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RESOLUCION DE ALCALDIA Nº /165" -2022-MPM-CH-A 

Chulucanas, - 0 f Ü I C 2022 
VISTO: 
El Informe N° 00237-2022-SGPV/MPM-CH (28.11.2022) emitido por la Sub Gerente de Participación 
Vecinal; el Proveído S/N de fecha 29.11.2022, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 194º de la Constitución Política del Perú, en concordancia 
con el Articulo II Título Preliminar de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, "Los gobiernos 
locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La 
autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de 
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico"; 

Que, la autonomía municipal constituye, en esencia, una garantía institucional, esto es, un instituto 
constitucionalmente protegido que, por su propia naturaleza, impide que el legislador pueda desconocerla, 
vaciarla de contenido o suprimirla; protege a la institución de los excesos que pudieran cometerse en el 
ejercicio de la función legislativa, y persigue asegurar que, en su tratamiento jurídico, sus rasgos básicos o 
su identidad no sean trastocados en forma que la conviertan en impracticable o irreconocible. La auton� 
municipal supone capacidad de autodesenvolvimiento en lo administrativo, político y económico d�s_ - 
municipalidades, sean estas provinciales o distritales"1 ; ---- 

Que, es oportuno hacer mención a lo estipulado en el artículo 26º de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley Nº 27972, el cual indica que la administración municipal adopta una estructura gerencial 
sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y 
posterior. Se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, 
participación y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley Nº 27444. Las facultades y funciones se 
establecen en los instrumentos de gestión y la citada ley; 

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades, Nº 27972 prescribe en su artículo 128º modificado por el artículo 
2º de la Ley N° 31079, publicada el 28 de noviembre de 2020, las municipalidades de centros poblados son 
órganos del gobierno local, encargados de la administración y ejecución de las funciones y los servicios 
públicos locales que les son delegados y se rigen por las disposiciones de la presente ley. Son creadas por 

,-<�1;�\iJc¿ ord:nanza de la municipalidad I?:ovincia_l, con el voto favorable de los dos ==: �el :r_i-úmero l�gal de 
_--�-· · ¾� gidores. La ordenanza de creación precisa: l. El centro poblado de referencia y su ámbito geográfico de 

:ó}' \J-,;-8 '··- �ponsabilidad. 2. El régimen de organización interna. 3. Las funciones y la prestación de servicios públicos 
" Gt'R�NCl',Di: l�ales que se le delegan. 4. Los recursos que se le asignan para el cumplimiento de las funciones y de la 

1':�:;�(t:-� ffeestación de servicios públicos locales delegados.5. Sus atribuciones administrativas y económico- 
J!J • .,:., 1.;�, fributarias. No se puede emitir ordenanzas de creación en zonas en las que exista conflicto demarcatorio ni 

c;;:_,,¿,;r�"tampoco durante el último año del periodo de gestión municipal; 

Que, asimismo, la Ley Orgánica de Municipalidades, Nº 27972 señala en su artículo 130º, modificado por el 
artículo 2º de la Ley N° 31079, que el concejo municipal de centro poblado está integrado por un 
alcalde y cinco regidores, la duración de su mandato es la misma que la de las autoridades municipales 
provinciales y distrítales. Las elecciones se realizan en la oportunidad y forma que define la ley de la 
materia. Las autoridades de las municipalidades de centros poblados asumen sus funciones el 1 de 
enero siguiente a la fecha de elecciones. En el caso de la creación de municipalidades de centros 
poblados, la ordenanza de creación designa a un concejo municipal transitorio, que ejerce funciones hasta la 
asunción de las autoridades elegidas. El alcalde provincial es responsable de la ejecución del proceso 
electoral, en coordinación con cada alcalde distrital, de acuerdo con el cronograma y directivas de la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y a la supervisión y asesoramiento del Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC); 

Que, en este contexto, tenemos que la Ley de Elecciones de Autoridades de Municipalidades de Centros 
Poblados, Ley N° 28440, artículo 2º, modificada por el artículo 3º de la Ley N° 31079, publicada el 28 de 
noviembre de 2020, a la letra señala: "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 distritales, 
conforme a la presente ley. El alcalde provincial convoca a elecciones con doscientos cuarenta (240) 
días naturales de anticipación al acto del sufragio, comunicando el acto al Jurado Nacional de 
Elecciones, bajo responsabilidad. En el caso de las nuevas municipalidades de centro poblado, la 
convocatoria se realiza dentro de noventa (90) días naturales de promulgarse la ordenanza que lo crea; 

Que, la mencionada Ley, respecto al el procedimiento electoral y sistema de elección establece que la 
municipalidad provincial, en coordinación con las municipalidades distritales correspondientes de su :�)} �-1�;�,, 

