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Siendo 13:05 pm se da par concluido este acto, firmando el Juez de Paz en 
sefial de conformidad.

LOS CENTROS POBLADOS DE LA PROVINC1A GRAN
CHIMU 2022

ORDENANZA QUE APRUEBA LA ACTUALIZACION
DEL CRONOGRAMA Y REGLAMENTO DE

En la Ciudad de Cascas, a los 16 dias del mes de junio del 2022, siendo las 
13:00 pm en la Municipalidad Provincial de Gran Chimu, a merito de la 
convocatoria formulada por el senor Gerente de la Municipalidad Provincial 
Gran Chimu se apersono el Senor Marcial Hipolito Sagastegui Castillo en 
calidad de Juez de Paz de Unica Nominacion del Caserio Pampa de San 
Isidro-Cascas para dar fe a falta de Notario Publico en el Distrito de Cascas, 
sobre la publicacion de la ORDENANZA MUNICIPAL N°015-- 
2022-CM-MPGCH-C, misma QUE APRUEBA LA 
ACTUALIZACION DEL CRONOGRAMA Y REGLAMENTO DE 
ELECCIONES DE AUTORIDADES MUNICIPALES DE LOS 
CENTROS POBLADOS DE LA PROVINCIA GRAN CHIMU 2022, 
esto se hace en merito a la Ley Organica de Municipalidades N°27972 del 
Articulo 44°. -PUBLICIDAD DE LAS NORMAS MUNICIPALES (...) 
en los carteles municipales impresos fijados en lugares visibles y en locales 
municipales, de los que dard fe la autoridad judicial respectiva.

/Juez de paz
Pamrfe de San l»«ro • Caecas



DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Jr. 28 de Julio N° 500 - Cascas secretaria@munigranchimu.gob.pe

I

CULO PRIMERO: APROBAR la actualizacion del Reglamento de Elecciones 
Autoridades Municipales de los Centro Poblados de la Provincia Gran Chimu 2022, 

que consta de 67 articulos y tres disposiciones complementarias, el mismo que en calidad 
de anexo, forman parte integrante de la presente ordenanza.

ARTICULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la Ordenanza Municipal N° 007- 
2022-CM-MPGCH-C de fecha 03 de marzo de 2022, misma que aprueba el reglamento 
de elecciones de autoridades municipales de los centros poblados del distrito de Cascas.
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____________ “Jlno de[Tortakcimiento de [a Soberania ’NacionaC’
Que, con Ordenanza Municipal N° 007-2022-CM-MPGCH-C, de fecha 03 de 

marzo de 2022, el Reglamento de Elecciones de Autoridades Municipales de Centros 
Poblados del Distrito de Cascas y con Ordenanza Municipal No008-2022-CM-MPGCH- 
C, de fecha 04 de marzo de 2022 la convocatoria a elecciones de Autoridades del Centro 
Poblado Jolluco y Tambo Puquio, distrito de Cascas, Provincia Gran Chimu, asimismo el 
cronograma propuesto por esta dependencia;

Que, vista la resolucion N°0362-2022-JNE, publicada en el diario Oficial el 
Peruano el dia 06 de abril de 202 2, la misma que aprueba el reglamento marco para las 
elecciones d autoridades de Municipalidades de Centros Poblados 2022, Articulo 10 
Wron Electoral- 10.1 (...) “la municipalidad provincial elabora y actualiza el padron 
fsstoral a utilizarse en las elecciones”; y habiendo tornado conocimiento que el dia 27 
fibril de 2022 se publico en el Diario Oficial el Peruano la Resolucion de Gerencia 
Mineral N°000003-2022 GG/ONPE, donde se resuelve actualizar el cronograma electoral 
e las elecciones de autoridades de centros poblados correspondientes al ano 2022; 

estableciendo nuevas fechas para las actividades a desarrollar;

Que, mediante el Informe N° 0333-2022-MPGCH-GDSSC, de fecha 24 de mayo 
de 2022; el Prof. Santos Alberto Trujillo Agreda, Gerente de Desarrollo Social y Servicios 
Comunales de la Municipalidad Provincial Gran Chimu, solicita aprobacion de la 
actualizacion del cronograma y reglamento de elecciones de autoridades municipales del 

-Centro Poblados de la Provincia Gran Chimu 2022, de conformidad con lo establecido en 
la Constitucion Politica del Peru, Ley Organica de Municipalidades, Ley Organica de 

elecciones de Autoridades Municipales de Centros Poblados, Ley de Elecciones 
unicipales.

Por lo expuesto, estando a lo informado y en uso de las facultades conferidas por 
Articulo 9° numeral 8), Articulo 39° y Articulo 40° de la Ley Organica de 

Municipalidades - Ley N° 27972, contando con el VOTO UNANIME de los senores 
regidores, el Concejo Municipal aprobo la siguiente ordenanza:

APROBAR LA ACTUALIZACION DEL CRONOGRAMA Y REGLAMENTO 
DE ELECCIONES DE AUTORIDADES MUNICIPALES DE LOS CENTROS

POBLADOS DE LA PROVINCIA GRAN CHIMU 2022.

mailto:secretaria@munigranchimu.gob.pe


DE LA CONVOCATORIA

Articulo 1°.- El presente Reglamento norma el proceso de Elecciones de 
Autoridades Municipales del Centro Poblado del Distrito de Cascas, 
Provincia Gran Chimu.
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Articulo 3°.- En las elecciones de Autoridades Municipales de Centres 
Poblados se elige un Alcalde y cinco Regidores quienes postulan en lista 
completa y son elegidos por un periodo de cuatro anos contados a partir de 
la proclamacion.

