
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

'�Ca_pital Arque�lógica 4�1 �No� Oriente Pe�uano" 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 415-2022-MPL-UA 

Lámud, 05 de setiembre del 2022 
VISTOS: 
El Proyecto del Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional para la Fiscalización de Elecciones de 

Autoridades de Municipalidades de Centros Poblados entre la Municipalidad Provincial de Luya Lamud y el 
Jurado Nacional de Elecciones - JNE, la Resolución N° 0362-2022-JNE de fecha 06 de abril del 2022. la 
Resolución Nº 0435-2022-JNE de fecha 26 de abril del 2022. el Oficio Nº 000572-2022-DNFPE/JNE de fecha 
12 de junio del 2022, el Informe Nº 120-2022-MPL-L/GDS de fecha 16 de junio del 2022, el Informe Legal Nº 
060-2022-MPL-L/JOAJ/JLVL de fecha 29 de agosto del 2022, el Informe Nº 036-2022-MPL-L/SG-GARJ de 
fecha 05 de setiembre del 2022, el Acta de la Sesión Ordinaria de Consejo Nº 017-2022-MPL-L de fecha 02 
de setiembre del 2022. el Acuerdo de Consejo Nº 049-2022.MPL-L y el Proveído Nº 3755 de fecha 05 de 
Setiembre de 2022. 

CONSIDERANDOS: 
Que, el numeral 3 del artículo 178º de la Constitución Política del Perú, es función del Jurado Nacional 

de Elecciones velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y demás disposiciones 
referidas a materia electoral. 

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el artículo II del Título 
Preliminar de la Ley 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que las municipalidades provinciales 
y distritales son los órganos de Gobierno Local y tienen autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
municipalidades radica, en sus facultades de ejercer actos de gobierno administrativo y de administración. con 
sujeción al ordenamiento jurídico. En este sentido el espíritu de la norma disponible los actos de gobierno 
deben ser emitidos en concordancia con todas las normas legales vigentes. 

Que, la Ley Nº 26486 "Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones", en concordancia con la norma 
constitucional, en los literales I y z de su artículo 5º, dispone que corresponde a esta entidad dictar las 
resoluciones y la reglamentación necesarias para su funcionamiento. así como las de ejercer las demás 
atribuciones relacionadas con su competencia, establecida en dicha ley y en la legislación electoral vigente. 

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 6º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades" 
"La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad 
y su máxima autoridad administrativa" 

Que, en concordancia con el numeral 6) del artículo 20º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de 
Municipalidades", establece que es atribución del Alcalde dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con 
sujeción a las Leyes y Ordenanzas. 

Que. el artículo 39º del mismo cuerpo normativo establece "Las resoluciones de alcaldía aprueban y 
resuelven los asuntos de carácter administrativo". 

Que. el artículo 5º de la Ley N° 28440, Ley de Elecciones de Autoridades de Municipalidades de Centros 
Poblados, modificada por la Ley Nº 31079, prescribe que la municipalidad provincial, en coordinación con las 
municipalidades distritales correspondientes de su jurisdicción, organice el proceso electoral; y que para dicho 
efecto apruebe la ordenanza provincial de elección de autoridades de municipalidades de centros poblados, 
con arreglo a la normativa general que emita sobre la materia el Jurado Nacional de Elecciones. 

Que, la Ley N° 31079, "Ley que modifica La Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, respecto de 
las Municipalidades de Centros Poblados, modificada por la Ley 30937, y la Ley 28440, Ley de Elecciones de 
Autoridades Municipales de Centros Poblados", publicada en el diario oficial El Peruano. el 28 de noviembre 
de 2020, determina, entre otras disposiciones, una única fecha para la realización de las elecciones 
municipales en los centros poblados, las mismas que deben realizarse el primer domingo del mes siguiente a 
la fecha de elección de alcaldes provinciales y distritales. 
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Que, el proyecto del convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional para la Fiscalización de Elecciones 

de Autoridades de Municipalidades de Centros Poblados entre la Municipalidad Provincial de Luya Lamud y el 
Jurado Nacional de Elecciones - JNE, en sus once clausulas y a folios cuatro (04) útiles, describen los 
compromisos y los alcances de dicho convenio, destacando el objeto y la finalidad del citado convenio 
interinstitucional que es establecer el marco de las relaciones interinstitucionales entre las partes con la 
finalidad de que el proceso de elecciones de autoridades de municipalidades de centros poblados cuente con 
la participación de fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones. 

