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Juanjuí,02 de octubre de 2019.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL OE MARISCAL CÁCERES
- JUANJUí QUE SUSCRIBE:

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, en Sesión
Extraord¡naria N" 017 de fecha 02 de octubre del año 20L9, ha aprobado por UNANÍMTDAD
la modificación del Cronograma de Act¡vidades de la Ordenanza Municipal N" 022-2019-
MPMC-J, que Retlamenta el Procedimiento Electoral y S¡stema de Elecciones de
Autor¡dades Municipales de los Centros Poblados de: Juanjuicillo, Sión, Dos de Mayo y Costa
R¡ca.

vrsTo:
El lnforme N' 2978-2019-MPMC-J/GDS, de fecha 02 de octubre del 2019, sobre
modificación del Cronograma de Act¡vidades de la Ordenanza Mun¡c¡pal N" 022-2019-
MPMC-J, EI lnforme Legal N" 190-2019-MPMC-J/OAJ/VMRR, de fecha 02 de octubre det
2019, sobre variación de fechas en actividades del Proceso Electoral; y,

Que, de conformidad con el Artículo ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades N" 27972, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política y
adm¡n¡strat¡vas en los asuntos de su competenc¡a. La autonomía que la Constitución Polít¡ca
del Perú establece para las Mun¡cipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de
gobierno, administrativos y de adm¡n¡stración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo N" 130, establece
que los Alcaldes y Reg¡dores de los Centros Poblados, son elegidos por un período de cuatro
(04) años, contados a part¡r de su creac¡ón, así también en el artículo N" 132, se dispone
que el procedimiento para la elección de Alcaldes y Reg¡dores de Municipalidades de
Centros Poblados, se regula por la Ley de Ia mater¡a.

Que, la Ley N" 28440 - Ley de Elecc¡ones de Autor¡dades de Mun¡c¡palidades de Centros
Poblados, en su artículo 2", establece lo s¡gu¡ente: El alcalde provincial convoca a elecc¡ones
con c¡ento veinte (120) días de anticipación al acto del sufragio, comunicando el acto al
Jurado Nac¡onal de Elecc¡ones, bajo responsab¡lidad. En el caso de municipalidades de
centros poblados nuevos, la convocatoria debe llevarse a cabo dentro de los noventa (90)
días naturales, contados a part¡r de la fecha de su creación por ordenanza".

@
Ordenonzo Municiool N' 02F 2079 - MPMC - J

CONSIDERANDO:
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Que, de conformidad al Artículo 5" del mismo cuerpo normat¡vo, establece lo situiente
sobre el procedim¡ento electoral y sistema de elección: "la convocatoria, fecha del sufragio,
funciones, conformación del padrón electoral e ¡nscripción de l¡stas de cand¡datos,

pedimentos, tachas, reglas sobre el cómputo y proclamación de las autoridades de
centros poblados, impugnaciones, asunción y juramentación de los cargos, y demás
aspectos relac¡onados, se establecen por ordenanza provincial. La ordenanza debe ser
publicada y no podrá establecer requ¡s¡tos mayores que los contemplados para la elección
de los alcaldes provinciales y distr¡tales en la Ley de Elecciones Mun¡cipales. La

municipalidad provincial suscrib¡rá convenios de cooperación técnica con la Oficina
Nacional de Procesos Electorales - ONPE, con la finalidad de que se le brinde asistenc¡a
técnica electoral, de acuerdo a sus posibilidades económicas.

Estando a lo expuesto, en uso de las facultades conferidas en el inciso 8) y 9) del Artículo 9"
y 39" de la Ley Orgánica de Municipal¡dades - Ley N" 27972, concordante con el artículo 40"
del prec¡tado marco legal, con la votacién unánime y con la dispensa de la aprobación del
acta, el Pleno del Concejo ha aprobado POR UNANTMTDAD lo sigu¡ente:

ORDENANZAOUE MODIFICA EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DET REGTAMENTO DEL

PROCEDIMIENTO EIECTORAL Y SISTEMA DE ELECCIONES DE AUTORIDADES

ARTíCUIO Ú¡¡Ico.. APRUÉBESE Ia MoDIFI CACIÓN del Cronograma de Actividades del
Reglamento del Procedimiento Electoral y S¡stema de Elecciones de Autor¡dades
Municipales de los Centros Poblados de: Juan¡uic¡llo, S¡ón, Dos de Mayo y Costa R¡ca.

POR LO TANTO:

REGíSTRESE, PUBL|QUESE Y CÚMPLASE

?
I LóiezVidat

MUNICIPATES DE TOS CENTROS POBTADOS DE: JUANJUICITLO. SIÓN. DOS DE MAYO Y

cosrA RrcA.
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