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SAN P€DRO D€ LLOC
RESOLT]CION DI] ALCALDIA N" 24ó2OTIMPF
sm Pedm

de

LIm, 04

de

Abril

de1

2016.

VISTO:

L¡ Ordenmz Münicipal N" 004-201ó'MPP de fecha 25-02-2016, en el cuol s mplta l!
vigdcia dcl ñúd!1o de los Alcald6 y ReAidú.s de 16 Múiciprli¿des de lG Cmtos Poblados de
laPmvinciade Pamnayo hsbel 3l 05 2016.
CONSIDER¡NDO:
Confome al o!t. ¡94' de la Conritoción Polírid del Penj las rúnicip¿lidades de cenl¡os
p.blsdos so. crud6 confon. a ley, en n¡stu €só Bcdirnlc o]dcnda Muicipal Fnes aí lo
pr4é el
últimapafledelTlulo P¡climinarde b ky 27972 Olgóni€ de Muricipdlidades.
l¡s ¿rs. 5", 129" y 130' de l¡ ky 27972 comorddre con 16 d. l" y 3' de la ky 23440 dc
Eleciones de Auloiid¡dés M¡nicipoLs de Cenbd Póbl¿dN lN onejos múiciDoles d. 16 .e ¡!s
poblados esll¡ inre8údós por un álaldo y 5 (ciñco) regidores que s¿ eligen p.¡ él*ión6
denún¡lica\ comspondiendo al Alelde hovinciál su p¡oclmción mlifrcúdo el rsulhdo
cloloFl v ¡l ConFio MuniciDri su noñbdñiento, debiéndos coñunicd el ou¡do de antondades
elech ál Inrnuro Neion¡] de ¡sbdhtica e Inlomália lNEl.
Qúe, en l¡ ssiór odinúio de fecha 25 02 201ó, la conGióú ML\b Elsbml P¡ovincill, h¿
recom¿ndado la mpliación dé ld vigenci¡ del periodo dc n¡¡dolo de ¡d alcaldes y R4idd.s do ls
MDiciBlidrdes de Cenhs Pobl¿dos dc Io iurisdicción de la Pmvincia de Pd6m¡yo, haa el3l05-2016, co! notivo de habeÉ ¡eeshólúÍdo el crcnognma del pmeso de ele€iónós de l¿3
¡uloridodes d¿ ls nuicipalidrdes de ccnhs Pobl.dos.
Que, ne¡iub Acnerdo de Concejó N' 016-2016-MPP de tuh! 25-02 2016. el Co¡€jo
Municip¡l Provincial dc P¡sn¡yq rordó apmb nediDG O¡dúanzá" I¡ eomendeión de la
Cos¡ión Mixl! ElÉronl Provinci¡l, de dpliú el mard¡lo d. la autdid¡des de los cénb
poblados
el 3l-05-201ó.
Que, ú¡ O¡dúM Municipel N'004-201ó'MPP de fecha 25-02-2016, * 4plia l¡ vigencia
del ñ¡nd.!o dc ls Alcald6 y RegidoÉs de bs Münicipalid¡des dc los Centos Poblados de li
Prcvi¡oia de Pasanayo hasb el I I de mayo del 2016.
Eshdo a lo dispuoslo por el ¡nículo 9p de la L¿y N' 27972
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16 f4eulbi¡s qúe se les ha oiorsado nedirnre Reslución

Alc¡ldía N'013-2016-MPP a la sóñóñ Alcalds Alv¡D¡ Ad.¡¡ BARRER'A ?az y . su lisla
po¡ lo se or. \4¡rdd Ftrriqu. Ca¡ANILL\S RI a-Ño. \a¡n¡ Ll.d
de ResidóT<
'nEirada
casia,ñEDA PARftiEs. c6¡r arb.ro R{MrRrz BARRIIW f,ls M¡d' cAsl4llEDA
de

i;;;;

suaREz bE car\,iios, iR¡q'or pLÁSEñtú MosracDRo; ¡et Pdido Ar¡iii
coño gar.d.6 del pmcs eleroral paE la elceió¡ de oulorid¡des de I¡ Muicipalid.d del
Ccntro Poblado Limonffi. del dhbilo de Cu¡¡¡lupe, pFvincia de Pacmyq hesla el 3l de

aRTIcüLo SEGUNDo: COMÜNIQU¡SE dl lr$ilülo NÁcionol de Esbdiricá e Infmátic.t,
INEI, si eno r 16 lnsribcion¿s Públi6 y Priv¡d6 d€ l¡ e8ión el cuadñ ds aulorid¡ds delB
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