
Municipalidad Provincial de Yungay 

ACUERDO DE CONCEJO N2 007- 2023- MPY 

Yungay, 16 de Enero 2023

VISTO: 

-y{O\,Jr¡� . �i�\.::.·�.:f:':?\ 

En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal N
º 001-2023, de fecha 13 de enero del

2023, Expediente Administrativo N
º 00009803-2022, de fecha 10 de Noviembre de 2022,

Informe Legal Nº 03-2023-MPY, de fecha 04 de enero de 2023, y;

i( \i, �· :·.,,i \-� .• CONSIDERANDO: 
�1 ::- :, ·.;, ít ¡:"' l Que, conforme al artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por la

•'\ �
.:.:'.º ✓d/5/ Ley de Reforma Constitucional N° 30305, establece que las Municipalidades Provinciales y/o

:, Y 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

' " _,,
.J 

'--. ___...--/ 

artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 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
r ., 1 Organizaciones Políticas Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a
:-�,i través de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas, conforme a ley.

1 

I 

' 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 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.
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Municipalidad Provincial de Yungay 

Que, según el artículo 3º de la Ley Nº 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 elegiréf 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 -

�'l>,,ovi!!°''-�#. 2022 EN LA PROVINCIA DE HUAYLAS - REGION ANCASH, CONFORME A LA 
!Olí!,,. "i; .... 

ji \ ::._ _ RESOLUCION Nº 362-2022-JNE, DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES - JNE,
\1 \ aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 015-2022-MPHy-Cz, de fecha 16 de 
�• .,�_y.) agosto del 2022, señala LA IMPUGNACION CONTRA EL RESULTADO DEL SUFRAGIO. 

��· Así como en el numeral 37.2 La impugnación es resuelta en primera instancia por el 
. · ,,,,� 

, , / i �.t ··:, 1· ,;, \ COEL y en última instancia por el CONCEJO PROVINCIAL, de conformidad con lo
u( f '_ �: \, 1 esta�l�cid_o por el artículo 7 de la Ley Nº 28440, Ley de Elecciones de Autoridades de
��-/'./ y;/Ja�/ Municipalidades de Centros Poblados. 

··� 1.�:.,.;���·- ,j>-�; ,,I'' · �.:..:. · Que, según lo estable el acápite 37.4 del artículo 37° del REGLAMENTO DE 
� ELECCIONES DE AUTORIDADES MUNICIPALES DE LAS MUNICIPALIDADES DE CENTROS 
9 

.L. 
e 
::, 

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. 
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Municipalidad Provincial de Yungay 

Que, mediante Expediente Administrativo Nº 9803-2022 el Sr. Cadillo 
Regalado Ornar solicita el informe del proceso electoral de centros poblados 2022. 

Que, mediante Oficio Nº00l-2022-CE/CPH de fecha 09 de noviembre del 
2022, el presidente del comité electoral de Huaypan indica el resultado del sufragio 
electoral que se detalla: 

MOVIMIENTO INDEPENDIENTE "CON LA 136 
PRIMER LUGAR 

FUERZA DE HUASCARAN" VOTOS 
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LOCAL 89 

SEGUNDO LUGAR 
"CONTIGO HUAYPAN" VOTOS 

79 
TERCER LUGAR MOVIMIENTO REGIONAL "EL MAICITO" 

VOTOS 
VOTOS BLANCOS 14 VOTOS 
VOTOS NULOS O 

80 OTOS 
VICIADOS 

• ,,, 1 ., \ En ese sentido, el candidato a la alcaldía el Sr. Teodoro Víctor Morales Salinas, solicita
---� ¡ 

1 
v¡ ,i declarar nulidad del resultado de todas las mesas de sufragio del centro de votación del

�;,/,�/ centro poblado de huaypan, fundamentando que conforme al reglamento del proceso de 
,.,,,�' .• :::> elecciones con fecha 02 de septiembre del 2022, se llevó a cabo el proceso de sorteo de 

9 
..L. 
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ubicación de las organizaciones políticas en la cedula de sufragio el cual fue el siguiente: 

PRIMERA UBICACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN POLITICA MOVIMIENTO 
CEDULA DE SUFRAGIO INDEPENDIENTE LOCAL CONTIGO HUAYPAN -

SIMBOLO SOMBRERO 
SEGUNDA UBICACIÓN EN ORGANIZACIÓN POLITICA - CON LA FUERZA DE 
LA CEDULA DE SUFRAGIO HUASCARAN - SIMBOLO HUASCARAN 
TERCERA UBICACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN POLITICA MOVIMIENTO REGIONAL-
CEDULA DE SUFRAGIO EL MAICITO- SIMBOLO MAICITO 

Es por ello que indica que se está generando un GRAVE PERJUICIO, CONSIDERANDOSE QUE 
SE HA COMETIDO FRAUDE. 

