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Que, es pertinente precisar que la presente resolución se emite en mérito a las recomendaciones 
realizadas por la Sub Gerencia de Participación Ciudadana, órgano técnico encargado de llevar a 

Que, el Sub Gerente de Pcrticipoción Ciudadana madiante el lntorrne Técnico Nº 002-2022 de fecho 
31 de agosto del 2022, informa que el p'ltlz:G del cronoarorrtc para la conformación del Comité 
Electoral, establecido por la Resolución de Gerencia General N'º 000003-2022-GG/ONPE se vio 
afectado por la falta de la elaboración, actualización y aprobación de los padrones electorales que 
debió ser brindada por el Registro Nocional de Identificación y Estodo Civil - RENIEC; además señala 
que existe obstaculización y oposición por parte de los alcaldes de centro poblados de la jurisdicción 
de Abancoy, quienes presentaron reiterativas peticiones de exclusión y nulidad de las elecciones 
municipales de centro poblados 2022; sin embargo en cumplimiento de la Ley 31079 corresponde a 
la Municipalidad Provincial de Abancay velar y cautelar el normal desarrollo del proceso de 
elecciones de autoridades de centro poblados 2022, por lo que, resulta necesario seguir con la 
designación de los Comités Electorales en los quince centros poblados de la provincia de Abane.ay, 
el cual tiene la única finalidad de llevar adelante el proceso electoral, precisando que lo designación 
del COEL no afectara en absoluto el cronograma electoral establecido por la Oficina Nocional de 
Procesos Electorales - ONPE; 

Que, mediante el Acta de Conformación del Comité Electoral de los Centros Poblados 2022 del 
Centro Poblado de Villa Ampoy del distrito de Abane.ay, provincia de Abancoy, departornento de 
Apurímac de· techo 24 de agosto del 20'22, en acto público se llevó a coba el sorteo para la 
conformación de los 05 miembros titulares y suplentes del Comité Electoral; 

tf.,)DJl>D '°"? Que, el artículo 11 º numeral 11.1 de lc:;i Resolución Nº 0362c20º''2"J~E publicodo en diario oficial "El 
.i1" GPS""'t º.:::. \eruano" en fecha 06 de Gbril del 2022, eispene que Comité Elect0rol (COEL), está conformado por §i~:~ ;;[•~:/ ér~ _'.]Eg'~n númer~ 'de. cinco .(5) ciu., dC:danos que tigur~n en el p .. odrd>n el.ectoral. ~Su desi~n_aci?n se hac~ p.or 

:! CJLJ¡¡ N 'A~,¡ .:::_t¡orteo reall~<Et~Jo ~n act? r::ubllco y e~ presencia de .los repres~ntant~s de la mumcipolidqd provinciol 
-4 ,. , ,;;.'/y de la rnunicipolicoo c:i1stntal. En el mismo actos~ elige a un numero igual de suplentes. Los resultados 

e4Nc~V" del sorteo éleben consiqncrse en el acta. respectiva. 

Que, el artículo 2º de la Ley 28440, Ley de Elecciones de Autoridades Municipales de Centros 
~ Poblados, modificada por la Ley 31079, establece que, "Las elecciones se realizan en fecha única, a 

~'\>~-?,); nivel nacional, el primer domingo del mes siguiente a la fecha de elección de alcaldes provinciales 
:f¡ ~ .~ ~1 distritale·s, conf~rme a la presente I~~· El C:~calGie provincial convoca a el~cciones con doscientos 
¿ ~)Fuarenta (24D) dios naturales de ont1c1pac1on al acto·del st1frag10, comunicando el acto, al Jurado 
:.?,,N~'G(tt'h,~ oc ion al de 6/e.c:;ciones, bajo r.esponsabilidod. ( .. .)", :en cumplimiento de ello, medi.a.r:ite Ordenonzc 
~Municipal Nº 005-2022-CM-MPA, de fecho 09 de marzo del 2022, se convoca elecciones alcaldes y 

regidores de los quince ( 15) centros poblodos de la jurisdicción de la provincia de Abancay, 
departamento de Apurírnac, para el domingo seis (6) del mes de noviembre del año 2022; 
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VISTO; : 11 , 1:. '! , 1' 1 ' • ' : ' 
1 

