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Que, el Sub Gerente de Partieipaci.óA Ciudadana mediante Informe Técnico Nº 002-2022 de fecha 
31 de agosto del 2022, informa que el ~lazgD del cro,n0g·reima para la conformación del Comité 
Electoral .. establecido por la ~esolución de Gerencia General Nº 80000~-2022-GG/ONPE se vio 
afectado por lo falto de la elaboración, actualización y aprobación de los padrones electorales que 
debió ser brindada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC; además señala 
que existe obstaculización y oposición por porte de los alcaldes de centro poblados de la jurisdicción 
de Abancoy, quienes presentaron reiterativas peticiones de exclusión y nulidocJ de las elecciones 
municipales de centro poblados 2022; sin embargo en cumplimiento de lo Ley 31079 corresponde a 
lo Municipalidad Provincial de Aboncay velar y cautelar el normal desarrollo del proceso de 
elecciones de autoridades de centro poblados 2022, por lo que, resulto necesario seguir con la 
designación de los Comités Electorales en los quince centros poblados de la provincia de Abancay, 
el cual tiene la única finalidad de llevar adelante el proceso electoral, precisando que la designación 
del COEL no afectara en absoluto el cronograma electoral establecido por lo Oficina Naciona! de 
Procesos Electorales - ONPE. Por último, señala que en el caso del Centro Poblado Micaela Bastidas 
los comuneros y dirigentes no quisieron designar a los miembros suplentes del COEL como consta en 
el acta respectiva. 

Que, mediante el Acto de Conformación del Comité Electorol dé los Centros PoblaQ¡:~s 2022 del 
Centro Poblcdo de Micoela Bastidas del distrito de Abancdy, provincia de Aboncov, deeortcmento 
de Apurímac de techo 21 de agosto del 202'2, en ccto público se llevó a cabo el sortee para la 
contormcción de los Q~ miembros dél Comité Electoral; 

Que, el crticule l l º numeral 11. l S!3 Le Res.0lución Nº ©'3·62-'.2.0~~~JNE publicada en clono oficial' "El 
Peruano" en fecha 06 de ~l2if:il etel 20'22, efüpone que Comité li:lector9I (G:5H), está conformado por 
un número de cinco (5) ciudadanbs--G11dé figur~ti en el pd~r.ciln el.ec:::t0rc:il. Su designación se hace por 
sorteo reoliwdo en acto público y en presertcio de los repres'entantes de la ni.unicipelidadprovincial 
y .de lo municip'alidad distrito!. En el mismo acto se elige a un número igual de suplentes. Los resultados 
de! sorteo Ele8.en consiqnorse en el acta respectiva. 

CONSIDERANDO: 1 

. ,, . Q~e, de confor,mid.ap .. i,:?m .. lo. ?}~puesto en, el ~r:tícul<;> 194º de la .~o~s~ituci.ór:l ,folít.ic? d(11 Perú., 
· concordante con el. artículo 11 del.IltulóPrelirrmcn' de la Ley Orgánica 'de Municipalidad Nº 27972, las 

¿:(:,-~-:- municipalidades sor¡ Órgano de gpbierno local que gozan de autonomía económico yodrninistrotivo 

Ir :r?"...,>o."'.~.~-"?l~· en osontos.de su competencia, con su,jeción al ordenomiento jurídico; ' 1 ' ~ '1 ,... . 'i· (j ~ 1· , 1 1 

~ · : ; ye, el segundo pá~rafo ?et; artícui?' 39º = la -~·3Y Orgáni::a: de Ml'.nicipalidad~s,. ;Ley Nº 2!972, 
~~e· ~stoblece que el alcalde 'e1ecc~ funciones e1ecut1VOs de g~b1erno rnedionte decreto de olcold:o: 

e Que, la Ley 3 l 079, Ley que modifico la Ley 27972, Ley Organica de Munic1pal1dades, respecto de las 
Municipalidades de Centros Poblados, rnodlficodo por la Ley¡ 30937, y la Ley 28440, Ley de Elecciones 
de Autoridades Mijnicipales de Centros Poblados, en su artículo 3º modifica los artículos 2, 3, 4 y 5 de 
Id Ley 28440; 

~,;., <¿'~SH 1Nc/. 

