MUNICIPALIDAD PROVINC1IAL DE ABANCAY
~rU(ff~,k/1~~6f!~
DECRETO DE ALCALDÍA Nº 026-2022-MPA-A

Abancay, 05 de setiembre del 2022
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VISTO:

º~\Ordenanza Municipal Nº 005-2022-CM-MPA, Informe Técnico Nº 003-2022, y;
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de conformidád con lo dispuesto en el articulo 194° de la Constitución
Político del Peru,
concordante con el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidad N° 27972, las
municipalidades son órgano de gobierno local que gozan de autonomía económica y administrativa
errosontos de su competencia, con sujeción al ordenamiento jurídico;
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Que, el segundo párrafo ?el artícul? 39º
la. Ley Orgáni~a de Mu_nicipalidades, Ley Nº 2'.972,
¡)establece que el alcalde ejerce funciones ejecutivas de gobierno mediante decreto de olcoldio:
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Que, la Ley 31079, Ley que modifica la Ley 27972. Ley Orgánica de Municipalidades, respecto de las
Municipalidades de Centros Poblados, modificado por la Ley 30937, y la Ley 28440, Ley de Elecciones
de Autoridades Municipal.es de Centros Poblad,os, en su artículo 3º modifica los artículos 2, 3, 4 y 5 de
la Ley 28440;
Que, el artículo 2° de la Ley 2844Ó, 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
y distrito/es, conforme a la presente ley. El alcalde provincial convoca a elecciones con doscientos
cuarenta (240) días naturales de . .anticipación al acto cie! sufragio, comunicando el acto al Jurado
Nacional cita Elecciones, bajo responsabilidad. ( .. .t", en cumplimiento de ello, mediante Ordenanza
Municipal Nº 005-2022-CM-MPA de fecha 09 de rnorzo del 2022, se convoca elecciones alcaldes y
regidores de los quince ( 15) centr.os poblados de la jurisdicción de la provincia de Abancay,
departamento de Apurímac, para el domingo seis (6) del més de noviembre del año 2022;
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Que, el ortícuto: l l º numeral 11. l de lo ~esolución Nº 0362-2022-JNE publicada en diario oficial "El
Peruano" en fecha 06 de 0bril del 2022, dispone que Comité Elect0w1I (COEL)', está conformado por
un número de cinco (5) ciudadanos que figuren en·-E;I padrón electoral. Su ciesignacioh se hace por
sorteo reo'li~o~.o ~n o_ct? ~úblico. y e~ presencia de.·_los repres~n'tant~s de la municipalidad provincial
de la rnonlcipolidod distntal. En el mismo acto se elige a un numero igual de suplentes. Los.resultodos
del sorteo deben consignarse en el· acta respectiva.
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Que, mediante el Acta de Conformación del Comité Electoral de los Centros Poblados 2022 del
Centro Poblaq0 de Ccoc - Hua del distrito de Curahuasi, provincia de Abancay, dépar'tcimento de
Apurímac de fecho 03 de setiembre del 2022, en acto público se llevó a cabo el sorteo para la
conformación de los 05 miembros titulares y suplentes del Comité (;lectora!;

¡~

ue, el Sub Gerente de Participación Ciudadana mediante el Informe Técnico N.º 003-2022 de fecha
,,,.i5 de setiembre' del 2022, informa GJ.1.Je el p.lezo del cr0n0.§ramo poro le conformación del Comité
LEsGo LlA jf lectora!, establecido por la Resolución de Gerencia General Nº 000003-2022-GG/ONPE se vio
. "' afectado por lo 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 Abancay,
el cual tiene ló 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;
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Que, es pertinente precisar que la presente resolución se emite en mérito a las recomendaciones
realizados por la Sub Gerencia de Participación Ciudadano, órgano técnico encargado de llevar a
'
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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 Presunción de Veracidad que establece
el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS;

ESTANDO A LO EXPUESTO, CONTANDO CON EL VISTO BUENO DE LA GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA,
y EN. USO DE LAS ATRIBUCION~S CONFERIDAS POR EL NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 20° Y EL ARTÍCULO 39º
i;j¡ DE LA LEY Nº 27972 - LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES;
,
V 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 Ccoc - Hua del distrito
de Curahuasi, provincia de Abancay, departamento de Apurímac, conformado por los siguientes
ciudadanos:

CARGO
PRESIDENTE
Secretario
Vocal l
Vocal 2
Vocal 3

CARGO
Presidente
Secretario
Vocal l
Vocal 2
Vocal 3
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TITULARES
NOMBRES Y APELLIDOS
Grimaldo Pedraza !barra
Mauricio Ovalle Pedraza
Virgilio Choccata Guisado
Carmen Carrasco Arredondo
Estefa Ccorhuoslio Carrasco
SUPLENTES
NOMBRES Y APELLIDOS
Aurelio Al'arcon Carrasco
José Carmen Catalán Ccochachi
Luis Francisco Choccata Huamoni
Gisela Huachaca Ovalle
Bacilia Vargas Quispe

DNI
31018576
31016950
31016454
71051371
42557605

ARTICULO SEGUNDO.- la vigencia del Comité Electoral concluirá con la proclamación de ·los
autoridades electas, conforme el cronograma electoral aprobado mediante la Ordenanza Municipal
Nº 005-2022-CM-MP A.
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 Abancay, aprobado por Ordenanza Municipal Nº 005-2022-CMMP A, concordante con la legislación electoral nacional.
ARTICULO CUARTO.- El Comité Electoral al término de su vigencia entregará o la Municipalidad
Próvincial de Abancdy, los resultados y la documentación originado durante el proceso electoral en
formo ordenado y cronológica.
ARTICULO QUINTO.- DISPONER, a la Sub Gerencia de Participación Ciudqdona comunicar al Jurado
Nacional de Elecciones y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales respecto de la conformación
~1 del Comité Electoral de los quince ( 15) centros poblados de la provincia :de Abancay.
A _E,~ ARTICULO SEXT.0.-ENCARGAR, o la Gerencia Municipal, Gerencia de Promoción Social y Desarrollo
{:> Económico Local, Sub Gerencia de Participación Ciudadana y demás áreas pertinentes,
implementar las acciones correspondientes paro el cumplimiento del presente decreto de alcaldía.
ARTICULO SEPTIMO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Participación Ciudadana hacer de
conocimiento el presente decreto o los integrantes del Comité Electoral del Centro Poblado Ccoc Hua del distrito de Curahuasi, provincia de Abancoy, departamento de Apurímac.
ARTÍCULO OCTAVO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Estadístico e Informática, la publicación del
presente
decreto
de
alcaldía
en
el
portal
institucional
de
la
entidad
httos:/!www.gob.pe/muniabancay.
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DNI
80365834
31017400
31034955
44248200
31043512

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
~MUNICIPALIDAD PRO
~
DEABANCA
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