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SAN P€DRO DE LLOC
RESOLT]CION DE ALCALDIA N" l|33.2l)1IMPP
Sú Pedó

de

Uoc,

14 do

lne¡o del20l6.

US!<L

k

O'den a Munioipal N'022-2015-MPP de f*hr 30 12 2015, en el cüal se ¡mplfa la
vi8enci¡ del nmd¡ro de lú alc¡lda y Rqidores de la Municipalidadcs de los Centus ?obkdos
de la Prcvinoir d¿ Pa6nayo hsl¡ el 3 l-03-2016.

Confome al an. 194' de la Constirución Polf.ica del Penl 16 municipllidades de cenbos
srfomc ¡ lct cn ¡uest¡o oe nedimte OldenM Municipál pues al lo
pr€vé el an tÍ ú1tima pde del Tíb1o Prelininr de la l¡y 27972 Orginic¡ de Munioipalid¡des

pobl.do6 so¡ cre¡ds

ú.

l¡s
5', 129' y 130'de l¿ L€y 27972 concorddc en los an. l" y 3'de la Ley 23,140
de Elecciones de Au¡ondades Muiioipales dc Co¡fts Poblados los con€jos municipales de los
certos poblados esb¡ integEdos por !n al€lde y 5 (cine) Esidor* qúe se eligen po¡ elmiones

democrálics, mftspondiendo al Alolde túvincial su prñldación Ftiñmdo el rsulhdo
elatodl y al Corc6jo MuniciDal su no'nbñionio, debiéndose smuriqr el .u¡dro de Nbrldádcs
elecb J lm,mo Nacionaldef,hdi"ri{e l¡fomla€ INIL

Esbdo lo

aprob¿dó por el honomblc Con@jo Münioipal de

Pe$mayo

en

sión Ordirúia

1o94-SCAL-MPP de fena
de Concejo de Gch¡ l0
3Gl2-2015, y 1a O¡denM Municipal N" 022 2015 M?P, en ol cual sc ampli¡ 1a vigencia del
nddató de lós alóald* y Regidores de
Municipalidods d€ los Cenbos loblados de la
20' inc.
?Bvi¡oia de laodDayo h6b el 3l 0r-2016, y co¡ 1Á abi6ucion6 co¡terids en €l
6) y 129' de ld lÉy 27972 Oraánic¡ de MuniciDalidades mrmrdúl¿s oon el d. 3' I¡y 23440.
de ¿iciembre del 201s, con el

hfoúe teg¿l N"

ls

ll.

nct I O PRlvr RO: a,r,$LL{R ltu Lculbde. que ,e hc na oof3ado med mk Re.o Lció
{/atdldk \j" 00-:0.2-VPP d la scioú Arcoldci alüd' Adclc BaRRTM PAz J o su I'r
7 Scroorc.,nksd, Do¡ lo. sei\ors M'din rnriqü. CálA,NlLLaS Rfaio, Í¡n¡ flcu

CASTAÑEDA PAIIIDES. Cés¡f A|b€rto RAMIREZ BARRf,RT" EIs¡ M¡ríe CASTAÑf,DA
SUAR¡Z DE CAMIOS, R¡qüel PLASf,NCt{ MOSTACERo| del Pddido Ap¡hu Perono
a:¡oio
roridad* dé la Municipalidad del
adores del póso el€ianl pm la elc@ión
'¡ Cinlro Poblado Liñon6o, dcl distito d¿ Gnadalupe, pñvincia de P@mayq hasb el 3l de

\

s

de

.f,,4aM¡4
COMÜMQUESE al hrihfo NeioMr de Esladíriü e lnfomíic4
- INEI. 6i ono!!CI4Aq
a las innituciones Públicd y Privad6 de Ia ftgión el cuadro de autondades dab!
RrcisrREsE" coMth¡iouEsE. P\rBLÍQUESE Y aRcHivEsE

