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Jauja, 07 de febrero de 2O2O.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA.-

VISTO:
Et INF¡,RME N' O!$-2O2O-MPJ/GPP, de fecha 05 de febrero de 2O2O, y el INFÚ.RME

N" O78-2O2O-MPJ/GPP-AR, de fecha 03 de febrero 2O2O; y,

CONSIDERANDO:
eue, de conformidad con el Artícuto 794' de la Constitución Potíticq del Perú,

concordante con el Aftícuto II del Título Preliminar de la Leg Organica de
Municipatidades, Leg N' 27972, los gobiernos locales gozarr de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, dentro de su jurisdicción;

Y,
Que, las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local

que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su

"o-pét"rr"ia, 
d.e conformid.ad con el Artículo II del Título Preliminar de la Leg

Org&nica de Municipalidades N' 27972, que concede a las municipalidades facultad de

ejeicer actos de gobi.r.ro, administrativos y de administración, con sujeción al
ordenamiento jurídico; y,

Que, es atribución del alcalde defender y cautelar los derechos e intereses de la
municipalidad y de los vecinos, buscando su desarrollo y crecimiento, en consecuencia se

emite é1 presente acto administrativo de acuerdo a 1o establecido por el inciso 6 del
Artícuto 2O" de ta Leg Orgánica de Municipalidades N" 27972 prescribe que: "Es

competencia d"et Alcatd.e dictar decretos g resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leges g
ordenartzas"; y,

Que, según el Atfícuto 732" de l.a Leg Org&nica de Municípqlídades - LeC

N.7Z7Z2 en su establece que'. "El procedimiento para la Elección de Alcaldes y ReEdores

d"e l[unicipalidad.es de Centros Poblados se regula por la Leg de la Materia"; y,

eúe, el Artícuto 5' de ta Leg N'2844O - Leg de Elecciones de Autoridades de
Municiiates de Centros Poblados, establece lo siguiente: "La conuocatoria de fecha de

sufragiá g demás aspectos relacionados en el procedimiento electoral se estableceft por

Oid.eianza Municipal", consecuentemente, las Municipalidades Provinciales se encargan

de la ejecución del procedimiento electoral y sistema de elección; y,

eue, d.e conformidad con el Artículo 2" g 8' de la Leg de Elecciones de

Autorid.ad.es Municipales de Centros Poblados - Leg N' 28440, en concordancia con la
Ley Organiza de wtunicipatldades; e1 Alcalde Provincial es quien promueve e1 proceso de

eleccióñ de Alcalde y Rtgidores de Centros Poblados, desde su convocatoria hasta su

proclamación; y,
Que, según la ordenanza Municipal N'o13-2O79- MPJ, de fecha 18 de noviembre

de 2019, se aprueba el Reglamen to de Elecciones de Alcaldes y Regidores de 1a

Municipalidades de Centros Poblados d.e 1a Provincia de Jauja, en su Artículo 72" refiere
respecto al Reconocimiento del Comité Electoral, refiere 1o siguiente: "Conocida la
composición de los cargos de los mientbros del Comité Electoral, que se identifica con la
p resentacióru d"el Acta correspondiente ante la Municipalidad Prouincial de Jauja, se le
otorgara el Reconocimiento a traués de Resolución de Alcaldía". Mediante ei mismo cuerpo
legal, SC convoca a elecciones de autoridades de la Municipalidad del Poblado de

Uchubamba, Distrito de Masma, de 1a Provincia de Jauja, Región Junin; y,
de febrero de 2O2O, se convocó a reunión generai del Centro

Poblado de Uchubamba, suscribiéndose el Acta de Conformación del Comité Electoral,
quiene s conducirán el de elecciones de la Municipalidad del Centro Poblado de

Provincia de Jauja, Región Junín; Y,
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