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SAN P€ORO DE LLOC

Rf,SOLUCION DE ALCALDIA N" 2¿I.2II16-MPP
Sú Pcdo dc Ll@- 04

d¿

Abril del 2016.
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Orden¿m Mnnicip¿l N" 004-2016-MlP de lechá 25{2 2016, m el cml R dplla la
rise¡cia del nmd¿1o de los alcald$ y R+idú.s dc 16 Múicipdidods d. ls Cohs Poblados d.
l, Pnvincia de ?¡mñd}o hah el I l-05-2016.
CONSIDER,INDO:
Cónloúe dl d. 194' de ld Conridción Políriu del Penj las nunicipalidades de centG
p.bl.dos son crcadat corfomc a lcy, cn rucró casó ncdiúe Oddaú M¡nicipál púcs arí lo
prvé el d.rrr últina pde del Tiblo Plrliminüde laky27972oryániFdeMúicipolidades,
y 3. de la L€y 23440 de
L.s
5., 129. y 130" de ta Ley 2?972 concordanre -n tos d.
Elcccióncs dc Aurúidadcs Múicip¿lcs d. Cdhs Pobladós los cúcej6 ñünicipalcs de lós contu
poblodos esi¡n i¡teeDdos por un olc¡lde y 5 (cinco) EsidoB q¡e
elisd por el*ciodes
pdlúación
dóme.áticas, Órespóñdiendó
Alc¿ldc Pbvircial su
hrific¡ndó el resúft¿do
elecioml y ¡l Concejo Municip¡l su nombrmienlo, debié¡dose omu¡icar el cudm de autorid¡dos
elect¡s ,l lnstituro Nacional de Eúdísriu e lnfonÁti* INEI.
Quq m la Sesión O¡diEü de lecha 25-02-2016, la Conisión Mi¡ta El¿croEl Póvinciáj, ha
manád¡do I¡ ¡mpliúión de l¡ vig.ncia d.l p€riado d. msdalo d. los Alc6ld.s y RegidoEs dcls
Municipalidods d€ C€ntos Pobl¡dos de laju.isdicción de h Polircir de Pm6mayq hrú el I1
05-2016, cor ñolivo de habe6e rslr¡ctumdo ol cmno8¡m¡ del pre$ de elsciones de i6
autdi¡l¡dcs de ts ñunicip¿lid.des de ccntros Poblados.
Que, nedi¡rte Acuedo de Corcejo N" 016-2016-MPP de fecha 25-02-2016, el Concejo
Münicipal Pbvi.cial de Pacamayó, rm¡dó aprcbd nsdimie o]dena@ la eoñend¡ción de I¿
cdhión Mixi¿ ¡lerdal Póvinciil, d¿ anpliú .l mandiro de l¿r aurúidlde d. los cc¡rros
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poblados hrsla cl

l-05-2016.
Municipal No 004 2016 MPI de Gcha 25 02 201ó, s¿ úplía l. vtpncii
Qne,
dél
dab d¿ lú Alcalds y Regidofts d¿ ls Münicip.lidades de los Ccntos Pabl¡dos de l¡
Provinci¡ de Pasñayo h61a el 3 I de mayo dcl 201 6.
Estardo a ¡o dGpuesto po. el dículo tp de la L€y N' 27972
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RTICUI-O PRI¡4[LO] aMPLIAR lss faculhdss ¡tue se les h¡ otúmdo eedi¡nte Rcsolución
e al.'ldü \" 023-20 b-V?P al *'1o' A,cade J¡ti.r Cr¡lób¡l PAZ vEflT ) a !u ¡\B de

a\qHr.z casrREJo.{, tEtrc,s cEL¡s R lrflR.tz. ab¡b¡l Mod€ro BoBADILLA
FERNAIDEZ, W¡Imer DE LA CRUZ Hf,nxANDEZi del Movimienro Indep€ndiote Por u¡
Futom DifeMre", como smadoÉ del pd6o el@bnl pa!¡ h electón de auiori&des de Ia
Municip¡lidad del Cenlro Pobl¡do MuDca ¡Gl d¡Filo de So Ped,! de Ll*, póvinóia dé
Pesmayo, h&slo el 3 I de mayo de1 20 6.
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aR?IcULo SEGIJNDo: CoMüNIQUESE al Inritlto N¿cioml de Esl¡díslie e Infonátic4
INEI, así cono ¡ 16lnstilucioÉ Públi6 y Privads de ¡a EAión el cuds ¡te auroridads elebs
REGfsrRtsE.coMttNiouEsE.puBliouEsEyARcHivEsE

