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RTSOLUCION G N"OO8-2023-MPMC/cM

Juanju¡,24 de Febrero del 2023.

lnforme N" 022-2023-SGECDRpV-GDpS-MpMC/StR, de fecha 13 de febrero del 2023 de
la Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y participac¡ón Vecinal, lnforme N" OS6-2023-
MPMC-GDPS/LCBG de fecha 14 de febrero del 2023 emitido por la Gerencia de Desarrollo y
Promoción Social, Nota de Coordinación N"016-2022-MpMC-l/RKSV de fecha 16 de febrero del
2023 de la Gerencia de Asesoría lurídica, tnforme N"033-2023-SGpyCTt-GppTO/MpMC de fecha
17 de febrero del 2023 emit¡do por la Gerencia de presupuesto y Cooperac¡ón Técnica
lnternac¡onal; y,

coNsr RANDO:

Que, conforme al artículo 194 de la constitución polít¡ca del Estado, modif¡cado por
Ley de Reforma constituc¡onal Ley N"30305, en concordanc¡a con el articulo ll del rÍtulo
Preliminar de la Ley orgán¡ca de Municipalidades, Ley N"27972, prec¡sa que las munic¡palidades
son órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular con autonomía, polít¡ca,
económ¡cá y adm¡nistrativa en los asuntos de su competencia, dicha autonomÍa radica en la
facultad de ejercer actos de gobierno, actos adm¡nistrativos con sujeción al ordenamiento
jurídico;

Que, conforme al artículo 132" de la Ley N"27972 Ley Orgánica de Municipalidades,
establece el procedim¡ento para las elecciones de Alcalde y Regidores de las Municipalidades de
los centro Poblados, se reglamenta por la Ley de la materia concordante con lo estipulado por
la Ley N"28440 Ley de Autoridades de Mun¡c¡palidades de centros poblados y modificaciones;

Que, la Ley N"31079, Ley que modif¡ca la Ley N.27972 Ley Orgánica de
Municipal¡dades, respecto de las munic¡palidades de centros poblados, mod¡f¡cada por la Ley
N"30937, y la Ley N"28440, Ley de Elecc¡ones de Autoridades Mun¡cipales de centro poblados,
publicada en el Diario ofic¡al el Peruano, el 28 de noviembre del 2020, establece nuevos criter¡os
para el desarrollo de las elecciones de autoridades de la Mun¡c¡pal¡dades de los centro poblados
a nivel nacional;

Que, el artículo 2" de la Ley N"28440, Ley de Elecciones de Autoridades de
Municipalidades de centros Poblados, mod¡ficado med¡ante Ley N"31079, Ley que mod¡f¡ca la
Ley N"27972, Ley orgánica de Mun¡cipalidades, respecto de ras municipalidades, de centros
poblados, establece que las "elecciones se rearizan en fecha única, a niver nacional, er primer
dom¡ngo del mes siguiente a la fecha de elección de alcaldes provinciales y distr¡tales, conforme
a la presente Ley. El alcalde provincial convoca a elecciones con doscientos cuarenta (240) días
naturales de ant¡cipación al acto de sufragio comun¡cando el acto al jurado Nacional de
Elecciones, bajo responsabilidad. En caso de las nuevas mun¡cipal¡dades de centro poblado, la
convocatoria se realiza dentro de noventa (9oldías naturales de promulgarse la ordenanza que
lo crea";
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EL GERET{TE DE LA MUNICIPALIDAD PROVIT{CIAL DE [tARISCAL CÁCERES.JUANJUI
QUE SUSCRIBE:

VISTO:
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Que, med¡ante lnforme N" 022-2023-SGECDRPV-GDPS-MPMC/S|R, de fecha 13 de
febrero del 2023 sol¡cita la aprobación del "Plan de Trabajo para el Empadronam¡ento para el
Proceso de Elecc¡ones de Autoridades de los Centros poblados (Juanjuicillo y nuevo Jaén)"
señalando que el presupuesto planteado en el Plan asciende a la suma de S/. 3, 900.00 (Tres Mil
Novecientos con 00/100 soles), el que permitirá realizar todo el proceso electoral hasta la

entrega de credenc¡ales a las autoridades electas.

