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SAN P€DRO D€ LLOC
Rnsot-ll(JoN DE Af,caf,Dfa N.

025-201 6-MPP

Sm ¡edrc deLloc.14 de Enem del2016.

Mqh Ordenanz Muicipd N'022-2015-MPP de fecha 10-12-2015, en el cu¡l s mplía h
vigenci¡ del nandato de los alcaldes y Regidores ¿e
d¿ l, Povitrcis de Pac6nayo hda cl 3l-03-2016.

ls

Muicipalida¿es ¿e lós Centós ¡óbl¡dos

Confome al d. lt4' de la Conslitución Polltica del Peni ls m!¡ioipalidades de centos
pobl¡dos sor c¡ad6 enfome 3 ley, en ¡uesh cae medimte O¡denana Municipal pu* así lo
pnvéeld lll úhina p3no delTfiülo Prclimirordc h Ley 27972 O¡!.i!ica de Mlnicipdiddes

l¡s ú.5". 129'y ll0'de la Ley 27972 conm¡dmb mn los d. l" y 3'de Ia Ley 234-40
dc El¿ccióies ds Aúonddde Murioip¡l* de Ce¡bG P¡blad$ los coi¿¿jos ñuitcipels d¿ los
Gnfts poblldos erán inbgndos por nr llalde y 5 (cinFl rceidos qu¿ se eligen p.r elecciones
democ¡áticq aftspondiendo al AlÉlde P¡orinci¿l su proclmación ntintudó el rault¡do
eldioÁl y ¡l Comjo Mu.ioi¡al su ronbñih¡q dcbi¿ndosc @ nic& cl cuad6 de auioridads
ele-bdl ln,ritub N¡-ionel de Ltudi,¡r e ¡foma!.1lNlL
Eslando lo apóbado po¡ el hóroúble Conejo Municip¿l dc Passñaya en sesión Ordindir
de fúha 30 de ¿icienbE del 2015, mn el lnfome Legal N' 1094 SGALMIP de lscha
30 12 2015, y 1a Oden8]E Municipal N" 022-2015 MlP, en el ¿nal
úplia la üSencia del
de

Con€jo

s

ñúdalo de los Alcald6 y Régidóres de 16 Municip¡lid.des de los Cenlos Poblados do lr
lrcvincia de Pr4mayo hsb el ll-03-2016, y @n 16 ¡iiibucion¿s conferids en el d. 20' inc.
6)y 129' ¿e lak:J 77912AtEhiú de MDicipalidades mnm¡dDtes on el d. 3'ley 23440.

AMTLIAR ls faculhds que se les M .torEado m¿dimre Rsolución
M¡P al eñór Alcalde Jd€ J¡yier BLAS avalos y a su list¡ de
Rcgldores int%nda por los sñor6 Edw¡r Al¡ú CERNA l'f,RT¡z, Olg, Lidi¡ OCAS
POf,MAPf,. f,stebr CORDOVA DIAZ, Pel.onil¡ L€yb TORRES MEDINA, Joté Lüis
JUSTTNIANO NAvAIj del Pdido Politico AIiaú paa el Pó8eso, como Sanadores del
proc*o eléctoñl pdra lá elecóión de aúondades de la Municipalidad del Ce¡to Poblado
Chocoiá¡, d¿l dGbiio d. San Pcdó de Ll@, provi¡cñ dó Pacsñayo, haú el31 de mátu del

48fI9g!9-t8I¡4EBq
de alc¡ldía

N'

049 20t2

aI¡TICüLO SiGUNDO: COMTNIQU¡SE al Inrituto N&iónil de Est¡dilica e l¡fomátic4
¡NEI, 6i como a ¡a Insritociones Públi€s y P¡ivadd d. l¿ región el cuadóde auro &des d*hs

RrcisrFrsE. c oMUNieuEsE, p\JBrieuEsE y
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