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SAN P€DRO D€ LLOC
RESOLUCION I}E AICAIDIA N" ()32.2OTGMPP

S

Pedro dc Lloc, l 4 de Enem del2016

ulrqLa Orderúa Municipal N" 022-2015-MPP de fecha 30
! i8encia del

nddrb

de la Púvincia dc

dc los alcaldes y Regidores de l¡s
el ll-03-2016.
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Prasmyo hara

Confome al an. 194' dc la Conrihción Poliric¡ del Pe¡i 16 nunicipalidádés de mtos
poblados so¡ creadas confome ¡ ley. ¿n nuelo ce medimt Ordenana Múicipol pus Bi lo
prcvé el art.lll úitima púe dol Tílulo P¡clininüde laky2797? Orgánia de Múicipalidades
t¡s ds. 5', 129" y 130" de l, ky 2?9?2 concordañte cor 16 ú. l'y 3'de l¡ L.y 234i0
de Elecions de aúo.id¡des Muni.ipald d¿ c¿ntus Poblados los con.ejos nunicip¡les de los
Éntsos poblados esrár inregBdos por un dúlde y 5 (cinm) regidoG que se eliSen po¡ clecciones
denÉrátic¿! corespondiendo a1 Alalde Povi',ci¡l su prGlmaciór ntifiqdo el rs lado
¿lc.lor¡l y al C¡'ejo Municipal su ñombtrienro, d¿biéndos¿ ssunice el cu¡dro de $roridsds
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Estlndo lo lprcbado por el honooble Conceio Municip¡l de Peamryo en *sión O¡di¡aria
de conejo de leha 30 de dicienbÉdel20l5, con ellnlome LegalN'1094_SCAL MPP de laha
30 12 2015. y la Orde@a Municip¿l N" 022-?015 MPl. en el cu¡l se ¡nplh la visÉnci. del
nandato de 1os Alcaldes y Re8i'lorc! de ls Municip¿lid¿des 'le los Centds Poblados de 1a
Pmvincia de P&6nayo h6belll-01-2016, y con lB atibuciones confe¡ids e. el4n.20" inc
6) y I 29" de h L€y 2 7972 o¡g,t¡ica de M unicipd idades concordútes con el d 3" Let 2 3't40

AMPLIAR I¿s reullads que q les há oro4¡do medidre Re$lución
l2-LeP
al s¿ñor Alcalde wibotr Atrtonio PoMA ZEGARRA y a su lish
¿i Abtdi¡
R%idores inreSnda por 1os eñor€s ¡aúy tukel¡m CARRER{ MIRANDA' Luü Alb.ro
'le
PASTOR MUÑOZ DoD¡rea Esncnld¡ aLB,|RR{N GOICOCHf,a' ?¡lemo SAI-VA¡OR
SANTOS. R¡frl ROMERO vILLoSLA¡Ai del Movinienro lndependiene Inrqúl
.Honnde¿ Tñb¿jo y Desmllo"cómó 8ú¡dores del prÉsó eleclomi p@ 1a elección dc
aurórid¿des dc la Municipalid¡d dcl CenL! Poblado Pak¡hMú, del disbito dc Culdalupe
prdincia de P¡6ñayo, hú el I I de matu del 201ó
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CoMUNIQUESE al Inrinno Nrioml ¿€ F-rbdistica € lnfomátie
INEI, asi como a 16 Insitucio.es ¡úblics y Priva&s de la resión cl cúad@ de aubndadcs clcctas
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