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しIa†a, 10 de marzo deI 2022.

EしAしCAしDE DEしA MUNICIPAしIDAD PROVINCIAL DE HUAMAし昨S

POR CJANTO:

軋CONCEJO MUNiCIPAL PROVINCIAしDE HUAMAし肥S, qUe SUSCribe:

Vi§丁O:

En Sesi6n Ordinaria de Concejo Municipal de fecha lO de maIZO dei 2022. 1nforme NO

130 - 2022- GDS-JLAM / MPH-LL, PreSen†ado por la Gerencia de Desa汀O=o Sociai que

「emi†e el Proyec†o de O「denanza Municipal que Aprueba el Reglamen†o para la

Eiecci6n de Au†oridades Municipales de los Cen†ros PobIados de Ia 」し両sdicci6n de la

Provincia de Huamaifes y demds recaudos, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispues†o por eI a硝cuIo 194O de nues†ra

Cons†i†uci6n P〇回ca del Pe巾, COnCOrdan†e con el a輔CUI0 = de冊†uIo preliminar de la

Ley Orgdnica de Municipalidades, Ley NO 27972 es†abIece; “las municipalidades

PrOVinciales y dis冊ales, SOn 6「ganos de gobiemo Ioca=ienen au†onomia po冊ca,

ec○n6mica y administra†iva en 10S aSUn†os de su compe†encia. Dicha au†onomia que

la Cons冊uci6n Po冊ca del Pe通es†ablece para las municipa胸ades radica en la

facuI†ad de ejercerac†os de gobiemo, adminis†rativo y de adminis†raci6n, COn SUjeci6n

aI ordenamien†o jurfdico”;

Que, median†e la Ley NO27680-Ley de Reforma Consti†ucionai en conco「dancia

COn el A砧CUIo ii del冊uIo Preliminar de la Ley NO27972-　Ley O「gdnica de

MunicipaIidades, ids Municipa‖dades P「ovinciales y Dis冊ales son los 6「ganos de

Gobiemo Local y †ienen au†onomia po冊ca, eCOn6mica y adminis†ra†iva en los asun†os

de su compe†encia,

Que, median†e la Ley NO28440- Ley de elecci6n de Au†oridades de MunicipaIes

de Cen†「os Poblados es†ablece eI vo†o universal y direc†o para la elecci6n de las

au†oridades municipaies de lo§ Cen†「OS POblados que la conforman el Aicalde y cinco

Regido「es quienes pos†ulan en lis†a comple†a, aS了mismo el a面cul0 20 de la preci†ada

norma dispone que el alcalde Provincial convoca a日ecciones con 120 dfas na†urales
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de a輔cipaci6n ala ac†o de sufragi0. COmUnicando el ac†o a=u「ado Nacional de

elecciones.

Que, al es†a「 las au†oridades de las Municipaiidades de los nueve Cen†r。S

POblados del Distri†o de L!a†a y de †oda la P「ovincia de Huamalfes, †eminando su

Periodo de ges†i6n; Se debe ap「obar el reglamen†o de Elecci6n de Au†oridades

MunicipaIes de los Cen†「os PobIados de la 」urisdicci6n de la Provincia de HuamaIies

Para el periodo 2023-2026, Para =evar a cabo eI proceso elec†oral de la nuevas

au†oridades y convocar con an†icipaci6n confo「me lo sefiala la norma, debiendo

COmUnicara申rado Nacional de Elecciones del Proceso den†ro deI plazo de LeyY nO

incu而en responsab掴dad. Po「 cuan†o se debe「d言) Ap「Obar el 「eferido regIamen†0, ii)

Rem帥「 el expedien†es adminis†「a†ivo al concejo Municipal para que en uso de sus

a南buciones deberd evaluar lo soiici†ado , declarando su ap「obaci6n o

desaprobaci6n , iii) Comunicar ai Jurado NacionaI de日ecciones de la Convoca†oria

de( PrOCeSO eiec†o「aI de nuevas au†oridades de los 9 cen†ros pobIados dei distri†o de

LIa†a y los demds cen†ros pobIados de †oda la provincia de Huamaiies, den†ro del

Plazo de Ley bajo responsabilidad, y iv川evar a cabo Ia§ elecciones municipales de 10S

Cen†ros pobIados an†es mencionados aco「de aI regiamen†o de eiecciones de

au†oridades de cen†ros poblados de la jurisdicci6n , aPIicando suple†oriamen†e la Ley

de EIecciones MunicipaIes - LeY NO26864.

Que, Ia Ley NO 30937, ley que modifica la Ley 27972, Ley O「gdnica de

Municipalidades, reSPeC†o de las municipalidades de cen†「os poblados′ en SU A硝cuIo

NO丁30, reSPeC†o al periodo de manda†0, elecci6n y proclamaci6n dice: “EI concejo

municipai de cen†ro poblado es†d in†egrado por un alcalde y cinc○ regido「es. Son

eIegidos por un periodo de cua†ro a斤os. EI p「oceso elec†o「al es de responsab掴dad deI

alcalde provincia上en coordinaci6n con e=espec†ivo alcalde distri†al y se regula

COnfo「me a ley en la ma†eria. EI aIcaIde y los regido「es de Ias municipalidades de

Cen†ro§ POblados son procIamados po「 eI alcalde provincial′ C○nforme a口esu什ado de

las eleccione§ COnVOCadas para †a囲n”,

POR CUANTO:

EI PIeno deI Concejo Municipal, en CUmPlimien†o de los di§PO綱vos legaIes

de†a=ados en los considerandos y en uso de sus a描buciones conferidas por Ia

Cons冊uci6n P〇回ca de! PerU y la Ley Orgdnica de Municipalidades Ley NO 27972,

a面cuio 90 numera1 8) y a硝cuIo 400 del mismo cuerpo legal por UNANIMIDAD y con

dispensa de=「dmi†e de Lec†ura y Aprobaci6n del Ac†a, aPrOb6 la siguien†e Ordenanza;
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ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA軋REGしA蘭ENTO PARA LA ELECCきON DE AUTORIDADES

MUNICIPAしES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA JURISDICC10N DE LA PROVINCIA DE

HJAMAしIES.

ARTiCJLO PR朋ERO: APROBAR el reglamento para la eleccfon de Autondades MunicIPaies de 10S Centros

Poblados deぬJurisdicci6n de la P「ovincfa de Huama=es, que COnSta de nueve (9) titu10S; un (1) cap剛0;

SeSenta OCho (68) articuIos y una (1 ) disposici6n complementaria; CuyO teXtO integro forma pa巾e de la presente

Ordenanza.

ARTiCULO SEGUNDO: PRECISAR que fas elecci6n de autoridades Municipales se debe「a reaIizar en todos

Ios centros poblados de le j而sdicc臨de la Provincia de Huamalies - Iuanuco , el dia domingo O6 de

noviembre deI afio 2022.

ARTICULO TERCERO: DEROGAR tode norma municipal que se oponga a la p「esente O「denanza M面Cipal.

ARTICUしO CUARTO: DISPONER a la Ge「encia de Sec「etaria Gene「al remita la p「esente O「denanza Municipal

aI Jurado NacionaI de Elecctones, COnforme indica la Ley de Elecci6n de autondades Municipaies de 10S Centros

POblados - Ley NO28440 y Ley NO 30937.

ART!CJしO QJiNTO: DISPONER qJe la Gerencia Municipal de la Mun雨palidad Provincfal de HuamaItes

adopte las acciones adm面Strativas necesarぬs para el cabal cump"miento de la presente Ordenanza.

ARTICUしO SEXTO: ENCARGAR a la ge「e[Cia de Sec「etaria General a fin de que po「 inte「medio del

ResponsabIe de la Jnidad de comunicacio[eS e imagen ins規uciona上realice la pubIicaci6n de la p「esente

O「denanza municipal en eI portal web de la Municipalidad Provincial e Huamalies y en e冊arie de mayo「

Ci「culaci6n a nivei 「egio[a上

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBL!QUESE Y ARCHIVESE
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REGLA問ENTO DE EしECC!ONES PARA AしCALDES Y REGIDORES DE LAS MJNICIPALIDADES DE

CENTROS POBLADOS DE LA PROV!NCiA DE HJA朗AL惟S

丁i丁UしOi

D[SPOSICroNES GENERAしES

CAP!TJLO!

