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SAN P€DRO D€ LLOC

RNSOLUCION DE

AIC¡IDIA

I{" 238-2016-MPP
Sú Pcdo de Lloc.

04 de Abnl del 2016.

Y!!]q

La Ordenana Municipal N' 004-2016-MPP de fecha 25 02 2016, e¡ cl cual se amplía la
rigencia det nand¡to de 16 ak¡ldes ) Regidores d€ 16 Municipalidadcs ¿e los Cmrs Pobl¡d.s de
la Pdvirci¿ dc Pacosnayo hab elll-0t2016.

EONIDEBIIIq

Cónlome al aÉ. l94o de la Conrituciór Poli¡im del Penj Ló nunicip¿lida¡les de cenb.s
pobt¡dos $n cEadd confomc a lcy, cn rucró crso nedimte O¡dm¿ú Municipal Pues así lo
pavéeld.nl últiña pare dcl Tiolo Pleliminüde l¿ f€y 27972 O¡g,Áni€ de Municipalidddcs
ljs ds. 5', 129" y l3o' de la Ley 27972 concordule con 16 d. l' y 3' de la Ley 23440 de
M¡nicipales ds Cenros Pobldo! 10! concejós nuricitoles dc 1os entu
El*ciónes dc
pobl¿dos csli¡
inregBdos por un alcalde y 5 (cincó) Égidores que se eligen por eleeiones
^ulorid¡d.s
deBocáic¿! coftspo'diendo sl Alslde Provi¡cial su pmcl¿mción mtifrcúdo el rsulbdó
eleclosl y ¡1 Concejo Municip¡l 3ü ¡onbnNien¡o, debiéndóse conunicat el cuadro de auroridad€
eled6 ¡l lirituto N¡cional de EsFdktica e Infomáric. INEI.
Que, en la Sesiór Ordindh de fecha 2t02-2016, la ComGión Mixb Ele.¡oFl Povincial, ha
Ecomend¡do la úplisción d. l. vi8úcia dcl p.riodo ds ñddato de los Alcald¿s y R.gidores de ls
Municipolidsdes de centos Pobl¡dos de la jurisdicción de la Prcvincia de PacBñ¡vo, h61a el 3 I05 2016, con noliv. de habese rshcrimdo e1 crcnosnú¡ del pIG$ de el4ciones de i6
autúid¿des dc 16 nuniciprlid¿des de cenlros Poblados
Que, ñedianie acue¡do de Conccjo N' 016 201ó MPP de fecha 25.02 2016, el Conccjo
Mulicipsl pmvinci¡l de Pe6mayq ado ó apóbat medianl¿ Ordenma la @oñendación de la
conisión Mirb ElcctoEl Pmrincial, de .mpli6 e1 mdnddto de las altúidades de los cñkc
pobl¡dos hast¡

I l -05 201ó.
Quq con OrdenM Municipal N" 004?016-MPP de fec¡a 25 02 2016. $ amplia la vigencia
Regidores de las Muni¿ipalidads de los cábos Pobladós ds la
del mdaró de los Aleldes
e1

l

P¡ovinciadePasnayohashel3l dcmoyodel20l6.
Esü¡do a lo dispücro por e1 dículo E de la Ley N'2?972 _ Ley O¡gánica.de

T¡CULO PRIMERO: AMPLIaR ls facüh.des que se 1es ha o¡org¿do sedimte Reslu9ión
i At"uld. N. l]tt/O o.vpp "t .e'lo. A.atde Jot. J¡r¡.r Btas a\ al OS ) d .L l\6 d"
Reeidores inb8Éda po¡ los señoÉs f,du¡r AI¡¡ CERNA vtrRTlZ, Otga Lid¡ OCAS
?of,MAPf,. Er.b.r CORDOVA DIAZ. P€ronih r*yl¡ ToRRf,s MEDINA, Jd¿ Lüit
JUSTINIANO NAVAI; dél P¿tli'lo Politico Alida paB el PogFso, ono Saadores del
p¡@es elecronl p@ la elección de áútoridades de la Municipalid¡d del Cenh Poblado
ahocófin. dcl disl¡to de sr Pedn de Llm, provinci¡ de Pac6nDyq hsra sl 3l 'le mrvo del
Insrituro Naci.iar ¡o Fr'di+iq ¿ rrf.máric(
CoMUNIQUESE
'l
16 Infitocion* Públic6 y Privadas de l¡ rcgió¡ cl cudm de ¡u¡o¡id¡ds eleús
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