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Municipalidad Provincial de Yungay 

ACUERDO DE CONCEJO N!! 006- 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 N° 00009737-2022, de fecha 09 de Noviembre de 2022, 
Informe Legal N° 03-2023-MPY, de fecha 04 de enero de 2023, y;

CONSIDERANDO: 

Que, conforme al artículo 1942 de la Constitución Política del Perú, modificado por la 
Ley de Reforma Constitucional Nº 30305, establece que las Municipalidades Provinciales y/o 
Distritales son órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia, dispositivo que es concordante con lo estipulado en el 
artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N2 27972; señala 
además que 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, mediante artículo 35º de la Constitución Política del Perú, sobre las Organizaciones 
� -�-- u•� "] 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 
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 
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 412 de la Ley Orgánica de Municipalidad N2 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 N2 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 92 de la Ley 28440, modificada por la Ley Nº 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. 
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Municipalidad Provincial de Yungay 

Que, según el artículo 3º de la Ley N° 31079 que modifica los artículos 128º, 130º, 
131º 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 
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 Nº 362-2022-JNE, DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES - JNE,
,:,>;¡,Ovl,�(;l,,, 

_9.P,'' "•(4:;� aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 015-2022-MPHy-Cz, de fecha 16 de
/i' � ;�, t\ agosto del 2022, señala LA IMPUGNACION CONTRA EL RESULTADO DEL SUFRAGIO.
(¡ io.: ::,· �' >/Así como en el numeral 37.2 La impugnación es resuelta en primera instancia por el
�� Ii;, � COEL y en última instancia por el CONCEJO PROVINCIAL, de conformidad con lo
�-,qsos,,\:}�\ establecido por el artículo 7 de la Ley Nº 28440, Ley de Elecciones de Autoridades de��º Pro11¡,?;

,¡, Municipalidades de Centros Poblados.
� !t; . vo-\ 

�\ .. I: Á: C. r,�� .... h C: 

? "'•un iPE' !O::, 

"� 

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
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Municipalidad Provincial de Yungay 

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 N20009737-2022 el Sr. Fructuoso 

Lopez Royel Nestor presenta la nulidad del proceso de elección del Centro Poblado 

de Punap - Yungay, indicando lo siguiente: 

Alc./FCCC 
S.G/bibb 

"( ... ) Que el señor VENTURA FIDEL� CARLOS MODESTO, identificado con DNI 

N!!40372009 fue debidamente a empadronarse ante el COMITE ELECTORAL para 

poder sufragar en estas elecciones y cuando fue a sufragar NO SE ENCONTRABA 

EN EL PADRON DE AFILIADOS impidiendo el comité electoral que pueda ejercer su 

derecho a sufragio(. .. )". 

"( ... ) Que, la misma situación se ha presentado en contra del señor VALENZUELA 

VENTURO MAURO MARCOS identificado con DNI N
°

80178481, quien fue 

debidamente a empadronado ante el COMITE ELECTORAL para poder sufragar en 

estas elecciones y cuando fue a sufragar NO SE ENCONTRABA EN EL PADRON DE 

AFILIADOS, impidiendo el comité electoral que pueda ejercer su derecho a 

sufragio( ... )". 

( .. .j "Que yo soy testigo presencial en mi condición de personero legal del 

movimiento Independiente "manos a la obra", que la elección empezó a partir de 

las 9:30 de la mañana y cerró a las 4:00 P.M, cuando las elecciones regionales y 

municipales iniciaron mas temprano {8:00 am) y cerraron 5:00 PM, por ello la 

población confiada en dicho horario es que acudió a votar pasada las 4 y no 

pudieron sufragar, todo por ineficiencia del COMITE ELECTORAL que en el local de 

votación no estaba publicado las horas del sufragio, y tampoco cumplió con 

publicar o pregonar las horas del sufragio, siendo testigo que a las 4:00 pm había 

personas en la puerta de local de votación y los comités electorales, ya no lo 

hicieron pasar impidiendo que una amplia mayoría haga valer su derecho de 

sufragio con beneficio del candidato que a ganado las elecciones (. .. )". 

