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Enero del 20l6

USIq

fa O¡dendz Mu¡icip¿l N" 022-2015 M?P de f¿cha 30 122015, en el cúl e dplia Ia
vigenci. del m dato de los alcaldes y Regidores de 16 Municipalidadcs de las Ccnros Poblados
dc la Provincia de Pa6mayo hash el
03 2016.
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afr. 194' dc la Conslitución Polítha del Penj l¿s ñunicipalid¡da de cenlrós
6nfome ¿ ley, en nusto caso nedimie Od¿rma Münicipd pu¿s di 10
pdc dcl TItolo Prcliñinar de l¿ Ley 27972 Orgánia de Municip¡lidades.

poblados
creadas
pftvé el d.lll úlliDa
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Los
5!, 129'y 130'de l¡ Ley 27972 enm¡darte ún los art. 1" y 3' dc la Ley 23440
dó €l*iones de Aub.idrdes Municip¡ls de Centu Pohlados los m.€jos municipales de los
cenbos poblados slán inlcAndas por ¡n alcalde y 5 (cincó) regidore qüe s¿ eligen poi el€tona

denocrí1icd, compon¿iendo al Al.alde Póvincial su proclm¡ciór ntiimdo el rsult¡do
clccrJral y al Coocejo Municipal su nombñmienio, debiéndose €münicar el cu¡db de auioridads
( L,udEhr e .ntoñ¡r.ca INll.
ele.6,i n r, u o Na
'onal

aprobado por el hononble Concejo Munioipal de Pa6mayo en sesión O¡dinrir
de Conc¿jo de fah¿ l0 dc diciembrc del 2015, on el Infome Le8¡l N" 1094-SCALM?P do fccha

Eshdo lo

30 12 2015, y la Ordenoa Mu¡icipal N" 022-2015-M?P, ñ el cual ie mplla la ligencia del
ñ¡ndar de lo. A¡cJde\ \ R-gidors de ltu \4ri! rps.ddes de o. Ce-tu. Poblado. de lg
"T.in.i,d"Pssn,Joh6uel1L-01-20 ó. j con la ¿úib,(ióne.conJ. d¿. ed el m.20'r..
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distitó

coMuNIQüEsE al Insi.uló Nácionál de Esr¡dlsli€ e I¡fomálica,
lnstilucions Públics y Privads dc la rcgión cl cuadro de auio d¡des
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