GENERALIDAD巨S

Articulo IO○ ○ Finalidad.

La presente Ordenanza tene por objeto no間ar e申oceso de elecci6n democratca de Atoaides y Regidores

deぬs Municipalidades de Cent「os Poblados de la P「ovincia de Huama=es, Departamento de Huanuco.

Articulo 2O.. Aicances.

Las disposiciones contenidas en ei p「esente 「egiamento tend「an ap=caci6n e両a jurisdiccめn de la P「ovincia de

HuamaIies, Siendo de obligatorie cumpl面e[tO Para tOdos 10S VeCinos 「esidentes de cada u[O de Ios centros

叩馴ados.

Articuio 3O. " Base LegaI.

◆　Constifucidn PoIitiea del Estado.

◆　Ley NO 27972 - Ley Organica de Municipa=dades

◆　Ley NO 28440葛Ley de Eiecciones de Autoridades de Mu両c圃idades de Centroo Poblados

◆　Ley No 30305 - Ley de Reforma de los articulos 191O, 194O y 2030 de la Co[S航uci6n Po冊Ca del

Estado,

◆　Ley No 30937 - Ley que mo棚ca le Ley 27972工ey O喝緬ca de Mし面cipa=dades, reSpeCto de las

Municipalidades de Centros Poblados.

◆　Ley NO 31079 - Ley que modifica la Ley 27972, Ley Organica de Municipaiidades, reSPeCto de las

Munieipalidades de Centros Poblados, mOd怖eada por la Ley 30937, y la Ley 28440, Ley de Eiecciones

de Autoridades Municipales de Cent「os Pobiados

Articulo 4O. - De軸ictones.

Para efectos de la ap=caci6n dei presente regIame[tO, Se eStablecen ias si両entes de帥ciones:

a) Proceso Electd「aI. - Es una serie continua y concatenada de actos que precluyen, P「eVistos en la

normaqva eIectoraI ap=ca胡e a Ia eleccidn de alcaides y regidores de centros poblados y cuya?jecuci6n

COrreSPOnde a la Municipalidad ProvincfaI de Huamalies y 10S COmites electorales co汀esPOndientes en

el marco de sus competencias再ue tenen COmO軸alidad la conducci6n de los comicios y proclamaci6n

de resl川ados.

b) MunjcipaIidad de Centro Pobiado〇 ・ Son 6rganos de administraci6n de las funciones y tos servicios

P軸cos Iocales que les son delegados y se r鴫en porfas disposiciones de !a presente ley. Son c「eadas

PO「 Ordenanza MJnieipal de la municipa"dad p「OVincial, COn eI voto favorable de dos tercios deI

ndmero legal de 「egide「es dei concejo municipa上

C)型!挫. " El alca妃e es e汗ep「esentante legal de )a Municjpalidad del Centro Poblado y su max面a

autoridad adm面Strativa. Le compete e子e「Ce「 las f囲Ciones ejecutivas deI Gobiemo Municipal

Sehaladas en su Ordenanza de adecuaci6n y/O facuItades delegadas,

ブタ・.群事`d7肱CO No 3」O - Llのめ. H職の〃砂α!ie8- H重lあI肱CO

E77裏の拐iれ〃7最短Lαnじα訪es(布hのめ7ずαil.co〃!

妙めり.m 【L7高見標αmα拐e$.gOb、pe



就(u脱却潮ヂ糊短調&酬
みccione5 que tγa7て垂,γman nue5tγa 50Cieあ〆

●冶稀くねI戸も「書寄l合d隔細れ‡0産出与りbe関れ危博c高閲I’’

d〉　Regido「. " EI 「egido「 es u[ miembro deI Concejo Mu両cipaI y representante del vecindarie del Centro

Poblado respectivo, Se e噂e por voto popular de acuerdo a lo establecido en la Ley NO 28440 y su

modificatoria Ley NO 31079 y la presente O「denanza que regula su p「ocedimiento y sisrfema de

elecci6n; SUS fu[Ciones son normativas y fiscaliead。「aS.

e)聖堂垣l " Ciudedano ha輔itado e insc証O en el pad「6n de electores que e=ge o鯨ene derecho a elegi「

a sus autoridades, eSpeCiaIme[te en unaS eleccienes municjpales de Cent「os PobIados, Pa「a el

PreSente CaSO'

f) Padr6n Electora古Dooumento donde constan datos deI co申nto de ciudadanos que se registraron

ante la autoridad competente para pa面cipar e…叩rOCeSO de eiecci6n democratca

g) O「偶anizaci6n Po嗣Ca. - Es la asociaci6n de ciudadanos interesados en pahicipa「 en Ios asuntos

PO粧ieos del pa‘s, regi6n, ProVincね, dis航o o centro pobiado mediante pa両dos po胸cos de alcance

naciona上movimientos po冊COS de alcance 「egionaI y/O agruPaCiones po冊CaS independientes de nivel

10Cal que poseen ideas e iniciatwas en comdn y que tiene[ COmO Objetivo pahicipa「 en un proceso

electo「al de eiecci6n democratca para 「enovar autoridades.

h) Candidato〇 ・ Ciudadano ha囲tado, inscrito en eI padrdn de electores que pretende a traves de una

Organizaci6n po冊Ca Se「 elegide como autondad ai concejo munieipai del Centro Poblado,

i) Personero Leaal. ・ Pe「sona natural que, en vi血d de las facuItades otorgadas por una orga両zac剛

PO囲Ca, ejerce la plena 「epresentaci6n de sus血e「eses ante la Mu[icipalidad Provinciai de Iuamalies

y Ios comi胎s eiecto「ales co汀eSPO[die[teS en eI ma「co deI proceso de elecciones de autoridades aI

COnC句O m面cipaI de cent「OS POblados

j) Comite Electoral. ・ EI Com胎Electoral es e1 6rgano de函mera instancia eiectoral, COnformade por

Ciudadanos empad「0nados de un ce面O POblado, quienes son elegidos mediante sorfeo en asambIea

Publica, gOZa de autonomia para el cumplimiento de sus funciones electo「ales enmarcadas en la

norma帥dad mu[icipa両gente.

k) Comit6 EsDeCial Eiectoral. " EI Comite EspeciaI EIectoral es un drgano coiegねdo de Segu[da y

踊ma instancia, el cual es 「econocido mediante Resoluci6n de AIcaldia em的da po「 ia Munici幽ded

Provincial de Huamalies y esfa integ「ado por tres fl川Cionarios a 10S que Se les atribuyen funciones

administrativas de decis輸∩, PrOPueSta, aSeSOramiento, Seguimiento o control deI p「oceso de

elecciones de centros poblados.

I) Kit Electoral. " Es eI conjunto de documentos y formatos que la ciudadania puede adqu而pa「a inicia「

ios procedimientos de participaci6n de un p「oceso electoraI vigente.

Articu[o 5O, " Sistema de Elecci6n。

Las eIecciones se realizaねn mediante eI sistema de voto universa上directo y sec「eto. El electo「 debe「a

ac「editarse para dicho acto, media[te documento nacional de identidad (DNI) o camet de Extranjerfa, Pa「a el

CaSO de extranje「OS do血潮ados en eI Ce面O PobIado respectivo,

丁けりしO!!

DE LA CONVOCATORtA

Articuio 6O, " Funcionario convocante del Proceso Electoral,

EI AIcaide ProvinciaI mediante Decreto de AIcaldia, COnVOCa aI Proceso electo「al de los Centros Poblado, bajo

「esponsab冊ad, Se細ando en Ia convocatoria eI C「0[Og「ama Electo「al que indica「訓a cro[O10gia de tiempos

de las ac帥dades a desarro=a「se durante el proceso eIectoraL

Articulo 7O〇 ・ Plazo para ia convocatoria.
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El aIcalde P「ovinciai convoca「訓as elecciones municipales de Centros Poblados de la Provincia de Huama=es,

COn 240 (doscientos cuarenta〉 dias de anticipaci6n al vencimiento de巾eriodo de mandato de las autoridades

municipaies en ejercicio; COm面Cando ai Ju「ado Nacional de EIecciones el inicio deI p「oceso de convocatoria,

bajo responsa輔dad.

