
Municipalidad Provincial de Yungay 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 005- 2023- MPY 

Yungay, 16 de Enero 2023 

VISTO: 

En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal N° 001-2023, de fecha 13 de enero del 
2023, Expediente Administrativo Nº 00011001-2022, de fecha 15 de diciembre de 2022, 

. Informe Legal N° 02-2023-MPY, de fecha 04 de enero de 2023, y; 
.::::.,u,� 

,,�,Uú:;l,;¡-
� �., ·:··-(,¡;, g / i <;) CONSIDERANDO: 

; :i - • Y Que, en el marco de lo dispuesto en el artículo 194º de la Constitución Política del 
-� Perú modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 27680 los Gobiernos Locales gozan

_;1//� -�.: . de autonomía política, económica y administrativa, la misma que concuerda con lo

f 
{�"ir,; -1 \;-;\ establecido en el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 

:· 'i'. ''. ;: � i ;/27972; 
\t ' .. [:J .-) Que, mediante artículo 35º de la Constitución Política del Perú, sobre las 

--\ "· ':-i J,il{:/ Organizaciones Políticas Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a
-·-·-:---- través de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas, conforme a ley. 

�\ Tales organizaciones concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Su 
'qj � inscripción en el registro correspondiente les concede personalidad jurídica. La ley establece 
-� § normas orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de los partidos políticos, y la

1��� 1)0\�\ 
..::-:¡ 

· transparencia en cuanto al origen de sus recursos económicos y el acceso gratuito a los
medios de comunicación social de propiedad del Estado en forma proporcional al último
resultado electoral general.

Que, el artículo 41º de la Ley Orgánica de Municipalidad Nº 27972, señala: "Los 
acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos específicos de interés 
público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para 
practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional". 

Que, las elecciones de autoridades municipales de centros poblados son reguladas 
por la Ley Nº 28440 Las elecciones se realizan con voto universal y secreto en un acto 
convocado por la municipalidad provincial. La organización y ejecución está a cargo de un 
comité electoral elegido para tal fin. 

Que, según el artículo 5º de la Ley 28440, modificada por la Ley N° 31079, la 
municipalidad provincial debe regular, mediante ordenanza, todos los aspectos relacionados 
con el proceso, con arreglo a la normativa general que emita sobre la materia el Jurado 
Nacional de Elecciones. 

Que, según el Artículo 3º de la Ley N° 31079 que modifica los artículos 128º, 130º, 
131 º y 133º de la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley N° 28440, Ley de Elecciones de 
Autoridades Municipales de Centros Poblados, menciona que La organización del proceso 
electoral está a cargo de un comité electoral, el cual está conformado por un número de 
cinco (5) pobladores con domicilio registrado dentro del ámbito del centro poblado, según 
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conste en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). La designación de los 
pobladores se hará por sorteo realizado en acto público y en presencia de los representantes 
de la municipalidad provincial y distrital. El sorteo es realizado por la municipalidad provincial 
dentro del término de los treinta (30) días naturales siguientes a la fecha de convocatoria a 
elecciones y se hará entre los ciudadanos que figuren en el padrón de electores. El comité 
electoral elegirá de entre sus miembros a quien lo presidirá. El comité electoral se instala en 
su fecha de conformación". 

Que, según el artículo 37° del REGLAMENTO DE ELECCIONES DE AUTORIDADES 
•� / MUNICIPALES DE LAS MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS- 2022 EN LA PROVINCIA

.� DE HUAYLAS - REGION ANCASH, CONFORME A LA RESOLUCION N° 362-2022-JNE, DEL
.. <i�1/--;::-·�- . JURADO NACIONAL DE ELECCIONES-JNE, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 015-:'.'l r:..:.:·:;,:,-"' \)2022-MPHy-Cz, de fecha 16 de agosto del 2022, señala LA IMPUGNACION CONTRA EL 
-_, �,.¡r- · l 
; ''; ,. _.,, · · RESULTADO DEL SUFRAGIO. Así como en el numeral 37.2 La impugnación es resuelta en 
-·�...., ->: ':J<J /primera instancia por el COEL y en última instancia por el CONCEJO PROVINCIAL, de

'-.:�:r:t· ;-;:;i:·: · 1 conformidad con lo establecido por el artículo 7 de la Ley Nº 28440, Ley de Elecciones de 
· ·· Autoridades de Municipalidades de Centros 
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Que, según lo estable el acápite 37.4 del artículo 37° del REGLAMENTO DE 
ELECCIONES DE AUTORIDADES MUNICIPALES DE LAS MUNICIPALIDADES DE CENTROS 
POBLADOS - 2022, respecto a las impugnaciones contra el resultado de las elecciones se 
interpone dentro de los tres (03) días hábiles contados a partir de la publicación de los 
resultados, acompañando el recibo de pago de la tasa correspondiente. 

