SAN P€DRO D€ LLOC
RESOI,IJCION DD AI,CAI,DIA N' O23.2OI6.MPP
S¡nPe¡¡odeLloc. l4dcEicro dclz0ló.

!!!rqb Orderúz¡ Municiprl N'022 2015 MPr de f*ha l0

12 2015, en el cu¿l se .mplia l¿
vigencia ¿el nandaro de lG alcaldes y Rqidores dc 16 Municipali¡l.ades de los Ce.ios robkdos

del¡Provi¡ciodcPa6mayohslaelIl 0l-2016.
Confome rl ú. 194" de h Constirtrción Politi€ dcl Pcrú 16 municit¡lidades de cenros
pobl¡dos sor creadas conlomc a ley, etr
cae nedimte Odenma Municipalpues ¿sí lo
'üestode la Ley 27972 Or8.inic¡ dc Municipalid¡des.
pBé e1 an.lll úhina pft del I itu1o Prelininr
130'de l. L.' 27972.orúriantc m¡ losú l"y 3! de la Ley 23440
de el{cion6 dc ADiorid&d¿s MnniciFles de C¿ntus Poblados los con€jor ñuricip¡lcs dc lor
cenhs poblados esrá¡ integndos por un ¡lc¿ldc y 5 (cirm) rceidoG qee se eli€en por elecciones
deú@¡átic¿! corcspondierdo al alcalde Povinci¡l s! prclmación n¡ifisndo cl auli¡do
elecronl y al Corelo Municip¡l su noñbmi¿i¡o, d¿biénd.s. smunice el curdm de auioridades
elenr¿l lniirutoNo.'on¡l d. Lb¿n'e e nfo-di." l\f I

bs ú.5'.129'y

Erando lo aprobado por el honomble Conccjo Mu¡i.ipal de Po6mayo en ssión Oliinria
de Concejo de fech¿ 30 d. dicicmbrc del 2015, con el Infome Legal N' 109,1-SGAI--M?P d. lecha
10-12-2015, y la ordenua Municipal Ni 022 2015 MlP, en el cual se mplía la vi€enci¡ del
na0d¡lo d¿ los alcaldes ] RegidoÉs de l¡s Municipalidads de los Cenhs Poblados de la
Póvinci¡ de P¿csñáyo h6u el I I -03-20 I 6, y mn 16 abibuciones cónfsód s en e I an. 20' inc.
6) y 129" d. lz L¿y 21972 Oryáiia de Municipalid¡des consrdanles con el ¡n. 3' r:y 23.440.
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4!!!gULq!B&EBq ñTLIAR

16 raculbdes que se les ha orors¡do nediañtc Resolución
\¡ELIZ y a su lisr¡ de
Jav¡er Crisóbal
de Alcaldía N" 043 2012 MPP al señor

!^z

^lc¡lde E[genio F¡RR! GR¡DOS, Esnin. rary
ResidoE inr€r¿da Dor los sñores Nimltu
SANCiIEZ CASTREJON. fdúc¡sc¡ CELIS RAMIRf,Z. Atrib¡I Mod6Io BOBA}ILLA
rrnrqrorz, w¡rm.r Dr LA cRr z HIR A^.Dr/i d- vo. m'en o r d¿pendienc Por u i
l dum D cmk-.
remre . como
Lon o ¡úadorcs
'\\ Furum
Búadore' del tp6eneláoE pon; eleccun oe auror.d¡de. ¿e s
PoDsdo M¿
M"á.r, del oari'o oc sñ Pedrc de llc p'o\i -5.]r
. -\MtrniciprLd¡d
\vtrnicio¡..o¡d dcl cento Pobsdo
I IPermuvo. h¿sb el rl Jc mtró del )016
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ARTIC'IIILO S[Ctr]DO, COMUNIQÜESE al lnsrihro Núioml de Eshdíslica e lnlomatic!,
INEI, si cono a las inrirucioncs Públiks y Pri'€das de ¡a resión el cuado de alioridades elechs
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