Articulo 2°.- El presente Reglamento tiene su base legal en las siguientes 
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a) Constitucion Politica del Peru
sb) Ley N° 27972 Ley Organica de Municipalidades
c) Ley N° 30937 Ley que modifica la Ley N°27972 Ley Organica de 

Municipalidades, respecto de las Municipalidades de Centres 
Poblados

d) Ley N° 26864 Ley de Elecciones Municipales.
e) Ley N° 28440 Ley de Elecciones de Autoridades Municipales de 

Centres Poblados.
f) Ley N° 31079 - Ley que modifica la Ley N° 27972- LOM respecto de 

las municipales de centres poblados, modificada por la Ley N° 30937 
y la Ley 28440
D.S. N° 008-2020-SA Inicio de Confinamiento.

L'o^1 *6)5 D.S. N° 116-2020-PCM Obligatoriedad de distanciamiento social
D.S. N° 057-2020-PCM uso obligatorio de mascarilla
D.S. N° 003-2022-SA prorroga de la declaratoria de la emergencia 
sanitaria por la COVID-19.

^ REGLAMENTO DE ELECCIONES DE AUTORIDADES DE 
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Articulo 6°.- La eleccion de Autoridades Municipales de centres poblados 
se realizara un dia domingo en un solo acto, en forma simultanea, en la 
fecha senalada en el cronograma electoral de 8:00 horas a 16:00 horas 
respetando las medias de Bio-Seguridad, distanciamiento social y uso 
obligatorio de mascarilla.

Articulo 7°.- Para la eleccion de autoridades municipales de centros 
dados, cada centro poblado de la provincia constituye un distrito 
:toral.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
GRAN CHIMU - CASCAS

iculo 9°.- El padron electoral esta determinado por la residencia de los 
ladores en el centro poblado. Se entiende por pobladores residentes al 
ladano mayor de dieciocho anos de edad, que cuente con DNI y domicilio 

‘ectivamente en la zona, debidamente probado.

Articulo 10°.- La Municipalidad provincial en el marco de la Ley N° 31079 
y la Resolucion N° 362-2022-JNE que aprueba el Reglamento Marco para 
las Elecciones de Autoridades de Municipalidades de Centros Poblados de 
2022- Articulo 10. Padron Electoral, numeral 10.1. Dispondra que se 
elabore o actualice el padron electoral, segun corresponda, sobre la base del 
padron que dio origen al centro poblado o utilizando el ultimo proceso 
electoral

DEL PADRON ELECTORAL

culo 8°.- Las elecciones se realizaran por voto personal, libre, igual y 
s^ecreto de los pobladores inscritos en el padron electoral, siendo obligatorio 
laqpresentacion de DNI y uso de mascarilla, carnet de vacunacion (mayores 
de 18 anos tres dosis y mayores de 50 anos- cuatro dosis) para ejercer 
derecho a sufragio.

Articulo 4°.- El Alcalde provincial solicita la asistencia tecnica de la ONPE 
antes de la convocatoria a la eleccion. La convocatoria se realiza con 
doscientos cuarenta dias de anticipacidn a la fecha de sufragio, 
comunicando al Jurado Nacional de Elecciones, bajo responsabilidad.

'Articulo 5°.- En la convocatoria, debera indicarse dia, cronograma y 
Xwvidades por desarrollar durante el proceso electoral, en todo el proceso 
s^ytendra presente las normas emitidas con respecto a la emergencia 
sanitaria respectando el distanciamiento social, uso obligatorio de la 
mascarilla, evitando la aglomeracion de personas y otra disposicion emitida 
en el contexto actual de la pandemia CO VID 19.
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Articulo 11°.- En el padron electoral debera consignarse los apellidos 
patemo y materno, DNI y domicilio de los electores.

Articulo 14°.- Una vez subsanado los reclamos a los que se refiere el 
articulo 13 del presente reglamento, la municipalidad provincial procedera 
a publicar de manera definitiva el padron electoral, no admitiendose bajo 
ninguna circunstancia cambios en dicho documento.

Articulo 18°.- Los suplentes reemplazaran a los titulares en caso de 
renuncia, abandono, enfermedad grave o imposibilidad declarada por el 
comite electoral, en el orden en que fueron sorteados, previa juramentacion, 
extendiendo la credencial respectiva.