Que, mediante lnforme Legal N"085-20232-MpMC-J/GAJ/RKSV de fecha 22 de febrero
del 2023, el Asesor Juríd¡co de la ent¡dad emite su opinión l) Debe tleclara¡se PROCEDENTE,
Aprobar el "PIan de Trabajo para el Empadronamiento para el proceso de Elecc¡ones de
Autor¡dades de los Centros poblados (Juaniu¡cillo y Nuevo Jaén),,, conforme los considerandos
del presente informe legal"

Estando a los considerados expuestos, al amparo de la Ley 27972 - Ley Orgán¡ca de
Mun¡cipalidades, y en uso de las facultades administrat¡vas y resolut¡vas delegadas mediante
Resolución de AlcaldÍa N"041-2023-MPMC-J de fecha 13 d enero del 2023, y demás normas
v¡gentes;

A¡tículo Primero. - APROBAR, el "plan de Trabajo para el Empadronamiento para el
Proceso de Elecciones de Autoridades de los Centros poblados (.Juanju¡cillo y nuevo Jaén),,; que
como anexo forma parte ¡ntegrante de la presente resolución.

Artículo Seoundo.- ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo y promoc¡ón social y a las
demás áreas competentes el cumplimiento de la presente resoluc¡ón.
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Que, med¡ante lnforme N"033-2023-SGPYCTI-GPPTO/MPMC de fecha 17 de febrero
del 2023 el Gerente de Presupuesto y Cooperación Técn¡ca lnternac¡onal em¡te su opinión
presupuestal, autorizando la designación presupuestal hasta, S/. 3, 90O.0O (Tres M¡l Novecientos
con 00/10O soles) los recursos serán para la ejecución del "PIan de Trabajo para el
Empadronamiento para el Proceso de Elecciones de Autoridades de los Centros poblados
(Juanjuicillo y nuevo Jaén)", con cargo a la fuente de financiamiento Recursos D¡rectamente
Recaudados Rubro 09, Recursos Directamente Oeterminados (rubro o7-Foncomun y el Rubro 08
lmpuesto Munic¡pales);

Que, el lnforme N" 056-2023-MPMC-GDPS/LCBG de fecha 14 de febrero del 2023
em¡tido por la Gerencia de Desarrollo y Promoción soc¡al, solicita la aprobac¡ón del plan de
Trabajo, mediante lnforme N"033-2023-SGPYCT|-GpPTO/MpMC de fecha 17 de febrero det 2023
el Gerente de Presupuesto y Cooperación Técn¡ca lnternac¡onal emite su opin¡ón presupuestal,
autor¡zando la des¡gnación presupuestal hasta, S/. 3,900.0O (Tres Mil Novecientos con 00/100
soles) para la ejecuc¡ón del "Plan de Trabajo para el Empadronamiento para el proceso de
Elecciones de Autor¡dades de los Centros poblados (Juaniu¡cillo y nuevo.,aén)";

SE RESUELVE:

(

A¡tículo Tercero.- I{OTIFICAR, el presente acto resolutivo a la Gerencia de Desarro o y
Promoción social, ofic¡na de Administración y Finanzas y demás órganos estructurados de las
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, conforme a Ley.
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Artículo Cuarto.- EI{CARGAR, su cumpl¡miento de la presente Resoluc¡ón al des¡gnado

de la Ofcina de Tecnología de la lnformación y Comunieciones, para su difusión y publicación de

la presente disposición mun¡cipal.

Regístrese, Comuniquese, Cúmplase y Archívese

@
cc
@c§

tñ

PROVINCIA¡.
DE CACERES . JUA}¡JU,

ordui
TE MUNICIPAI

lr. M¡guel Grau N' 337 -.luan¡ui Teléfono:042 546360

r, mu n¡tuanlu I rh¡ Mar¡scal Cáceres Juanjui lY' rencia munr uan


