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SAN P€DRO DE LLOC

RDSOT JCÍON DE ALCALDIAN'2¡3-2016-MPP

Municipal Nq 004 2016-MPP de fech¡ 25-02-2016, en el cul se úplía l¿
li8.ncia d.l mdato d¿ 16 Al€ldcs y R*idofts de 16 MNicip¡lidad.s d. los Cátas Pobl¡dos de
laPbünci¿deP&6mayohostacl3l 05'2016.
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CONSIDER{NDO:
Confode al ¡n 194" de la Constilución Pohicá del Peíl ld municiDalidade! de cenhs
pobldos $n crcadrs confome s len en nuesbo cÁo mcdidtc Ordc¡ún Mnnicipal pué ¿sí ló
prevé el ort, últina pare del Tfúlo Preliñiñs de l¡ Ley 27972 Oryánio de Mu¡icip¡lidodes
bs d. 5', I29' y 130' dc la L€y 27972 mncordmre cón los art. I' y 8' de la I-€y 23440 de
Elecciónes dc Autúidadé Municip¡les d¿ Cmhs Póbladós los concqic muicipdles dc lós @nd
D.bl¡dos $i¡n inhgEdos por nn alelde , 5 (cinm) reSidoEs qm e éligd po¡ eleciones
demociótiG, cd4pondiendo ¡¡ Alc¡lde A¡vinciál su polmación Elificmdo el Ésulttdo
el*tódl y al C.¡ejo Munioitsl sü nonbrami¿nb, d¿biéndde conunicü el cuadro dc auioddades
el46 al Inrihlto NeioMl dó Esbdistic¡ c Inlomá¡io INEL
Que, en la S6ión Ordin¡ria de l{¡¡ 25 02 2016. la Córisiór Mixb EletoÉl Pr¡vincial, ha
Ecóñéndado la mtliación de la vige¡cia del psiodo de ma¡daro de 1ú Alúldes t R%idorcs dc 1a
Municipali¡l¡des d; centu Pobldds de l¡júisdicción de 1a Púvincid de P¡Gnayq h6b el ll
0t 2016 con úo.ivo dc hsbe6e Eetuduñdó el crcnogma del prmeso de eleeiones de la
aubndad* dc ld municiDolidades de cerhs Póbl.dos.
Qüe, medidlc Acledo de Concejó N'016-2016-MPP de fdha 25_02_2016, el Co¡oejo
Municip¡l PFvincial de P.6ñ¡yo, aco¡dó ¡pmbü nediüte Ordñ¿nz4 ¡o romendación de l¡
Comisión Mixia Eler@l Prcvincirl, de úplir el mardalo d. 16 ¡urdidades d. lG ccnlc
póbládos hs1¡ cl 3 l-05-2016,
Q!e, Fn Odenma Múicipal N'004-2016 MPP de fecha 2!02-2016, s mplí¡ la vigenci¡
mMdato
de 16 Alc¡lds y RegidoEs de las Municip¡lid¡dcs de lc Cenbos Póbt¡dos dc la
del
Póvinci¡ de Pacsñsyo hsb el I I do ñayo del 2016.
Estlrdo ¡ lo dispuesb po¡ el arioulo 9d de la Let N' 27972 - LÉv OEánic¡ de

.RTTCI,LO PRIMFRO: AMPLIAR s r&uh,dFq.e e lec haoro4do med:dre Rslt'on
e A lstdia N'0lO-201b-M?P al*ño' a cslde Hé.tor Er.b¡r PAFT CORDOVA ) a su rsB de
egidores inGsB¿a pór los eñores¡ L¡k ,Gg.l GAIRIEL P¡CIIEN, Gladys M¡rlli¡ '

VOI{CADA B^zaN, Pldro P¡olo Fnlc¡ffo VALDÍ\¡IEZ,o FsPlNO, \,f[ly J¡Nrh
PMdo \¿- onr¡i$
AICANTAR-{ URTOL Di¡¡¡ Li¡tr. C¡il-vF¿ \4aRRFROS,
'lel
Peorno, cono gmdores dcl pFoes electoEl para l. clsoión de roridades dc la MuniciPalidad
del cflúó Pobl¡do ciudad de Dios, del dislrib d. cu¡d¡|rye, pbvincia de P¡s@yq h6b el 3 I

48:!gq!O-SDqUUtq coMUNIQUf,sa d Inlitoio N&ioml de Eúdíric¡ o Infománca,
lNEl, dí cúo ¡ ls lrslitucions Públi€s y Priv¡dd de la Egión €l cúdro dc 8ulüidads eld¿s
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