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Ordenma Municipal N'004-2016-MPP de fecha 25-02-2016, cn o1cual s mplia l!
d. lB Muicipalidades de los Cmtos Pobl.dós de

rieñcia

¿el Dmdaro de los alcaldes y Relidors
la Provincia de P¡Ésn¡yo h¿ra el I l -05-2016.

CONSIDER,INDO:
Confome al d. 194' de la Conritución Políri€ del Penl 16 ñunicipalida¡cs de ccnl¡G
poblidos $n crada conlomc á lcy, cn nucr6 c6o ücdiantc O¡dcnúa Municip,l ples ai lo
pcvé el ¡fr,m ú1tima psn€ de1 Tiblo ftrlimind de la Ley 27972 Ors¡nid dé Múicipalidads.
L.s
5'. 129' y 130'de l¡ Ley 27972 concordúre con ls d. l' y 3' de la L€y 23440 dc
ELcció.ós dc Aurdidad6 Müniciprlos de Cúúos Póbla¿s ls concejG municipales dc los cenEos
pobl¡dos esr¡¡ inEeFdos tor un alcolde y 5 (cinm) EgidoEs qüe e eligd pó¡ eleciones
deñd.áti6, óórspddiendo ¡l Alcalde tóvincial su D@l¡no.ión Blifio¡ndo el ftsu¡kdo
el*todl y al co¡ejo Muicipal su nonbrmiento, debiéndco mmunicd el eu¡drc de aüt id¡des
ds6 al lnsitulo Neioml de Éúdisrica e Infomáti€ INEL
Que, en la Sesión ordin i¡ de feh¡ 25-02-2016, l¡ Conkión Mixa Elecioml Povincial, ha
Esñúd¡do lo m!ü&ión de Io viAencia d.1 pcrio¿o de tlm¡tdo de ld Alcaldes y Regid.É d..l¿r
Municipalidades de Centos Poblados d€ lajnnsdicción de l& Povinóit de P!6mayo, hos6 el 3l05-2016. con notivo dc h¡bs6e E6rücomdo el cono8rua d€l pr@eso de el*ioncs de jts
aübrid¡des de la nunicipalid¡des de ennos Poblsdos
Que. úed ¡nre Acusdo oc con.eJo N' ors)016 vPP ile re.hs 2< 02 201o. el conceJo
ó apóba medidle ofdenúz4 la donendación de l¡
Mu¡ioipal Polincial de Pacsmayq
conisión Mixh El€1oúl Pmvi¡cióI,'óo
de ¡nrlid c¡ müd.to dc lss &tondrdes de ld
poblados hdb sl 3l-05-2016.
Que, con Odenmz Municipal N' 004-2016-MPP de leha 25-02-2016i 3b ontlid la vigeloia
del mdaro de los Alúldés y Reaidoe de I¿s Municipolid¡d€ de 1os Ce'tus Póbladós d¿ la
Prc\incia de P&6malo hasE d Jl de n,)o¿el)016
Eslando a lo d¡puero por €l diculo 9' de la Ley N' 27972 - Let Olg¡i¡ica de

*.

dhs

F{:*,
!1

sF REsrmr

w:

4ltPlraR 16 r¿cur|de que s res ha orols¡lo me¡imre Rdrüción
\':¿¡f]g!!Ol-iu!!o,
alcaldia N' 014-2016-MPP ál senor Alc¡lds A¡totrio IA\¡f,RA SAI,aZAR y a su lista de

Je
s¡nrd D¡¡l.l JAMBo PAJAIES, xctr w¡né.
esidores inEcnd¡
paREDEs,
vi.s!oi' s¡dB \¡q,LAcoRTA PEREZ DD 6aNcl! 4 omr
s r,D ñÁ
BAZAI ZAMOR , M¡rÍ¡ F¡ur¡ VARGAS RtiBIq del Panido Aprist¡ Petuq emo
gerdores del ploces
Póbladó

villa

San

.l€bd

hidó,

paú la el@iór de auroridades ¿e la Muicipalidad dcl Ccnto
del dislriio de GBd¡lupe, prcvincia de P¡cdn¡yo, h¡sl¡ el 3 I de mayo
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coMü{IQUEsf, ¡l l¡rituto Núion¡l de Eshdística e Intonnáric¡,
ls Inritociong Pjiblic6 y Pir€da de la qión el cú¡dó dc ¿uiorid¡ds elel¡s

RlcisrR¡sE. coMtlNiotIESE. puBLíouEsE y ARcHivEsE

