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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 Partic;ipación Ciudadana mediante el Informe Técnico Nº 002-2022 de fecha 
31 de agosto del ,2022, informa que el pli<rz:o del cror::rogr:qm.d para la conformación del Comité 
Electoral, establecido por lo Resolución de Gererrcio Gen-eral Nº 000003-2022-GG/ONPE se vio 
afectado por la falta de la elaboración, actualización y aprobación de lbs padrones electorales que 
debió ser brindada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC; además señolc 
que existe obstaculización y oposición por parte de los alcaldes de centro poblados de la jurisdicción 
de Abancay, 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 outoridcdes 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 la Oficina Nocional de 
Procesos Electorales - ONPE; 

Que, el orticule 11 º numeral 11. l ©e, la Reso.lu'Cióf1 Nº OS,62-2'022-mE publicado en diario oficial "El 
Peruano" en fecha 06 de .©©ril Riel 20'.b2, dispone que Comité tle'et®retl (G::OEL), está oonform.ado por 

,0 un número de cinco (5) ciud_ cdcnés que fi§µ,r-en ef1 el p,s©rón electoral. Su desiqnocióm se hoce por Y.0... ,, ,sY' _ --.<rot- sorteo réal_izeidó en. acto público y en pres-encia de los representantes de la municipaliddtJ provincial 
;§i"'UBG~~'- -C~AO~ ,Y de la municipalido_ d distritaL En_ el 'mismo acto se elig'e a un número igual de suplentes. Losrésultodos .,._,, ,,., -1 1 cO l 
~ PA, :·,., "'~:oili s ¡t!el sorteo deben consiqncrse en el acta respectivo; 

~ C111"A !ANA r- . ""~e:;;;,JI Que, mediante el Acta de C::on'.fo_rmación ~el _Comité El~ct?rai de los Centros Poblaq_0s 2022 del 
,,--...; Centro Poblado de Cotarma del distrito de· Pichirhuo, provmcio de Abancay, de fec;;ho 27 de agosto 

del 2022, en acto. público se llevó a cabo el sorteo poro la conformación de los O'S miembros titulares 
y suplentes del Comité ~lectora!; 

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

~~ nivel nacionol, el primer domingo del mes siguiente a la fecha de elección de alcaldes provinciales 
,) ,-~·--:--· 

4<~~\( distrito/es, ~oAf~rm. e a la pr;esente I~~- El al_calde provincial con. _vaca a e/~cciones c::o'n doscientos 
~ ~f¡uarenta (24.0) dios naturales de ar.1.t1c1pec1on al acto del su.frog10, comunicando el ccto al Jurado 

\A& '~, IA )t aciana/ de E/e,G:cíor::ies, bajo responsabilidad. ( .. .)", en.cumplirníénto de ello, mediante Ordenanza 
· tGAL .f' Municipal Nº 005-2022-CM-MRA. de fecha 09 de morzo' c¡Jel 2022, se convoca eleccidnes alcaldes y 

/ regidores de tos quince ( 15) centros poblados 'de la jurisdicción de lo provincia de Abancqy, 
..___., departamento de Apurímac, para el domfngo seis (6) del rnes 'de noviembre del cño 2022; 

,., 
·'· 1 1 

1 

MUNICIPALIDAD PR.OVINCIAL DE ABANCAY 1 

·~rle/(J/~rk& ~~69°~ 
1 ' 

1• 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 022"2022-MPA-A 

1 

. 1 
1 ""11~111 '' 1 1: '1 1 ~ 1 ' ,; 

, • 1 • 11 , ' : ' ! 1 s , Ab'onca)i, '.31 de ogosto·qel 2022 
iVIS·TO'., -. i.' .: 1 '.. 1 , , • ; l.. !.' . '. . , . • :1 1 ·I 
·O~dehanm Municipal Nº'005-2022-CM~MPA, lr¡forn¡re· Iécnico Nº.002-2022, :y; 1 i:' ·1 

' 1 1 1 1• ' i ¡ ' 1 1 
1<:;0NSfDERANDO: 

. . .: . ¡: ! • . ' _ l _. .. . . 1 Que, de conformidad con lo dispuesto en .el articulo 194° de la Constitución Político d~I Peru, 
cóncorccnte con.el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 0uricipalidad'Nº·27¡~72, las 

'mU_hicipalidades son órgano de gobierno locol-cue gozan de autonomía económico y admini~trativa 
~ ~ e~ ;asuntos de su cornpetencic, con sujeción al ordenamiento jurídico; '¡ . l 1 !%>°)-- .... 1'?6¿3;\ 1 ' 1 1 '' 1 ' 1: "!1 ' 

((g" !}... 1-~0tUe, el, s~gundo párrafo del artículo 39[ de la Ley Orgánica de Municip61idades, Ley N°f 2l972, 
:;: . ,. ,t:l~stáble:ce; que 'el alcalde ejerce fu. nciones ejecutivdS de gobierno mediarn~te decreto.de olccldio: e · DI.'\ • !/ · 1 · 1 1 . 1 1 , 

