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RDSOLUCTON DE ALCALDÍA N" 2.I5-20I6-MPP
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u$qLa Odenma Municiptl N' 004-2016-MPP ds lecha 25'02 201ó, en el cual se mplf¿ la
viEncia d.t ñ¡nd¡to de los alcald¿s y Residores de
la Povincia de Prcómayo hasb el 3 1-012016.

las

Mu¡icip¡lid¡dcs dc los Cñtas Poblados de

ss$¡!E8¿!Dq

Confome al ar. l94q de la Con$itución Pólllica del Po¡; ¡s üuniciFlidades de ce¡tos
poblados $n crad$ confome a IcX cn nu6to c6o nedidt. OrdenM Muicipal pu6 al lo
pftvé el ar.lll rtltLra pde dcl Titulo Prlimine de la Ló] 27972 o4ániú dc Mu.icipsliddes.
Los arrs. t', 129' y 130! de h Ley 27972 óonsrd¡nle úr los ort. l' y 3' de la Le! 23440 de
Elecciones dc Auio.id¡des Municipales de Cútos Pobl¡dos los onccjos úúicipdes de los cenlros
poblados est¡¡ inbgndos por un ¡lcaldc y 5 (cinco) reeidores que e eliSd Dor clsciones
demeiáticd, corespondiendo al Alcalde Póvincial su p@lamaoión Etificúdó el result¡do
elstoml v al Con*io Municipal str nombmnie¡to, debi¿ndose mmunicd él cuadro d¿ auiotidades
el*d al lr$iruro Nacio¡al de Estadírica e lnlomátiM INEL
Qoe, en la Ssión Ordinria de f*ha 25-02-2016,Ia Comisitu Mirl¡ Electoml ?bvincial, ha
€mn.ndado la mpli¡ción de la viscnci¡ del p.¡i¡¿o de mdrro de los Alcaldes y Reeidorcs d¿.ls
Mmicipalidades d¿ Cenlús Poblods de lajn¡isnicciór dé l¡ Provi¡cia dc Pacsmayo, hash el
05-2016, con motiro de hab€^¿ reeslruclundo el conog'ma del prñósó dc .ieeio¡es de ls
aurolidodes de ls nunicipalid¡des dc cetrúos Poblados.
Que. medimre Acuerdo de Co¡*jo N" 016-2016 MPP de f*h¡ 25-02-2016, el Con*jo
Municip¡l Piovincial de Pac6mayo, eordó apñb¿r ncdiútc Ordctrú?& la ltsñendaciór de la
to¡idadcs dc los cenros
CmGión Mixl¡ Elrr.Él Pnvincial, d. ampli.r cl mmdío d¿
pobhdos hsb el 3l-05-2016.
Qúe, on Ordcnara MunicipalN"00.l20l6-M?P de fecha 2542-2016. * dplid la viSenci¿
del ñ¡nda¡o de lc alcaldes y ResidóÉs de 16 Mu¡icipalid¡des de los Certos Poblados de l,
Provi¡cia de pac$nalo h¿sb el I I de mayo del 2016.
Eshdo ¿ lo dispuesto por el díctrlo 9e de la L.y N' 27972 f€y or¡ánis dc
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REStt¡Lvf,i
TICItLO PRIMERO: aMPLtaR ls f¿culúdes que se les ns obrgqdó ñedi¡ne Resolución
dó Al€ldía N' 032-2016 MPP al señor Alcáldc w¡hotr a.roío PoMA ZEGARRA v ¡ su lGb
SE

F¡ntry J¡ckelt¡e CARRf,RA MIRANDA. Lu¡t AD¿no
F^SIOR M[ÑOZ, Dominc¡ Erm¿nld¡ AIBARRAN GOTCOCIIEA P¡l€do SALVADOR
SANTOS. Rl¡.| ROMf,RO VILLOSLADA; dol Movimionlo lndep€ndienre Integnl
*Honádc¿, Tmbojo y Demllo'tomo
s¡nadoEs del Pmes elsro¡al paF ll eleción de
a¡brid¡des de l¡ Municipalidad dcl ccnEo Pobladó Pál¡hmú, del distito de Gu¿daldpe,
p¡ovincia de pa6ú¡yo, h6l¡ cl I I de nryo del 2016.
4!!!gUI!-EEtqqIDq COMONIQUESf, ¡l In$itulo Nacionsl de Esbdlstica e l¡fomátic,.
INEI, ¡si mmo r lÁ Inritocióna Públics y Pil€d6 de la rqión el cu¡¡o de $toridades el*b
de Residofts inteir¿do por los señoÉs
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