Los actos p「eparatorios a la convocatoria, la sJPervisi6n de la elecci6n de Comites ElectoraIes, ei cumpiimiento

de sus f囲Ciones, las coo「dinaciones con las e[tidades que partieipen como veedores del p「oceso eIecto「a上asi

COmO la 10gis的a que se b「inde al proceso eiectoraI en 10S Cenfros Pob居dos de paIfe de /a M/n硬a鵬d

Pno面Cね/ de Huama侮s, eSta「a a CargO de Ia Ge「encia de Desarro=o SociaI.

Articulo 8O,. Fecha y hora de eIecci6n.

La elecci6n de aIcaldes y Regido「es, Se 「ealiza「a en dia domingo O6 de noviemb「e de 2022, en un SO10 aCtO,

en fo「ma simuItallea, en la fecha se紬ada para elecciones en el C「onograma Electo「al y en e川o「ario de 8 de

Ia ma再anaa 4 de latarde.

Articulo 9O._ Cronog「ama e!ectoraI

EI Comite目ectoral da「froump出面ento estricto al C「onog「ama Electo「a! que espec綱ca deta=adamente las

fechas y actividad electo「al que se se楓an en el p「esente documento.

Articuio 9O〇 ・ Del Comite E看ectoraI.

Ei comit色Electo「al es ei colegiado de personas elegidas ent「e los ciudadanos empad「onados de un centro

POblado, que gOZa de autonomia pa「a eI cumplimiento de sus funciones electo「aIes enma「cadas en la

nomatividad municipal vigente. Tiene como p「mcIPal Funcめn conduci「 e巾「OCeSO electo「al en e白espec軸o

Centro PobIado, Pa「a 10 Cuai contarかcon la asistencia tecnica directa de la Municipalidad P「ovincial de

Huamalies, a traV台S de la Gerencia de Desa「ro=o Socia上

Su fina=dad es asegu「ar que las votaciones traduzcan la expresi6n autentica川b「e y espont釦ea de 10S electores

y que 10S eSC「utinios se =even a cabo con orden y t「anspa「encia. Cualquier acto involunta「io de este colegiado

Se CO[Side「a「a responsab囲ad, debiendo ser apreciado por la e[tidad convocante, la Municipalidad ProvinciaI

de Huam=es, Pa「a aPlica「 Ias sanciones co「「espondientes, SaIvo que e=ncump=miento se deba a causa

jus軸Cada y debidamente comprobada.

Articuio lOO○ ○ Conformaci6n dei Comite ElectoraI.

EI Comite Electo「a上esta「a confo「mado por Cinco (05) miemb「OS Titula「es y T「es (03) miemb「OS SupIentes

quienes deben domic帥a「dentro del Te「ritorio yju「isdicci6n del Cent「o Poblado, OCuPando Ios siguientes cargos:

少U/7 PreS胸ente

b) U/7 SeCIe勧o

C) Tres VocaIes

d) Tres Suplentes

Articulo = O, " EIecci6n del Comite ElectoraI,

EI Comite ElectoraL sera eIegido por sorfeo 「ealizado en acto pu輔co ante Ia p「esencia de 「ep「esenta[teS

ac「editados po「 ia Municipa=dad P「ovincial y Distrital donde se encuent「e ubicado el Centro Poblado, EI So巾eo

Se efectuafa e[tre los poblado「es que figuren en e/ Padfon de Electores, Siendo ios 5 primeros elegidos,

miemb「OS t剛ares y 10S 3 「estantes, miemb「OS SuPlentes. EI Comite electoral elegi「a ent「e sus miembros

tituIa「es al presidente y demas cargos se紬ados en eI Art. 10o dei p「esente Reglame[tO, debie[do consta「todo

lo actuado en la 「espectwa acta de e)ecci6n. ExcepcionaImente, los miembros del com鵬eIectora=ambien

POd「an se「 elegidos e冊na asamblea genera吊e ia comunidad.

J7・.財【lあれuCO N0 3」O - Lわ青α.群青の7Iじαlies-鰹高dI踊CO

EI7きα紘77弛扉短Lα柳きaliesゆ¥九o拐引けil.coI耽

砂砂砂.肋I肌脇I`α肋α最es.gob.pe



砿碑細物曾糊擁諦詔巌酬
みccione5 que tγmザbmのれ硯e5tγa 50Cをed乙〆

’●A肩も虎t戸もrtalec緬細れきoくね心与obe「寄n危博cibI櫓I’’

Los miembros que integ「en ei comiくさeiectoral debe「an de preferencia tene「 estudios superiores, eStudios

SeCundarios y como requisito minimo primaria completa.

La instalaci6n del Com胎Electoral debe「a =eva「se a cabo en la fecha de no帥CaCi6n de la Resolucich de

AIcaIdia que 「econoce a sus miembros, debiendo para taI efecto convocarse a sesi6n y asenta「Se en e川b「o de

actas co「respondiente, donde se de cuenta de la Resoluci6n de Reconocimiento, los cargos y el comp「omiso

det「abajo.

Articulo 12O〇 ・ Reconocimiento de Comit6副ectorai,

Conocida la composi(痛n de 10S miembros deI Comite Electo「a主que Se iden輔ca con la presentaci6n del Acta

COr「eSPOndie[te ante la Municipalidad P「ovincial de Huama=es, Se le oto「ga「a el Reconocimiento a trav色s de

Resoluci6n de AIcaldia, debiendo media「 un plazo no mayor de siete dias hab=es pa「a dicho 「econocimien[0.

Articuio 13O〇 ・Funciones dei Comite Electo「aI,

EI Comit6 Electoral tendfa las siguientes funcio[eS:

a) Desa「「o=a「 sesiones pa「a 「esoIver actos formaies de看proceso electo「ali

b) Designa「 un luga「 para la rea=zaci6n de sus ac帥dades y hora「io de atencfon・

C) Eiabo「a「su pian de t「abajo, Segdn el c「onog「ama electo「a上

d) Redacta「 y susc「ibir las actas deI p「oceso electoral・

e) Difundir las dive「sas actividades y ca剛as de而ormaci6n electo「al.

f) Recepciona「 toda soiicitud y/o pedido 「elacionado al p「oceso eiectoral.

g) Admiti「, reVisar, aP「Oba「 y/0 0bserva「 Ia inscripci6n de las listas participantes.

h) Pu輔ca「las =stas hab冊adas.

i) ResoIve「 las solicitudes de tachas de las =stas hab冊adas.

j) No軸Car10S aCtOS de las 「esolucionesem舶as.

k) EIeva「 ios 「ecu「sos impugnato「ios a1 6rgano de segu∩da instancia en materia eIecto「al・

l〉　Rea=za「 las accjones previas al acto de sufragio.

m) Pu輔ca「Ios 「esuItados del acto de suf「agioi

n) Resoive「 en p「imera instancia 10S Pedidos de nuljdad inte「puestos contra eI 「esuItado deI p「oceso

electoral.

O) E面ega「 a la Municipaiidad Provincial de Huama“es言Oda la documentaci6n generada du「ante eI

PrOCeSO eIecto「a上aSi como 10S materiales 「ecepcionados para eI cump"miento de sus f抑Ciones.

Articulo 14O〇 ・ Del horario del Comite EIectoraI y cie汀e de plazos.

