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CONSIDf,RAÑDO:
Que. la Cón$rúiór Pdl& dcl Pcñú ú su dicüio 194". mnificdo por I' Le] de Reloma
Conri¡ucioiá\ ray N'23607- preis¡ qm 1¡s Mmicip¡lid¡des son üs c de sobiemo lcalquegozan
dc aúrónonia poliiic¡. oúNica y ¡dniqist¡iira q¡ ls üsc ds sü @
lo a@hd' nom4 ld rúicipaüdad€s pDrincial* hónh .oúpc¡úc¡¡ púa €6bl*r el paiodo de
alcalds r'rcgidoc de l¡s nünicDalid.d6 dc cñtos pobl¡dos, asi ooño cl procdi'nienro d¿ ¿1uión y

dsis'ción

de lás

Quq por
2¡440, sc cr.üea

rfcñds a!¡oñdlds

dc Eleoion6 d¿ ADro¡idad6 de Muicip¡lida¡tes de Ce¡tos Poblads. Lcv N'
jrs rüicip¡lid¡dcs p¡ovincials l¡ ej@¡ción dcl pm€diñierto clerorrl r dcl súrena

L.!
s

Qu., ñqlianrc Odcim2a Müicipal N'020 201 l -MPP, modific¡da por Orddanza Municlp,l N'
l-MtP. sc apñbó cl Rest¡n.nro del Pil)6o Elccbnl püa elcción de lo¡ Alc¡ldcs y Rcgidoics

025.201

Múiclpalrdads dc los Cenaos Pobl¡dc de 1a P¡orirci¿ de Peaúalo
QDe cn la S6idn Ordiri¡ia de I¡ rccha, l! C¡ñ¡¡ín Mi\b Elsrour &ovinciál. ha Éoñcid¡do
la i'$bl&iú de M*m Elsronles Esp@,alcs cn c¡da uno dc los cótrrros pobldos de h p¡ovincia de
dsén ejec¡ su ddecho al
PacdDayq con la fiMlidid de fe far lá¡dicir@ión do 16 ded@s
'rm
sufras¡o y no sc hall6 rcs¡hdG h cl P¡drón Cmüal dc ElÉir*, si p¡e y cudo cúplú con lo
úpúsó po¡ el R.slamcnlo ¡/obado por 1a Ordell]¡E Mulcipal N' 020-201l-MPq no{¡rn@d¡ por
6ú7¡ Meicip3l N' 025 201 I MPP. dllmre cl acio de .lce,on¿t, a llcvañ ¡ c¡bo ¿l di¡ 24 d¿ abril
de 16

Eshdo ¡ lo *pue$o y

N'

&

&

de

onromidad @¡ lo disprero por 1a Ley OBjúlc¡
narcria ¡p¡obó la sisuienc:

dc Municipal¡dade,

27972. cl Corcoro Muiicioal. po¡

icdo Primc.o. Aurorizü l¡ iNraleiór de M*6 El@tdaics Esp.ciales etr cad¡ uno d. los quine
tu poblados dc l¡ piovii.ia de P'camayo. Id nismtr que tur.ioiarú dúe'@ ¿l desmno del rdo
eluion* a realia& ol dia 21 ¡le abd de12016 conlóne i ¡tu disposicione del Reslmenro de
ion6 apiobado por OdcnoMr Municipal N'020-201I'MPP, ñodificadr por Ordenu¡ Municipar
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