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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 011-2022-MPA 

Ambo, 29 de abril del 2022 

VISTO: Sesión de Concejo Ordinario N' 09; Informe Nº 001-2022-RPECP-MPA; Informe legal N' 132-2022-MPA/GAJ; y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo establecido por el Articulo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por 
el Artículo Único de la ley Nº 30305, concordante con los Artículos 1, 11 y IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica 
de Municipalidades Nº 27972, las municipalidades son órganos de gobierno local con personería jurídica de 
derecho público; tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 
radicando su autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico. 

Según el Art. 40' de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, las municipalidades son órganos de 
gobierno local que se ejercen en las circunscripciones provinciales y distritales de cada una de las Regiones del 
país. 

Asimismo, en el Art. 48' de la referida norma, establece que las municipalidades de centros poblados se rigen por 
las normas que establezca la Ley Orgánica de Municipalidades, para su creación, ámbito, competencias y 

funciones delegadas, elección de sus autoridades, rentas para su operación y mantenimiento. 

Que, según el Art. 128' de Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, modificado por Ley N' 31079 'ley que 
modifica la Ley N' 27972, respecto de las municipalidades de centros poblados, modificado por Ley N' 30937 y la 
Ley 28440 Ley de Elecciones de Autoridades municipales de centros poblados", las municipalidades de centros 
poblados son órganos de administración de las funciones y los servicios públicos locales que les son delegados 
y se rigen por las disposiciones reguladas en las leyes mencionadas. 

Que, según lo establecido en el Artículo 2' de la Ley 28440 modificado por el Art. 3 de la Ley 31079, 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 (Domingo Oó/11/2022); al respecto se ha considerado para 
la presentación de esta Ordenanza y cumplimiento de esta norma la convocatoria a elecciones regionales y 

municipales 2022, efectuada mediante Decreto Supremo N' 001-2022-PCM (estableciéndose dichas elecciones 
para el 02 de Octubre de 2022). 

Que, según lo establecido en el Artículo 5' de la Ley 28440 modificado por el Art. 3 de la Ley 31079, la 
Municipalidad Provincial en coordinación con las municipalidades distritales correspondientes de su jurisdicción, 
organizan el proceso electoral; para tal efecto, se emite una ordenanza provincial de elección de autoridades de 
municipales de los centros poblados con arreglo a la normatividad general que emita sobre la materia el Jurado 
Nacional de Elecciones. 

La Gerencia de Desarrollo Social y Seguridad Ciudadana, en atención a las funciones establecido en la Reglamento 
de Organización y Funciones aprobado por Ordenanza Municipal Nº 003-2022/MPA, y establecido en el Informe 
Nº 001-2022-RPECP-MPA, ha elaborado el Reglamento para las elecciones de las autoridades (Alcaldes Y 
Regidores) de los 35 Centros Poblados de la Provincia de Ambo (Organización del Proceso Electoral 2022), dando 
visto bueno a la propuesta de convocatoria al proceso electoral 2022 de Alcaldes y regidores de las 
Municipalidades de Centros Poblados de la Provincia de Ambo. 

Mediante Informe Legal N' 132-2022-GAJ-MPA del 26 de abril del 2022 el Asesor Legal de la Municipalidad 
Provincial de Ambo, en atención a las normas acotadas, opina que es procedente, que el Pleno del Concejo 
Municipal, regule a través del Reglamento propuesto, la elección de Alcaldes y regidores de los 35 Centros 
Poblados de la provincia de Ambo. 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LAS 
ELECCIONES DE LAS AUTORIDADES (ALCALDES Y REGIDORES) DE LOS 35 
CENTROS POBLADOS DE LA PROVINCIA DE AMBO (ORGANIZACION DEL 
PROCESO ELECTORAL 2022) 
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Estando a lo dictaminado y de conformidad a las facultades conferidas por el numeral 8) del Artículos 9º y los 
Artículos 39°, 40º y 44º de la Ley Orgánica de Municipalidades · Ley Nº 27972; con el voto por Unanimidad del 
Concejo Municipal Provincial de Ambo, se aprueba la siguiente. 

Que, conforme lo establece el artículo 5° del citado Reglamento "El alcalde de la Municipalidad Provincial de 
Ambo, convoca a elecciones municipales en los centros poblados de su jurisdicción, acorde a las normas vigentes, 
comunicando el acto al Jurado Nacional de Elecciones, bajo responsabilidad; tal disposición deberá ser 
publicada el mismo dia de su emisión, hasta el término del proceso, en los locales de la Municipalidad 
de cada centro poblado, en los que se desarrollará el proceso, asegurando su visibilidad y difusión, bajo 
responsabilidad. La convocatoria también debe ser publicada en la Página Web de la Municipalidad Provincial de 
Ambo". 

Que, el Concejo Municipal en el uso de la atribución conferida por el articulo 40° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, LEY Nº 27972. por UNANIMIDAD, aprobó la siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LAS 
ELECCIONES DE LAS AUTORIDADES (ALCALDES Y REGIDORES) DE LOS 35 

CENTROS POBLADOS DE LA PROVINCIA DE AMBO (ORGANIZACION DEL 
PROCESO ELECTORAL 2022) 

ARTICULO PRIMERO: Objeto de la disposición 
APROBAR el Reglamento para las elecciones de las Autoridades (Alcalde y Regidores) Municipales de los 35 
Centros Poblados de la provincial de Ambo, (Organización del Proceso Electoral 2022); en mismo que consta de 
42 artículos, con V títulos y 03 disposiciones finales. Teniendo corno fecha de sufragio el dia DOMINGO 06 DE 
NOVIEMBRE EL 2022. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Cuadro de responsabilidades del proceso eleccionario 
APROBAR el Cuadro de responsabilidades del proceso de Elecciones de Autoridades Municipales de los Centros 
Poblados de la provincial de Ambo, región Huánuco; el mismo que en Anexo forma parte de la presente ordenanza. 

ARTICULO TERCERO: Acciones de comunicación 
COMUNICAR al Jurado Nacional de Elecciones - JNE y a la Oficina de Procesos Electores - ONPE el contenido de 
la presente ordenanza municipal. 

ARTICULO CUARTO: Disposición de cumplimiento 
ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Social y Seguridad Ciudadana, Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Administración y demás Despachos competentes el cumplimiento de la 
presente ordenanza. 

ARTICULO QUINTO: Publicación y difusión de la disposición municipal 
PUBLICAR la presente ordenanza municipal conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades y DIFÚNDASE en el 
portal web de la Municipalidad provincial de Ambo. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 