Articulo 19°.- El Comite Electoral tiene por finalidad asegurar que las 
votaciones traduzcan la impresion autentica, libre y espontanea de los 
electores, y que su escrutinio refleje la voluntad popular y que se lleve a

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
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COMITE ELECTORAL
■ .^/A^ticulo 15°.- La organizacion y el desarrollo del proceso electoral estara a 
;XiAcsrgo del comite electoral del centro poblado, cuyos miembros seran 
!klpAI' sorteados en acto publico convocado para tai fin por la municipalidad 
.- provincial con la presencia de un representante de la municipalidad 

distrital, a los treinta dias naturales siguientes a la fecha de convocatoria 
a elecciones.
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Articulo 12°.- La Municipalidad dispondra la publicacion del padron 
electoral de manera obligatoria, de acuerdo al cronograma establecido para 

proceso de elecciones del centro poblado.

Agriculo 13°.- Los electores que por cualquier motivo no figuren en el 
f&pron electoral o sus datos se consignen de manera erronea, tienen 

‘jj&recho a reclamar ante la municipalidad provincial. Asimismo, cualquier 
ciudadano inscrito en el padron electoral puede formular reclamos, tacha e 
impugnaciones a su conformacion, presentando las pruebas pertinentes, en 
un plazo de tres dias a partir de la fecha de publicacion, debiendo 
pronunciarse la municipalidad en el plazo de tres dias.
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Articulo 16°.- La municipalidad sorteara a cinco titulares y cinco suplentes 
^ptre los pobladores que figuren en el padron electoral, extendiendo una 
brMencial para los titulares y/o Resolucion. 

\\
Vobo Articulo 17°.- El Comite Electoral queda conformado por cinco pobladores. 

^AEM;omite Electoral determinara entre sus miembros quien lo presidira y se 
stalara en la fecha de su conformacion.
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Articulo 22°.- El Comite Electoral resuelve en primera instancia las 
reclamaciones, tacha e impugnaciones que se presenter! durante el proceso 
electoral, salvo en caso al que se refiere el articulo anterior.

cabo con todo orden y transparencia asi como garantizar el acatamiento de 
las normas de bio-seguridad, distanciamiento social, carnet de vacunacidn 
contra el COVI-19 y uso de mascarillas en todo el proceso electoral

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
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ficulo 21°.- El comite electoral cesara en sus funciones con la entrega del 
:a de resultados a la Municipalidad Provincial y/o Comision Mixta 

Electoral una vez resultas en primera instancia las impugnaciones contra el 
resultado del sufragio.
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Articulo 20°.- El comite Electoral dara cumplimiento al cronograma que 
/JJvMVQ^specifica detalladamente las fechas y plazos; garantizara el cumplimiento 

cv\.las actividades necesarias para la realizacion del proceso.

Ms

zsobre actividades del proceso electoral.
P^jlx/Acreditar al personero general de cada lista participante

''Coordinar con las instituciones y realizar las gestiones necesarias 
para garantizar el desarrollo del proceso.

l) Realizar el debate sobre los planes de trabajo entre los candidates 
participante

m) Garantizar que el proceso electoral de principio a fin se de respetando 
las normas de bio-seguridad, distanciamiento social y uso de 
mascarilla, entre otros.

n) Resolver, en primera instancia las impugnaciones contra el resultado 
del sufragio.

Articulo 23°.- El comite electoral toma decisiones por acuerdo mayoritario 
de sus miembros, dejando constancia de ello con la suscripcion del acta 

irrespondiente.

trticulo 24°.- Son funciones del comite electoral del Centro Poblado.

£i) Organizar, conducir y controlar el proceso electoral con apoyo de la 
f// Municipalidad Provincial
> b) Declarar la vacancia de uno de sus miembros y convocar a los 

suplentes.
c) Designar un lugar para la realizacion de sus actividades
d) Elaborar un plan de trabajo, segun cronograma y las actividades.
e) Admitir las listas de candidates
f) Aprobar la cedula de votacion y el resto de material electoral
g) Difundir entre los electores el proceso electoral

Acondicionar el local de votacion.
S4- ijoXComunicar a las autoridades, instituciones y medios de comunicacion 

— 1\ , • T 1 11 lx. 1
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No pueden ser candidatos en las presentes elecciones de autoridades 
municipales del centro poblado.

Articulo 25°.- Para ser elegido alcalde o regidor del centro poblado se 
requiere:

a) Ser ciudadano en ejercicio y estar inscrito en el padron electoral del 
respectivo centro poblado.

b) Residir en el centro poblado por lo menos dos anos continuos. En 
caso de domicilio multiple rigen las disposiciones del Articulo 35° del 
Codigo Civil (Codigo Civil: “Articulo 35°.- Pluralidad de domicilios A la 
persona que vive altemativamente o tiene ocupaciones habituales en 
varios lugares se le considera domiciliada en cualquiera de ellos.”)
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c) Tener 18 arios de edad cumplidos.

Articulo 26°.- Impedimentos

o) Solicita apoyo a la PNP y FFAA para el resguardo y cumplimiento de 
las normas decretadas por la emergencia sanitaria en el contexto 
actual COVID 19.

p) Comunicar al Alcalde Provincial y/o Comision Mixta Electoral los 
resultados del proceso electoral

^oVI/^Xq) Efectuar su rendicion de cuentas ante la Municipalidad provincial y 
entregar el acervo documentario y los enseres recibidos

I) Otros vinculados relacionados al proceso electoral.

a) Los Gobernadores, Tenientes Gobemadores, Jueces de Paz y 
 miembros de las Fuerzas Armadas y Policias en actividad.