Que, en atención al artículo 6º del REGLAMENTO DE ELECCIONES DE AUTORIDADES 
MUNICIPALES DE LAS MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS - 2022, en el numeral 6.2, 
hace alusión a que: el COEL, órgano autónomo responsable de la organización del proceso 
electoral, es la primera instancia ante impugnaciones que se puedan presentar en el proceso 
electoral. El concejo provincial constituye la última y definitiva instancia. 

Que, según lo establecido en el artículo 13º del REGLAMENTO DE ELECCIONES DE 
AUTORIDADES MUNICIPALES DE LAS MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS - 2022, 
respecto a las funciones del comité electoral, en su literal a). Planificar, organizar y conducir 
el proceso electoral, CON APOYO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, g) Declarar en primera 
instancia las impugnaciones, tachas y demás solicitudes o pedidos que se presenten durante 
el proceso electoral, i) Resolver, en primera instancia, las impugnaciones contra el resultado 
del sufragio. 

Que, mediante Expediente Administrativo Nº 11001-2022 de fecha 15 de diciembre 
del 2022, el Sr. Santamaría Casio Evaristo Bernaldo mediante Carta Nº 0001-2022-
PRESIDENTE DEL COMITÉ ELECTORAL - CENTRO POBLADO DE SAN ROQUE - QUILLO en su 
condición de Presidente de Comité Electoral de acuerdo a la Resolución de Alcaldía Nº 0175-
2022-MPY de fecha 25 de julio del 2022 se dirige al Alcalde de la Municipalidad Provincial de 
Yungay remitiendo su RECURSO DE IMPUGNATORIO DE APELACION asimismo indica resalta 
que Con fecha 06 de Noviembre del 2022, se llevó a cabo las elecciones municipales del 
centro poblado de San Roque - distrito de Quilla - Provincia de Yungay - departamento de 
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Municipalidad Provincial de Yungay 

Ancash, al no estar conforme con los resultado del sufragio en mención, el ciudadano ROGER 
WILDER ZACARIAS HUERTA mediante escrito interpuso la nulidad del proceso electoral. Por 
ser de mi competencia de acuerdo al Art. 37.2 del reglamento marco para las elecciones de 
autoridades de municipalidades de centros poblados 2022. Me pronuncie declarando 
infundado el pedido de nulidad de las elecciones municipales del centro poblado San Roque 
del distrito de Quillo, esto es mediante resolución Nº00l-2022-CE-CPSR/MPY, de fecha 16 de 
noviembre del 2022. Además, mediante escrito de fecha 25 de Noviembre del 2022, el 
ciudadano ROGER WILDER ZACARIAS HUERTA, interpone recurso impugnatorio de apelación 
contra la resolución N°00l-2022-CECPSR/MPY, es decir tampoco está conforme con lo 
resuelto por el comité electoral (COEL), siendo así, de acuerdo al Art. 42.1 del reglamento 
marco para las elecciones de autoridades de municipalidades de centros poblados 2022. 

,/;.,,-- '·, . Elevo a su despacho el recurso impugnatorio de apelación, a fin que proceda según sus 
•• / -. '. , ... '/. '1- .  • \ >'/ .� ,, ,: · __ :.,· \ \ atribuciones que por ley le corresponde.

{ ',�I j: /4:) Q� e, mediante Re_solución N' 001-2022-C E-CPSR/MPY de fecha 16 de noviembre del

�/> .' 2022, em1t1do por comIte electoral declara infundado el pedido de nulidad de elecciones
�0o�c/�)... Municipales en el centro poblado de San Roque. 
� � 1/o-\ 
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Que, mediante el Informe Legal Nº 02-2023-MPY, de fecha 04 de enero de 2023, que 
conforme a la revisión de los actuados la Gerencia de Asesoría Jurídica evidencia que en el 
escrito presentado indican que las irregularidades han ocurrido en el centro poblado de 
Punap, por lo que el comité solo puede pronunciarse en el Centro Poblado de San Roque ya 
que Punap no es su jurisdicción, por otro lado indica que no se ha permitido sufragar a 
personas que se encontraban debidamente empadronadas para poder sufragar y cuando fue 
a sufragar no se encontraba en el padrón de afiliados, que este Comité realizó las elecciones 
con el Padrón de Electoral, elaborado y actualizado por la Municipalidad provincial de 
Yungay. (Resolución NQ 0362-2022-JNE, Art. 10. Padrón electoral) debidamente publicada en 
lugar público, con 938 electores de los cuales acudieron a votar 538 personas, siendo más de 
la mitad de electores que han sufragado, en presencia de los representantes de la ONPE y los 
efectivos de la PNP, no habiendo ningún reclamo por parte de los tres candidatos, que 
estuvieron participando durante las elecciones en el Centro poblado de San Roque. Asimismo 
Indica que las elecciones se empezó a las 09:30 de la mañana hasta las 4 pm, siendo esto 
incorrecto, empezando el sufragio a las 09:00 de la mañana, debido a que a esa hora se 
terminó de instalar las mesas de sufragio y concluyendo a las 16 horas, en cumplimiento de 
art.32, de la Resolución N°0362-2022-JNE, que el denunciante mediante su escrito pretende 
sorprender a las autoridades, mencionando que no se les ha dejado hacer uso del derecho 
de sufragio a las demás personas, además el denunciante no presenta ninguna prueba mucho 
menos imágenes o videos que corrobore con los dichos en su escrito. Añadiendo a ello, los 
denunciantes nunca colocaron ninguna observación ante los representantes de la ONPE ni 
ante las autoridades que estuvieron en la presente elecciones. Ante ello la dicha Gerencia 
opina que habiendo una respuesta por parte de la primera instancia donde se declara 
infundado, El presidente del comité electoral en ese sentido eleva a la última instancia que 
corresponde a esta entidad para la revisión de los actuados, por lo que esta Gerencia de 
acuerdo a sus facultades declara INFUNDADO EL RECURSO DE APELACION, YA QUE SE DEBE
CONSIDERAR QUE NO EXISTEN LOS SUFICIENTES MEDIOS PROBATORIOS, ASIMISMO EL 
PRINCIPIO DE LA PERTINENCIA DE LA PRUEBA NOS SEÑALA QUE DEBE EXISTIR UNA 

