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O.denM MunicipalN'004-2016-MtP

rigñüi! del múddo de los Alc¿lds y Rssidor¿s
l, Prcvincia de I'acMayo hrú el 3l-05-2016.

de

dc Abfil dcr 2016.

tsha 25-02'2016, en el cml se dpli¿ l¿
t6 MunicipalidadB de los Ccnlros Poblados de

de

eolsDE8¿tpq

d.

194'de la Conrnüción Politic¡ dsl Pc.¡ 16 mulic¡p¡liddes de centus
Confome rl
pobl¡dos son cMd6 6nlómc á lcy, cn nuesl¡o 60 medianl. Odema Muicipal púcs aí lo
pÉ!é el al.Ili úllim¡ poÍe del Titulo Prelininu de h t¡y 27972 orgi¡ica de Municip¡lid¡d¿s
Los ¡ns. 5', l29q y 130' de l, L¿y 27972 concord¡nre con los ¡n. l'y 3" de la l¡y 234.40 de
El.qion6 de Anbnd¡des Múióipals de Ccnlros Poblados Ios m¡Éjc municipól.s de los
póbladós esrán idcr¡¿dos po¡ un al€lde y 5 (cjnco) rsidoH qué se eligÉn por eleeioncs
dem{nitic6, corespo¡diendo al Alc¡lde Provi¡cial su proclmación Btincddó el rsülbdo
eleúnl y ¿l Cóncqjd Municip¡l su romhmmienlq de6iéndose mmunicd él cuadm de ¡ulotid¡ds
elect¿s al Inrilüto Nacionol de Esl¡díltiÉ e lnfomlric¡ INEI.
Que, en la Sesión Odi@ia de fecha 25-02-2016, la Con¡ión Mixl¡ Eledonl Provinciil, ha
Ecmendado li úp¡iación dc la vigácia dcl t€riodo de nandato d. los Alótlds y ReAidoFs de J6
Muricipalidadd de C6b!s Poblados de la juñsdi€ió¡ de ld Provinci¡ de Pas¡¡yq h6b el 3 I
05-2016, on úórivo de haheñ rñucluBdo e1 cron%@ del p'@s de eleciones de 16
aúondades dé Irs ñuúicipalidade de cenLos Poblad¡s.
Qne, nediinte Acuedo de Corcejo N" 016 201ó MpP de fecha 2!02-2016, el Concejo
Municip¡l Proviroial de Pa6mayq ¡m¡dó aprobú rcdiúlc o]den za, la €omen¡iación d¿ It
CañGión Mitu Eldú.I Póvinciil, dc úpliú cl no¿¡to de 16 suroid¡d* d. los ccnlc
poblados hasb el 3 1-05-2016.
Que, co¡ @enanz Mmicipal N" 004-2016-MPP de lecha 2!02-2016, se úplíd la viAenci¡
del múd¡ro de los Alcaldes y Regjdores de 16 Municipalidads de 16 CentN Poblodos de 1¡
Povincia de PacM¿yo h¡st cl3Idemlyode12016.
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los
señoEs Rorú Pll¡r TIRADo PA¡xDEs, s¡trb s€su¡do LITLE
Re¡¡idores
irEenda
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LINAIf,S. LU¡' AIbCTTO YAN'IJNAQUE CÁRR¡R,A" EIMC' El!!3dtrO VERASIICUI
MONC^D,! Yrol¡¡¡ L¡l¡aM RODAS aLBARRAN DE ALITIRESi d.l nóvtúi.¡lo
¡¡dep.ndienr€ de k n¡no con €l pu.blo @no 8m¡doEs del Prtree elecbml paF la eleció¡ de
au¡o¡idldes de la Muricip.li(l¡d dcl Centso Poblado Sú Mánir de Pofts, del dislrib de
provincia d¿ ?¡*ñayo, hsil el I I de nalo d¿l 20 I 6.
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lnstirucione Pljblico y Privads de Ia ÉAión el cu¡do de antoridad6
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