'v\DaS^<? b) Los integrantes del comite electoral
Los funcionarios publicos en actividad
Los que tengan sentencia judicial condenatoria
Alcaldes y regidores revocados
Los comprendidos en los alcances de los articulos 8 y 9 de la Ley de 
elecciones municipales

g) Los candidatos que tengan parentesco hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad con los miembros del comite 
electoral. Esta situacion se resolvera con la renuncia del miembro de 
comite electoral comprometido.

h) Personal de la municipalidad provincial, distrital o del mismo centro 
poblado.



Articulo 27°.- En el proceso electoral, podran participar los partidos 
politicos y los movimientos regionales con inscripcion vigente en el Registro 
de Organizaciones Politicas (ROP). Las organizaciones locales deberan 
presentar una lista de adherentes con no menos de 2.5% de firmas de total 
del padrdn electoral.

Articulo 28°.- Las listas deberan presentarse consignado el orden siguiente.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
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X a) Alcalde
b) 5 regidores

Articulo 29°.- Las listas participantes deberan cumplir con la cuota de 
'genero (30%), juvenil (20%) e indigena (15%) de existir comunidades nativas 
y pueblos originarios, segun Resolucion del Jurado Nacional de Elecciones.

La lista de candidates a regidores debe estar integrada por el 50 % de varones 
y 50 % de mujeres, registrados como tales en su DNI, ubicados 
intercaladamente: una mujer, un hombre o un hombre, una mujer. Debido a 
que el numero de regidores que conforman la lista es un numero impar, se 
debe presentar candidatos hombres y candidatas mujeres en cantidades 
jales que se diferencien por uno (1), sin dejar de observar la altemancia en la 

^^f^.honformacion de la lista. Es decir, la lista debe estar conformada 
V f '/'jninimamente por dos (2) hombres o dos (2) mujeres.

1 I
-a..a Jd/ lista de candidatos a regidores debe estar integrada por no menos del 2 
rapAL ciudadanos mayores de dieciocho (18) y menores de veintinueve (29) 
ll.J^anos, es decir, debe estar integrada por al menos un (1) joven entre dichas 

edades. La edad se computa hasta la fecha limite de presentacion de la 
solicitud de inscripcion de lista de candidatos.

^Articulo 30°.- Las listas participantes deberan presentar obligatoriamente 
^Sst^Blan de trabajo, el cual sera presentado y expuesto en acto publico 

coiivpcado por el Comite Electoral el cual debido al estado de emergencia 
g^^a^ikria en el que nos encontramos, debera usar medios como radio local, 

tr&ntizando de esta manera que no se genere aglomeracion de personas 
^=que propicien contagio del COVID 19 entre los pobladores.

Articulo 31°.- Las listas de participantes para ser inscritas deberan abonar 
por concepto de derecho de inscripcion el monto sehalado que apruebe el 
Comite Electoral, los mismos que serviran para sufragar los gastos de la 
organizacion de todo el proceso.

Articulo 32°.- Las organizaciones politicas deberan presentar su solicitud 
de inscripcion ante el Comite Electoral dentro de los plazos establecidos en 
el Cronograma Electoral, adjuntando lo siguiente:
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ias pertinentes. Si la tacha es declarada fundada, se devuelve el dinero.
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Articiilo 33°.- El orden de ubicacion en la cedula de sufragio de cada lista 
sera asignado mediante sorteo, en presencia del personero legal, asimismo 
las organizaciones locales el simbolo que representa a cada lista sera un 
numero asignado mediante sorteo u orden de inscripcion.

a) Solicitud de inscripcion
b) Nombre de la agrupacion politica
c) Simbolo que representa a la agrupacion politica en documento y en 

forma digital
d) Los apellidos y nombres, firma, DNI y domicilio de los candidates.
e) Hoja de vida de cada candidate
f) Fotocopia de DNI de cada candidato
g) Nombres y apellidos del personero legal titular y alterno, asi como 

fotocopias de DNI.
h) Lista de adherentes, conforme lo establece el articulo 27° del presente 
| reglamento.

^yi) Declaracion jurada de cada postulante aceptando su postulacidn
j) Recibo de pago de conformidad al articulo 31° del reglamento.

Articulo 36°.- La solicitud de tacha deberd senalar la causal o infraccion del 
gd^ididato, conforme al presente Reglamento y en aplicacion supletoria la Ley 

^ple"^ ecciones Municipales, y sera acompahada por un recibo de pago 
.J^orre^pondiente al 0.25% de la UIT por cada candidato tachado y con las

Articulo 37°.- Las tachas interpuestas a los candidates deberan ser 
notificadas a los personeros legales de las listas para que en el plazo de tres 
dias presenten el descargo correspondiente.

