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u$qLa Ordena.a MuniciDal N! 022 20ls MpP de Gcha 30
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dab ¿ó los alcaldes y Rc8idoes do
dc l¡ Polircia dc P&6m¡yo h¿i& el3l 03 2016.
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12 2015, h el cual sc amplia l¡
Muicipoltdades de los Cenbs Pobla¿os
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194'de la Cónslil0ción Polhica dcl PcFi ls ounicip¡lidades de centus
pobladós son creád6 contume a ley, cn .uest¡o c6o medianre Ordenana Municipal p0es ¡si lo
pmé el ar.lll úhin¡ pft delTiblo preliñine de la ley 27972 O¡8Áni€ de Mu¡icipalid¡des.
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5". t29'y 130'de ld Ley 27972 mncodúre con los d. lo y 3' de la L¿i 23,140
de Elsio¡s de Auro.i¿a¿es Mnniciprla de Cenbs ¡oblados Ls .onejd nunicipal¿s de los
cenrrc pobhdos erán inre!Édós Dor !n ¡lc.lde y 5 (cinco) EgidoEs que 5e eligen por eleeiones
dmóc.¡tics, coftspondiendo al Alcalde Pnvincial su pódmádón ñrific¡ndo el Esullado
eledoml y al Co'Éio MuniciDal su nombráni.rb, debi¿ndñ mñunicr el cuadrc de aurodd¡des
electas ¡l Instiiulo Nacionol dc Esl¡dísliG e lnfonÁtica INEI
Los
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Est¡ndo lo apobado po. el honoñble con@jo Municip¡l de P&6mayo en esión oldindia
de Concejó de feh¡ 30 de dicicmbE del 2015, con el Inlomé l€sdl N" 1094-SGA!-M?P de tuha
30 12-2015. y la Ordcna¡a Municipal Ne 022 2015 MPP, en el cu.l se amrlia ls vigencia del
M¡nicipalidads de los Cenbc Poblados de Ia
m¡ndato de los Alcaldes y Re¡idóa de
70'in.
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de

¡¡ Mu¡ici0¡li.t¡d

o¡ftn

rdnsirori¡ q L elerso.Bzdo

d¿l centre Pobl¡dó
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aRTICULO SEGUNDO: COMUNIQUf,Sf, al lnsritoto N&ioúl do Esl¡dlsli.a e lrfom,irica
INEI. así coma a 16 lnsiitucio¡es Públics y P¡ividas de la ftlión el omdb de aubndades elsb
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