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SAN P€DRO D€ LLOC
RESOLUCION DD ALCALDIA N' O¡-2016-MPP
So Ped.o d. Lloc. l4

de

Enem d.l 2016.

MraLr Orde'dra Muni.ipalN" 022 2015 MIP de tcch¿ 30-12-2015, en el cual v mplia la
de los

vi8cncia dcl

'nmdato
¿e laPmvinciadePac¿sñ¡yo

rláldss y

Rcgidores de las Municipalidades de los
h¡s6elll 0l 201ó.

Ccnrd

Poblados

e9r!p!84¡aq

ú

194' de la Constiluciór Polfica del Pen 1ó municip¿lid¿d.s dc €nhs
pobla¿os $n crerdas 6nlome a lcy, cn nuerro c¡so mediánre O¡¡er¡na Mutricipal pues asi lo
pI*éeld.lll úllima pare d¿lTítulo Pr€limin¿¡ do l¡ L¡y 27972 Ol&É¡iú de Múicipalidadcs.

Cortbme d

d l'y

3'd¿ h Ley 234.10
L¿y 27972 comor&nb con los
P.bldd.s
los.oic¿ios
municip8l€s de los
de trl&ciones de Aurond¡des Municiptrl¿s ¿e Cenbs
(cinco)
que
reeidorc
se cliScn por elecciones
entos poblados estjn integrados por un alc¿lde y 5
dcmmrÁ¡$. corapúdicndo al Alcalde Pnvincial su proclañación mtinmdo sl ¡esulrado
Los

ans.5',129'y 130'de k

-\ ele.roÉlJ !, Cor"er
/ ''\h,*.'lh{itr.1\.'ohl.l¿l

/9;

'e"do

esaur*a' el.u"d'ooeóu

orrd"de'

hdi5'áe nroñaric¡lNll.

tirandó lo aprob¡do por el honomble Concajo M!¡icipal de Peasmayo en $sió¡ Oilirria
r;dcCoi.e¡o de aechaS0dediciombredel20l5. con el lnlomc l-cg¡lN" 1091 scaLMPf de lecha
/¡o-12,20r5. y la o¡den¿ia Municip¡l N" 022 201!MPP, cn el cud se mplía l¡ viSenci¡ del
mndrró de los Alcaldes y Recidorer dc las Munñiprlidade! de los Cantos Pobiados de la
Pnvinctu de Pacasmayo h¡ra cl3l-01'2016. y con lás ¡rribuciot.s conferidd en el d 20'inc
6) y 129'de la I¡y 27972 Olgánica ¿e Municipálidadcs concordflres con el d 3'I-ey 234¿0

d

ASIIqEq tElUEBq A¡'FLIAR 16 facuhades que se les ha o¡or$do nedi¿nr¿ Rcsolrciótr
de Alc¡ldia N'042-2012MPP r l¿ sñora Al€ldesa, Mrú¡ leré¡ MONItrNDGRO

RAMiRf,z DE r,aBARRf,R{ y a s! lisra de Regidores ii¡cgEda por 1os sñór*; osc¡r
ROhtrdO RJYIS PURIZACA, JOTEE AIbETIO LUCUMI CARDENAS' OIi'd' VjID¡ MARIN
fi-oR¡s, J0.é G'n'cl uRBINt SALAS, M,rt' M¡rin¡ MUÑOZ ARTAS, del Pdido
Perua'q mmo gd¡dorcs del p.oce$ el*toml pañ la eleaión de aurondadcs de ll
Mn'icipdidad delCcrtro Poblado
^prhra
h¿ú cl ll de múzodel20ló.

ri

Caler¿,

deldñtrilo de

Cu

alupe, provincia de Pacasmavo.

aRTICULO SEGITNDO: COMÜMQItESf, ¡l lndituro Naciónaldc Eshdkica e Inlomática,
lNEl- 6i conD a las Inritocioncs P'lblics y tuindas de l. rc!¡iói el culdrc de aúoridades ¿lecras
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