Ordenanzc: (v1.uriicip~I, Nº 005-202f,LCM-MPA,. lhforrr\e Técnico¡ IN' 'o 002-2022, 1y; ¡, 
·1¡¡'l' r¡n . · ¡1 ,11 i' 1 , I 11 . 

~.9NSIDERAND0:1 : 
1 , lf: 1 · ; 1 . . ; \ 1 Qu'~, de confon:nidao ,con lo dispue~to ~ni .el arit~culb 19~~'. id_e .10 Constitu~i?n '.o\ítiSa del' Perú, , 

c,órJ<?~rda~nte con el :~rt1culo 11 dellT1t~lo Prell~1,nar de la Ley or¡9anico ~e f\,'.\un1~1p?l1dad ~º ~~z72; .las 
1 municipclldodes son Jorgono de g:ob1err;io' l~Gol que1 gozan de· rqutonom1a eco no mico 'Y comírüstronvo 
. e.n osuntosde su.corhpetencio, con sujeci·ón:a1·ordenomie. ntqijurídico; 1 ll 1 

Q¡._D>,iyo ', '•r , 'I, ¡.! : 
,,_.;:~r;;,,' \ ue, el' segundo párrafo del artículb !39º .ds lb l~y Orgánid::1b de Municipalidades, L~y Nº 27972~ 
g .-- · · ~ stablece que él alcalde ejerce f1unciones ejecutiv1os. de gobi~mo mediante decreto de•alcaldía; 

,z: \J>J" ' 1 ! ' 1¡· ' ' 1 
\')·., p..LC O , /, : 1 ' 1 r , ,r , 1 , 

""' 1~ . .r'~/ Que, la Ley 31079, Ley que modifica la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, respecto de los 
__ ,,_,. Municipalidades de Centros Poblados, modificada por la Ley 30937, y la Ley 28440, Ley de Elecciones 

de Autoridad.es Municipales de Centros Poblados, en su artículo 3º modifica los artículos 2, 3, 4 y 5' de 
la Ley 28440; 
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE . 

ARTICULO SEGUNDO.- la vigencia fjel Corrúté El.ectoral concluirá. con la proc\'amación de las 
autoridades electas, conformesel cron@.gfdm'O electoral Ofi)roba.ólGi meoiante'la Ordendhza Municipal 

d:-~'- Nº 005-2022-CM-MP A. /"· ... ·~~·!-~-~ 
t.:'-~::·sD-:' -?:),.~ ARTICUL<? TERCERO.- Las atribuciones, . funciones y oblig®cio~es del Comité ~l:'ct'?'ral están ·~r ~.-·::.· ·¿14):,:~\ establecidas en el Reglam~nt~ de Elecciones de Alcaldes y Regidores d. e 1c:is _Munic1palidades de ·t ¿ ~,,_ , . ,?;~·J ¡jj Centros Poblados de la prov1n_c1a ~~ 'Abancay, apr~bado por Orderranzc Municipal Nº 005-2022-CM- 

• ~ ~,..,V;, 1/ MP A, concordante con la leg1slqc1on electorol nocioncl. 
"~ ARTl~U~O CUA~TO.- El Comité Electoral al término d~- su ~ig·encia entregará d la Muhi<;ipalidad 

