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L¡ Ordenúa Municipal N" 022-2015-MPP de ñcha l0 12 2015. en el
vieencia
d¡to de los r!€ldes y Regi¿ores de 16 Múicipalid¡ds dc los
'lel
de la Piovincia de P¿cañ¡yo hsb .l I I -03-2016
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194' de la Consritución Politi€ del Petu 16 ñunicipalid¡des de cenbs
pobldos $n creadas onfóme a ley, en nusro c6o mediore Ordetrmz Municip¡l pues ¡si lo
p¡evé el ¡rt.u último panc del Tirnlo Prlimind de la Léy 2?972 o4ánis de Muricipolidods.

con los an. l'y30de h Gy 23,140
de Elrccionés de Auloridades Municipalcs d¿ centos Poblados los concejos ñlniciPal¿s dc los
se elige¡ por eleÉiones
cenlos poblados está¡ i.bgndos por un alc¡lde t 5 (cinco) re8idores
'tue
dem6.áticas, corespondiendo ¿l Aleldc Pmvincial su pmcl ación nrifiando el rcsullodo
eletoÓl y al conc.jo Municip¿l su nombramiento, debiérdoe @ñunicar cl cmdro de autoidades
dhiic¡ c InlomÁti€ INEL
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¡rls 5', 129!y Il0'delal¡y27972 corcordútc

Esbdo lo .prcbado por el honorable Con€jó Muricipal de P¡.6m¡yo er sesión Ordindia
de Concejo ¿e f-ha 30 de dicisñbre dcl 2015, co¡ el ¡nfome t4al ñ 1094 SG^I-MIP de fecha
3012 2015. y la Orden.ná Municipal N" 022'2015 MPP, en el cual se úplia la vieencia de1
ñandab de los Alcaldes y Regidores de ls Municip.lid¡des dc los Ce"os Poblador de la
Prcvincir de Pamniyó hasb el3l-03-2016, y coi 16 dibuciones confsid¿s en ol ort.20'inc.
ó) y 129'de la l¡y 27972 Oreánica de Muicipati¡tades corcor¡¡r@s sn d an 3' L€y 23440
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J¡tr.r BPJo^ts vllrHFz, adn¡no Euúbero MEÍ{DO7A CA¡RFR-A- M¡ri¡ ¡1.r"
aITAMIRANo Tf,RAN. Lu¡ Jhdtrry cHI aIBfTREs, del Frente Indepordie¡te "Unidos
para el Desmllo". como g adóres dcl proce$ el6romt pm la elecciór de autoridades de h
Municipalidad del Conto Poblsd. Mris€l C6rillá. del dhlrito de Cüaddwe, p¡ovincia dc
Pac6nayo, he €l I I ¿e mam del 2016.
Nocional de Esbdis¡ica e Inlomátic4
de ¡a resión el cuadó dc auiorida¿es elecbs
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