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SAN PEDRO O€ LLOC
RESOLÜCION D¡l ALCALDIA lC 0,12-20IGMPP
S¡n Pcdrc dc Ll@.l3deEneró d.l2016
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l€h¿ l3 0l 201ó, Ordmma Muirip¡lN'020 201
MPPdefcch.l,l'07-2011, O'dc@a M¡n,op¿lN" 025 ?0ll MPP de fcchr 13-09_201l. Ordcr¡tra
Mtrtocip¡l N! 0l I 2015-MPP dc fcch. 0ó-10'2015. r,i
El lnlonñe N" 002 2016-CMEP-MPP dc

juridica de
Que, 16 MúicDalidad6 son órgmos de aobremo local, con peM¡eria
derecho púbhco lie.dñ auronomia poli¡ca cconóÍi.a y adnidistrati\€ en los duntos de su
oñpft¡da de confomrdad con lo erabl¿cido en él Al1 N' 194 de la Constitucrón Polirica
ñodifcado po¡ la 14 dd Reloma Con$itucion¡il _ Ley N" 27630i y concorddle con el
Ariculó Il del titulop.e],mina dó la Ley Orgá¡ica de Munic,paldades N'2?972.
Que, l¿ Ler N- 23440 Ley d¿ Elec.rones de aüloridades de MMicipalidades de
cdrN Poblados, ¿ncdga a ls MuDrcip¡hdades Próviñci¡ls la erecucióD del pro.ediñiento
e ec ó'¿l J del -sGm¡ dc.leccior
Que, nedi le O¡denú?¡ Múidip¿l d¿ vistos se arueba el reclúe¡to del p¡om
ele.loGr pda ¿lación de alcaldes y regidores de cenlrc lc ce.t6 poblados. esta¡leciéndose
e¡ el An. 8' la ap¡obáción nedi te Resolucrón dó Alc¿ldiadel Cronoc¡maElecror¿l
de vGros su$ent¡do en Acta de conisión Mifa de iecha I 3_01_
0l ó. se ha elabondo el c¡onog¡ana electo¡ll qüe indic¿ la cronologia de riempos y etiv¡dads
a desúollde duranle el p¡caso elecroral en los Cenlrs Poblados de la P¡ovinc,a de

Que. medHte
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do a

ls

inrofre

fadultad6 6ta¡lecld6 por el
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de la Ley

N' 27972

L¿v Orgá¡ica

S¡] Rf,.SIJELVf,:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR EL CRONOCR{MA ELECTORAL de aclilidad6
pea el d6úouo del Procso €lectorzl e¡ lós ce¡lrs Poblados que mnlo¡nD la Poli.cia d¿

aRTicULo sf,GuNpo: ENcaRcaR a h com$,ó. Mixb El*loral Provinci¿l l¡
o¡gdiaiól! onducción y süp¿tuisión del P¡oc6ó Electoral de Aulo¡id¿des Münicipales de los
Centros ?oblados de la?rcvincia de P¿cdmavo, púa el

pslodo 2016 2019

aRjrjellQ MeEBq' Dispo¡e¡ que la Ünidd de Presüpuerq Co¡tabild¿d v Tesore¡i4
bnnde¡ ls leilidad6 y apoyo logistico pd¡ cumphmienro d¿ sd lúciones
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PLtBLIeuEsr Y cúMPLASE