Articulo 38°.- El Comite Electoral recibira de los personeros la 
documentacion del descargo y en un plazo de tres dias naturales procedera 
a resolver las tachas en primera instancia. Comunicando las resoluciones a

Articulo 34°.- La solicitud de inscripcion debera ser presentada por el 
personero legal de cada agrupacion politica y debera estas suscrita por todos 
lojk candidates.

^V'^o^Articulo 35°.- Vencido el plazo para la inscripcion de las listas, el comite 
I /pectoral del centro poblado las publicara en los lugares mas concurridos de

MUNICIPAL
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gc^cia W localidad para efectos de tachas e impugnaciones.
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podran ser presentadas por cualquier ciudadano o los personeros
—legales de las agrupaciones politicas en un plazo no mayor de tres dias 

A naturales.
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DE LA PROPAGANDA ELECTORAL

los interesados en un plazo de tres dias para subsanar las impugnaciones 
de ser el case.

Articulo 39°.- La tacha que se declare fundada respecto a uno o mas 
candidates de una lista no invalida la inscripcion de la lista. Tampoco en 
caso de muerte o renuncia de algun candidato.

Despues de esto quedaran conformados de manera definitiva las listas de 
candidatos.

Articulo 43°.- Queda prohibido como forma de propaganda politica el 
empleo de pintura en la calzada y muros de predios, salvo cuando medie 
autorizacion de sus propietarios.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
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. ^correspondiente la cual se publica.

Articulo 40°.- El comite electoral difundira de manera obligatoria las listas 
de candidatos en lugares publicos y en la camara secreta el dia de las 

Celecciones.
3 I c

inscurrido el periodo de tachas, sin que estas hayan sido interpuestas o 
ando las Resoluciones que resuelven las tachas hubieron quedado firmes, 
Comite Electoral inscribe la lista de candidatos emitiendo la Resolution
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■t|culo 42°.- No se permitira propaganda tendenciosa, hirientes o 
fem arte. En el caso de denuncias en este sentido el Comite Electoral

ftra una resolucion de Hamada de atencibn; en el caso de reincidencia y 
ia comprobacion se le impondra a la agrupacion infractora una multa

Articulo 41°.- La propaganda electoral debe realizarse, segun lo dispuesto 
A en la Ley Organica de Elecciones, en lo que es pertinente adoptar para estas 

.... elecciones.

/ ^^^ri-<equivalente al 5% de la UIT, la cual debera ser abonada en un plazo de 
cuarenta y ocho boras de notificada la sancion.

El recurso de apelacion contra lo resuelto por el Comite Electoral se interpone 
dentro del plazo de tres (3) dias hdbiles de notificada la decision. El Comite 
Electoral, elevard dentro de las 24 horas el expediente al Concejo Municipal 
y/o Comision Mixta Electoral, el cual en Sesion de extraordinaria resolverd 
dentro del termino de tres (03) dias hdbiles de su reception.
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DEL MATERIAL ELECTORAL

Articulo 48°.- El acta electoral consta de tres partes: acta de instalacion, 
acta de sufragio y acta de escrutinio.

Articulo 50°.- Cada mesa de sufragio estara compuesta por tres miembros 
titulares: presidente, secretario y vocal, y tres suplentes.

Articulo 52°.- El comite electoral notificara a los miembros de mesa, y los 
convoca para entregarles su credencial y capacitarlo para el cumplimiento 
de su funciones.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
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a) Aetas electorales
b) Cedulas
c) Relacion de electores
d) Cartel de candidatos
e) Otros que fueran necesario para el proceso electoral.

15

Articulo 51°.- No podran ser miembros de mesa los candidatos y sus 
familiares directos, los personeros y los miembros del comite electoral.

N0'

Articulo 45°.- El material electoral sera diseriado y elaborado por el comite 
electoral en coordinacion con la municipalidad provincial y/o la Comision 
Mixta Electoral, y esta compuesto por:

Articulo 44°.- No podra realizarse ningun tipo de propaganda electoral 
desde cuarenta y ocho boras antes del dia de las elecciones. Asi como queda 
prohibido realizar reuniones o manifestaciones publicas de caracter politico.

Articulo 49°.- El acta de escrutinio consignara el resultado de cada mesa 
de sufragio, con los resultados finales de la votacion de la mesa de sufragio, 
.se anotan tambien los incidentes u observaciones registradas durante el 

»fqceso electoral.

’ BJ
DE LAS MESAS DE SUFRAGIO

S v.?
/©CHIW/

-n Articulo 46°.- Los utiles electorales podran ser solicitados en calidad de 
rirestamo en lo que sea pertinente a la ONPE y consta de cabina de votacion, 

r^T^^anfora y otros afines.

Articulo 47°.- La cedula de votacion sera disenada por el comite electoral 
V?BO erg coordinacion con la municipalidad provincial y/o la Comision Mixta 

?jNiciPAL^^€t°ral- Las listas de candidatos sera ubicada en la cedula segun numero 
c.Asc^6ignado, considerando un orden correlativo de menor a mayor.



LA JORNADA ELECTORAL

Articulo 61°.- Las apelaciones seran resueltas en ultima instancia por el 
Concejo provincial y/o por la Comision Mixta Electoral dentro de los tres (3)

Articulo 55°.- La instalacion de la mesa se hara en presencia de los 
miembros de mesa titulares a falta de estos con los suplentes, y a falta de 
estos con los electores presentes en la fila de votacion.

