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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 Pcrticipocíén Ciudada'na mediante el.Informe Técnico t)Jº 002-2022 de fecha 
31 de agosto d.el 2022, informa que e·J fDl©z® del croAegmma· para la conformación del Comité 
Electoral, establecido por la Resolución de Gerencia General Nº 000003-2022-GG/ONPE se vio 
otectcco por la falta 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 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 autoridades de centro poblados 2022, por lo que, resulta necesario seguir con la 
designación de los Comités Electorales en los quince centros poblados de lo provincia de Aboncay, 
el cual tiene la único finalidad de llevar adelante el proceso electoral, precisando que la designación 
del COEL no afectara en absoluto el cronograma electoral establecido por la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales - ONPE; 

Que, mediante el Acta de Cohtormoción del Comité Electoral de los Centros Poblados 2022 del 
Centro PobloGJo de Chalhuani del distrito de Pichirhuo, provincio de Abcnccv, departamento de 
Apurímac de fecha 28 de agosto del 2022, en acto público se llevó .o capo el sorteo para la 
conformación de los 05 miembros titulares y suplentes del Comité Elec-toral; 

Que, el artículo 2º de la Ley 28440, ley de Elecciones de Autoridades Municipáles de Centros 
Poblados, modificada por la Ley 31079, estoblece que, "Los elecciones se realizan en fecho único, a 
nivel hocibf1al, el primer domihgo del mes siguiente o la fecha de elección de olcc¡;¡ldes provinciales 
y distritales, conforme a la otesente ley. El glcblde provincial convoca a elecciones con €1.oscientos 
cuarenta (24®) días naturales dé anticipación al acto del sufragio, comunicando el acto al Jurado 

~ Nacional de Elecci0nes, bojo responsabilidad. ( .. .)"~en cumplimiento de ello, mediante Ordenanza 
::;:') ~ r: - .. '14< ó Municipal Nº 00.5-2022-CM-MPA, de fecha 09 de marzo del 2022, se convoca elecciones alcaldes y 
f <;\~gidores de los quince (15) centros poblados de la jurisdicción de la pmvir¡,cfa. de Abancay, 

-."' , 
1 
~epartamer;ito de Apurímac, para el domingb seis (6) .del mes de noviembre del pf.io 2022; 

~ "di-' ;::· ' . 
. ¡: G+\l .;;.' _ 

Que, el artícuLo 11 º numeral 11. l ·ae la Resolución Nº 03é2-LGl2~-Jt>JE publicada en diario oficiol "El 
Peruano" en fecha 06 de dtdril ®el :Z0&2, dispone que Comité Ele©t.orel (.GOEL), está conformado por 
un número de cinco (5) ciudodcncs que fig;ure.n·en:•e! ¡¡:l©df0n electoral. Su designación se hoce por 
sorteo realizado en acto público y en presencia de los representantes de la municipalida'E:l provincial 
y de la municipalidad distrito!. En el mismo acto se elige a un número igual de suplentes. Los resultados 
del sorteo deberi consiqnorse en el ccto respectivo. 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con lo dispuesto en :el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, 
concordante con el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidad Nº 27912;"1as 
municipalidades son órgano de gobierno local que gozan.de autonomía económica y administrativa 
en asuntos de su competencia, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Ordenanza Municipal Nº 005-2022-CM-MPA, Informe Técnico N? 002-2022, y; 

Abancay, 31 de agosto del 2022 
c;~:t :f'! 1 VISTO: 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY 
~rlet(ff/~,k/lv ~~ 6Y~ 
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~MUNICIPALIDAD PROV. 1 .9 OEASANCAY 

'c?C."C;""i;¡"J¿·c;;;;h ... .. di o~'c;do. 
ALCALDE 

ARTICULO SEGUNDO.- lo vigencia del Cemité Electoral cerrcíuiró con la proclamación de las 
a.utori.dodes electos, conforme el er:o:n0@r©ma electoral O.fi)rebad·0 rrne©ien1te:la Ordenanza Municipal 
Nº 005-2022-CM-MP A. . 
ARTICULO iERG.ERO.- Las atribuciones, funéiones y obligaciones del Comité EleCtbral están 
estoblecidos en el Reglamento de Elecciones de Alcaldes y Regidores de las Municipalidades de 
Centros Poblados de la provincia de Abantay, cprobodo por Ordenonac Municipal Nº 005-2022-CM- 
MP A. concordante con la legislación electoral rrcetortcl. 
ARTICULO CUARTO.- El Comité Electoral al término de su vigencia .entregará a la Municipalidad 
Provincial de AbancOy, los resuítodos y lo documentación originada durante el pr,óceso· electoral en 
forma ordenodo y cronológica. 
ARTICULO QUINTO.- DISPONER, a la Sub Gerencia de Participación Ciudadana comunicor al Jurado 
Nacional de Elecciones y a· 1€l Oficina Nocional de Procesos Electorales respecte de la conformación 
del Comité Electoral de los quince (15) centros poblados de lo provincia de Ab'ancay. 
ARTICULO SEXTO.-ENCARGAR, a la Gereflci'a Municipal, Geré'nE:ia de Promoción Social y Desarrollo 
Económico Local, Sub Gerencia de Participación Ciudedano y demás áreas pertinentes, 
implementar las acciones correspondientes para el cumplimiento del presente decreto de alcaldía. 
ARTICULO SEPTIMO.- ENCARGAR, a la $ub Gerencia de Participación Ciudadana hacer de 
conocimiento el presente decreto a los integrantes del Comité Electoral del Centro Poblado 
Chalhuani 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 Marí0 Camacho í.uointo 44455082 
Sectetcrio Rode'Cinda· Mmtínez Cartaqeno 31005464 
Vocal 1 Romarie León Hurtado 71310617 
Vocal 2 Hildo Vclenzuelo fl'ores 42682959 
Vocal3 Bruno Polernino Roios 31025155 

TITULARES . 
CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DNI 

PRESIDENTE Marcelino Erasmo Ríos Medrana 31025262 
Secretario Anastaéio Quispecahuana Asto 31026081 
Vocal l Antonio Huamani Acuirre 31025256 
vocol 2 ' Isidro Líder Andia Samanez 0'90'83357 
Voc01,3 Juan Trej'O Ore 31013205 

ESTANDO A LO EXPUESTO, CONTANDO 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 
D~.!A_~EY Nº 2I972 - LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES; ··H.!' I ·' 
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 de Chalhuoni del distrito 
de Pichirhua, provincia de Abancay, departamento de Apurímac, conformado por los siguientes 
ciudadanos: 

cabo el proceso electoral de elecciones municipales de centros poblados - 2022 de la provincia e 
Abancay; así como en aplicación al Principio de Buena Fe y Presunciónde Verocidod que establece 
el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS; 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY 
~M(JJ~rk&ü ~~@V~ 


