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Que, es a。ubuc宣6n del Alca]de ・・Dictar Dcuetos y Resoluciones de Aucaldia con st撞6n a las leyes y

OrdenaI峨

叫y COmO !o establ∞e el Artic山o 20O Inc・ 6 de la Ley Onginica de Municipales, Ley NO

27972;

やe, el Ar血lo 40O de la Ley Org餌ca de Municipalidades Ley NO 27972諸派Ible∞ que las Ordenanzas
暦Ias municipalldndes prounciales y distritales

en la mat壷de su ∞mPetenCia担n las noruns de

Car細general de mayor jerarquia en la esmct耽nom如va m肌cipal, Por medio de las cuales se
a叩eba la onganizacich intemata regulac16n・ adnrinistracicn y sxpervisj6n de los servicios phblicos y

las m如rias en las que la municipalidad tme competencia n伽ativa;

Que, la Ley Org会nrea de M皿dpalidade§ Le}′ NO 27972, en Su articulo 1300

13 l O y 1 32鴫ula respecto

al penodo de mandato de alcalde y regidores de Centros Poblrdo$ y el procedimlento para la elecc1611 de)
alcaide y regidores de un cen的poblado. respectivanente,

Que, la Ley NO 28440 ‑ Ley de Elecciones de Autondedes de Muricipalidedes de Centros poblados, al
desa]TOuar eI Obeto de 6sta

en Su a血culo prinero s

糸ala que el proceso de la elecci6n democr漬ca de

alca]des y regidores de las muricipalidales de centro§ POblados. de acuerdo a lo previsto en el articulo

132O de fa Ley NO 27972, Ley Onginica de M皿cipandades

eSta§ ellgen un (l) alcalde y cinco (5)

regldores, quienes postulan en ]ista ∞mPleta AsimislnO al nomar la convocatoria a comciosrfm Su
aIticulo segundo precisa que. el alcalde provinclal ∞nVOOa a el∞Ciones con ciento veinte (120) dias

nafurales de anticIPaCjdn al acto de自孤frngjo・ COmunlCando dicho acto al Jurndo Nacional de Ele∞iones,
bajo reaponsabllldad. En el caso de muricIPal裏dades de centro poblado nuevas la convocatoria debe

ilevarse a cabo dentro de los noventa (90) dias naturales・ COntados a partir de捕oha de su crcacidn por

αden狐乙種;

偽印磁イ伍的わ存鳥形融
Que・ me(血te ordenanza M皿jcipal NO 16 ‑ 2005 ‑ MPB 4 de fecI]a 30 de diciembre de1 2005xp
aprueha el Reg血ento Electoral de Autoridndes de las municIPalidsdes de ‑os Cenfros Poblados de la
Provincia de Bagua, la misma que tiene por ot2jeto nomar el proceso dc elccciones drmocr細oas de重os

C

enfros Poblados en ha Provincia de Bagua. en el marco de la Ley de Elecciones de Autoridedes de

M血cipalidades de Centros Poblados Ley NO 28440;

QueJa Ley NO 28440工ey de EleecIOneS de Autorldades Municipales de Centros Poblados, est劃eCe
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,C卸短,・ Posteriomente, el Ardcu寒o 5O de la均NO 28440,

establece que el procediniento eleetoral y si§tenla de elecci6n

Preeis紬do que la convocatoria, fecha del

Sufragro, ft皿Ciones, confomacich del prdrdn electoral e inscripc16n de listas de candidatos,

impedinentos

tachas・ regl8S sobre el c6mputo y proclanaci6n de ]as autoridades de centros poblados,

iIapu{叩Ciones, as皿Ci6n y jl脚entaci6n de los cargos, y demds aspeetos relacionados, Se estable∞n POr

O重dcm効p細D高ncial;

Que・ mediante Orden狐Za Munieipal NO O26‑20 17‑MPB, se aprOho la convocatoria de Elecci。n。S de
Autoridedes M皿icipales en e] Centro Poblado動pac Am狐, jurisdieci6n del distrito de Imaza, prOVincla

de B喝舶pe正odo 20重8・2021;

Que, ∞n fおha 22 de maIZO de1 2018, mediante Ofroio NO OO5‑2018‑P.C鳥.T.A.I, el Sr. Jeshs Padilla
Huanin

Presidente del Comlte Electoral del Centro Poblado T中ac Amaru, com皿ica a la Municipalidad

ProvlnCial de Bagun

que COn fecha 26 de enero a1 20 de feb唯ro de1 2018 se inicj6 la inscripci6n de

Candidatos p狐a la alcaldia del Centro Pobledo Tbpac Ama叫nO habichdose presentado ning血candidato
se ampli6 las fechas para inscripci6n de c劃didatos desde e1 01 de marzo a=8 de marzo 2018, en la c脚l
Se Present狐On dos listas de c孤ldidatos de los parddos po雌cos. Partido Politico Independiente NO O l y

Partldo Ind印endiente Co「az6n Tup劃larino NO O2. Hahichdose anpliado Ios plazos de iuscripci6n de
Candidatos sollClta nueVa fecha de eleccnones m皿icjpal del Cento Poblado Thpac Amaru
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Cuyo proyecto se

remite para aprobacich por el C̀oncgiv MunICIPal en un de sus f加tades conferid蜘e] mcISO gr deI

arfroulo 9O de la Ley NO 27972巧Org壷a de Munieipalldedes,

ut dedes de Muniapalldrdes de Centros poblats rty NO 28440囲ap随16n d唖no p壷fo
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360de
̀a Ley
̀aLeyNO26864‑
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.
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竃聾璽董整萱整整聾
祭器龍嵩慧霊嵩霊認諾警豊嘉
el nusmo que como anexo fom parte integrante de la pre拙Ordenan捌muncipa串yas dos (02)

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR al despacho de la Gerencla de Seeretarin General para que
Cunxpla ∞n no脆ar al Jurado Nacional de EleecIOnes ‑ JNE, y a la Oficlna Nacional de Procesos

Electorales ‑ ONPE.

祭器誓書警蒜書誌窪慧霊露盤蓄
Institucional pan la pubhicaci6n correspondiente.
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