::�te' P 26/08/03. = N" oooio-aooi, fj. 4 
l 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON CHULUCANAS 
"Ejecutar el Alto Piura es Inclusián y Desarrollo" 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" 

jurisdicción, organizan el proceso electoral. Para tal efecto se emite una ordenanza provincial de 
elección de autoridades de municipalidades de centros poblados, con arreglo a la normativa general 
que emita sobre la materia el Jurado Nacional de Elecciones. La ordenanza provincial mencionada no 
puede establecer para las candidaturas requisitos ni exclusiones mayores a los establecidos para la elección 
de alcaldes y regidores en la Ley de Elecciones Municipales. La Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE) establece cooperación y asistencia técnica con las municipalidades provinciales para el proceso 
electoral; 

Que, la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 31079 señala que "En un plazo de dos 
(2) años a partir de la vigencia de la presente ley, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil realiza 
las adecuaciones técnicas necesarias a firi de que los registros de identificación y códigos de ubicación 
geográfica (ubiqeo] actualicen los registros de los centros poblados»; 

Que, en virtud de la Ley Nº 28440 y en atención a la Ley N° 31079 mediante Ordenanza Municipal Nº oos. 
2022-MPM-CH publicada el día 05 de marzo de 2022 se aprobó el REGLAMENTO PARA LAS ELECCION� . -�:/, .:=_ 

MUNICIPALES DE ALCALDES Y REGIDORES EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA JURISDICCIÓN DE· . ' . 
LA PROVINCIA DE MORROPÓN - CHULUCANAS que regula el mecanismo y procedimiento para la '.<:<:; 
organización y ejecución de las elecciones municipales de alcalde y regidores de las municipalidades en los . 
centros poblados de la jurisdicción de la provincia de Morropón - Chulucanas. Está desarrollado en base a · 
lo indicado en el artículo 130 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y modificatoria, así como 
también en atención a la Ley N° 28440 de Elecciones de Autoridades de Municipalidades de Centros 
Poblados; 

Q�iNC· - · 
� L4i� Que, mediante artículo 68º de la Ordenanza Municipal N° 005-2022-MPM-CH, prescribe que el Alcalde de 
� ºBº ·�\la Municipalidad Provincial de Morropón Chulucanas, proclama al Alcalde y Regidores, del nuev.a:,;, !� f.NCIA �!concejo de Centro Poblado. Asimismo el artículo 69º de la citada ordenanza señala que efectuada la 
% ' " >\L!} � proclamación y juramentación el nuevo concejo de Centro Poblado, asumirán los cargos una vez:-gue•t· 

¿j, � � hayan sido juramentados por el Alcalde Provincial de Morropón Chulucanas. siendo que' · las> ,. 
Cftuwc �� autoridades de las municipalidades de centros poblados asumen sus funciones el 1 de enero siglliente - : 

a la fecha de elecciones; 

� Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 273-2022-MPM-CH-A (10.03.2022) se convocó a elecciones para 
/,·-=/":�-''' ' �-�elegir las Autoridades de las Municipalidades de Centros Poblados siguientes: BATANES, SAN PEDRO; 

_¡ 
;1 

• 1�"'8º 't-�lf'ALANDRA?AS, VICUS, LA ENCANTADA, YAPATERA, PACCHA, SIMIRIS, LAYNAS, MALACASI, CHOCO, . 
;:; SEHSNC/An �AMBOYA, SANTIAGO, SILAHUA, CULEBREROS, PAMBARUMBE, PUEBLO NUEVO DE MARAY, de la 
i� 1-\SEZC?.iA ijilrisdicción de la Provincia de Morropón - Chulucanas, cuyo acto del sufragio fue el día 06 de noviembre ' Ks'.��:�::.:-:de 2022, de acuerdo al Cronograma Electoral, allí aprobado; - - 

Que, mediante Informe N° 00237-2022-SGPV/MPM-CH (28.11.2022) la Sub Gerente de Participación 
Vecinal emite comunicación de los resultados finales obtenidos en el proceso de elecciones de Acaldes y 
Regidores electos en los centros poblados de BATANES, SAN PEDRO, TALANDRACAS, VICUS, LA 

\ ENCANTADA, PACCHA, SIMIRIS, MALACASI, CHOCO, TAMBOYA, SANTIAGO, SILAHUA, CULEBREROS, 
PAMBARUMBE, PUEBLO NUEVO DE MARAY; los mismos que fueron elegidos democráticamente en las 
elecciones realizadas el día 06 de noviembre de 2022, dando cumplimiento al cronograma electoral conforme 
lo indica la Resolución de Alcaldía N° 273-2022-MPM-CH-A, requiriendo la emisión de la resolución de 
reconocimiento de las nuevas autoridades elegidas y sean proclamados y juramentados; 

·e·, respecto al proceso eleccionarío llevado a cabo en el Centro Poblado de Paccha se describen los 
guientes resultados: 

NÚMERO DE ELECTORES: 3906 
CANTIDAD DE VOTA...'ITES: 2361 

... ,-_, 
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ORGANIZACIO 
NES 

POLITICAS 

MES MES MES MES MES 
Al A2 A3 A4 A5 

ME 
SA 
6 

ME MES 
SA AS 
7 

ME MESA MES 
SA 10 A 11 
9 

ME MESA ME MESA TOTAL DE 
SA 13 SA 15 VOTOS 12 14 

MOVIMIENTO 
INDEPENDIEN 
TE 
"PACCHA AL 
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�'(W ''�,7)\ 
� ./ ¡110� �IENTO 
� � ::fND� l�NDIEN 
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�C';; "��HA Y 
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���::� 
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�\.A ' 1( IM!,. ok WBIO" 
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C'flllt IJ '.�PENDIEN 
-TE 