EI ho「ario de atenci6n que se細e el Comi胎Electo「al, aSi como la ho「a de cie「「e de plazos, e[ tOdos 10S aCtOS

Prog「amados en ei p「oceso eIectoral旬ados en el cronograma de eIecciones, Sefan atendidos indefect圃emente

dentro de las fechas p「eviamente estabiecidas po=a Mし血cipalidad Provinciai de HuamaIies工0 「elativo a

fijaci6n de ho「arios es mateha de decisi6n inapeIable, PO「 Parfe de este 6「gano aしit6[OmO, debiendo p「ima「 la

decisi6n razonable de todos Ios miemb「os, 「eCOmendandose que la recepci6[ de documentos y demas actos,

no deben tole「arse despu色s de las 20.00 ho「as,

Articulo 15O○ ○ Del Presidente de! Comite Electoraし

E巾「esidente del Comite目ectora同ene a su ca「go Ia h川Cidn ejecutiva deI Comite, eS Su reP「eSenta[te y

SuSCribe toda documentaci6n p「OtOCOia「 dirigida a la Municipalidad Provinciai de Huama=es, aSi como las que

Se dirija a 10S Pe「SOne「OS, rePreSentanteS de las =stas que pa面eipe[ e[ el p「OCeSO eIecto「al y ot「os ciudadanos,

usando se=0 y鉦ma.

A葡Culo 16O, " Acuerdos de Comite Electoral.
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Las decisiones del Comi胎Electo「ai se「an tomadas po「 acue「do mayo「itario de sus miembros, dejando

COnStanCia de la 「euni6n con la susc「ipci6n del acta de Sesi6n correspondiente"

Articulo 17O.. De Ios miembros supIentes.

Los miemb「OS SuPlentes, S6(o intervienen como acces軸OS en CaSO de re[unCia, SuSPenSi6n, remOCi6n o

=cencia pro10ngada de 1 5 dias de cuaiquie「a de los miemb「os titula「es deI Comite.

Articulo 18O. " De Ias Resoluciones,

」as resoIuciones que expidan el Comife Electorai, aCO「dadas en seston del mismo, SOn firmadas y autorizadas

PO「 el secreta高o. Los faIIos expedidos, eXP「eSafan el acue「do del Comite, y POdfan se「 materia de apeIaci6n

ante el Conejo Municjpal de la Mu面eipa“dad Provincial de Huama=es, dentro de los plazos se紬ados en el

C「onog「ama Electo「aI.

Po「 ningdn motivo, Cualquie「 resoIuci6n que se expida, Se「a ei parecer dnico del Preside[te言ncu「「iendo en

responsabilidad en caso de incump"mjento. EI sec「etario debe「会gua「dar estricto o「den del ndmero, fecha y

COntenido de las Resoluciones que se expidan en eI ndmero correlativo, adicionando eI afro, Ias siglas del

Ce[tro PobIado y las que, Pa「a Su mejo「 ident凧eaci6n, aCuerde el Comit6.

Po「両gun motivo y b争io responsab輔ad deI p「esidente, SeC「etario u ot「o miemb「O del Comite, debe「台exis鉦

negativa a la recepci6n de documentos, tantO Pa「a la presentaci6n de listas, COmO Pa「a la interposi(諭n de

「eclamos, taChas e impugnaciones, O CuaIquie「 ot「o documento 「efe「ido al p「oceso electo「a上De ocu而dicha

negativa y en p「obada ci「cunstancia de esta omisi6申OS documentos se「a11 ing「esados po「 mesa de parfes de

la Municipa‖dad Provinciai de Huama=es a efectos de t「asIada「10S Para Su tramite co「「espondie[te,

Articuio 19O〇 ・ Prjmera y segunda Instancia electo「al.

目Comit色Electo「aI 「esoIvera en p「ime「a instancia las tachas p「evistas en el p「esente Reglamento e冊n Plazo

no mayo「 de cinco (05) dias habiles, Pudiendose 「ecu「「i「 en冊ma instancia aI Concejo Municipal ProvinciaI de

Huamalies, quienes resoivefa[ Ios 「ecu「sos de apeiaci6n en踊ma y def涌tiva instancia.

丁I丁Uし0!V

DEしPADR6N軋ECTORAL

Articu!o 20°〇 ・ Padr6n割ectoral.

Ei comite electo「al, COn eI apoyo de la municipalidad distr圃y La Municipalidad P「ovincial de Huamalies a

t「aves de la Gerencia de Desa「ro=0 SociaI, e[ un Plazo maximo de t「es (03) meses ante「io「es aI p「oceso

eiecto「a上elabo「a「a11 y aCtuaIizafan el Pad「6n electo「al, COn la toma de datos de los mo「ado「es mayores de 18

afros, reSidentes en eI Cent「o PobIado y que no se encue[tren impedidos de suf「aga「・

Articu!o 21O.. Obligatoriedad de Inscripci6n en Padr6n de E!ectores,

Cons皿ye requisito de o「den o輔gatorio que los electores sean mo「adores residentes del Ce[t「O Pobiado e[

eI que se =evara a cabo las elecciones, Pa「a tai efecto su domic紬o debe「a estar consignado en su Documento

Nacional de ldentidad (DNl), COn un m面mo de 「esidencia de (01) a的, en COnCO「dancia co[ S] fecha de

emisi6n; y/o en todo caso con la p「esentaci6n de una declaraci6n ju「ada (iey 27444), Asi mismo ser mayores

de edad y registrarse como electores e[ el Padr6n EIectoral del Centro Poblado donde participa. Los mo「adores

insc「itos en el Pad「6n E看ecto「ai gozan del de「echo cons皿cional de eIegir y se「 elegidos.

Sin embargo, Para el caso de los Cent「os Poblados donde por prime「a vez se lleva「台n a cabo elecciones pa「a

elegi「 a sus auto「idades, y que eVidencien que la gran mayo「ia de 10S mOradores no cuentan con la direcci6n

del Centro PobIado consignado en su DN上de fo「ma excepcional, Se Perm庫a como 「equisito de insc「ipci6n en

el Pad「6n Electoral, que 10S mOrado「es sean mayores de edad y se encue[tren P「eSenteS en SuS dom剛OS el

dia del empad「Onamiento, de acue「do a la fecha se紬ada en ei C「onograma Electoral.
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A面cuIo 22O. " De la difusi6n de Ia etapa de empadronamiento.

La Municipa冊ad P「OVi[Cial de Huama“es, a t「aVeS de la Gerencia de Desarro=0 Socia上PrOmOVe胎el

empadronamiento no棚Cando a 10S mO「ado「es dei centro poblado, anunCiando 10S dias y horas que se =eva「at

a cabo las etapas del empadronamiento y en detaile la forma como se ejecuta「a.

Articulo 23O〇 ・ Dei personal a empadrona「.

Los P「omotores Vecinales que participa胎n e[ el Empadronamiento, reCibi「an e[ forma ob=gatoha charias y

Capacitaci6n de la tarea a 「eaiiza「.

Articulo 24O. - De la estrategia de empadronamiento,

P「evio a Ia Etapa del Empadronamiento言a Ge「encia de Desa「剛O Sociai de Ia Municipa=dad P「ovincial de

Huamalies, levantara una est「ategia de trabajo que pe「miti「a determina「 el modo, fo「ma, PerSOnal,

desplazamiento, dias, horas, ntlmero de ma[ZanaS, materiaIes tecnicos y de escrito「io suficientes para

implementa「 ia tarea del empadronamjento.

A軸Cu!o 25O.. De las etapas de! empad「onamiento

EI Empad「onamiento esta「a a ca「go de promoto「es veci[ales y esta「a dividido en tres etapas:

i.　La軸mera Etapadel Empadronamiento, 10 ejecuta「ch 10S P「omoto「esVecinales, en e冊mero, dias

y horas necesarias que pemitan visita「 casa po「 casa a los vecinos que viven dent「o deI te「「itorio deI

Cent「o Pobiado, Para levanta「 y/o recabar datos de 10S mO「ado「es mayo「es de 18 afros que viven en

fo「ma pe「manente e[ e冊ga「.

ii.　La segunda Etapa de惟mpadronamiento, eSta「a a CargO de p「OmOtoreS VeCinales, quienes acudiran

d用ante ios dias se紬ados y con軸uos a un dete「minado punto en espec絢co pudiendo se「 un (local,

Plaza de armas y/O Parque del centro pobIado pa「a espe「a「 y 「egist「a「 a los morado「es que no se

Pudieron inscribir en Ia primera etapa del empad「Onamiento,

iii.　LaTercera Etapa del Empad「Onamiento, eSta「a a CargO del Comit色EIecto「al, Se =eva「a a cabo en

Ios dias se紬ados en el Cronog「ama Electoral, aPrObado po「 la Municipalidad P「ovinciaI de

Huamalies; y COnSisti「a en registrar a los mo「ado「es que no se insc「ibie「0[ en la prime「a y segunda

etapa deI empadronamiento. Ei Comite determina「a y comunica「急　ei modo y fo「ma del

empad「Onamie[tO a Su CargO.