"( ... ) Que el señor LOPEZ PACUSH JAIME ELMER identificado con DNI 

N!l45894573 se encontraba en la puerta del local de votación exactamente a las 

4:00 p.m, pero el comité electoral en una decisión arbitraria y abusiva no Je 

permitió pasar a votar( ... )". 

"( .. .)Que yo, ROJAS LOPEZ V/V/ANO R/GOBERTO en mi condición de personero de 

mesa número 3, soy el testigo que los miembros de mesa y el presidente del comité 

electoral no aceptaron a sufragar dos personas llamados Abe/ Sau/ Reduciendo 

Tamariz y la señora Quiroz Lopez Rosalina Virginia y otras personas sin DNI no lo 

permitieron sufragar. actuando parcializadamente con la gente del candidato 

ganador e incumpliendo lo dispuesto en el inciso c) del Artículo 56 del Reglamento 

de Elecciones de Autoridades Municipales en los Centros Poblados de fa Jurisdicción 
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Municipalidad Provincial de Yungay 

de la Provincia de Yungay, aprobado mediante ORDENANZA MUNICIPAL N°0l0-

2019-MPY, de fecha 07 de Junio del 2019(. .. )". 

"(. .. )Que el PADRON ELECTORAL nunca ha sido debida y legalmente actualizado 

incumpliendo lo dispuesto en el Articulo 19 º del Reglamento de Elecciones de 

Autoridades Municipales en los Centros Poblados de la Jurisdicción de la Provincia 

de Yungay, aprobado mediante ORDENANZA MUNICIPAL N°0l0-2019-MPY, de 

fecha 07 de Junio del 2019( .. .). 11 

"( ... ) Por último se tiene que en el frontis del local de votación se publica el padrón 

electoral con la finalidad de que los ciudadanos sepan en que mesa les toca votar, 

sin embargo a pesar de estar inscritos en el padrón publicado en el frontis cuando 

se han apersonado a la mesa de votación sus nombres no figuraban en ninguna 

lista y por ello fueron impedidos de votar, lo que vicia el proceso electoral (. .. ).11 

Que, mediante Resolución de Comité Electoral del Centro Poblado de Punap 

N201-2022/C.E. PUNAP de fecha 16 de noviembre del 2022, resuelve declarar como 

ganador de las elecciones en el centro poblado de Punap a la lista "movimiento 

independiente Punap al progreso liderado por el señor HUGO EUGENIO GONZALES 

POLINARIO PARA EL PERIODO 2023-2026, además indican que se debe dejar sin 

efecto cualquier intento y petición de impugnación del proceso electoral en el centro 

poblado de Punap. 

Que, mediante Informe N202-11-2022-COMITÉ ELECTORAL DEL CP DE PUNAP

p de fecha 16 de noviembre, emitido por el presidente del comité electoral informa 

el proceso de elección del Centro Poblado de Punap que se pasa a detallar: 

Alc./FCCC 

S.G/bibb 

"( .. .) Sobre el señor VENTURA FIDEL, CARLOS MODESTO, informamos que nosotros 

como comité electoral hicimos su empadronamiento oportuno y enviamos a la MPY 

para su digítación; pero fue omitido por el equipo responsable del proceso de 

elecciones de centros poblados de la Municipalidad Provincial de Yungay(. .. )". 

"( ... )Respecto al señor VALENZUELA VENTURO, MAURO MARCOS, también 

nosotros hicimos su empadronamiento respectivo, pero fue/ el equipo de la MPY 

que omitieron su nombre en el padrón electoral del centro poblado de Punap.(. .. )". 

