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DECRETO DE ALCALD案A NO OO2"2022-棚PHIA。

Llata, 11 de marzo de 2022.

軋ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAしDE HUAMALiES, que SuSCribe;

ⅥS丁O:

La Ordena[Za Mu両函ai NO OO8-2022-MPH/CM” de fecha lO de ma「ZO de 2022, que a叩eba el

reglamento para la elecci6[ de Autoridades Mu[ic圃es de los Ce[troS Pobぬdos de la Jurisdicc臨de

la Provi[Cia de IuamaIies, que COnSta de [ueVe (9) t剛os; un (1) cap剛0; Sesenta OCho (68) a面cutos

y una (1) disposici6n comple州entaria; CuyO teXtO integro forma parfe deI presente decreto de alcaldia,

y;

CONS旧ERANDO:

Que, eI A面cu10 194O de la Constituci6n Po冊ea del Perd, COnCOrdante co[ ei A「=I de冊tuIo

Pre"mina「de la Ley NO 27972, Ley Org緬ca de M面C巾a=dades establece que las drganos de gobie「no

tocal tienen autoromia politica, eCOn6mica y adm面Strativa en k)S aSuntOS de su competencia, dieha

autonomia radica en la facuItad e *賄er actos de gobiemo admjnist「ativo y de administraci6n con

Suieci6n al ordenamiento ju璃ieo, estando en este marco faou闘O a aprObar y em師Ordenanzas,

Acuerdos, Reso山oiones de Concejo y otras Resoluciones Administrativas, tal como establece el Articub

39O de la Ley NO 27972 - Ley Organica de Municipa=dades;

Que, el a面clllo 40O de la Ley N 27972 - Ley O喝g面Ca de Municipa=dades precisa que las

Orde[anZaS deほs Mu両Cip訓dades Pro画Ciales y Dis帥Lales, en mate南de su competencia, SOn

nomas de cafacter general de mayor jera印ia en la estructu「a municipal, POr medio de las cuales se

aprueba la organizacien intema, la regufaci6∩, administraci6n y supervisi6n de 10S Servictos pdbiicos

tocal y las materias en las que la munieipalidad tiene competencia normativa;

Que, ei Articuto 194 de la Carta Mag[a, establece que‖as municipa闇ades de 10S Centros

Poblados son creadas conforme a ley; se軸ando que Ios Aleaides y Regidores son elegidos por sufragie

directo, POr un Periodo de cuatro (4) a高os y sin reelecci6n inmed融a para tos alcaides;

Que, eI Articuto 6O de la Ley NO 27972 - Ley Organica de Municjpa圃ades, Se楓a que la

alcaIdia es e1 6rga[O ejecutlvo dei gobiemo 10Cal, El a圃de es el representante legaI de la mu蘭Pa”dad

y su maxima autoridat administrativa;

Que, eI Articu10 42O de la referida Ley NO 27972, Sehaia que tos Decretos de Aleaidia resuelven

O regulan asuntos de orden general y de輔efes para el vecindaho que no sean de competencia deI

Co[Cejo MunieipaI;

Que, la Ley N0 31079 de 27 de noviembre de 2020, “Ley que modifiea la Ley NO 27972, Ley

Org緬ca de Municipa”dades, reSPeCtO de las municipalidades de centros pobfados, mOd嗣Cada po「 la

Ley NO 30937 y la Ley N。 28440, Ley de Elecciones de Autoridades de Municipalidades de Centros

Pobfados∵que estabIece nuevos c璃eries para e同esarro=0 de fas eleccio[eS de autoridades deほs

municipalidades de centros poblados a nivel nacionai;

Que, la Tel℃era Disposieien Compleme[taria Tra[Sitorfa de la Ley N0 31079言ndica que el

mandato de las coneejos mu[icipales de las munieipa=dades de centros poblados en funcionamie[to,

queda pror「Qgado hasta la celebracidn de las siguientes eleccienes;

Que, el Articulo 2o de ia Ley NO 28440, “Ley de Eleccienes de Autoridades de Mu両帝alidades

de Centros Pobfados”, mOdifieada por Ley No 31079, eStablece que las eiecciones se reaI融n en fecha

uniea, a nivei nacio[al, el函me「 domingo deI mes siguiente a la fecha de elecci6n de a圃des

Provinciales y dis硝tales. EI alcalde provi[Cial convooa a elecciones con doscientos cuarenta (240) d‘as

naturales de a[tieipaci6n al ac(O del s而agto, COmunieando el acto al Jurado Nacienal de Elecciones;
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Que, mediante Decreto Supremo NO OOl-2022-PCM, Decreto Supremo que co[VOca a

Ele(Xtiones Regionales y M面Cipales para el afro 2022, se COnVOCa a elecciones de a圃des y regidores

de 10S conCejos provincfales y conceIos dis航ales de Ia Rept脚iea, Para eI dia Domi[gO 2 de Octubre

deI2022;

Que, mediante lNFORME NO 128-2022-MPH-LL/GDS-JLAM la Gerencia de Desarro=o Sooiai

solicita la Co冊OCatO南del P「OCeso Electora1 2022, Pa「a la elecci6n de AIcaldes y Regidores de bs

Centtos Poblados de la P「OVincia de Huamaifes, departamento de Huanuco, Pa「a eI pe「iedo 2023 -

2026; COnC申ye que reSu随conforme a la normativa em冊eI Decreto de AIca輔a que convooa a

EIecciones de Autoridades Mun嘩ales de 10S Centros Poblado;

Que, estando a lo expuesto y de conformidad con 10 dispuesto en el numera1 6) del ArticuIo

20O de la Ley NO 27972, Ley O喝細Ca de M面Cipa胸ades;

DECRETA:

ARTicuLO l, Convocatoria a E!ecciones de C飢trOS Poblados.

Conv6quese a elecciones de Autoridades Muni函ales de 10S Centros Poblado de Ia ju融iecich de la

Provincia de Huama=es para el periodo 2023 - 2026, a =eva「Se a Cabo ei domingo 6 de noviembre de

2022.

Articulo 2. 6rgano encargado.

Encatguese a la Gerencia de Desa関崎Social, adopta「 las acciones que correspondan, con e1 0Pjeto

de coadyuva「 al cumpl面ento de la Ley NO 28440, Ley de Elecciones de Autoridades de

Municipa=dades de Centros Poblados y la presente orde[anZa m面Cipa上

Artioulo 3. Comunicaci6n.

Comし面quese al Jurado Nacie[a同e Eleccienes y a la Ofieina Nacio[al de Procesos Eiectorales, 10

dispuesto en el p「esente Decreto de AIcaldia.

Artic両O 4, Pu輔caci6n.

Encalguese a la Secretaria Ge[eraI para que a trav6s de la o輔na de relac加eS P胸=cas e imag飢

ins航ucional se cumpla con la pub航eaci6n dei presente Decreto AicaIdia de conformidad a la Ley

Organica de Municipa=dades NO 27972, aSimismo, Su Pu輔caci6n en ei Porta=nstituciona同e la

Municipa"dad provincial de Huamalies.

POR TANTO:

Regist「ese, Co剛niquese y CtImPきase
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