Que mediante Resolución NQ 001-2022-CE-CPH/MPY de fecha 09 de diciembre del 
2022, el comité electoral resuelve declarar FUNDADO el pedido de nulidad de elecciones 
municipales en el centro poblado de huaypan de acuerdo a los antecedentes. 
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Municipalidad Provincial de Yungay 

Que mediante Expediente Administrativo N2 9988-2022 el Sr. Diego Bolivar Edicson 

interpone recurso administrativo de apelación para que se declare la nulidad total de la 

Resolución N2 001-2022-CE-CPH/MPY donde fundamenta lo siguiente: 

/�';(!.� 

/'�./-�� t�":/_,�- �
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Alc./FCCC 

S.G/bibb 

El Artículo 87 de la Ordenanza Municipal N
º

0l0-2019-MPY, establece las 

causales para la nulidad de las elecciones, siendo entre ellos los siguiente: 

✓ Cuando se compruebe graves irregularidades que puedes haber

modificado los resultados de la votación, tales como fraude, cohecho,

intimidación o violencia para inclinar la votación a favor de una lista

de candidatos o de determinado candidato.

✓ la inasistencia de más del 50% de los votantes al acto electoral.

✓ Cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente

superen los dos tercios del número de votos válidos.

Sin embargo, de acuerdo al considerando 2.3 de la resolución impugnada, 

establecieron como causal de nulidad de la votación realizada en la Mesa 

de Sufragio, el literal b) del artículo 363 de la LOE que establece: B) Cuando 

haya mediado fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia para 

inclinar la votación en favor de una lista de candidatos o de determinado 

candidato. 

Hay que tener en consideración que la solicitud formulada por la nulidad de 

las elecciones del Centro Poblado de Huaypan, se entiende que es a razón 

de haber modificado el orden de los candidatos en la cédula de votación. 

Sin embargo, en la aplicación del literal b) del artículo 363 de la LOE, no 

especifica que mesa de sufragio se habría cometida tal irregularidad; ya que 

están estableciendo la causal de nulidad en la mesa de sufragio, y no la 

nulidad de las elecciones en general del Centro Poblado de Huaypay, que 

según Ordenanza Municipal N* 010-2019-MPY, son otras causales. Por 

tanto, la mal aplicación de la causal de nulidad conlleva a la nulidad. 

Por otro lado, según el considerando 3.2 de la impugnada, establece: En 

base los hechos denunciados el Comité electoral del Centro Poblado de 

Huaypan, pudo evidenciar que el proceso electoral desarrollado el domingo 

06 de noviembre del 2022, el símbolo de la agrupación política Movimiento 

independiente Local contigo Huaypan, en la cédula de votación estaba en la 

segunda votación y no se encontraba en el primer casillero acorde al sorteo 

realizado el 02 de setiembre del 2022. 

Así mismo, en su último considerando, menciona que, al haber merituado 

los elementos de convicción presentado por la organización política 
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Municipalidad Provincial de Yungay 

Movimiento independiente Local "Contigo Huaypan", ( ... ) este órgano no 
puede dejar de administrar justicia y fiscalización; por lo que a fin de 
garantizar el fiel reflejo de la voluntad popular, el correcto desarrollo del 
proceso electoral y la proclamación oportuna de resultados, da por validos 
los elementos de convicción presentados, debiendo declarar fundado el 
pedido de nulidad presentado por el candidato de la organización política 
Movimiento independiente Local "Contigo Huaypan", Teodoro Víctor 
Morales Salinas, por haberse vulnerado la normativa electoral, además de 
derechos fundamenta/es de carácter constitucional. 

