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San Pedro de LLoc, de 02 Enero del año 2A12
EL ALCALDE DE LA IT,IUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO
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Visto, el Decreto de Alcaldía No 010-2011-MPP/A a través de la cual se dispone la
contínuación de fos cargos de afcafdes y regldores de Centros Pobfados hasta et3l de
Enero de12012.
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ri ,,'eoñgtltución Política

del Estado, las
municipalidades de los centros poblados'son cread-qs .conf.orme a ley, esto es
mediante Ordenanza Munícipaf, por así estar estabfecldo en ef Art. fff def Titufo
Preliminar y el art. 2'de la Ley 27972.
Conforme a la Primeia Disposición ,C'ornpnmeñtária e,lá Ley 28440 y la
Ordenanza Municipal N" 008-2007-MPP que aprobó el Reglamento de ProCeso
Electoral de autoridadés municipales de Centros Poblados Oe la Provincia de
Pacasmayo, se indica que el período de ejercicio de las autoridades proclamadas es
de cuatro (04) años.
Mediante nesclüb¡On de Atcatdía N' 761-2007-Mpp
169 -2011-Mpp de
fecha 31 de Diciemb-ié..dgl 20a7',¡¡21 de Mazo del 2011 respectivamente, se
"reconoce" (entiéndase pidarna Í,detighá)
á¡¿e Credenciales a las autoridades
municipales de los centroe poblad0s de'tíud'ad,de,Dios y Chocofán que culminaría el
,,;: ;';":':': r'' ''' "::::'r"rl' :ii
.,';,....
dg dicigmbre29ll. :,..',,
Mediante Decreto de'Alcaldía Nl'010-A0f f ,MPP ,se:,digpuso la continuación en
sus cargos de las autoridades de alcances y rggidores de losicmtros poblados de la
provincia de Pacasmayo, sin haber considerado a los centros poblados de Ciudad de
Dios y
Conforme a la segunda, parte del art.59 .dé,, la Ley 26864 de Elecciones
Municipales mientras se realiza la -'sggundá;,*uéita.',electoral o las elecciones
complementarias, contirnian en sus cargos los alcaldes y regidores en funciones
Estando a lo exp¡eeto'y en,.gso..de lag facultades otorgadas en el inciso 6,
artículo 20o de la Ley Orgáhtca de Mua¡c¡palidadei, Ley N 279i2;
Conforme
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Chocofán.
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ARTICULO UNlCOr bjsponer quó bs alcaldesry regidores de los Centros Poblados
Ciudad de Dios y Chocofán, comprensión de la Provincia de Pacasmayo, continúen en
sus cargos hasta el 31 de enero 2012.
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