Ar節culo 26O. " De la pub!icaci6n de! Pad「en eIectoral.

Para conocimiento pdb=co, eI Padrch Electora=uego de culminada las t「es etapas deI empadronamiento, Se「a

Publicado en la pagina web de la Municipalidad P「ovincial de Huamalies, aSimismo pegado en e=ocaI donde

funcio[e el Comite Electo「al y en otros lugares est「at6gicos para su conocimiento de la poblaci6n en conjunto.

Dicha pubIicacidn se desa「「O=a「a en ios dias establecidos en ei C「onog「ama Eiectora上debiendo levantarse la

respectiva acta de Publicaci6n de Pad「6n.

Articulo 27°.. De Ia observaci6n al Pad「en e!ecto「a!.

PubIicado Ios Pad「OneS EIecto「ales, eStOS POdra∩ Se「 Observados a pedido de parte, Cuando hayan apa「ecido

dentro de elios, nOmbres de supuestos mo「adores que no viven dent「O deI cent「o PobIado y/o co[tene「 datos

COn indebida面OmaC臨(nomb「es, DNi er「ados, etC.). Las Observaciones al Pad「ch Electo「aらSe realiza胎n

en 10S dias establecidos e∩ el Cronog「ama electo「aI y deber急n i「 acompahados de sus 「espectivos medios

P「Obatorios.

Articulo 280. " De ia resoIuci6n de Ias observaciones al Padr6n electoral,

EI Comi(e Electoral se p「onunciara a toda observaci6n inte印eSta al Pad「6n Electo「al, 「eSOlviendo p「evia

Ve「師eaci6n y/o co[StataCi6n de hechos ,　COmun icando a la Mu両Cipalidad
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Provincial de Huamalies, tOda decisich tomada sob「e el as]ntO.

TiTULOV

DE LA INSCRIPCiON DE CANDiDATOS

Articulo 29O〇 ・ 1nsc「ipci6n de Listas.

Ei Comit色Electoral recepcionafa la solicitud de inscrip(涌n de listas, atendefa 「eclamos escritos fo「mulados por

Ios pe「SO[eroS y VeCinos de=uga「, de acuerdo a las fechas que se indiquen en el C「onograma Electo「a上

Articulo 30O○ ○ De !a inscripci6n.

Para la inscripci6n de la iista o ag「upaci6n po冊ca al p「oceso electorai se debe「負soIicita「 ei KIT Electo「a上el

Cual debe「急ser so=citado mediante documento (SOlicitud〉 al Comife EIecto「a看dei cent「o poblado 「espectivo, el

mismo que debe「a ser ent「egado en un plazo no mayo「 a cua「enta y ocho (48) horas, PreVio acuerdo dei comite.

Articulo 31O. " Miembros integrantes de iistas pa輔cipantes重

Las listas pa「a pa軸cipa「 en p「OCeSO electo「ai se confo「man po「 Ios ca「gos siguie[teS:

a〉Jnalcalde

b) Cinco Regido「es

En la composici6n de las Iistas, Se tendra en cue[ta la paridad y aIte「nancia de homb「es y muje「es, aSimjsmo,

de ciudadanos o ciudadanas 」OVeneS menO「eS de 29 afros de edadi

Articulo 32°〇 ・ De Ios Candidatos.

Los Candidatos debe「an se「 「esidentes dei Cent「o Poblado pa「a e) que postulan, debie[do tener u[ minimo de

dos (02) afros de 「esidencia en e冊ga「, eI cuaI debefa ser acreditado con el documento nacional de ide[tidad

(DNI). En eI caso de los candidatos a AIcaldia rep「esentativos de un pa両do y/o movimiento po冊co, eStOS

debe「釦ac「editar su postula(璃n mediante documento otorgado por e1 6rgano de maxima i[StanCia partidaria.

Asimismo, las ag叩aCio[eS PO=ticas independientes ac「edita「an su postulaci6n media[te COPia de su Acta de

Constituci6n y el Acta de eIecci6n de sus candidatos postulantes, las cuaIes debe「an esta「 inscritas en e川bro

COr「eSPO[diente y debidamente legalizadas ante juez de paz o notario pd帥CO.

Sin embargo, Para eI caso de los Cent「os Poblados donde po「 Primera vez se =eva「an a cabo las elecciones

Pa「a elegir a sus auto「idades, y que eVidencien que la gran mayoria de los mo「adores no cuentan con la

di「ecci6n del Ce[t「O Pobiado consignado en su DN上de fo「ma excepcionaI, Se Pe「m庫a qJe los ca[didatos a

AIcalde o Regidores postulen debiendo presenta「 una declaraci6n jurada como pmeba de su residencia en el

】uga「, ademas de ot「os documentos que ac「editen el periodo m緬mo de dos (02) a和os de residencia.

Artic山O 33O〇 ・ Del Personeroしegai.

Las =stas postulantes pueden designar hasta dos (02) persorlerOS ante el Comite Electora巾n personero靴ular

y un altemo; los cuales debe「an esta「 acreditados po「 el candidato a la AIcaidiai

34O.. Requisitos de la Lista participante.

丁oda inscripci6n que reaiicen las ag叩aCiones po=ticas y/o陣etas se materia=zan a t「aves deI畑electoraI, el

mismo que debera contene「 10 Siguiente:

a) Solicitud de insc「ipci6n del persone「o iegal, tituia「 o supIente

b) Fotocopia del Documento Nacional de ldentidad (DNl) de 10S Candidatos, documento en el que debe「a

figura「y ac「edita「que reside por mas de O2 aRos en el Cent「o Poblado
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C) Decla「aci6n ju「ada de aceptaci6n de participacich del candidato y sujeci6n a las normas previstas en

eI Reglamento Electora上

d) Listas de adherentes con eI respaldo minimo de1 5% de 10S mOradores ac「editados en eI pad「6n

eIectora上quienes debe「an figu「a「 en u[a 「elaci6n, COnSignando 10S Siguientes datos: nOmbres y

ape囲OS, ndme「O de documento nacional de identidad, dom剛O, fima y hue=a, COmO 「eqUisito pa「a

Su Califeaci6n. De 「epetirse ei adhe「ente se「a va掴do el de la =sta inscrita en p「ime「 Iuga「・

e) lden輔caci6n de la Lista o ag「upaci6n politiea con un Simboio o N心me「0"

f) Propuesta de Plan de Gobiemo Municipa上

La ca冊CaCi6n de la lnsc「ipcich y el cumpIimiento de 「equisitos, Se ha「a en un piazo no mayo「 de tres (03)

Calendarios de presentada la solicifud, debiendo concederse un pIazo de dos (02〉 dias habiles para la

Subsanaci6n de observaciones s=0 hubie「e, COn la debida no輔CaCi6n a la =sta que i[Cur「e en CauSal de

Observacic亘bajo respo[Sabi=dad del Comit色Electo「a上

En caso de no p「ocede「 a la no輔caci6n en e同azo previsto en el acapite anterioI- Se「a favo「able a la =sta言a

que se da胎po「 inscrita po「 incump帥iento de no鵬aci6n de parfe del comit色Electoral, bajo 「esponsab掴dad"

Todo acto de no緬caci6n no cu「sado a la Iista pa鵬cipante; Se「a, en 10 Pertinente, favo「able a la lista‘

A面Culo 350○ ○ Formalidad de Ia presentaci6n a inscripci6n de Listas.

