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SAN P€ORO D€ LLOC
R¡SOLüCIONDEALCALDIAN'2,12-2016-MPP
Sú P€do d. Lloc,

04 de

ablil

dol 201ó.

YEIA

Ordenona Municip¿l N' 00,1-2016-MPP de fecha 25 02 2016, en el cuol se oplía la
rieencia del nmd'ro de los AlBldes y RegidoB d. l¿s Múicitolid¡des d¿ los cmba Poblados dc
laPñvinci¿de P¡c6oayo hsb¿1 ll 05 2016.

la

CONSIDERANDO:
Cónlóñe al a¡t. 194' de la Conrnución Polílie dcl P¿ni l¿s munióipalid¡des de centos
pobladd sor cEd6 confon. a l¿y, cr nucró 60 nedimre oldonda Municipot pu¿s 6i lo
preyé el an.III últim p¡ñe del Tftulo Prclidino de la l¡y 27972 Ore.¡nica de Mnnicipalid¿des
t6 ds 5', 129'y 130' de la ky 27972 concod¡¡h con 16 ,r. t" y 3" de l¡ Ley 23440 de
Mü cip¡16 de cenh6 Pobladc 16 m'ejos ñunicipald d. ¡G cnd
El.6ids d¿
pobl¿dN eslÁn
inbEBdos pór úr aleldo y 5 (cinco) E8idda qus s eltFtr por óleóciones
^ulüid¡d.s

demosrna\. úftspordmoo 3l Atilde Púvrnc.sl ' pclanci-on árifso el F.ulbdo
eledo'¡lJ ¡lConceto ¡¡$icipal'u roñbéñ enro. debie"do'e mmu' itu d.uodT de auro¡d¿dec

elect¿s al Instituro Nacior¿l de Esladíslia e lnfomáric¡ INEI.
la S¿stón OrdiEia de fech! 25-02-2016, la Contsión Mixta ll¿cloBl Povincial. ha
Que.
rMnód¡do Io mplieión dé la li8cnci¿ dcl p€liodo d. ñddáió dc los Alcold.s v Residofts de 16

ú

Municipalidads d;cmúós Pobl¡dos de hj!.isdicóiór de la Polinoio de Padavo, hasla el 3l_
05 2016. con rolivo de nrbeEe Ésrüclumdo el conogrma del prees de el*iones de los
lutdid¡des de 16 nünicipdidddés de enhrs Poblldos.
Que. medisnle acusdó de Concejo N' 016'2016 MIP de l@ha 25_02 2016, el Concejo
Múioipll Púvincial de P&6m¡yo, úordó apób& me¡iúte Ordenmz¿ l¡ lwnendeión d€ la
Comisid ML{a El€ioEl pmvincial, de añpliú el múd¡io d. l¿s tulo.id¡des de lós cenros
póblados h61a el 3l -05 2016.
Que. @n Ordentú Muricitol N'00,1 2016-MPP dc feoha 25-02 2016. e ¿nplio la ligencia
n
dab d¿ los AlÉldes y Regidores ds la Mulioipalid¡ds de los CmNs Poblados dé la
del
Púvi¡.i¡ de Pa6nayo hsb ól I I de noyo del 2016.
Eslodo a lo dispuesto por el dículo 9e de la l¡y N! 27972
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PRr¡fiRo: aMPLlaR ls

Alcaldia N" 029-2016-MPP al *ñór
is¡ de ReSr¿ores iniss¡d¡ po¡ 16

1es ha oto¡gado nedimrq Reel4ión
FeliDe B.nicio VASQITEZ CADANI,IAS v a s!

faóulbdes que sq

Alcild.

sñor6; N¡l¡on Cé.¡r QUriPtr lDRASTEctu, buú
J¡¡.I BRIONES VI-cBE¿ Adú¡tro Euúb.rto MINDOZ4 E4BRf,RÁ' M¡Ti¡ EI.T¡
AITAMIRANO TEn¡I, Lü¡ ftonDy CHr AIBITRES, del FEnte Indep€ndienle unidos
pam el DesmUo", cono gmadoÉs d.l pn.cs el6bE¡ paz la cleccióD de aubrid.des de ll
t\i4unicipalidad dcl canbo Poblddo Maris€l C6tilla del dist¡ito d€ Gnadálüpe, Dovinci¡ de
Pacasm¿yo, hLs& el

3I

d¿

ndyo del 201ó

COMUNIQUESE al In$tlto Nrcionil de €slodistca e InrÓmÁtico,
coma ¡ 16 Institucid* P¡¡blis y Privadd de la €8iór cl cnadro d€ aúorid¡ds
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RmisrREsE, CoMLNÍQUESE, PUBLjQUESEY
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