.. J""' ·:~· .. ··. 4.(~ 
ue, el artículo 2º de la Ley 28'440, ley de Elec®iones de Autoridades Municipales de Centros 

.;f:;' .--· l~~oblados, modificada por la Ley 31079, establece que, "Las elecciones se realizan en fecho único, o 
~ As~, _"':IA _$ iv~J = .. c::;io110/, el primer domjngo del mes. siguiente o Jo_ fe~ho de elección de oled/des p. rovin~ioles 
~:- L Al ~ y d1stnto1es, conforme o Jo pres,,ente ley. El alcalde provinc10/ convoco o elecciones con doscientos 

'"',. cuarenta (240} días naturales de qnti<:;ipm::ión 0/ acto de/ sufragio, comunicando el acto al Jurado 
Nocional ee E/ec,dones, bojo responsabilidad. ( .. .t". en cumplimiento de ello, medionte Ordenanza 
Municipal Nº 005-2'Gf22-CM-MP'A, de fecha 09 de morzoiceí 2022, se convoca elecciones olcoldes y 
regidores de los quince ( 15) centros poblodcs de la jurisdicción de la provincia .de Abancay, 
departamento de Apurímac, para ·efdomin'go seis ( 6) 1dél mes de noviembre del año 20'.22; .. 
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VISTO:, ,¡ • . . 11. . · 
Ordenanza Municipal~ Nº 005-2022-CM~MPA:, Informe Técnico Nº 002-2022,y; 
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~MUNICIPALIDAD PROV 
- DEASANCAY 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

'-='"'""'-""-=<=--=S=-=E'"'"G"".U'""N.:.:D:;..;0:..- la vi@enciá del Comité Electoral concluirá con la proclomoclón de las 
outoridodes elBctas, conforme. el cronogrorno e.lectoral cprobodo mediante. la Ordencnzc Municipal 
Nº 005-2022-CM-MPA 

t:1.'F-"'oxn '°'~<0, ARTICULO TERCERO.- Las atribuciones, f.unciones y ·obligaciones del Comité Electoral están 
~ , G:sD~~: ]¡. , establecidas en el Reglamento de Elecciones. de Alcaldes y Regidores de las Municipolrd;odes de 
~~A~§;-P¡ ~¿~~~ Centros Poblados de la provincia de Aboncov. oprobcdo por Ordenanza Municipal Nº 00.5-2022-CM- 
'~ Ch'-'· ;:A.NA MPA, concoraonte con la legislación.eleG:t.0ral,ndcional. 
\ ·..;¡!?At.1Cl'>--l • ARTICULO CUARTO.- El Comité 'Eil'ecterciJ Gil término dé slt! vige:ncie:i entregará a la Muni9ipalidad 

Provincial de Abáncay, tos re~ult~©@$ y le O©·G'Wmentaci@n 0ri@inQdG dwrE!n·te el proceso electoral en 
forma ordenada y cronológica. 
ARTICUlO QUltr.lTO.- DISPONER, a la Sub Gerencia de Participación Ciudadana comunicar al Jurado 
Nacional de Ele,cciones y a lo OflelneNocionol de Procesos Electora.les respecto de la conformación 
del Comité Electoral de los @.luínce ( 15) centros p©bledos de la provincj§! de Abonccv. 
ARTICUlO SEXTO.-ENCARG~R, d la Ge~enda Mun.idpal. Gerencia de Promoción Social y DesarroHo 

...--.., Económico Locol, Sub Gerencia de Participación Ciudodcnc y derrrós áreas pertinentes, 
irnpíernentor 1·os acciones correspondientes para el cumplimiento del pres.ente tiemeto de etcoldío. 
ARTICULO SEPTIMO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Participación Ciu€l'adana hacer de 
conocimientb el presente decreto a los integrantes·del Comité ElectoraLde:I Centro Poblado Micaela 
Batidas del distrito de Abar:iG.ay, provincia de Abancay, ceportamente s,~ 1\purímec. 
ARTÍCULO OCT.A V..0.- ENCARGAR, a la S,ub Gerencia de Estadística .e lnfo~mático, la publicación del 
presente decreto de alcoldía eh el portal instrtucionot de ' la entidad 
https:/(www.gob.pe/muniaban.coy. 

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DNI 
Presidente Gilberto Zea Ferro 74394122 
secretorio '· Valeriana Dcmión-Cóceres 41542796 
''lfo'C'al l David Arando Esoinozo 76180919 
Vocal 2 Maribel. Varqcts Rdmos 42675688 
vocol 3 NancYG~eqoria Dávalos Cáceres 07493841 

SE DECRETA: 
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, la conformación de los miembros del Comité Electoral para las 
elecciones de alcalde y regidores de la Municipalidad del Centro Poblado Micaela Batidas del distrito 
de Abancay, provincia de Abancay, departamento de Apurímac, conformado por las siguientes 
personas: 

ESTANDO 'A LO EXPUESTO, CONTAN'DO CON EL VISTO BUENO DE LA GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA, 
y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 20º Y EL ARTÍCULO 39º 
DE LA LEY Nº 27972 - LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES; 

Que, es pertinente precisar que la presente resolución se emite en mérito a las recomendacion s 
realizadas por la Sub Gerencia de Participación Ciudadana. órgano técnico encargado de llevar a 
cabo el proceso electoral de elecciones municipales de centros poblados - 2022 de la provincia de 
Abancay; así como en aplicación al Principio de Bueno Fe y Presunción de Veracidad que estable.ce 
elJ,exto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS; 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY 
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