Articulo 57°.- El sufragio se realizar desde las 08:00 boras hasta las 16:00 
-boras.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
GRAN CHIMU - CASCAS

r

Articulo 53°.- Cada lista de candidates podra acreditar a un personero ante 
cada mesa de sufragio, en la cual podra estar presente desde el momento de 
la instalacion hasta el escrutinio. Tiene derecho a formular las 
impugnaciones y reclamaciones pertinentes de acuerdo al reglamento.

B Articulo 59°.- Las impugnaciones contra el resultado de sufragio publicado 
nor el Comite Electoral se interpondran dentro de los tres dias contados a 

z^f^T^kphrtir de la publicacion de los resultados y seran resueltas en primera

la decision. El Comite Electoral eleva el recurso impugnatorio al Concejo 
provincial y/o a la Comision Mixta Electoral en el plazo de un (1) dia 
calendario

Articulo 54°.- La mesa de sufragio se instalara en el local designado por el 
 comite electoral en la fecha y bora indicada a la convocatoria al proceso 

Z^^Sectoral.

Vo

GER/fac|A 
municipal

rticulo 58°.- Los miembros de mesa realizan el escrutinio y conteo de votos 
;■ / ^e la mesa que le ha sido asignada, levantando un acta que entregan al 

cpmite electoral. El comite electoral consolida el resultado de todas las 
mesas, levanta un acta y publica los resultados al finalizar la jornada. Al dia 

^^j^iguiente, oficia al Alcalde Provincial y/o a la Comision Mixta Electoral los 
resultados adjuntados el acta respectiva.

Articulo 56°.- Los miembros de mesa recibiran del comite electoral el 
material electoral. Instalan la mesa procediendo a firmar el acta 
correspondiente.

,ncia por el Comite Electoral dentro de los tres dias subsiguientes. La 
•fj^esplucion debe ser debidamente motivada.

CzArticulo 60°.- El recurso de apelacion contra lo resuelto por el Comite 
Sectoral se interpone dentro del plazo de tres (3) dias habiles de notificada



Articulo 62°.- El Alcalde provincial proclama al Alcalde y lista de regidores 
que obtiene la votacion mas alta, comunicando los resultados al INEI y JNE.

Articulo 63°.- El Comite Electoral, de oficio o a pedido de parte, puede 
declarar la nulidad de las elecciones del centro poblado, cuando se produzca 
actos de violencia u otras graves irregularidades que hubiesen modificado 
los resultados de la votacion.

dias siguientes calendario contados a partir de la elevacion del recurso por 
parte del Comite Electoral

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
GRAN CHIMU - CASCAS

A) Organizar, y monitorear el desarrollo del proceso electoral a cargo de los 
COMITES ELECTORALES DE LOS CENTROS POBLADOS

Articulo 64°.- La Comision Mixta Electoral Provincial, esta a cargo de la 
ORGANIZACION DEL PROCESO ELECTORAL, sera designado por 
Resolucion de Alcaldia y estara conformado por cinco titulares y dos 
siuplentes y los cargos son:

I
l<°'

bfcUn Vice Presidente
7 ^lflc) Sin Secretario

Dos Vocales.

" La Comision tiene por finalidad asegurar que las votaciones sean la 
expresion autentica, libre y espontanea de los electores y que los escrutinios 
se lleven a cabo con todo orden y transparencia. Las decisiones de la 

—se adoptan por mayoria, en caso de empate dirimira el Presidente.

L/ticulo 65°.- La Comision Mixta Electoral Provincial tiene como funciones 
^sponsabilidades, monitorear el proceso electoral municipal de los 
Mros poblados dentro de la jurisdiccidn de la provincia de Gran Chimu.

F v°*0 ?

inc/a/
££ Un Presidente

.T1 j
(^d^Iminaran sus funciones con la entrega de los resultados documentados 
r-^or cada Centro Poblado y siempre que esten consentidos.

Articulo 66°.- ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LA COMISION MIXTA
ELECTORAL PROVINCIAL

s causal de nulidad, la inasistencia del mas del 50% de los votantes al acto 
tectoral, o cuando los votos nulos o en bianco sumados o por separado, 

s&peren los dos tercios del numero total de votos emitidos.

J
DE LA CONFORMACION DE LA COMISION MIXTA ELECTORAL 
PROVINCIAL



OVi

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Municipalidad Provincial de Gran Chimu - Gascas, mayo 2022

Tercera.- Se podra convocar al JNE para que fiscalice el proceso electoral, 
como a la Policia Nacional del Peru para que brinde la seguridad durante el 
acto del sufragio y FF. AA.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
GRAN CHIMU - CASCAS

nda.- Los casos no contemplados en el presente Reglamento seran 
jltos por el Comite Electoral, aplicando supletoriamente la Ley Organica

r- GEB'ENCIA
M/NICiPAL

Primera.- La Municipalidad provincial dispondra de todos los recursos 
IV logisticos y humanos para la realizacion de estas elecciones de Autoridades 

^XSo^Municipales de Centros Poblados, Distrito Gascas, Provincia Gran Chimu,

'W^^'/c.^d^^lecciones y la Ley de Elecciones Municipales, el Reglamento Marco para 
Elecciones de Autoridades de Municipalidades de Centros Poblados de 

2022, aprobado con Resolucion N° 362-2022-JNE, en lo que corresponda.

