenc¡a técnica con las mun¡c¡palklades provinciales para el yoceso
electoral"i

Que, el artículo 1" del Decreto Supremo N'001-2022-PCM, Decreto Supremo que
y Mun¡c¡pales 2022, sobrc Convocetoria a Elecciones Regionales,
manifiesta: "Convóquese a Elecciones Regionales 2022 de gobemadores, vicegobemadores y
consejeros del consejo reg¡onal de los gobiemos reg¡onales de los depaftamentos de toda la República
y de la Provincia Constitucional del Callao, para el 2 de octubre de 2022"i
convoc"a a Elecciones Reg¡onales

Que mediante Carta N' 013-2022-OSG/MPT Ia Oficina de Secrelaria General, remile
el proyeclo de Ordenanza Mun¡cipal que Aprueba Ia Convocaloria del Proceso Elecloral2022 para la
Elecc¡ón de Alcaldes y Reg¡dores de los Centros Poblados de la Prov¡ncia de Tarma; edjunto el lnforme
Legal N' 041-2022-OGAJ/MPT de la Of¡cina General de Asesoría Juríd¡ca, con op¡nión favorable:

Que, de conformidad con lo establec¡do en el ¡nc¡so 8) artículo I y artículos 39' y 40'
la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal, en ses¡ón de fecha 1 I de
zo de\2022, por UNANIMIDAD y con d¡spensa del trámite de lectura y aprobac¡ón del Acta, aprobó
siguiente

ORDENANZA MUNICIPAL OUE APRUEBA LA COI{\'OCATORIA DEL PROCESO ELECTORAL
2022 PARA LA ELECCIÓN DE ALCALDES Y REGIDORES DE LOS CENTROS POBLADOS DE
LA PROVINCIA DE TARMA

..

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR , la CONVOCATORIA DEL PROCESO ELECTORAL 2022 PARA
LA ELECCIÓN DE ALCALDES Y REGIDORES DE LOS CENTROS POBLADOS, JURISDICCIÓN DE
LA PROVINCIA DE TARMA, en el marco de lo dispuesto en el artículo 3" de la Ley N" 31079, Ley que
modifca la ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, respecto a las Munic¡pal¡dades de Centros
Poblados, mod¡fcada por la Ley N" 30937 y la Ley 28440, Ley de Elecc¡ones de Autoridades
Mun¡cipales de Centros Poblados.
ART|CULO SEGUNDO.- DETERMINAR, que las elecciones de Alcaldes y Reg¡dores de los centros
Poblados de la Provinc¡a de Tarma, se real¡zara el dom¡ngo seis (06) de noviembre del 2022, como
fecha única a n¡vel Nacional.
ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a Gerencia Municipal, Secretaría General y demás unidades
orgán¡cas competentes de la Municipalidad Prov¡ncial de Tarma, adoptar las acciones necesarias para
el cumplimiento de la presente Ordenanza Municipal.
ARTíCULO CUARTO.- EñCARGAR, a Ia Of¡cina de SecretarÍa General la publicación de la presente

Ordenanza Municipal

en el portal

lnstitucional

de la

Municipalidad Proünc¡al

http://r¡¡ivw.qob.pe/mun itarma, y dia.io oficial de acuerdo a norma legal úgenle.

POR TANTO:
MANOO SE REGISTRE, COMUNIQUE, PUBLIQUE Y CUMPLA
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