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RESOLUCTON DE AI-CAI,DIA N' 239.2OTIMPP
Sd Pedm de LIe,Mdeabrildel2016.

uclq

Lr OrdenM Municip¿l N" 004'2016-MPP de fecha 25{2-2016. en el.ual se úPlla la
visrcia dcl núd¡1o de los Alcalds y R.srdúcs de 16 Mhioipali&dd d¿ los Cetrtus Pobl.dos do
la Pmvircia de Pacsmáyo hash el

3

l-05-2016.
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¡1d.

194'de Ia Corritución Polilica de1 Pen:i 16 münicip¡lid¡des de centsos
Conlome
poblados son creadd enfomc a lc, cn iuestso cM medianre OrdcnM Municipal pues así lo
prevé el
úhina ta¡te del Titu1o Prelinin¡r de la Ley 27972 org@ica de Municipalid¡des.
1' y 3' de la l¡y 23440 de
los ¡rts. 5'. l29o y lloe de lá L¡y 27972 erco¡dú¡. @n los
Eleccioncs dc Aüt@drdes Múicit¡l¿s de Ccnbos Poblados los óónó.jos nunicip¡lé de los Erhs

.r.II

d.

¡nbkdo. etu incgndo, po¡ un,rlde ) {-nco' 'egidúe que e el'ge- po' elec- one\
.u p,Glú¡. or Éhfi¡ndo el rcsulkdo
deñoc'nu\6, mr.p.nd¡mdo ¿l Alca.d. Pó\'n!
'sl
y
debié¡dóse
úmúicd el cuds de audid¡des
electoml al concéjo Municipdl su nomh¡uienro,
elecb ¡l ln$itulo Núional de Eúdisric¡ e InloñÁti€ INEI,
Qüe, en laSesión O'din i¡ de feh¡ 25-02-201ó, h Conisión Miú Elecioml P@incial. ha
tMñcnd¡do Ir mplhción de I¡ rigencia de1 Friodó de ñddalo d¿ 16 Alc¡ldes y Regidoe dc las
Mnnicipalidades de CmLs Poblados de lajuisdicción dc l¡ Povincia de Paosmayo, ho.ta el ll_
05-2Oló. con motivó de h¡b€ne reestuclnBdo el cbrogma del prseso de eleeio¡es de 16
auiorid¡des de ld municip¡lid¡dcs de €ntos Poblados.
Quq menimG Ac!údo dc Concejo N! 016-2016-MPP de fsha 25¡2-2016. el Cotejo
de la
Municip¡l h'ovincial de Pr6neyó, ¿cordó ¡prcb4 ne¡iste Ordénm2, l¡
'@mendeión
de
los
ccnlB
el
mddaró
d.
16
autdi&des
Con¡ión Mixb Eleroñl Provincial, do ñplit
poblados

)

¡ab

el 3l -05-2016.

Municipal N'004-2016-MPP de fecha 25-02_2016, s aDplía h vigencid
Qúe,
del ñ¡ndáb de los alcalds y R¿g¡dorcs de ls Mnnicip¡lid¡des ds los centos lobl¿dos de la
Prcvircir de Pacsñ¡yo haslo el 3 I de mayo del 2016.
N" 27972 O34i€ d¿
Eshdo a lo dispuesto po. el diculo 9e de

on O¡lenüa

l¡ t'y

rty

TICI'LO PRIMERO: aMPLIAR ls facull¡dd qüe se les h¿ oto¡e¡do medilnre Rsluqió¡
alcaldi¡ N'026-201éMPP r ld *ñoB Alcaldes: sibn Prnc¡¡ HoNoRlo QI[Roz v a s!
lis ¡te Rer¡idorcs in¡esFd¡ por ls sel@s Jmby C&r vaRGAS PEREZ, Cttrlli¡n¡ LiI¡b.ú
SoDRIGuf,Z
cÁcfRf,s vÁsQUE?. Jrq!¡a shrór Ál,vaRDZ eÁeEBf,s, Ju¡tr
PORTILLA, J-¡ Ab.l¡rdo ABAmo Mf,MRILI-O; dc la A84pación Politica Unidos pÓr
Vedún , como gosdoEs del prc*$ elolosl pm h elección dc auioridr¿es de la Múicipali'lad
del ccnLo Poblado v¿¡dúr. del distrilo de sm Jd¿. povincio de Pe6mavo, hdia cl 3l de mavo

de

tsc

48!!gg!Q-S!GU!!O coiflr,MQwsD
INEI,

6í cono

a las

Imitucio¡6 Públis y

al Instituto Nacional de Estadírim e Inloñático,

Priv¡das dc la rc8ión el cnadñ de ¡ulorid¡des

RlcisrREsE coMtNiouFsE. PúBLIQUESEYA¡c!¡ívEsE
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