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ORDENANZA MUNICIPAL N" 005-2018-MPLP

Tingo María, 23 de ma¡zo de 2018.

EL ALCALDE DELA MUNICIPAUDAD PROWNCIALDE LEONCIO PRADO.

fuRCUANTO:

El Concejo Municipal Prov¡nc¡al de Leoncio prado, er, Sesiór, Oñ¡naria de fecha 23 de
marzo de 2018.

CONSIDERANDO:

Que, las municipalidades son órganos de Gobiemo Local con personería ¡urÍdicade derecho público y tiene autonomía polltica, económ¡ca y adm¡nistrativa en /os asurlos de
su bmpetenc¡a, confotme lo establecido en el aftículo 1g4 de la Constitución Politba del Pedt,
modificado por las Leyes de Reforma Const¡tuc¡onat M 27680, 28607 y 30305, concodante @n
lo dispue§o en el artículo ll del Titulo Pretim¡nar de la Ley Oryán¡ca de Municipalidades N. 27972

Que, med¡ante Ordenanza Municipat N" O3&2017-MpLp de fecha 29 de
diciembre de 2017, se creó la Municipatidad del centro pobtado de cayumba Granáe áet
distrito de Mar¡ano Dámaso Beraún, provincia de Leoncio prado, depaftahento ¿e HiáÁuáo;
disponiéndose en su añícuto 6o, que los comicios Electorates para'la Etección aet eicátáé y
Regidores de la Municipalidad del centro poblado de cayumba Gnnde det distrito de Maiano
Dámaso Beraún, se realizará de conformidad con las normas y procedimientos establecidos
e! 9 Leyllo ?8440 y et Regtamento de Elecciones de Autoridádés de tas Municipalidades de
centros Poblados de la Provincia de Leoncio prado, Depañamenfo de Huánuóo, apioi"áo
por odenanza Mun¡c¡pat N" 011-201dMpLp; debiendo et'Atcalde prov¡nc¡at de teonéi iÁáo
@nv@ar a elecc¡ones dentro del plazo de-nouenta (90) dfas catendarios, de publicado la presente
Ordenanza Municipal, @nfonne a la Ley Orgánica de Municipatijades M 27'972_

Que, el añículo 132 de la Ley Orgánica de Municipatidades N. 2T972 esfab/ece
que el procedimiento para la Elección de Alcatdes y Reg¡dores ile Municipatidades de Centros
Pob¡ados se regula por la Ley de la rnateria.

Que, de anfo¡mklad con lo previsto en et añículo 2 de la Ley de Elecc¡ones de
Autoridades Mun¡c¡palidades de cent¡os poblados N" 28440, el Alcalde piovincial convoca a
elecciones, en el caso de municipalidades de centro pobtado nuevas, dentro de tos nove,nta
(90) días naturales, contados a pañir de ta fecha dé su creación, comunicando el acto at
Jurado Nacional de Elecciones, bajo _responsabil¡dad; y en su a¡tícuto 5 precisa que la
convocator¡a, fecha del sufragio y demás aspedos relacionados an el prwdimiento etéctoral,
se estab/ecen por ordenanza prov¡ncial.

Que, an Ordenanza Llln¡cjpal N" 0i1-2O16MpLp se aprobó et Reglamento de
Elecciones de Autoridades de las Municipatidades de centros pobÉdos de ta Érovincia áe
Leoncio Prado, Depadamento de Huánua.

Que, la Com¡sión de Apoyo al proceso de Etecc¡ones de Autor¡dades de la
Munic¡pal¡dad del centro Poblado de cayumba Grande det d¡strito de Mariano Dámaso
Beraún, provincia de Leoncio Prado, depaftamento de Huánuco, conformada por Resotucián
de Ncald¡a N" 063-2018-MPLP de fecha 29 de enero de 2018, ha etaborado el proyecto de
9r-de1gnz9 municipal que dispone la convocatoria para eleaión de las'Auíoridades
Municipales de h crtada Municipat¡dad, ¡nctu¡do et iespectivo cronograma det procéso
*ctora!; y habiendo sido revisado y refoÍmulado et proyecto de ordenañza municipát por la
Gerencia de Asunfos Jurid¡cos, se considera procedénté su aprobación en concordancia con
l9-eslablecld9 9n la Ley M 27972, Ley No 28440 y en er Regtamento aprobado por ordenanza
L,lulicipat!!o 911.-201üMPLP, y et añícub e de b Ordena-nza Municípat N" Oát2O1T_MpLp,
de fecha 29 de diciembre de 2017.