En看a 「ecepcich de los documentos que contiene la lista postulante se debe tener p「esente 10 Siguiente:

a) La presentaci6n de la Lista, mediante eI Kit Electora=o 「ealiza el Pe「sone「o Titula「 o Suplente de la

Lista, COn ia suscripci6n de s両rma,

b) Se debe suscribiren e! documento originaI que quedafa en poder del Com鵬Electo「a上asi como en el

CargO reSPeC柄O言a fecha, ho「a de 「ecepci6n, 1a 「apida verificaciOn de cada uno de 10S aneXOS

PreSe[tados, (坤a[do co[StanCia tanto e[ el documento o「iginal, COmO en el cargo cualq]ie「 detalle

adicionaI que resuIte relevante pa「a 10S軸es de申OCeSO.

C) El uso de cama「as fotogratcas, filmadoras u otros equipos ana10gOS du「ante la inscripci6n de Ios

Candidatos es aceptable mientras no cons航uyan eIementos de presi6n al Comife Electo「al durante eI

momento de la inscripci6∩.

d〉　日ComitさEIecto「al a t「av6s de su Presidente, Sec「etario o quien haya sido auto「izado pa「a la

「ecepc臨de los documentos que p「ese[ten las Iistas, autO「iza「ala par緬paci6n de 10S PerSOne「OS

acreditados, S610 despues de recibidos y ve南cados los mismos.

Articulo 36O〇 ・ Requisitos de los candidatos,

Constituye旧equisitos pa「a se「 candidatos:

a) Goza「dei de「echo avoto.

b) Estar inscrito en el Pad「6n Electo「al de electo「es del Cent「o Pobiado.

C) Se「 ve中O reSidente en ei Cent「O Poblado, COn antig競edad m而ma de dos (02) a恥ac「editado

media[te Ia presentaci6n de su Documento Nacional de ldentidad (DNI)・

d)帆eg「a「 una =sta o parddo po冊co pa「a !a pa融PaCi6n en e恒「OCeSO electo「a上

A競iculo 37O. ・面Pedimentos pa「a candidatos.

Se encuent「an impedidos de ser candidatos:

a) Los integrantes del Comife Electo「a上

b) Los miemb「OS de las Fue「zas A「madas y Policiales en servicio actwo.

C) Los t「abajado「es, funciona「ios y auto「idades de la Municipa=dad deI Ce[t「O Poblado ai que postula,

Salvo Ia p「esentaci6n de licencia o 「e皿nCia aceptada, anteS de su 「espectiva inscripci6n.
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d) Los candidatos que tengan parentesco hasta eI cuarto grado de consanguinidad o segundo de a緬dad

COn los miembros del Comi胎Electora上

e〉　Los ciudadanos que hayan sido sentenciados con co[dena firme por deIito do10SO"

f) Las autoridades que hayan sido 「evocados o destituidas de Ia adm面straci6n pd輔Ca, en ei pe「iodo

a両e「io「.

ArticuIo. 38O. " lncompatib描dad o impedimento pa「a postuIar.

En el caso de incompatib鵬ad e impedimento por pa「entesco deめs candidatos con los miemb「os de) Com鴫

ElectoraL so10 eS POSibIe subsana「 la inscripci6n de la lista, Si se p「oduce la re肌unCia del miembro integ「ante

dei Comit6日ecto「aI dentro de las 48 horas de p「esentada la solicitud de insc「ipci6n de listas, PaSa〔do a se「

reemplazado el miembro renunciante po「 un miembro suplente, eXCePtO el Sec「etario‘ A fin de completa=os

Cinco miemb「OS del Comite Electo「aI, aSumira el cargo de冊ula「 eI primer supiente; y aSi sucesivamente.

種華氏　Artieulo39O."PruebadedomiciIio.

La叩eba de dom剛o de 10S Candidatos a AIcaIde del Centro Poblado o de sus Regidores, debe「a constaren

母　　Su documento nacional de identidad (DNI〉, CaSO CO[tra「io no pod「a pa軸Pa「・ La p「esentacton de documento

falso o instrumento pd輔co co[ declaraciones falsas, da鮎ugar al inicio de acciones legales pe輔entes.

A面Culo 40O〇 ・ SimboIo que identifica a la Lista.

EI SimboIo que 「eprese[te a Cada [ista debe posee「 ca「acte「isticas de seriedad y respeto que demanda eI

P「OCeSO eIecto「al. No se usafan figuras obscenas o 「e副das con la mo「aI y buenas costumbres. En caso de

Participaci6n de o「ganizaciones po冊CaS, debe「a11 determina「 eI simboIo del pa軸do o movimiento regional que

agrupa a los pa蘭PanteS de una lista. No se usa「an simbo10S O nOmenCきatu「as sim胞「es e両Odo o en parte,

que hagan referencia a organismos pdb=cos, mu両cipalidades, 6rganos de linea de dependencia municipa1 0

Cualquie「 otra entidad deI estado, a efectos de evita「 confusiones en eI eIecto「・

En caso de Ia u輔zaci6n de un ntlmerO COmO SimboIo, eSte Se「台Otorgado po「eI Comit6 Electorai previo so巾eo

Pdblico con la p「esencia de los pe「soneros de las listas pa軸PanteS, Ei sorteo se efectua「a 24 (Ve輔cuatro〉

horas despu台s del ciene de la inscripci6n de ifetas.

丁I丁]」OⅥ

TACHAS EN軋PROCESO軋ECTORAL Y RECURSO DE APE」AC!6N

ArticuIo 4lO " De Ias tachas y recurso de apelaci6n.

EI Comit6 EIecto「a口ecepcio閥ねlas由chas y los 「ecIIrSOS de ape!aci6n que se formulen cont「a la candidatura

de 10S miembros de las iistas pa鵬cipantes, Siemp「e que se t「ate de las siguientes cuestiones de申yo fo「mal y

de fondo, de acue「do al c「onograma electora上

a) E=ncumplimiento de los 「equisitos establecidos en el Articulo 37’del p「esente Reglamento.

b) RespeCto a los impedimentos p「evistos en eI ArticuIo 38’de申esente Reglamento

C) Respecto a la composici6n de las =stas pa蘭eipantes, COnfo「me lo establece el ArtfouIo 32O deI

P「eSente regIamento y lo dispuesto en las Leyes de la materia.

d) Respecto a la i〔SCripci6n de candidatos rep「esentatwos de un pa面do y/o movimiento politico y la

ac「editac輸n de su postuIa(諦n mediante documento otorgado po「 e1 6「gano de m急xima instancia

Pa砧da「ja.

No procede la tacha de o師O O de parfe de alg面integ「ante del Comite Eiecto「aI co面a la candidatJ「a de 10S

Pa面cipantes en el proceso electoral

Articulo 42O○ ○ Formalidad para recepci6n de tachas y recursos de apeIaci6n,
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EI Comite Electo「al recepcionaねIas tachas y los recursos de apelaci6n. Las tachas而e「puestas sefan 「esueltas

PO「 el Comife Electo「al correspondiente. Pa「a la admisi6n de las tachas fo「muladas a cuaIquie「 candidato, Se

debe observa「 Ia siguiente formalidad:

a) La presentaci6n de la solicitud debe ser di「igida ai Presidente deI Comite Electoral, mediante escrito

que contend「a el nomb「e del pe「sonero IegaI so輔ante言a iden輔CaCi6n mediante su DNl y copia deI

mismo; eI escrito mo柄ado que contend「a deta=adame[te Su Petito「io, ia firma y dom剛o donde se胎

no輔Cado. Por両g面motivo podfa se「 admitido a t「amife un documento que contenga el pedido de

tacha, que [O Observe estos 「equisitos, O q]e nO aCOmPa和e la pmeba co「respondiente.

b) Co而0「me a Io dispuesto en ei Reglame[tO de Elecciones Municipales, las tachas formuladas contra

los candidatos, debe「ch se「 no輔cadas dent「O de las 48 horas de recibidas a los persone「os de las

=stas pa南cipa[teS, a efectos de emi回OS CO「reSPOndientes desca「gos.