Según el Artículo 4" de la Ordenanza Municipal NºOl0-2019-MPY, establece 
las responsabilidades de la Municipalidad Provincial, dentro de los cuales, 
es responsable de la ejecución, conducción del proceso electoral; así como 
también en su artículo 15º se encuentra un listado de las funciones del 
Comité electoral, siendo una de ellas, Organizar y ejecutar el proceso 
electoral. 

Estando plasmando en la Ordenanza Municipal Nº 005-2022-MPY, las 
responsabilidades de la entidad encargada de organizar y ejecutar el 
proceso electoral, así como del Comité; en la resolución impugnada, no se 
determinar quién es el responsable de haber modificado el orden de 
ubicación de los partidos políticos participantes en este proceso electoral. 
Más aún, si el propio comité menciona que, ellos pudieron evidenciar tal 
error, no dieron cuenta oportuna a la Municipalidad Provincial de tal suceso, 
más aun, su inobservancia dio conformidad a las elecciones así tal como se 
presentaron. 

La impugnada, no ha acreditado objetivamente como se produjo el fraude, 
quienes son los intervinientes de tal fraude, y mucho menos ha determinado 
responsabilidad, a fin de hacer prevalecer nuestro derecho en caso de 
sentirnos perjudicados por la presente nulidad. 

Por tanto, esta resolución impugnada, atenta y viola el derecho al debido 
proceso, ya que no acredita fehaciente tal causal de nulidad, y más aún 
vulnera el principio de motivación debida, ya que tampoco explica quiénes 
son los intervinientes de tal fraude, así como cuál sería su grado de 
participación, lo que obviamente, vulnera mi derecho a la defensa. 
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Municipalidad Provincial de Yungay 

Siendo mi persona el candidato ganador de esta elección como Alcalde del 

Centro poblado de Huaypan, me siento gravemente afectado por la decisión 

adoptada en esta resolución de por mas ilegal, ya que se está atentando 

gravemente el derecho constitucional de toda la población del Centro 

Poblado de Huaypan, A ELEGIR, y a mi persona se pretende desconocer mi 

victoria democrática, atentando también esta resolución impugnada, a la 

democracia. 

Que mediante Resolución Nº 002-2022-CE-CPH/MPY de fecha 16 de noviembre del 
2022 emitido por el Comité Electoral donde resuelve CONCEDER el recurso de apelación 
presentado por Edicson Orlandini Diego Bolívar candidato de la organización política 
Movimiento Independiente Local con la Fuerza de Huascarán contra la Resolución N°0Ol-
2022-CE-CPH/MPY de fecha 09 de noviembre del 2022. 

l.,- , ,"',_.�\ .. , �;·( -{ :,: .Í 1 , ¡ Que, mediante el Informe Legal Nº 04-2023-MPY, de fecha 04 de enero de 2023, que
\�. ·<·'L .. ;· / sbnforme 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 

1 �-,•'.· •�\'j , 

�>' del comité electoral en ese sentido eleva a la última instancia que corresponde a esta entidad 
gDº �FJ�� para la revisión de los actuados, por lo que esta Gerencia de acuerdo a sus facultades declara
2-_ '·' ' • § INFUNDADO EL RECURSO DE APELACION, YA QUE SE DEBE CONSIDERAR QUE NO EXISTEN-- r-.-· ., � 
% �u ci1>' ..._:i., 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 

/c.;'

tl

�-�\O:io•)_;-.. 
}'i: 

1: .. � • .  1->·•. 
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�:..v. ,/' . .. / �.Gr· 

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°003-2023-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°04-2022-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 HUAYPAN. 

Que, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 27 del articulo 9º de la Ley 
Nº27972, Ley Orgánica de Municipalidades, respecto a las atribuciones del Concejo Municipal 
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Municipalidad Provincial de Yungay 

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 Nº 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 
HUAYPAN. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER, a la Gerencia de Desarrollo Social a través de la 
o p1::o: División de Participación Vecinal el cumplimiento del presente acuerdo. 

/. 
. 

'( ¡ 

�J,;.. 

Y \ ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, a Secretaría General la notificación del presente 
c;i / 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 
� .-:. . � . ., 1;_;,! \ . 

-�o� e,�/ -�r�-� . o¿,\ 
- . � 
� ' ' e 

'-2' ,' 

conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

Alc./FCCC 
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