@ffiffi'

V¡slo; el lnforme M 001-201&CA?EAMCqC/MqL? de ta Comis¡ón de Aoovo al
Proceso de Elecc¡ones de Autoridades de ta Municipalidad det centro poblado de cáyúnoa
Grande del d¡str¡to de Mariano Dámaso Bera(n, proiincia de Leonc¡o prado, depaftamánto ie
Huánua, med¡ante el cual presentan er proyecto de ordenanza municipa! para ra
conv@atoria de elecc¡ones de autor¡dades de la citada Municipatidad.
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Pág AORDENANZA MUNICIPAL N" OO5.2O1$.MPLP

Que, conforme lo dispone el numeral 8) del artÍculo I de la Ley lf 27972, es
atribución del Concejo Municipal aprobar, mdif¡car o derogar las ordenanzas y dejar sin
efecto los acuerdos; y en apl¡cación de esta normativa y lo previsto en el anículo 5 de la Ley
No 28440, coÍesponde formal¡zarse la menc¡onada convocatoia, mediante ordenanza
municipal. As¡m¡smo, ante los ¡mprev¡stos e inconven¡entes que puedan presentarse en el
desanollo del proceso electoral, af¡n de ev¡tar mayores d¡lac¡ones, se cons¡dera pedinente en
la misma ordenanza municipal autorizar al señor Alcalde para que por decreto de Alcaldfa
pueda mod¡f¡car o reprqramar la fecha de la convocator¡a y el Cronograma de elecciones de
las autoridades municipales del centro poblado de Cayumba Grande del distr¡to de Mariano
Dámaso Beraún, en caso de ser necesario.

Estando a la Opinión Legal ff 051-201*GAJ/MPLP del Gerente de Asuntos
Jurfdias y al Dictamen N' 01-201&CMGAAL-MPLP/TM de la Comisión de Madem¡zac¡ón de
la Gest¡ón Admin¡strat¡va y Asuntos Legales, por mayoría de volos, con el voto en contra de la
Regidon Abog. Sady Jéssrba Sandova/ Ro7bs, el Concejo Municipal, ha aprobado la siguiente:

ORDENANTA QU E CONVOCA A ELECCIO N DE AUIORIDADES EN LA MUN ICIPAUDAD
DEL CENTRO POBLADO DE CAYIIMBA GRANDE DEL DISTNTO DE MARTANO DAMASO

BERAIJN DE LA PROWNCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTANENTO DE HUANUCO

A¡l¡culo 1".- CONVOCAR a Elección Municipal para el cargo de Alcalde y
Regrdores en la Munbipalidad del Centro Poblado de Cayumba Grande del d¡strito de Mariano
Dámaso Beraún, provincia de Leoncio Prado, depañamento de Huánuco, a llevarse a cabo el
dla domingo 22 de julio de 2018, a part¡r de las 08:00 a.m. hasla /as 16:00 p.m., de acuerdo al
respect¡vo cronograma que en Anexo ad¡unto forma pañe de la presente Odenanza.

At1ículo 2'.- ESTABLECER que la Elección Munic¡pal convocada en viñud del
adículo precedente se efectuará de acuerdo a lo establec¡do en la Ley Orgánica de
Mun¡c¡palidades N" 27972, Ley de Hecciones de Autoridades de Municipalidades de Centrcs
Poblados N" 28¿t40, y el Reglamento de Elecc¡ones de Autoridades de las Munic¡palidades de
Centros Poblados de la Provincia de Leoncio Prado, Depadamento de Huánuco, aprobado
por Ordenanza Munic¡pal N" 011-2016MPLP, así como la Ley Orgánica de Elecciones N"
26859 y la Ley de Elecciones Mun¡cipales N" 26864, en cuanto fuere aplicable.

Attículo 3".- DISPONER que la Gerencia Municipal y la Gerenc¡a de Desanollo
S@¡al implementen las aceiones necesarias para el cumplim¡ento de la presente d¡spos¡c¡ón.

Articulo 1".- AUTORIZAR a la Gerencia de Planeam¡ento y Presupuesto para
gue, en coordinac¡ón con la Gerencia de Adm¡n¡stración y Finanzas, hab¡l¡te y d¡sponga los
recursos ,ogfsfico s y económicos que demande la aplicac¡ón de la presente ordenanza.

Atticulo f.- AWOR|AR al señor Alcalde para que por decrcto de Alcaldía
pueda modifrcar o reprqramar la fecha de la convrcatoria y el Cronognma de elecc¡ones de
las autoñades mun¡c¡pales del cento púlado de Cayumba Gran& del d¡strito de Mariano
Dámas kraún, en caso de ser necesario.

Articulo 6'.- ENCARGAR a Secretaría General poner en conoc¡m¡ento la
Nesente ordenanza al Jurado Nac¡onal de Hecc¡ones - JNE y a la OÍicina Nacional de
Prccesos Eleclorales - ONPE, para /os,Tnes de su competencia. Así como su publ¡cac¡ón de
acuedo a lo d¡spuesto por el artículo tl4 de la Ley argánica de Municipalidades M 27972; y a
la Sufuerencia de lnformát¡ca y Srslemas la publicación en el Porta! lnstrtuc¡onal, de
conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

PORTANÍO:

Mando se y se cumpla
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CONVOCATORIA A ELECCIONES DE AUTORIDADES MUNICIPALES DEL CENTRO POBLAOO DE CAYUMBA GRANDE,

JURISDICCIÓN DE MARIANO DAMASO BERAUN PROVINCIA DE LEONCIO PR,ADO
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