Articulo 67°.- LA COMISION MIXTA ELECTORAL PROVINCIAL luego de 
cumplido el cronograma respectivo del proceso electoral integral o en su 
caso concluido y consentido el proceso electoral por centro poblado, 
procedera a remitir los resultados documentados al sehor Alcalde Provincial 
a/ fin de que emita la Resolucion de Proclamacidn respectiva de los 

F/^andidatos elegidos por lista completa. El Alcalde provincial expedira la
Resolucion de Alcaldia donde se consignaran a los candidates que hayan 
^do electos para el desempeho de los cargos de Alcalde y regidores, 
^rdtificando el resultado de cada sector.

-J

£

B) Preparar los disehos y formatos de cedulas, padron electoral y demas 
documentos que se requieran para el proceso electoral en coordinacion con 
la ONPE y JNE.
C) Resolver en ultima instancia las tachas y cualquier acto no reservado al 
Concejo Municipal Provincial.
D) Comunicar al Alcalde Provincial los resultados del proceso electoral de 
los centros poblados de la provincia de Gran Chimu.
E) Convocar a asamblea para sortear a los miembros a los comites 

' y jelectorales de los centros poblados.
> Realizar el sorteo de los miembros de la mesa de sufragio, en acto publico 

Ji) Coordinar con el comite electoral el lugar de las elecciones, las mismas 
tf$ue se realizan preferentemente en un centro educative.

H) Designar coordinadores de mesa y de centro de votacion, quienes se 
encargaran del traslado de las actas al termino del proceso electoral.



0?^'

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 000003-2022-GG/QNPE

Actividad Fecha

01 Miercoles 09 de marzo de 2022

02 Entre el 11 de marzo y el 31 de julio del ano 2022.

Hasta el 31 de mayo de 2022

Entre el 01 al 24 de junio de 2022

Hasta el 25 de julio de 2022

08 deabril de 2022

07 Presentacion de lista de candidates. Hasta el 15 de agosto del ano 2022

08 Sorteo de ubicacidn de en la cedula 18 de agosto de 2022

23 de agosto del ano 2022

26 de agosto del ano 2022

26 de agosto del aho 2022

12

13

14 Hasta el miercoles 7 de setiembre del aho 2022

15 Miercoles 7 de setiembre del aho 2022

16 Presentacion de tachas a lista de candidates Entre el 8 y 10 de setiembre del aho 2022

Designacion de integrantes del Comite Electoral 
(Ordenanza Municipal N° 008-2022-CM-MPGCH-C)

Publicacion de relacion de Miembros de Mesa 
Sorteados (CCPP)

Presentacion de tachas al cargo de Miembro de 
Mesa.

kiblicacion de relacion de Miembros de Mesa 
iorteados (Municipalidad Provincial y Distrital)

Entre el 26 de agosto al 02 de setiembre del aho 
2022

Entre el 26 de agosto al 06 de setiembre del aho 
2022

NUEVO CRONOGRAMA ELECTORAL DE ELECCiONES DE 
AUTORIDADES MUNICIPALES DEL CENTRO POBLADO JOLLUCO YTAMBO 

PUQUIO, DISTRITO CASCAS, PROVINCIA GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO LA 
LIBERTAD, ANO 2022.

Presentacion de tachas, e integracion de ciudadanos 
al padron electoral_________________________
Publicacion definitiva del padron electoral

Retiro de lista de candidates o renuncia de 
candidates_____________________________
Publicacion de las candidaturas.

Publicacion y presentacion de diseho de cedula y 
^rocedimiento de ubicacidn de las candidaturas

___________________
designacion de Miembros de Mesa
6

r 
-J I

Convocatoria de Elecciones de Autoridades de 
CCPP
(Ordenanza Municipal N° 008-2022-CM-MPGCH-C)
Elaboracidn, actualizacidn, aprobacidn y
publicacion del padron de electores___________
Publicacion previa del padron electoral

r v

ft
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FORMATO “D”

- DISTRITO GASCAS -PROVINCIA

LISTA DE ADHERENTES

AGRUPACION POLITICA:

N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI FIRMA 0 HUELLA

^O'

COMITE ELECTORAL DEL CENTRO POBLADO
GRAN CHIMU - LA LIBERTAD

Q. 
O

incL/

CA^-’

J/

O’ 
2 

s^uyoicA

F
V As£Si

<r



Ol/ca

FORMATO“C”

■ DISTRITO GASCAS -PROVINCIA

LISTA DE CANDIDATOS A LA ALCALDIA DEL CENTRO POBLADO 

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DNI FIRMA

Alcalde(sa)