C〉　E同azo pa「a presenta「descargos, debe ocu「ri「dentro de las 48 ho「as siguientes a la 「ecepcidn de la

not肺eaci6n, aCOmPahando la 「espectiva p「ueba que desacredite 10 eXP「eSado por quien formし両o la

tacha.

d) Ai resoIver eI pedido de tachas, el Comite Electoral a t「aves de su P「esidente debe「a expedi=a

resolu(席n que contenga:

1. La exposici6n de los hechos de una y otra pa巾e (Pe「SO[e「O legal que fo「mula tacha y lo

expresado en Ia absoIuci6n) y los fundamentos po「 Ios que se considera deciarar Fundada o

lnfundada le tacha, denominados conside「andos.

2. La decisi6n final tomada en acuerdo de Comit6 EIecto「ai, COnSignada en ei acta de sesiones

de dicho colegiado.

Decla「ada fundada una tacha contra cualquiera de 10S Candidatos a Regido「es言nmediatamente el Comife

ElectoraI tend「台que exc剛O de la lista; aSimismo, decIarada fu[dada la tacha cont「a el candidato a AIcaIde del

Cent「o Pobiado, Se eXCIuye a esta de la lista de candidatos y la lista pa面cipa con los miemb「OS O Candidatos

que quedan en su misma ubicaci6n.

Las apelaciones qlIe Se formuIen a las decisiones deI Comite Electo「al, deberan guardar la misma fo「malidad

que se p「ev6 para !a formulaci6n de tachas, debiendo interponerse ante el P「esidente del Com鵬, quien

梨認諾認諾畿謹露語認諾豊篤
子　cronog「amae~ectorai・

Artic両o 43O。 ・ Notificaci6n de tachas

Las Tachas interpuestas a Ios candidatos debe「an se「 not師eadas a 10S PerSOneroS de listas en fo「ma inmediata,

dentro de ias 48 (Cuarenta y OCho) ho「as como plazo maximo, despu6s de p「esentadas, a血de que la parte

denuncjada p「es飢te los descargos cor「espondientes en los plazos句ados.

ArticuIo 44O. - Firma de las notificaciones.

Las no師caciones a Ios candjdatos tachados pa「a que efec請en sus descargos debe「ch se「 firmadas po「 Ios

「espectivos persone「OS en Se紬de 「ecepci6n de las mismas, COn indicaci6n de su nombre completo直mero

de DNI, aSi como fecha y hora de 「ecep(痛∩.

Articulo 45O. " De las apelaciones al resultado deI suf「agio y esc「u軸io,

Los 「ecu「sos de apeIaci6n interpuestos co而a el 「esuItado del suf「agio publicado po「 eI ComitさEIecto「ai, Se

inte「pondrall dentro de 10S t「eS (03) dias siguientes a pa面de la susc「ipci6n del acta de escrutinio. En el caso

de impugnaci6n ai escru細0, debera co[tarSe工面Ca y eXClusivame[te, CO[ la impugnac帝n en mesa de 10S

Pe「SOne「OS aC「editados po「 el pe「sonero general de la lisfa, bajo sanci6n de improcedencia deI pedido.
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TITJLOV=

DEしOS剛EMBROS DE納ESA, ACTO DE SuFRAG10 Y ESCRU丁IN!O

A面culo 46〇〇 〇 Sorteo de miembros de mesa,

Los miembros de mesa que pa融Pen e= eI p「oceso de suf「agio, Se「a= elegidos po「SOrfeo de entre los inscritos

en e巾adr6n electoral, dete「minando especialme∩te, Su CaPaCitaci6n, eStudios secunda「ios,胎Cnicos y

P「OfesionaIes, P「e輔色ndose a los de mayo「 jera「quia en estudios superio「es pa「a par雨pa「 en el proceso

eiecto「ai y acto de sufragio.

EI p「eside=te del Comite Electo「ai comunicafa a los vecinos que hayan sido sorfeados como miemb「os de

mesa, Pa「a aSumi「 su responsab潤ad. No pueden se「 miembros de mesa両los candidatos, n=os miemb「OS

del Comit6 EIectora巾=os vecinos que 「esulten se「 pa「ientes hasta e同to,G「ado de consanguinidad o

2do.Grado de af面dad de 10S Candidatos postuiantes y miemb「OS del Comite Electo「al, aS面smo Ios

trabajado「es de las municipalidades que se encuentren en proceso eiecto「aI"

A硝cu!o 47O. - Sanciones para miemb「os de mesa,

Los vecinos que no cumpIan con su debe「Ciudadano de suf「aga「o de participa「como miemb「OS de mesa, PeSe

a su elecci6n va油da, nO POdr飢Ser Candidatos e用いa P「6xima eleccidn

ArticuIo 48O. ・ Lugares de Sufragio.

Las eleccjones se 「ealiza「急n p「efe「entemente en Centros Educativos, locales pa「roquiales u ot「os que se

encuent「en en ia画Sdicci6n del centro poblado, ademas dichos 10Caies deben p「esta「 las ga「antias suficientes

Pa「a desa「「olla「 eI proceso de suf「agio y que anticipadame=te haya= Sido deteminados po「 el Comite Electo「al

en coo「dinacich con la Gerencia de Desarro”o Social de la Municipalidad Provincjal de Huamalies.

ArticuIo 49O○ ○ insfalaci6n de Mesas de Sufragioこ

EI Comife EIectora=nstala胎las mesas de suf「agio suficientes, COn un maXimo de doscientos (200) electorales

PO「 meSa, de modo que permitan 「ecepciona「 a los eiecto「es de forma adecuada y sin co=t「atiempo alguno’

Previa coo「dinaci6n con la Gerencia de Desar「O=o Social de la Mu=icipa=dad P「ovincial de Huamalies'

Articu!o 50O, " Supervisi6n de la lnstaIaci6n de mesas de sufragio.

EI Comite EIectoral supervisa「会la lnstalaci6n de las Mesas de Suf「agio en la ho「a p「evista, en P「eSenCia de los

PerSOne「OS de mesa acreditados que asistieran a la hora de inicio dei proceso eIectoral y de los veedo「es de la

Municipalidad Provincial de Huama"es, SuSC「ibie∩dose el Acta de lnstalaci6n co「「espondiente.

Articulo 51O.. Cedula de sufragio.

Para el p「oceso eIectoral se determina que la cedula de sufragio contend「a tantas iden緬CaCiones co[ SimboIos

O n色me「os, COmO Pa軸dos Po廿tieos u O「ganizaciones que se p「esenten al proceso eIecciona「io, debiendo

ma「car a而omento de s面agio, el simboio de la Lista o e而mero de preferencia del elector.

Artic山O 52O. " lnicio del acto de sufragio.

」a votaci6n empeza「a e= e冊orario establecido y se regira de acue「do a lo establecido en el Art.8O del p「esente

Reglamento’Si a ia ho「a establecida para e=nicio del sufragio no se presentasen los miembros de mesa, eI

Comite EIecto「al debe「a 「ecu而a la pa軸PaCi6n de 10S Prime「os eiectores, Pa「a 10 Cual contara con el apoyo
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del pe「sonaI veedor y/O funciona「ios de la Gerencia de Desa「「o=o SociaI de la MunicipaIidad Provincial de

Iuama=es.

A面Cuio 53O〇 ・ FormaIidad del acto de sufragio,

En el acto de suf「agio, tantO Ios miembros del Comit全Electo「aI como los miemb「OS de mesa, Se「an 10S Primeros

Ciudadanos e[ em冊Su VOtO, hacichdoIo luego 10S Pe「SOnerOS incluidos en el Padrch de Electores acreditados

que se encuent「en presentes a=nicio del suf「agio, luego lo ha「an 10S VeCinos de間ga「.

Articulo 54O.. De Ia fo「ma de ma「cado.

Pa「a el p「oceso electoraI de cent「os pobiados, Se determina que el eIecto「 ma「ca「a co…na C「uZ (+) 0囲aSPa

(X) de面O del 「ecJad「o deI simboIo de la ag「upaci6n de su p「∈rferencia en la cedula de sJf「agto. E[ CaSO de

marca「 mas de un ntlme「0 0 anOta「 Signo extra質y dife「ente al designado o paIab「a alguna, el voto sefa

decIarado NULO.

