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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. mediante el Acta de Conformación del Comité Electoral de los Centros Poblados 2022 del 
Centro Poblado de La Unión del distrito de Circo, provincia de Abancay, departamento de Apurímac 
de fecha 04 de setiembre del 2022, en acto público se llevó a cabo el sorteo para la conformación 

é los 05 miembros titulares y suplentes del Comi1é Electoral; ..r::~ ':'Vlt;c/. ¡¡·"""" •' ...... -, 11. 
//~ Q . <::> 
.¡~ ·""' ~ 

~'2 Es· _: ue. el Sub Gerente de Participación Ciudadana mediante el Informe Técnico Nº 003-2022 de fecha 
'% LEG~ 1 j: 5 de setiembre del 2022. informa que el plazo del cronograma para la conformación del Comité 

"' "" Electoral, establecido por la Resolución de Gerencia General Nº 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 Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC; además señalo 
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 o 
la Municipalidad Provincial de Aboncay 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 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 artículo 2º de la Ley 28440, Ley de Elecciones de Autoridades Municipales de Centros 
Poblados, modificado por la Ley 31079, establece que, "Los elecciones se realizan en fecho única, a 
nivel nacional, el primer domingo del mes siguiente a lo fecha de elección de alcaldes provinciales 
y distrito/es, conforme a la presente ley. El alcalde provincial convoca a elecciones con doscientos 
cuarenta (240) días naturales de anticipación c1/ acto del sufragio, comunicando el acto al Jurado 
Nacional de Elecciones, bajo responsabilidad. ( ... )", en cumplimiento de ello, mediante Ordenanza 
Municipal Nº 005-2022-CM-MPA, de fecha 09 de marzo del 2022, se convoca elecciones alcaldes y 
regidores de los quince ( 15) centros poblados de la jurisdicción de la provincid de Abancay, 
departamento de Apurímac, para el domingo seis (6) del mes de noviembre del año 2022; 

s-: !\D"~ fc·!.5-·~~-~~- -:-ro. Que, el segundo pá'rrafo del artículo 39º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N°127972, 
ri=- t.:]) ~i~ establece ·que el olcdlde ejerce func:iones ejecuti~as de gobie~no mediante decreto de alca'ldía; 

·~:~i~:~ !.:~ Que, lo Ley 31079, Ley que modifica la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, respecto de las 
~Me''~:#~ Municipalidades de Centros Poblados. modificada por la Ley 30937, y la Ley 28440, Ley de Elecciones 

--~ de Autoridades Municipales de Centros Poblados, en su artículo 3º modifica los artículos 2. 3, 4 y 5 de 
la Ley 28440; 
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DECRETOi1DE .ALCA>UDÍA NO:Ó27-2022-MPA-A 1 1. 11 ¡I 
¡ I l '1 • 1 l.: \ 

, ,1• • i , . : , Abanea~, 05 de setiembre del 2022 
VISTO: .' , '· 1 • 11 11 

1 1 

~

~!?~~ Ordenanza Mu~icipal·~~º 005-2022-CM-MPA, lntorme Técnico Nº 003-2022, y; 
v' ~ ... ....._ .1¿,._.>··\ , 

o..r• 1-\\ "'.~·. ~:f ONSIDERANDO: i 
~· ·.01¡:...Jf:¡ Que. de conform'idad con lo dispuesto en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú. 

'°' .- ,--' ' concordante con el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidad Nº 27972. las 
~ · ·../ municipalidades son órgano de gobierno local que go~an de autonomía económica y administrativa 

en osuntosde su competencia, con sujeción al ordenamiento jurídico; 



www.muniabancay.gob.pe 
Email: municipalidadabancay@gmail.com 

Jr. Lima Nº 206 - Abancay · Apurímac 
Central Telefónica: 083 - 321195 

• MUNICIPALIDAD PR 
- DEABANC 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE . 

ARTICULO SEGUNDO.- la vigencia del Comité Electoral concluirá con la proclamación de las 
autoridades electas, conforme el cronograma electoral aprobado meditmte lo Ordenanza Municipal 
Nº 005-2022-CM-MPA. 
ARTICULO TERCERO.- Las atribuciones, funciones y obligaciones del Comité Electoral están 
establecidas en el Reglamento de Elecciones de Alcaldes y Regidores de las Municipalidades de 
Centros Poblados de la provincia de Aboncoy. aprobado por Ordenanza Municipal Nº 005-2022-CM- 

<?~OV/N.- MP A, concordante con lo legislación electoral nacional. 
.si~., ARTICULO CUARTO.- El Comité Electoral al término de su vigencia entregará a la Municipalidad 
i!( .. ~,.,. Provincial de Abancay. los resultados y la documentación originada durante el proceso electoral en 

AS.' .IA ~ ormo ordenada y cronológica. 
~ ' L GA ii ARTICULO QUINTO.- DISPONER, a la Sub Gerencia de Participación Ciudadana comunicar al Jurado 

· "" Nacional de Elecciones y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales respecto de la conformación 
del Comité Electoral de los quince ( 15) centros poblados de la provincia de Abancay. 
ARTICULO SEXTO.-ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Promoción Social y Desarrollo 
Económico Local, Sub Gerencia de Participación Ciudadana 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 La 
Unión del distrito de Circo, provincia de Abancay, departamento de Apurímoc. 
ARTÍCULO OCTAVO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Estadística e Informático, la publicación del 
presente decreto de alcaldía en el portal institucional de la entidad 
httos://www.gob.oe/muniabancay. 

SUPLENTES 
CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DNI 

Presidente Celeo Cór.dovo Caballero 31014819 
Secretorio Juan Francisco Aroni Baltazor 41639024 
Vocal 1 Julio Condori Sánchez 10211702 
Vocal 2 Rosario Pinares Yucra 44233010 
Vocal 3 Julián Since Cuellar 31520871 

TITULARES 
CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DNI 

PRESIDENTE Fortunoto Huamani Pinares 31014825 
Secretario Cleto Marcelino Sánchez Peralta 44899833 
Vocol l Cecilia lncohuoman Tapio 31005113 
Vocol 2 Francisca Huamoni Huaño 45439762 
Vocol 3 Odon Since Peloizo 72288436 

~ ~--~ ESTANDO A LO EXPUESTO, CONTANDO CON' EL VISTO BUENO DE LA GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA ¿>\..:=·~.o _;12. y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 20° Y EL ARTÍC~LO 39º 
'. · :_.;,, .. :; -~ ~ DE LA LEY Nº 27972- L~Y ORGÁNICA DE MUNICíPALIDADES; , 

. \. 7· !::~ SE DECRETA: ' 
~ 11::";~ ·~t l: ARTÍCULO P.RIMERO.- RECONOCER, lo tonformáción de los miembros del Comité Electoral para las 

• "<¿ .. ...: , elecciones de alcalde y regidores de la Municipalidad del Centro Poblod¡a de La Unión del distrito de 
4 

~ Circo, provincia de Aboncay, departamento de Apurímac, conformado por los siguientes 
ciudadanos: 

cabo el proceso electoral de elecciones municipales de centros poblados - 2022 de lo provincia e 
Aboncoy; así como en aplicación al Principio de Bueno Fe y Presunción de Veracidad que establece 
el Texto Único Ordenado de lo Ley Nº 27444, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS; 
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