Regidor N°1

RegidorN°2

!egfrlor N° 3

PERSONERO LEGAL

COMITE ELECTORAL DEL CENTRO POBLADO
GRAN CHIMU-LA LIBERTAD

<F^gidorN°4
cyK________

3 Regidor N°5 
■// 

-------------

£8

^■>.0

\|°® /

O o

/q

^Acl

.7^ t?-
^SES0»

\\ JkJP.'frrrA
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FORMATO“B”

- DISTRITO GASCAS -PROVINCIA

RELACION DE PERSONEROS DE MESA

N° NOMBRES Y APELLIDOS DNI FIRMAO HUELLA 

1

2

3

COMITE ELECTORAL DEL CENTRO POBLADO
GRAN CHIMU-LALIBERTAD

> GERENCiy
MUN'.Ciy- z /I

/?^0V,AzqX

al(/aloia ^7

AGRUPACION POLITICA:



I

FORMATO“A”

NOMBRE DE LA AGRUPACION POLITICA:

LOGO:

4^go en CD.

sy/
■ZA JJ

fc»'l
, gersWa _ , 
s MUNICIPAL/ c , 
K cASCt^^'

r 
.3 o

I
ICZ-KS -

./^°A 
/ , >->• 
p VOBO 
WWCA

CVVjV:

COMITE ELECTORAL DEL CENTRO POBLADO - DISTRITO CASCAS -PROVINCIA 
GRAN CHIMU-LA LIBERTAD



O^/ol

, Distrito Gascas, Provincia Gran

Yo, 

fguiente:

Para Io cual adjunto los siguientes documentos:

PORLO TANTO:

de 2022de 

Solicito la Inscripcion de la lista de candidatos para postular a la Eleccion de Alcalde y Regidores del Centro 
Poblado , Distrito Gascas, Provincia Gran Chimu.

SOLICITA: Inscripcion de lista de Candidatos a eleccion de 
Alcalde y Regidores del Centro Poblado ............................ 
Distrito Cascas

Nombres y Apellidos 
N° de DNI

 Identificado con DNI N° con domicilio en 
con numero de telefono Ante usted me presento y expongo Io

•v\
$

r g

CALDIA J

F
3 \/oBo/'

geREN?/ * 
MUNlCiyAL z

Sres.: Comite Electoral del Centro Poblado 
Chimu.

Suplico a ustedes miembros del comite electoral, accedera mi solicitud porserde justicia.

✓^QVIA/q

-J

y Nombre de la agrupacion Politica (Formato A)
z Fotocopia de DNI de C/U de los integrantes de la lista

Relation de ciudadanos que actuaran en calidad de personeros de mesa (Formato B) 
I 1

f l J El numero correlative que indique la posicion de los y las candidatas (Formato C)
'/I s Lista de adherentes de movimiento independiente; y/o autorizacibn del Movimiento Regional o

Partido Politico (Formato D)
Credential del Personero Legal de movimiento independiente



Requisites para ser candidatos

8.

TELEFONOAPELLIDOS Y NOMBRES DNI CARGON°

La lista de candidatos que no sea patrocinada por un partido politico inscrito en el Jurado de Elecciones

6.
7.

Solicitud de Inscripcion dirigida al Comite Electoral firmada por el candidate.
Ser Ciudadano en Ejercicio.
Estar Inscrito en el Padrdn Electoral.
Nombre de la lista que postula o de la organizacion polltica.
Nombres, apellidos, firma, numero del documento nacional de identidad y domicilio real, de los 
candidatos.
Copia de DNI de cada uno de los integrantes de la lista.
Si los candidatos pertenecen a una organizacion polltica con vigencia de inscripcion ante el Jurado 
Nacional de Elecciones estan exonerados presentar relacion de adherentes.
Plan de trabajo por periodo de gestion, considerando de manera objetiva los problemas priorizados 
del centra poblado y conteniendo soluciones viables, en el marco de planes de gestion Municipal. 
Debidamente firmado por los candidatos a alcalde y regidores. La cual sera publicado junto con la lista 
por el Comite Electoral.
Declaracidn Jurada de vida de cada uno de los candidatos debidamente firmada, en el cual se 
consignaran los datos personales del candidate, formacion academica, experiencia laboral, cargos 
politicos y antecedentes judiciales.

10. Recibo de pago del comite electoral por concepto de inscripcion de la lista de candidatos equivalentes 
a0.03%UIT-S/.138.00\/cB7

V>u..-^T'A 

munix'paJ- / 7 11. EI numero correlativo que indique la posesion de los candidatos y regidores de la lista que debe estar
conformada por Io menos de un veinte por ciento (20%) de ciudadanos jbvenes menores de 
veintinueve anos de edad.

f.
G£R.^ 
c/sc^ :/

1.
2.
3.

lg 21
11010 '-,al iMiuaiuo ljuc i iu oua pau wn lauci pvi uii pai uuv pvnuvu n iovihv cii vi uui qmv mq i_iowivi iuo 

deben presentar para su inscripcion, una relacion de adherentes que no exceda al 2.5% firmas del 
total de electores habiles inscritos en el padrdn electoral del centra poblado.

13. Nombre, apellidos, copia del Documento Nacional de Identidad del personero legal de la lista.

I