Alc./FCCC 

S.G/bibb 

� Plcw:i de A1 mo� s!n -· Vungoy 
\.. (5143) 393039 
® rnuniyungoy.gob.pf? 
•� municipolidetd ·.111uniyungc1y.c;¡úb.pe

--

� .. ·::.· ,:..J..l':, ,�- ..,_� � ,..·•�·••po, . .. ,� ' 



,,�"ñ.,, / , •• 1 -••n, ..... L ' 
.' "-''-

/, '·, A.. /�1/ :L-�� .. ,-,,;,�-.r.-•'-1S-/ r,r.� 

Í'::( J 
. �- � . 'i -- - ""'-'>, 

� 

\ :;; 
s, •• ,,:;i::: . {� "j

,

¿

, '" f.4o/ 

·-.'·(
>
;:,..,.

.� 1 

"i.- , 
u,·, -
��·<� ' 

,:_ '-t: \ 
1 
1 
/ 

/ 
:/ 

\ 

·�-� 
Municipalidad Provincial de Yungay 

RELACION DIRECTA DE ACUERDO A LOS HECHOS, POR LO QUE EN ESTE CASO NO EXISTE. 

ADEMAS CONSIDERAR EL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES EN LA 

RESOLUCION Nº 0250-2017-JNE ESTABLECIO QUE SE REQUIERE TRES REQUISITOS PARA SU 
CONFIGURACION EN ESE SENTIDO SEÑALA: "El HECHO O ACTO QUE CONSTITUYE UNA 
IRREGULARIDAD GRAVE, DEBE HABERSE PRODUCIDO O REALIZADO EN CONTRA VENCION 
Al ORDENAMIENTO JURIDICO, ESTO ES, UNA NORMA O PRINCIPIO JURIDICO EN 

ESPECIFICO. 

Que, mediante el Dictamen N
º

00l-2023-MPY, de fecha 10 de enero del 2022, la 

Comisión de Asuntos Jurídicos y Programas Sociales, que conforme a la revisión de los 

actuados y según el Informe Legal N
º

02-2022-MPY de fecha 04 de enero del 2023, por 

Unanimidad proponen al pleno del Concejo Municipal DECLARAR: INFUNDADO El Recurso 

de la apelación de acuerdo a la petición de nulidad de elecciones municipales del centro 

Poblado de san Roque -Quillo. 

Que, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 27 del artículo 9
º 

de la Ley 

N
º27972, Ley Orgánica de Municipalidades, respecto a las atribuciones del Concejo Municipal 

y el Reglamento Interno de Concejo Municipal, en sesión Ordinaria de Concejo Municipal 

N
°

00l-2023, de fecha 13 de enero de 2023. 

Estando a las facultades conferidas por el artículo 9º 

y 41 º de la Ley Orgánica de 

Municipalidades Ley N° 27972, con el voto por UNAMINIDAD de los miembros de Concejo y 

con dispensa de lectura y aprobación del acta. 

SE ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR, INFUNDADO EL RECURSO DE APELACION, de 

acuerdo a la petición de Nulidad de Elecciones Municipales del Centro Poblado de San Roque 

-Quillo.

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER, a la Gerencia de Desarrollo Social a través de la 

División de Participación Vecinal el cumplimiento del presente acuerdo. 

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, a Secretaría General la notificación del presente 

Acuerdo de Concejo, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de 

Desarrollo Social y demás áreas pertinentes de la Municipalidad Provincial de Yungay para su 

conocimiento y fines. 
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