.1 . 1 • • 1 

- .. ~·./ Que, la Ley 31079, Ley que modifica la Ley 27972, L~y Orgánico de Municipalidades, respecto de los 
.. ,. "r ·--'-=---" Municipalidades de Centros Poblados, modiflcodo por la Ley 30937, y la Ley 28440, Ley de Elecciones 

r: • ......_, de Autoridades Municipales de Centros Poblados, en su artículo 3° modifica los artículos 2, 3, 4 y 5 de 
la Ley 28440; 
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y C 

ARTICULO SEGUNDO.- la vigencia del. C@mité Electmeil. cerrcluirá .con l:a proclamación de las 
autoridades electos. confq~~ el t¡;:r@n0,?9rormq electoral ap¡o:b>Pl.€:1® m.ediGtnfe la Ordenanza Municipal 
Nº 005-2022-CM-MP A. 
ARTICU·~é TERCERO.- Las atribuciones; f,unciones y oblig'Ociones del Comité Ele<¡;terql están 
establecidas en el Reglamento ae Elecciones de Alcaldes y Regidores de l.as MuniCipalidqdes de 
Centros Pobla.dQs de la provincia de Abancay, cprobcdo por Ordenonze Municipal Nº 005-2022-CM- 
MP A, concordonte con la le'gisla.ción electoral noclenal. 
ARTICULO CUARTO.- El Comité Electoral al término de su. vigencia entregará a la Mwnicipalidad 
Provincial de Apancay, los resultados y la documentación originada durante el procese electoral en 
forma ordenada.y cronológica. 
ARTICULO QUINTO.- 01SPONER, a la Sub Gerenda de Participación Ciudadana' comunicar al Jurado 
Nacional de Elecctenesv a la Oficina Nacional de Procesos Electorales respecto de la conformación 
del Comité Eléctoral de los quince ( 15) centros poblados de la provincia de Abancay. 
ARTICULO SEXTO.-ENCARGAR, a la GeneA:ei0 Municipal, GereAeiei de Pmmoción Social y Desarrollo 
Económico Local, Sub Gerencia de Participación Ciud.0dana y demás áreas pertinentes, 
implementar las acciones correspondientes para el cumplimiento del presente decreto de alcaldía. 
ARTICULO SEPTIMO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Participación Ciudadana hacer de 
conocimiento el presente decreto a los integrantes del Comité Electoral del Centro Poblado de 
Cotarma del distrito de Pichirhua, 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.gob.pe/muniabancay. 

SUPLENTES 
CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DNI 

Presidente Alci9es Atiuilar Cohuana 45318848 
Seg;retario Nolberto Ramos Huamán 72938021 
Vocal l 1 Aurelio Valencia P.aLomino 15376895 
Vocal 2 Beatriz Vilcos Somonez 31026202 
Vocal 3 Greooria Salas Ortiz. - 31011875 

,, 
I· l , TITULARES.: 

CARGO 1 NOMB'RES X APELllD.OS DNI l 

PRESIDENTE Cirilo Boezo Sauñe 3'1008151 
Secretodo Jesús Corhucs Arnco 24944119 
Vocal l Diomecíes Ramos Huillcas 06546558 
VocgJ 2 Avelina Huamán Huornón 40ül 5383 
Vo't:al'3 Solde lscbel Lvis Ghancavilcas 70351433 - 
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i cebo el proceso el1ec::toral de éleccibnes, mun.idibales de .centros poblados -·2022 de la provi~:=:ia e 
!Abanear ?sí como e!n aplicació~ al:Prin~)P¡io de ~He.na1,1Fé y Presunción de.verccidco qu.~ es:q~.¡¡rce 
lel Texto Unico Ordenado de la l'.~y N~27M~, aíl1rodado por el D ecreto Sup'remoNº 004-20119-lJ,US; 

l • 1 ' 11 . '. 
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1 ' 1 1 l 1 ' 1 , ¡ ~ ! 

tE~TA:NDO 'A LO EXPUESTO, .COND\NDó CON ELVl'STO'BUEl',IO DE,LA GERENCIA DE A:SESORIA JU.~IDICA, 
[y'EN' USO DE LAS ATRIBUCIONE.S .CONFERIDAS P0R EL NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 20º Y EL ARTÍCllLO 39º 
[DE LA LEY Nº 27972- LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES; 
1 •• • 

¡SE DECREJ.A: 
.ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, Ja conformación de Jos miembros del Comité Electoml para las 
-elecctcnes de alcalde y regidores de la Municipalidad del Centro Poblado de Cotarma' del distrito 

, de Pichirhua, provincia de Aboncoy. departamento de Apurlrncc. conformado por los siguiehtes 
ciudodcnos: ' 

,.--._, 