,./.'.,·,·•lfr� a.11ro A 'f-/-9:--" \ CON EL 
f �,;; O" 
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¡� 
) 
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o 
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o 
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-TOTAL DE 
VOTOS 

EMITIDOS 
173 178 137 144 169 153 156 163 152 167 161 135 137 158 178 2361 

/:(,.:::oj"'7,·'7¿.2>--. Que, por tales consideraciones, siendo que, las elecciones según cronograma electoral se han realizado el día 
�):;1,··\v---:t:):�::.:;�\ domingo 06 de noviembre de 2022 y estando a lo informado por la Sub Gerente de Participación Vecinal, 

,' f,'.c(:t _',é/,\')i 
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resulta necesario que se efectúe la PROCLAMACIÓN de las Autoridades elegidas· de la Municipalidad del 
Centro Poblado de Paccha, jurisdicción del distrito de Chulucanas en atención a lo comunicado por la Sub 
Gerencia de Participación Vecinal; 

Por lo anteriormente expuesto, y a lo establecido en los artículos 128°, 130º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Nº 27972 modificado por el artículo 2º de la Ley N° 31079, artículo 2º de la Ley N° 28440, 
modificada por el artículo 3º de la Ley N° 31079, artículos 2º, 68º, 69º de la Ordenanza Municipal N° 005- 
2022-MPM-CH, y en uso de las facultades conferidas en el Inc. 6) Art. 20º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972, la cual señala que es atribución del Alcalde: "Dictar Decretos y 
Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las leyes y Ordenanzas"; 

SE RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO: PROCLAMAR al ALCALDE y REGIDORES, de las Elecciones Municipales realizadas 
en el CENTRO POBLADO DE PACCHA jurisdicción del distrito de Chulucanas, provincia de Morropón- 
departamento de Piura, en consecuencias RECONOCER a las nuevas Autoridades Municipales del Centro 
Poblado antes citado, por el PERIODO DE CUATRO (04) AÑOS, conforme al siguiente detalle: . 

CARGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI 

ALCALDE JUAREZ FLORES ROMULO 03377879 

REGIDOR 1 ROSAS RIOFRIO YAJAIRA PAOLA 70583287 
REGIDOR2 PANTA ABRAMONTE LEONEL 47353337 

REGIDOR3 PALACIOS LAZARO YENY PAOLA 44532812 

REGIDOR4 HERNANDEZ MARQUEZ JAVIER 03355783 

REGIDOR5 MAZA HERNANDEZ JAKELINE 03381110 

�rf!i� ARTIC'U� SEGUNDO: DISP�NER s= Secretaria Ge?e�al remita un!3" _nota de atención al �urado �acional /4,' ��de Elecciones (JNE), al Instituto Nacional de Estadística e Informatica (INEI), a la Oficina Nacional de 
{'j� vis, °\:.z�"Procesos Electorales (ONPE), Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, comunicando el 
-•� O\ . ·• ,h GER!:NC/.�D f;9¡esultado eleccionario a la Municipalidad del CENTRO POBLADO DE PACCHA. ·· 
\'i,. ASl:SCRIA'' %1 
\; '- �UR;DiCA ,?· ARTÍCULO TERCERO: DISPONER que el ACTO DE JURAMENTACIÓN y ENTREGA DE CREDENCIALES a 

�J:,"u•,��ii1s.'\.,. las Autoridades electas del CENTRO POBLADO DE PACCHA de la Jurisdicción del distrito de Chulucanas, 
provincia de Morropón-departamento de Piura, se realizará el día 06 de diciembre de 2022, conforme al 
cronograma aprobado. 

ARTICULO CUARTO: DISPONER que dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la Proclamación de 
las Autoridades Municipales electas, el Alcalde en ejercicio remita a esta Municipalidad Provincial el Acta de 
Transferencia, debidamente suscrita por los integrantes de una Comisión debidamente elegida para ello: 

ARTICULO QUINTO: DISPONER que las Autoridades elegidas, enunciadas en el artículo primero, asumirán 
sus funciones a partir de 01 de enero de año 2023, de conformidad con el artículo 130º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 modificado por el artículo 2º de la Ley N° 31079, el cual señala 
que las autoridades de las municipalidades de centros poblados asumen sus funciones el 1 de enero 
siguiente a la fecha de elecciones. 

ARTICULO SEXTO: DÉSE cuenta a Gerencia Municipal; Gerencia de Administración; Gerencia de 
Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional; Sub Gerencia de Contabilidad y Costos; Sub Gerencia 
de Tesorería y Sub Gerencia de Participación Vecinal, para los fines pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y CUMPLASE. 
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