,,........, Provinciol de Abancay, los resultados y la decumentocíón oriqincdo durante el proceso e:lectora\ en 
forma ordenada y cronológica. 
ARTICULO QUINTO.- DISPONER, a la Sub Gerencia de Participación Ciudadana comumccr al Jurado 
Nacional de Elecciones y a la Oficina Nacional de Procesos Ele.dorales respecto de la conformación 
del Comité Electo.rol de los quince [15) centros poblados de la provineio se Abancay. 
ARTICULO SEXTO.-ENCARGAR, a la Gerencia Municipal. Gerencia <de Promoción Social y Desarrollo 
Económico Locdl, Sub Gerencia de Participación Ciudadana .y cernes áreas pertinentes, 
implementar las acciones correspondientes para el cumplimiento del presente 'decreto de alcaldía. 
ARTICULO SEPTIMO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de PartiC:ipación Ciudadana hacer de 
conocimiento el presente decreto a los integrantes del Comité Electoral del Centro Poblado de Villa 
Ampay del distrito de Abancay, provincia de Abancay, departamento de Apurímac. 
ARTÍCULO OCTAVO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Estadística e Informática, la publicación del 
presente decreto de alcaldía en el portal institucional de la entidad 
https://www.qob.oe/muniabancay. 

SUPLENTES 
CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DNI 

Presidente Jennv Ríos Navío 31042442 
Secretario Mauro Cesar Montesinos Villeoas 31024471 
Vocal 1 Giovanna Mayhuire vareos 41754010 
Vocal,2 Luz Márind Guzmán Caballero 80579617 
Vocal 3 Rodolfo Riv.era Sierro 42490353 
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:CARGO· NOMBRES Y AP.ELLIDOS DNI 
PRESIDENTE Maruja León Miranda 42387351 
Secretario Franck Joris Merino Arenas 45654295 
Vocal 1 Tereza Huamán Ríos 40452789 
Voc::al2 Guillermo Ayvar Bernaola 3103'8815 
Vocol 3 Rusbelina Fortunata Paucar Pérez 31042250 
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' '¡ ,, 1 ,J .:,i' tl.1 1.:.,,.i ' ',', dll 2"02i'2d' 1 '! .. ,~~~! cabo el p,rocesp e\fic¡oral de' e·l,et!:c1ones ¡ml;JnlCIJ:::¡ale? deieentro·~¡ pobla o~ - . · e a pnovíncio 1 

b ,,,, ',¡ 1 ¡· ,·, 1''~p· .l. d1'B· F1' p·''' ,, d1 V cid d ,, t bl A ancpy::?s1·c9m<p,,er;i,ap1~?~[qn9! nnc,1p1:d. e·, ue~a rv ~Ef~fJnCIOI') YI eraF'1 ª. quees ~ ece 
el Texto Único O¡rdenbdo de la. tey. ~ 2. 744jkt:r· aPirobai;J.o por e\"Decreto Supremo Nº 004-20~ 9-JUS; · 

¡' , 
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";I • I• • '¡ . 1 , 1 , 1 1 i 
¡, 1 • 1 J• 1 ' I ' ' 1' , , ,, 
~SJANDO¡ A' LO EXPUfS1TO, CONTANDO ~ON 'EL YIStO BUENO DE LA GERE~qlA DE:ASESO,Rl¡A '~URIDICA, 
:Y: EN uso DE LAS AliRIB!JCIONES ,CONFERIDAS ifO:R EL NUMERAL '6 DEL ARrn;:uLo.20° y EL ARTICULO 39.0 
~'E LAILEY N~ 279:72 - LEY ORGÁNICA: DE~MU}oJICIPAUDADES; 1 

SE ~ECRETA: 1 1 , , ., . 
1 

• , : 1 """'ll'~I 
lc\.RTICULO PRIMERO.-· RECONOC.ER; 1.<D contorrnoción 'de los miembros del .Cornité ~lectoral para los 
~lecciones de alcalde y regitJores·dJ la ML.Jr;iicipalidad .del Centro Poblodc'de Villa Ampdy del distrito 
de. Aboncov.' provlncio de Ai;)dnca)y, depcrtornento de' Apurímac. con'fbrmado por ¡¿s siguientes. 
ciudadanos: i , 1 1 
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