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RESOLÜCTON DD ALCALDIA N' 235-2016-MPP
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Abdl del 2016.
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La OrdenM Municip¡l N' 004-2016-MPP de f-ha 25 02 2016, en el oull se mplia l.
li8crci¡ del mddato do lc Alcald¿s y Regidores de las Municip.lidadcs de los Cenhs ¡obl¡dos dc
lo Pori¡cia de Pe6m4a hasb el 3I 05 2016.

CONSIDER¡J{DO:
Co¡fome al¡rt. 194'de la Constitoción Politie del Pcru ls nuicipalidddes dc enf¡os
pobladot son oE¿¿s onfome a 1ey, en nuató ce mcdiúto Orden ¿ Münicipal pus ai lo
pftvé e1 d.m últimd pft del Tirulo Preliñinor dc la L€y 27972 Oryániú de Municipllidades
losú.5',129'yIl0'dolaLey27972co.ord re 6n los a¡j. l' y 3' de la by 23440 dc
llcccioné dc Autoid¡ds MuDicital6 d¿ Cdhs Poblados lú conccjs mn.icip¡ls dc los cenl¡G
p¡bl¡dos ¿rán inbgados por un alcalde , 5 (ci¡m) regidores que se eligú po¡ elmionE
denerátic¿s, €ftrpordiendo ¡¡ Alcalde PDvincial str pdldndción talificmdo el Ésutado
eiecioml y al Cúccjo Muoicipd sn nonbnnienio, debiéndose mnu¡icÍ el cuddú de autoridades
.lecl,s al l¡stituro Neiond de EsbdGtic¡ e Inloñátie INEL
Que, en la Ssió¡ Ordi¡aia de feha 25-02-2016, la C.nisión Miih El€toEl P¡ovincial, ha
reconendado la anpli.ciór dc la vigdcia del p¿riodo dé mddaró d. los Aleldés y R€lidor.s d¿16
Munici*¡lidades de Ce¡lros Poblld$ de lajuisdi@ión de I. ?svincia de Pacsñaya, h61a el ll
05 2016. con notiú de hab* rar¡uoluEdo el cnnopÉña del pf@so de elecciones de 16
rnroridades de ld múiciDalidada dc ccnÍos Poblados.
Que, medidré Acuerdo de conccjo N' 016-2016 MIP de fecba 2!02 2016, el concejo
Münicip.l Prcvincial d¿ Pagmayq rco¡dó apIobd nediú¡c orden¡ra la @oñ.ndaoión de la
Comisión Mixb El*tonl Provinci¡I, d¿ mpliú él nmdaro de ls dtodd¡des de l8 útos
poblados hasb el I l-05-2016.
Que, con Order aMunicip¡lNq 004 2016-lvfP de fecha 2!02-2016, sé ¡ñplia la vigencia
naf,dalo d. los alcaldes y ReÍidóres de lis Municipalidad.s de los cenfos Poüldos d¿ la

Pr6náyó hesb el 3 1 de mayo d¿l 2016.
E!tudó a ló dispuesto po¡ .l aniculo 9" de l¿

vincia de

t¡J N' 21972 lÉJ O4tni.a

!l¿

16 i¡oultads que s l¿s h¿ oiorgado medianle Re$lüoión
'le
Alcaldla N" 022-2016-M?P al scñor alcalde: a¡d.é! VALDERA RrOJ¡s y a str lisla de Residorer
iñhea¿a por 1os señoresi Jd4. SAUC¡]DO CEUQUIPOMA, Sm¡n Luz JÜLC4 MARQI.¡EZ,
IA]YTA
Elber Tito eORRf,a QÜrROZ, D.yby \¡Dgrid eED¡xO DIA& SeCU¡do
pm
elección
de
prc@so
eldd¡l
la
adóres dcl
filLCA, del Partido Ap¡isra Pcnmq mno
aulorid¡des de Ia Municipdidad del Ccnlro Poblado Semá¡, del disbito de cuaddupe, póvücia de

Ai1¡CULO PRIMERO: AMPLIAR

ftú
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Pa@s¡yq hsra el 31 de mayo del 2016.
4ggc,rrr-o sEg u!po: ciMllllaws! I:stitut: Naeiú¡l de Esbdiii€ e l¡fomáiic(
";1.,
I NEI, 6l cono a 16I¡stituoionFs Públicas y Pnvad6 do la EEión el cuad¡o de ¡uto¡idades ólecds
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