"( ... )Sobre el retraso del comienzo del proceso de elecciones manifestamos que el 

equipo de la MPY llegó al centro poblado de Punap a las 8:40 de la mañana del día 

06/11/22 lo que demoró la instalación de las mesas de sufragio. Pero 

normativamente las mesas se pueden instalar hasta las 12 del mediodía.( ... )". 

"( ... )Respecto al caso del señor López Pacush, Jaime Elmer, llegó al local de 

Votación pasado las 16:05 horas razón por la cual no se le permitió el ingreso al 
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Municipalidad Provincial de Yungay 

local de votación; según nuestra capacitación solo votan los que se encuentran 

dentro del local de votación y no los que están fuera.( ... )", 

"( ... )Sobre lo indicado por el señor ROJAS LÓPEZ, V/V/ANO RIGOBERTO; 

Manifestamos que las máximas autoridades durante el proceso de elecciones son 

los miembros de mesa; además en señor V/V/ANO ROJAS en su calidad de 

personero legal de la agrupación "Movimiento independiente Manos a la Obra" 

era que in situ y oportunamente presente su queja; lo cual no hizo. Y a nosotros 

como comité electoral no nos consta dichos actos.( ... )", 

"(,,,)El padrón electoral remitido por la MPY nosotros como comité electoral 

hicimos la publicación en la municipalidad del centro poblado de Punap en el mes 

de setiembre y durante ese plazo nadie jamás nos hizo ningún reclamo de 

rectificación de datos.(, .. )", 

iC r \"' f .� \ ·\ ;,{/ I:·�·;'/'•}LJ,--...\, ',

"( .. ,)Sobre el padrón electoral publicado el mismo día de las elecciones en el local 

de votación se hizo según lo indicado por el equipo de la MPY y bajo la supervisión 

del personal del Jurado Nacional de Elecciones y de efectivos de la Policía Nacional 

del Perú.(, .. )", 
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"(, .. )Que durante el plazo establecido de 03 días para solicitar cualquier reclamo al 

proceso de las elecciones en el centro poblado; este Comité electoral y ninguno de 

sus miembros hemos recibido ningún documento con ningún pedido.(, .. )". 

Que, mediante el Informe Legal Nº 03-2023-MPY, de fecha 04 de enero de 2023, que 

conforme a la revisión de los actuados la Gerencia de Asesoría Jurídica 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 RELACION DIRECTA DE ACUERDO A LOS 

HECHOS, POR LO QUE EN ESTE CASO NO SE ENCUENTRA FUNDAMENTADA COMO DEBE 

SER. 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 CONTRAVENCION 

AL ORDENAMIENTO JURIDICO, ESTO ES, UNA NORMA O PRINCIPIO JURIDICO EN 

ESPECIFICO. 

Que, mediante el Dictamen N°002-2023-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°03-2022-MPY de fecha 04 de enero del 2023, por 
Unanimidad proponen al pleno del Concejo Municipal DECLARAR: INFUNDADO El Recurso 

Alc./FCCC 
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Municipalidad Provincial de Yungay 

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

-----..__ 
Poblado de Punap. 

✓.¡1ov1r¡� "'-. 

i- � ,, <� "� ·:-�\ Que, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 27 del articulo 9º de la Ley 4;◊ ;--->-:-·..,'\'; '�? ... . :. f l
.:N.' º27972, Ley Orgánica de Municipa�idades,_ r�specto a la�_

atribu�ion�s del Conce}o Mun!c�pal
\:->�. ?;1:;f ,).:l el Reglamento Interno de Concejo Municipal, en ses1on Ordinaria de Concejo Municipal
\_}.,, ·-"º·"" ' /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 PUNAP.

-.;.,.::::> ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER, a la Gerencia de Desarrollo Social a través de la � 

/tJfl 
:.::-º 

1/o,\ 
(J_ (.1) 

ü -< e _§ 

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. 

Alc./FCCC 
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

fil}. MUNICfAL¡'J' TVVINCJAL DE �UNGAY

------ ____ ffim _______ _Sr. José �ilit,)R=ero. J .... a 
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