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Nota de envío N'145O7/2018, oficio N'21/2018-MCP-"PC,-L, Acuerdo de
Concejo N'115/2018-MPL, Proveido N"i33412018-MPL-SEGEIM, Proveido N.OO3O-
2019-GAJ, Resolución de Alcaldía N'67/20l8-MPL-A, Informe N.020/2019-MpL-
AA. HH. S y T.-FJCT, informe N"020/ 20 19-MPL-GIU-SGCUAT-AA. HH.SyT y;

B SQLUCIÓN DE ALCALDÍA N"O72I2OI9-MPL-A
Lambayeque, febrero 06 de 2019

VISTO:

,CONSIDERANDO

Que, mediante resolución de alca_ldía N.67/201g-MpL_A de fecha 20 d.e marzo
de 2O 18, se resuelve CONVOCAR a elecciones en los centros poblados de Querpon-Olmos; Anchovira y Mondragón Motupe; Positos Mórrope, Cahuide Jayanca,
Cor¡al de Piedra - Salas; Punto 4 - Mochumi, y con Resolución de alca]dia N"104-

0 1S-MPL-A de Íecha 24 de abril de 2O18, se modifica el a¡fculo segundo de 1a
solución de alca-ldía N'67/2018-MPL-A indicado nueva fecha de eleccrones para el
a 24 de junio de 2018.

Que, con Acuerdo de Concejo N"115/2018-MpL de fecha 25 de octubre de2018, el Pleno del Concejo de la Municipalidad proüncial de Lambayeque, porría acordó DECLARAR LA NULIDAD del proceso electoral del ,,Centro poblado
nto Cuatro" reaJizado e1 día 24 de JUnlo de 20 18.

ue, al respecto con informe N"020/2019-MPL_AA.HH.S y T.-FJCT de .fecha8de enero de 2019, auxiliar del Área de Asentamientos Humanos Saneamiento y
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Que. de conformidad a lo dispuesto por el ArlÍculo 194. de la Constitución
Política de1 Perú, modificada por la tey de 1a Reforma Constitucional N. 276g0, en
armonía con el Articulo II del Titulo Preliminar de 1a [,ey N. 27972 - tey Orgánica de
Municipalidades, Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, econó-ica y
administrativa en 1os asuntos de su competencia, raücando ésta autonomía en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con
sujeción a.l ordenamiento jurÍdrco.

Que, con Nota de envÍo N"14507/20i8 se presenta el oficio N.21/20lg_Mcp_
"PC"-L de fecha 26 de noviembre de 2o18, en donde el Alcalde de1 centro poblado
Punto cuatro Sr. ANDRES MACALOPU cHAptLLIeuEN con GREDENCIAL de fecha
12 de diciembre de 20L4, se determina la vigencia para el periodo Municipal 2015-
2018, teniendo a bien comunicar que e1 periodo de su gestión termi¡a el dia i2 de
diciembre del ano 2018, soücitando se amplie el mandato hasta que se convoquen a
nuevas elecciones.
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Titulación, señala que habiéndose anulado las elecciones en e1 centro poblado punto
Cuatro, según Acuerdo de Concejo N"I15/2018-MPL de fecha 25 de octubre, e1
a-lcalde actual Sr. ANDRES MACALOPU CHAPILLIeUEN, solicita su ampliación de
periodo de Gestión de1 referido Centro Poblado hasta que se convoquen nuevas
elecciones, concluyendo que se amplíe su ma¡rdato de gestión.

Que, mediante informe N"020/20 19-MPL-GIU-SGCUAT-AA.HH.SyT de fecha
31 de enero de 2079, el Jefe (e) de1 Área de Asentamiento Humanos Saneamiento y
Titulación recoge 1o manifestado en el informe N'020/2019-MPLAA.HH.S y T.-FJCT,
siendo de 1a misma opinión de que se amplie la gesüón del centro poblado punto-
Cuatro, hasta que se convoquen nuevas elecciones.

Que, de conformidad con el Artículo 6. de la Ley Orgrinica de Municipalidades
de aplicación supletoria y referencial a las Municipalidades de centros poblados
señala que el Alcalde es el representante de la Municlpalidad y su máxima
autoridad administrativa. En tal sentido, habiéndose vencido la óredencial del
Alcalde y en tanto no se proclame un nuevo atcalde, la Municipalidad del centro
Poblado Punto cuatro, se encontra¡Ía sin un representante legal y sin su máxima
autoridad representativa.

Estando a 1o dispuesto y en el uso de las facultades conferidas por la Ley
27972- l*y Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERo: AMPLIAR eI mandato Como alca.Ide de Ia
Municipalidad del Centro Poblado punto Cuatro Mochumi- l,ambayeque, aI Sr.

NDRES MACALOPU CHAPILLIQUEN desde et 01 de enero de 2019 hasta que se
proclame y se entregue credenciales a las nuevas Autoridades Municipa.les, por los
fundamentos expuestos en la presente resolución

ARTICULO SEGUNDO: AITIPLIESE la
Municipalidad del Centro Pob
periodo del alcalde a fin de que

credencia-l de los regidores de la
Olmos- Lambayeque, por el mismo

ón fisca.lizadora.

la presente resolución aI Jurado
de Estadistica e Informática, y a la
- Olmos- Lambayeque.
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¡!l - ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a Gerencia Municipal, por intermedio deAreas competentes, la reaiización del proceso electorar ", él 
""rrtro 

poutaao runioatro, a ia brevedad posible.

COMUNICAR
acional de Elecciones, al lnstituto Naciona_l
unicipalidad del Centro poblado punto Cuatro
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ARTICULO TERCERO:
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_ aRllJULo QUIIúTO: ENcaRcAR a Sec¡etaria Generar e Imagen Institucional,
l1 n1u]ic391on de 1a presente resorución, y se publique en el porta.l Iistituciona.l de la
MunicipaJidad.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE
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