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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 Pobícdes 2022 del 
Centro Pobíocc de Santa Isabel de Caype del distrito de Lambrama,. provincia de Ab.ancay, 

5:i~iQVtfi1c1 epartamento €1.e Apurímac de fecha 03 de setiembre del 2022, en acto público se llevó a cabo el 
4 

0 orteo para la conformación de los 05 miembros titulares y suplentes del Comité Electoral; 
. Q ""' 

·;::'~ 'P 

~l:-*'~.t1.'dA ; ue, el Sub Gerente de PartiGipoción Ciudadana mediante el Informe Técnico Nº 003~2022 de fecha 
LEGA $ 5 de setiembre del 2022, informa que el plazo del cror:iogr®ma para la conformación del Comité 

Electoral, estcblecldo por la R'esolución de Gerencia General Nº 000003-2022-GG/ONPE se vio 
afectado por la falta delo elaboración, actualización y aprobación de los padrones electorales que 
debió ser brindada por el Registro Nacional de Identificación y Estadó 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 la provincia de Aboncov. 
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 Nacional de 
Procesos Electorales - ONPE; 

Que, el artículo 2° 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 
y distritdles, conforme a la presente ley. El alcalde provincial convoca a elecciones con doscientos 
cuarenta (24.0) días naturales de anticipae'ión al acto del sufragio, comunicando e/ acto al Jurado 
Nocional de Elecci0nes, bajo responsabilidad.( .. .)", en cumplimiento de ello, mediante Ordenanza 
Municipal Nº 005-2022-CM-MPA, de fecha 09 de marco del 2022, se convoca elecciones alcaldes y 
regidores de los quince ( 15) centros poblados de~ la jurisdicción de la provincia de Ábancay, 
departamento de Apurímac, para el domingo seis (6) del mes de noviembre del año 2022; 

~~ Que, el artículo 11 º numeral 11 .1 de lo Resolución Nº 0362-2022'-JNE publicada en diario oficial "El 
''.J"" GP'S0.;1_ ~~· Peruano" en fecha 06 de obril del 102'2, Giispol"\e que Comité El.ee.km;il (·COEL), está conformado por 
~SUBG~?:~i,~~~(~\¡' un núme{~ de cinco (5) ci~dc:idanos que f.igur~n-en:_el pdGl~ÓA eledoral. Su desi~n_aci?n se hac~ p_or 
:,Pt;,.1 .'i '\ÁÑf\. ',: sorteo realizad'ó'en acto publico y en presencia de los representantes de la municipolidcd provinciol 
:~-~~~.,.-:~<'/// y de lo municipalidad ?istrital. En el mismo actos~ .elige a un número igual de suplentes. Los resultados 
~~ del sorteodeben consrqncrseen el acta respectiva. 

~Di~D' Que, el segundo párrafo del artículo 39º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, 6t-~- ~"--·-~,,~establece que el alcalde ejerce funciones ejecutivas de gobierno mediante decreto de alcaldía; 
~, ~~ ~[1.·· ¿~ 

<e 'f~·Jy -.\\ 
~ -~~:.;: ~~ue, la Ley 31079, Ley que modifica la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, respecto de las 

, ~~~ .~.: 1 unicipalidades de Centros Poblados, modificada por la Ley 30937, y la Ley 28440, Ley de Elecciones 
-1,s-4,.~ '\ - _ de Autoridodes Municipales de Centros Poblados, en su artículo 3º modifica los artículos 2, 3, 4 y 5 de 

·~ la Ley 28440; 

VISTO: 
Ordenanza Municipal Nº 005-2022-CM-MPA, Informe Técnico Nº 003-2022, y; 

~ 
/~~~;"lS~\coNSIDERANDO: 
lfj ·.f.;,""' 1-:!Due, de conformidad con 'Jo dispuesto en el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, 
, ~ · ';' · , , ~~~oncordante con el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidad Nº 27972, las 
\:_ _P-LC ,LQ~ - /Jnunicipalidades son órqcno ~e gobier~o l_~cal que goza~ de a~t~~omía económica y administrativa 
~~;" • ..... ~_/en asuntos de su competencia, con sujecion al ordenamiento jurídico: 

