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RESOLUCION DE AI,CALDIA N" 2,1,1-20IGMPP
sm Pedm

de

L1e. 0t de Abdl dcl 2016.
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Ord.no@ Munioipal N" 004-201ó-M¡P de fccha 25-02-2016. en el cml se úplla l¡
vigdci¿ del nmdú dc los Alc¡liié y Rqidúcs de las Municipalidad* dc 16 Cúbs Pobldos de
la Ptuvincia de Pogmeyo ha5l¡ el 3l ¿5 2016.
CONSIDERANDO:
Cónfóme ¡l

d.

194' de 10 Co¡riiución Políric¡ del Pen¡ ld mu¡icip¡¡idldes de ce¡tus
pobladós sd c@d6 conforne r lcy, m nucsho @ mcdianl. Od¿noz Muicipal pucs dí tó
pr*é €l
úhitu pd¿ del Tit0lo Prelioirar de 1¡ L€y 27972 O.sá¡ie de Munioipalid¡des.
l¡s ds.5', 129'y 130'de la try 27972 mnmddb con los ¡r. I'y 3" de l¡ ky 23¡140 de
Eleeides de ADtúid¡des Mu¡icip,ld de C.nbs Póbl¡dos los srejos runiciPdle dó los 6úos
elige¡ por elcccio¡es
pobl¡dos eslÁ¡ i!&gBdos por
al€lde y 5 (cinco) Egidü6 qüe
democúticas, orcspondiádo al alcatde Provinói¡l su preld¡ció¡ atifimdo el rosulbdo
elecrd¡t, al Concejo Municiral su noñb¡dienio, dcbiéndos comünicq el cn¿ds de dutdid¡des
elcchs ¡l llstituro Naciónál de Esúdíslio e Infoná1ica INEL
Que. en la Sesión Ordi¡úia 'le f{hr 2s 02 2016, l¡ Coúhión Mirta EledoEl Pmrincial, ha
redúd¡do Io ¡mp¡jmón de l¡ vi8.ncü dcl p€riodo d. múd¡ró d. los alc¿ldes y RcgidoEs de ls
el 3l
Municipolidades de cmtus Poblados de lajurisdicción de h Pmrincia de P6mayq
05 2016. cd rolivo de habeNe eshctuúdo el cóno8sm¡ del Pmces de el{cioncs de las
aDtóridades de 16 mulioipalidrdes do enhos Pobl¿dos.
Oue. ñedi¡nlo Aouedo de Con@io N" 016-2016-MPP de fecha 25_02_2016, el Concejo
Munioipd Povinciál de P&astuyq aiordó lpóbe medi l¿ Onlenúz4 la mnend¿ción de la
Cmisiór ML{! Elétor.l Pbvincis! de úDli¡r el nsd¡to dc ls aúüid¡dcs de los antas

ú.

u

*

ne

póblados

h6b

el I l -05-2016.

OrdenM Muricip¡l N" 004'2016 MIP de fech¿ 25-02-2016, se mplia la vi85ci¿
del nmdab de los Aleldcs y Regidores de ld Municipalid¡dé de los Cenhs Pobl¿dos dc la
P¡vincia dc P¡Enavo hsh el 3l de ñ¡yo del 2016.
Es&ndo a lo dkpüelo po. el a¡tículo 9" de la l¡y N' 27972 L€v o¡Élni4 dc
Que, con

'?h

ncr

r¡

PR[lffRo: a^{PLlAR la f¿.ulbde. que $ k\

h¡ o@l8mo - ediúre Resoru.

'ó'
alcaldis N'031-201ó-MPP !l sñor Alcalde Wils¡ SOTO PR¡CIADO y a su l¡b de
csidoEs inieEEdi por los snoFs S¡lorón Itúncio PORTAL TANT,\ Jo¡ge LD¡!
RAMIREZ úOSTACf,RO, I¡ün Rein¡ld¡ I-AICEN PRETEL, Lu¡ M,rull CARR MPIE
BERL{U, P¡ol¡ J¡qmlin AzAÑERo sA',DAÑai de I' ASop¿.ión Politic¡ 'culbbo ¡l
&tgrso" cono ga¡adores del pres elecroral p@ ll eleción d. ¡u@¡idades de la
Municipálidad dcl cento Poblado culbmbo, del disirito de san tosé, povincia de padúavq

habelll

de mayo del 2016.

CoMUNTQUESE ¡l ln$ilülo N@ional de Estadísri@ c l.fomáric,,
¡nrilncion6 Públic¿s y Priva'ls de la EEión el cú¡drc dc ,nb.idad6 éleB
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