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gAN P€DRO D€ LLOC

RESOLUCION DE

aICAIDIA N'
Sd

Ordeno- t'l,ni"iput tt"

03,1-2016'MPP
Pedm de

Llñ.

14 de

022-2015-MPP de fech¡ 3Or2-2015. en el
1as Municipalid¡des de los

cúl

ndda(o de los alcaldes y R¿gidoEs ¿e
h¡$ el ll 0l-2016.
de
Ia
PrcrinciadePrasnayo
-ta
vigencia del

Enco del20l6.

* dpli¡ l.

Ccnt6

Poblados

d.

194' de la CoNlltución Políricr del fe¡ú 16 ñlnicipalid¡des ¿e cenhs
póblrdos en cr.¡d6 m.fome a ley, en nuestu cae ncdiúlc Ordenanz Muicipal pues ¿d lo
h try 27972 Orsániú ds Múicipolidades
pEvé el ait.l ll ú1tima pde del Tlulo Prcliminü
'le
Losú.5', 129'y Il0'dchLry27972 corcordante con los ¡n. l'y30de la L€y 23140
de Elecciones de Aubndades Municipales de Cenbs Pobla¿os los concejos runicipllcs de los
cenfts p.blados eián iíegr.dos po¡ un dcalde y 5 (cinco) Ie8idores qu. se e¡igen por elecciónes
deñociá.i@s, coftspondiendo d Alcrlde Póvincial su prcclmación mriño¡do el resulhdo
cldaÁl y al Concejo Munioip¡l str nomhruni€nio. debiéndo* @ñuni*i cl cuadrc de autoridadcs
eleú ¿l hn,toro l\m io$ de f .adñia e llfomár:c, NF

C.nfome al

Eslan'lo Io aprbadó por el honoÉble

fl

de Pacdn.yo
sesión o.din ia
Le8Ál N' 1o94_SGAI'M?P de fech!

con€jo Municipal

dicienbE del 2015. con ¿l Infome
10-12-2015, y l¡ OrdenalE Muicip¡l N' 022-2015-tt{PP, en el cual e úplla la li8ench del
mand¡lo de los Alc des , Regidores de 16 MuniciDalidades de los Centsos Pobladós de la
Prcrinci¡ de Pdcsmayo he el II 03-201ó, t sn Is at buciones confóóda en eI art 20' inc.
6) y 129' de l! try 2?972 O4áni€ dc Municipalidades conoddtes con ol on. 3o Lty 23'440
de Concejo de fccha

l0

de

i 4(I!gU!!L!8!lEp
:-i]-.

AITPLIAR 16 f¿culúdcs que

se les ha obrgado ñediante Resolución

de Alcsldia N' l?5 2012'MPP al *ror Alcalde A¡ronio TAVERA SALAZAR y a su lis dc
Regidores integnd¡ por los señoÉs S tor D¡¡iel JAMDO PAJAXJS, Ke¡ w'll¿r
SALDAÑA PAXXDf,S. VJTg¡¡i¡ S¡trT6 \'ILI,ACORTA TERf,Z DE SAICEEZ' OB¡T
\azAN zaMoRn" M¡ú r¡6ir vaRc,{s RUBror. d€l P¡nid:
.ap:l:". ¡,"i'l'?^-T"
del arntu
ismo's del por{ elecoE p,m ; eqLi! oc tL'ondsde ae ls Vunic'prldd
lFbl¿do \ rll, ss l.idm. deld.úiro dcüuadaltpc pm\ inci¿ de PasmA o rbb el1 de n¡¿o

- Agllgllq

al Inrilulo N¡cional de EradíriÉ e bfooálic¿.
lNEl. asicomoá ¡6Inslidoion¿s PúblicasyP¡iv¡d6 de laEgión elcuadódc loridades elsbs
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