Que, el artículo 6º (Ejecución y Organización del Proceso Electoral) de la Resolución N° 0362-2022-JNE 
de fecha 06 de abril del 2022, establece: 6.1. El alcalde provincial es el responsable de la ejecución del proceso 
electoral en coordinación con el alcalde distrital de la correspondiente jurisdicción, de acuerdo al cronograma 
electoral y las directivas que emita la ONPE, y la supervisión y asesoramiento del JNE, conforme a sus 
competencias. 

Que, el artículo 7° (Participación de los Organismos Electorales) de la norma nacional antes incoada, 
establece, 7.1. Los organismos electorales supervisan, asesoran o brindan asistencia técnica en los términos 
establecidos en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y en la Ley N° 28440, Ley de Elecciones 
de Autoridades de Municipalidades de Centros Poblados, ambas modificadas por la Ley Nº 31079. 7.2. La 
presencia de fiscalizadores electorales en el proceso electoral requiere, necesariamente, de la suscripción, en 
forma previa, de un convenio de cooperación interinstitucional entre la MPR y el JNE. Solo será posible el 
desplazamiento de fiscalizadores a la jornada electoral si el convenio es suscrito al menos con tres (3) meses 
de anticipación a la fecha prevista para las elecciones. 

Que, el artículo 8º (Elecciones) de la norma nacional antes incoada, establece, 8.1. En las elecciones de 
autoridades de cada municipalidad de centro poblado se elige un (1) alcalde y cinco (5) regidores, quienes 
postulan en lista completa y son elegidos por un periodo de cuatro (4) años. 8.2. Se realizan en fecha única, a 
nivel nacional, el primer domingo del mes siguiente a la fecha de elección de alcaldes provinciales y distritales. 
8.3. El ámbito territorial de cada municipalidad de centro poblado constituye un distrito electoral. 8.4. Estas se 
desarrollan de conformidad con el cronograma electoral que apruebe la ONPE. 8.5. Se realizan por voto 
personal, libre, igual y secreto de los pobladores inscritos en el padrón electoral elaborado por la MPR. 

Que, el artículo 9º (Convocatoria) de la norma nacional antes incoada, establece,9.1. El alcalde provincial 
convoca a elecciones con doscientos cuarenta (240) días calendario de anticipación al acto del sufragio. 

Que, mediante el Oficio N° 000572-2022-DNFPE/JNE de fecha 12 de junio del 2022, textualmente 
menciona que el Jurado Nacional de Elecciones de la revisión de la normativa materia de análisis, se tiene que 
la Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº 310769 señala que el mandato de los concejos 
municipales de las municipalidades de centros poblados en funcionamiento queda prorrogado hasta la 
celebración de las siguientes elecciones conforme a la presente Ley", y que del referido texto legal, no se 
establece un supuesto de suspensión de mandato y en cuanto a la prórroga el texto legal establece lo siguiente: 
hasta la celebración de las siguientes elecciones conforme a la presente Ley Nº 31079 y que a criterio de la 
Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, la frase "siguientes elecciones", hace referencia a 
la elección inmediata posterior a la promulgación de la Ley N° 31079 y NO a elecciones distintas, por tanto 
dicha fecha sería el próximo 06 de noviembre del 2022. 