'.,,..,'!.-·~-..V 

Abancay, 05 de setiembre del 2022 ; :• 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY 
~let(!f~rkl!m ~~ ef#°~ 

DECRETO DE ALCALDÍA N° 025-2022-MPA-A 
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Al. ~MUNICIPALIDAD PRO\l 
·~ OEABANCAY 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

ARTICULO SEGUNDO.- la vigencia c:tel Comité Electoral concluirá con la proclamación de las 
autoridades electos, conforme el cmhograma électoral cprobodo mediante la Ordenanza Municipal 
Nº 005"2022-CM-MP A. 
ARTICULO TERCERO.- Las atribuciones, funciones y obligaciones del Comité Electoral están 

ROVt . establecidas en 'el Reglamento de Elecciones. de Alcaldes y Regidores de las Municipalidades de 
'?,.-··-•,fllc1< ~Centros Poblados de la provincia de Aboncov. oprobode por Ordenanzo Munic.ipal Nº 005"2022-CM- 

~ P A, concordante con la legislación electoral nacional. 
• :::- RTICULO CUARTO.- El Comité Electoral al término de su vigencia entregará a la Municipalidad 

~ ''.'~IA r7 rovincial de Abancay, los resultados y la documentación originada durante el procesó eléctoral en 
~ forma ordenada y cronológica. 

·-=--~ ARTICULO QUINTO.- DJSP'ONER, a la Sub Gerencia de Participación Ciudadona comunicar al Jurado 
Nacional de Elecdones y o la Oficina Nccionol de Procesos Electorolesrespecto de la conformación 
del Comité Electoral de los quince ( 15) centros poblados eje la provincia de Abancay. 
ARTICULO SEXTO.-ENCARGAR, a to Gerencia Municipal, Gerericia 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 Santa 
Isabel de Caype del distrito de Lambrama, 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 
httos://wvvw.gob_.pe/muniabancay. 

SUPlENTES 
CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DNI 

Presidente Doris Aquino Centeno 31024419 
Secretorlo Horenfinc Novio Arias 3,1023224 
Vocal l Yudith Menacl4d Quispe 48259610 
Vocal 2 Mercedes Soleivcr Estradó 40387474 
Vocal 3 Hilario Trulillo Ccollcca 31013837 

TITULARES 
CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DNI 

PRESIDENTE virqilio Benites Marcani 31000824 
Secretario Victor livios Tucto 00125782 
Vocal l sernorco Policarpo Saldivar 31023236 

Marcani 
vocol 2 Hilario Kari Gamarra 31022881 
Vocal 3 Laureana Porcco Pumapillo 43564455 

cabo el proceso electoral de elecciones municipales de centros poblados - 2022 de la provincia 
Abancay; así como en aplicación al Principio de Buena Fe y Presunción de Veracidad que establece 
elJ_e¿c:to Único Ordenado de la Ley Nº 27444, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS; 

¡fS~~~ .STANDO A LO EXPUESTO, CONTANDO CON E.L VISTO BUENO DE LA GERE~CIA DE ASESORÍA ~URÍDICA~ rf ·'¬ ..~_: '. ~i~EN USO DE LAS ATRIBUCION~S CONFERIDAS POR EL NUMERAL 6 DEL ARTICULO 20º Y EL ARTICULO 39'.' 
~ G ·~t;~ J%E :LA LEY Nº .27972 - LEY 'OR~ANICA DE MUNICIPALIDADES; , , ~ 

MU l'.?M. ~E D,ECRETA: . 1 • , . . , . . 
~4,~A~,, VARTICULO PRIMERO.- RECONOCER, la contormcción de los miembros del Comité Electoral para las 

~ elecciones de alcalde y regidores de la Municipalidad del Centro Poblado de Santa Isabel de Caype 
del distrito de Lambrama, provincia de Abancay, departamento de Aporirncc. conformado por los 

1 

siguientes ciudadanos: · 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY 
~¿¿~~r/e,/!u; ~~ df!~ 


