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.
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI LA OROYA
VISTO:
cual se trató la
El acta de Concell de Sesión Ordinaria N'(}0íCM, de fecha 06 de mazo de 2019 en la
entre la
Electoral
aprobac¡ón de autorización al Alcalde a suscribir el Convenio de Cooperación Técnica
para
Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la Munic¡palidad Provincial de Yauli - La Oroya,
las Elecciones de Autoridades de Centros Poblados, y;

CONSIDERANDO:
AO

4

194'de la Constitución Política del Peru, modificado por ley N'27680, Ley de Reforma
N" 27972, Ley Orgánica de
Constitucional, concordante con el art¡culo ll del Titulo Preliminar de la Ley
politica, económica y
Municipalidades, establece que "...Los gobiemos locales gozan de autonomia
que la constitución Politica del Peru
administraüva en los asuntos de su competencia. La autonomia

Que, el articulo

t

GE
M

L

gobiemo admin¡straüvo y de
establece para las Municipalidades radica en la facultad de eiercer actos de
administración, con suieción al ordenamiento iurídico;
Ley orgánica de Municipalidades, señala'Las sesiones delconceir
puedan afectar los derechos fundamentales al
municipal son públicas, salvo que se refieran a asuntos que
Que, elarticulo

13'de la Ley N" 27972,

extraordinarias y solemnes'
honor, la intimidad personalo familiary la propia imagen; pueden serordinarias,
preside el primer regidor de su
El alcalde preside ias seslones del concejo municipal y en su ausencia las
l¡sta (... ).

Que, el articulo 41' de la Ley

N' 27972, Ley orgánica de Mun¡cipalidades prescribe que 'Los acuerdos son

público, vecinalo institucional,
decis¡ones, que toma elconcejo, referidas a asuntos especificas de ¡nteres
a una
que expresan la voluntad del órgano de gobiemo para pract¡car un determinado acto o suietarse
conducta o noma institucional.
26 de febrero de 2019, emitida
Que, mediante oficio N'0000'l l-2019-oRCHYO-GOECOR/ONPE, de fecha
para la fma de convenio
por la oficina Regional de coordinación - oRC, donde em¡te la documentac¡ón
La Oroya, para
de Cooperación Técnica Electoral entre la ONPE y la Municipalidad Provincial de Yauli las elecciones de autoridades de centros poblados.

Que, mediante lnforme

N' 042-20'19-MPYLGGM,

de fecha 05 de mazo, emitida por la oficlna de Gerencia

Electoral entre la oNPE
Municipal, donde man¡ñesta la suscripción de convenio de cooperación Técnica
poblados.
y la Municipalidad Provincial de Yauli - La oroya, para las elecciones de autofidades de centms
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Que, de Conformidad al Artículo

5'de

Ia Ley N' 28440, Ley de Elecciones de Autoridades de

Municipalidades de Centros Poblados, La Municipalidad Provinc¡ala través de una ordenanza, se encarga
de: la mnvocatoria, establecer la fecha de sufragio, de la conformación del padón electoral, inscribir a los

,

cand¡datos, regular los ¡mped¡mentos, resolver las tachas, establecer las reglas de cómputo y proclamación
(A

de las autoridades de los cent¡os poblados, resolver, impugnadores, establecer la asunción y juramentación

de los cargos y demás aspectos relacionados con el proceso electoÉ|. Para efectos de cumplir con lo
señalado, La Municipalidad Provincial designara mediante sorteo a un Comité Electoral y suscribiÉ
convenios de moperación técnica con la ONPE, a f¡n de que le brinde asistencia técnica electoral, de
acuerdo a sus posib¡l¡dades económ¡cas.

Que, en Sesión Ordinaria de Conceio Municipal de fecha 06 de mazo de 2019, por UNANIMIDAD
ACUERDA, aprobar la autorización al Alcalde a suscrib¡r el Convenio de Cooperación Técnica Electoral
entre la Oficina Nacional de Procesos Electorales y la Municipalidad Provincial de Yauli, La Oroya para las
Elecciones de Autoridades de Centros Poblados.

Estando a lo expuesto, y en cumplimiento de lo que d¡spone el Articulo 9' numeral 20), el articulo 10'
numeral 1) y el artículo 41" de la ley 27972 ley Orgánica de Municipalidades, mn el voto UNÁNIME de los
miembrcs de Concejo Municipal.
SE ACUERDA:

.

APROBAR la AUTORIZACóN alAcalde a suscribir el Convenio de Cooperación
Técn¡ca Electoral entre la Ofcina Nacional de Procesos Electorales y la Municipalidad Provincial de Yauli,
la Oroya, para las Elecciones de Autoridades de Centros Poblados.

ARTTCULO PRIMERO.

ARTICULO SEGUNDO. - AUTORIZAR al señor Alcalde a emitir y suscribir los documentos pertinentes de
acuerdo a ley.

ART|CULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerenc¡a Municipal, Gerencia de Desanollo Local, y demás
Unidades Orgánicas que por su naturaleza de sus funciones tengan injerenc¡a en el cumplimiento del
presente Acuerdo.
REG|STRESE, COMUNI
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