Que, mediante el Informe Nº 120-2022-MPL-UGDS, de fecha 16 de junio del 2022, suscrito por la Gerente 
de Desarrollo Social de la MPL-L, y en el cual solicita a la Gerencia Municipal, las acciones internas para la 
Aprobación del Proyecto del Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional para la Fiscalización de 
Elecciones de Autoridades de Municipalidades de Centros Poblados entre la Municipalidad Provincial de Luya 
Lamud y el Jurado Nacional de Elecciones-JNE, y que este sea elevado a Sesión de Consejo Provincial para 
su evaluación y el dictamen respectivo. 
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Que, mediante el Informe Legal Nº 060-2022-MPL-L/JOAJ/JLVL de fecha 29 de agosto del 2022, la 

Jefatura de Asesoría Jurídica de la Entidad emite evaluación y opinión respecto a la aprobación del convenio 
Marco de Cooperación lnterinstitucional para la Fiscalización de Elecciones de Autoridades de Municipalidades 
de Centros Poblados entre la Municipalidad Provincial de Luya Lamud y el Jurado Nacional de Elecciones - 
JNE; y donde a folios veintiuno (21) útiles, informa al Gerente Municipal que resulta legalmente Procedente la 
APROBACION de dicho convenio. 

Que, mediante el Informe Nº 036-2022-MPL-L/SG-GARJ de fecha 05 de setiembre del 2022, con folios 
cincuenta (50), la Secretaria General de la MPL-L, hace llegar al Gerente Municipal el contenido del Acta de la 
Sesión Ordinaria de Concejo Nº 017-2022, y el texto del Acuerdo de Concejo Nº 049-2022.MPL-L, en el cual 
se aprobó por Unanimidad que se suscriba el Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional para la 
Fiscalización de Elecciones de Autoridades de Municipalidades de Centros Poblados entre la Municipalidad 
Provincial de Luya Lamud y el Jurado Nacional de Elecciones -JNE, y se formalice mediante el Acto Resolutivo 
correspondiente. 

Que, mediante el Proveído Nº 3755 de fecha 05 de Setiembre del 2022, el Gerente Municipal solicita a la 
Oficia de Asesoría Jurídica en proceder con los Actos Resolutivos respectivos que apruebe la suscripción del 
convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional para la Fiscalización de Elecciones de Autoridades de 
Municipalidades de Centros Poblados entre la Municipalidad Provincial de Luya Lamud y el Jurado Nacional 
de Elecciones - JNE. 

Que, estando a los considerandos expuestos; y en uso de las facultades conferidas por el inciso 6 del 
artículo 20º concordante con lo dispuesto en el artículo 43º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de 
Municipalidades". 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. RECONOCER la voluntad del Concejo Provincial de Luya- Lamud en 
AUTORIZAR, la firma del CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA 
LA FISCALIZACIÓN DE ELECCIONES DE AUTORIDADES DE MUNICIPALIDADES DE CENTROS 
POBLADOS ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA LAMUD Y EL JURADO 
NACIONAL DE ELECCIONES - JNE, y que en sus once clausulas y a folios cuatro (04) útiles, describen 
los compromisos y los alcances de dicho convenio, destacando el objeto y su finalidad, que es la de establecer 
el marco de las relaciones interinstitucionales entre las partes con la finalidad de que el proceso de elecciones 
de autoridades de municipalidades de centros poblados cuente con la participación de fiscalizadores del Jurado 
Nacional de Elecciones. 

Artículo Segundo. NOTIFICAR la presente Resolución a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de 
Desarrollo Social y a las demás áreas internas de la Municipalidad Provincial de Luya- Lámud. 

Artículo Tercero. DISPONER, que la Secretaria General de la MPL-L cumpla con publicar el texto 
de la presente resolución en la página web: www.muniluya.gob.pe; de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto Legislativo Nº 1412 "Ley del Gobierno Digital", y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley Nº 27806 
"Ley de Transparencia y Acceso a la lnformació Pública". 
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