ArticuIo 55O○ ○ Voto en blanco。

EI voto sera decIarado en BLANCO, Cuando ei eIecto「 no haya ma「cado en ninguno de 10S reCuad「OS que

COntienen las listas pa融pantes, nO Pudiendo considerarse como VA」IDO.

Articulo 56O. _ Voto secreto.

El voto se「a emitido en cama「a sec「eta, debiendo ser depositado por e) electo「 en el all南ora. Los eIectores soIo

POdran elegi「 una lista completa ent「e las dive「sas Listas que pudie「an p「esentarse・

A摘culo 57O,. lmp「esi6n de huelIa digitai en eI pad「6n de electores.

Despues de habe「 Suf「agado 10S electores firma「an el Pad「6n cor「espondiente言mp「imiendo, ademas, Su hue=a

digita上

Articulo 58O. - Mayoria simple de votos,

Para se「 deciarada Lista ganado「a, eSta debe「負tene「 una mayoria simple de 10S VOtOS de sIIfragio v訓dos. En

CaSO de empate, Se efectua「a u[a elecci6n complementaria dentro de 10S 15 dias siguientes al de sufragio

electo「aI, ent「e las p「imeras listas que obtuvieron la misma cantidad de votos.

Articu10 59O. ・ Acto de esc関t輔o.

Ei esc山師O Se 「ea=za「a inmediatamente despu6s de fina=zado el acto de suf「agio, ConcIuido ei esc両面o se

levantara ei Acta respectiva de cada mesa electo「al y las c6dulas se「an des軸das en acto pd輔CO. Asimismo,

ei Comite Electo「a=evanta「a el Acta Gene「ai que contiene el 「esultado de escrut面o de la tota=dad de las mesas

desuf「agio.

A面culo 60O. - Escrutinio dei acto de sufragio.

Conocido e=esultado de las elecciones, en fo「ma inmediata, el Comi胎Electo「ai emiti「台veredicto sob「e eI

Esc「utinio. Decla「a「台como ganado「a a la lista que haya alcanzado la mayoria de votos, aSi como a 10S

miemb「os que而eg「a[ el Concejo MunicipaI, aP=cando eI m鏡odo de cif「a 「epa鵬do「a, Seg血se haya alca[Zado

mayo「ia simple de 10S VOtOS Va油dos esc「utados.

ArticuIo 61O○ ○ De ia e面ega de documentaci6n despu6s dei acto de sufragio,

Conc両do el acto electo「aI y conocido Ios resuitados, el Comit6 EIecto「aI bajo responsab冊ad penaI, Civ" y

adm面st「ativa efectua「訓a ent「ega a la Municipalidad P「ovinciaI de Huamalies, de los pad「OneS, COPias de書as
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actas de sufragio y escrutinio, allforas y demas documentos y mate「iaIes u輔zados en el acto Electoral,

debiendo conserva「 en su pode「 e旧b「O de Actas, Sel10S y Documentos necesarios para la culminaci6n de sus

funciones. La vigencia de la designaci6n del comit6 electo「aI co[Ciu蘭ndefectibIemente en un plazo no mayo「

de O3 (t「es) dias habiles contados a pa而de la pub=caci6n de 「esultados, Pa「a lo cual se debe「alevanta「 y

SuSCribir la 「espectiva acta, en el caso de no p「esentarse 「ec鴫o impugnativo alguno.

T!TULOV川

DEしA COMPOS!Ci6N Y PROCLAMAC16N DE AUTORIDADES軋ECTAS

Articulo 62O. " Composici6n del Concejo Municipa看de Centro PobIado.

La composjc臨deI Co[Cejo Municipal del Ce両O Poblado se establecera de acue「do a las c臨as repa湖OraS

estabiecidas en la Ley de Eiecciones MunicipaIes.

Articulo 63O. " Proclamaci6n, Reconocimiento y Ju「amentaci6n deI Concejo MunicipaI del Centro

さ¥　La 。.。。Iema。ien d。一Al。a-d。 y一。S Regid。「。S一。 「。。Iiza。急。一A一。a-d。 P「。V圃,uien a su v。Z, 。Xtend。融e

判　　CO「「eSPOndierlte Reso山ci6n de 「econocimie両o de auto「idades, aSi como )as 「espectwas credenciales po「 el

グ　#g:豊盤解語禁de Cent「os Poblados LaJuramentaC16nse efectua「台en acto p‘刷co

Articulo 64O. - Pe「iodo de vigencia del mandato de eIecci6n.

Los AIcaides y Regido「es de 10S Cent「os Poblados, Ser釦elegidos po「 un pe「iodo de cuat「0 (04) a副os, COntados

a pa血de su designaci6n como autoridades po「 la Municipa=dad P「ovinciaI de Huamalies, mediante

reconocimiento dei AIcaIde P「ovincial, COmO funciona「io responsable de la p「oclamaci6n y 「econocimiento de

dichas autoridades.

Articulo 65O. " Legitimidad del 「econocimiento"

La Municipalidad P「ovincial de Huamalies川O 「eCOnOCe「a la personeria y mandato de ciudadanos que no hayan

Sido elegidos en eleccio[eS mUnicipales convocadas po「 la autondad municipa上

TITULOIX

DE LA ALTERACiON DEしORDEN Y LA PJBLICIDAD ELECTORAL

Articulo 66O. " AIte「aci6n deI orden,

Los vecinos que alte「en la t「a=q踊dad deI P「oceso目ecto「al, Se le =ama「a aI o「den a traves de la Policia

Nacional deI Pe巾y de pe「sisti「 esta actitud el Comife Electo「al se reserva「a el derecho de denunciarios ante Ia

autoridad competente, COn remisi6n de 10S aCtuados a la municipa冊ad P「OVinciaI de Huama=es.

Ei Comite Electoral, P「eVia coordinaci6n con la Municipalidad P「ovinciaI de Huamalies, a traV6s de Gerencia de

Desa「「olio Social, POd「a soIicita「aux掴o de la fue【Za P軸Ca Pa「a mantene「 e1 0「de叩踊co du「ante todo eI acto

desuf「agio.

Articulo 670. " Pu輔Cidad electo「al.

No se pe「m鵬ProPaganda tendenciosa, hiriente o difamato「ia. En caso de ocu「rir actos irregula「es derivados

de la propaganda electo「a上ei Comite Electoral debe「a "ama「 aI o「den a la lista・ En caso de pe「Sistencia, Se

POndra en conoc面ento de la Municipalidad P「ovinciai de Huamalies a efectos de da「 Cuenta a las autondades

de冊inisterio Pbblico o dei Poder Judicial, Segdn co「responda.

De confo「midad con lo dispuesto en la Ley NO 26859, Ley O喝anica de Elecciones言a p「OPaganda electo「al

debe「a cesa「 a las 48 horas (Cua「enta y OCho) ho「as antes del acto de sufragio, debiendo reti「arse toda aquella
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que es胎ubicada en un 「adio de cien (100) met「os al「ededo「de 10S 10Caies de votaci6n. Asimismo, 「eg橘en 10

Pe軸ente, la suspensi6n del expendio de Iicores en el Centro Poblado, COn la misma anticipaci6n.

DISPOSICiONES CO蘭PLEMENTAR!AS

PR憫駅A, - Convocatoria a 6rga〔OS electorales y de aseso「amiento.

Efectuada la convocatoria deI Proceso Electo「al del Centro Pobiado, la Municipalidad Provincial de Huamalies,

COmunica「急dicho acto al Jurado Nacional de Elecciones, bajo responsabiljdad.

Pa「a eI desa「「o=o deI p「oceso, Se autO「iza a la Municipalidad Provincial de Huama=es, a t「aV色S del AIcalde

Provincial, a SuSCribi「 Convenios con la Oficina NacionaI de P「OCeSOS Electo「ales, - ONPE, COn la finaiidad que

dicho o「ga[ismo pueda b「indar asistencia胎cnica electo「al・

J7・.好機あれ職CO N℃ 8」O - Lわきα.鱒高α〃裏のlies- H【`dI脇CO

EIr榔紘硯!,最初lαmaliesゆめo緬もail.co7n
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