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San Pedro de

Lloc, 19 de Enero del 2016.

EL ALCALDE DE LA MT]MCIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO - SAN
PEDRO DE LLOC.

VISTO:

gt

tnfomre No 802-2U6-}MEP-MPP de fosha 19 de enero dol 2014' la
Ordenanza Municipal N' 020-201I-MPP, y
CONSIDERANDO:

pal N" 020-2011-MPP, y sus modificatorias son los
pautas para el desarrollo del proceso electoral,
Electoral Provincial, siendo necesario aclarar cada una de las atribuciones conferidas.
Que, mediante Informe Nq 002-2016-CMEP-MPP se detallan las aclaraciones
que se deben realizar al artículo 16 de la Ordenanza en acotación, con la finalidad de
desarollar el proceso elecóral con transparencia y legalidad.

U

Que, estando a las consideraciones expuestaso y de conformidad con las
facultadcs sqnfendas pqr el artísulo 20o, insiso 6 de La Ley 27972 y denas nemas
aplicables
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.-ACLARAR, el Artículo 16o delrReglamento de Proceso
Eleetoral para la elección de los alcaldes y regidores d las Municipalidades de los
Centros Poblados de la Provincia de Pacasmayo N" 020-2011-MPP' el mismo que
quedará redactado de la siguiente manera:
ATtíCUIO I.6O.. ATzuBUCIONES

Y

OBLIGACIONES DE

LA COMISIÓN MIXTA

ELECTORAL PROVINCIAL

A.- Organizar y Monitorear el desarrollo del proceso electoral a cargo de los COMITES
ELECTORALES DE LOS CENTRO POBLADOS.
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B.- Preparar los diseños y formatos de cédulas, padrón electoral y demás documentos
que se requieren para el proceso

electoral.

e
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C.- Resolver las apelaciones en segunda instancia las tachas derivadas por el Comité
Electoral y qualquier aqto no lgggqvado al Cq499jo Mlniqipal Plovincia!". ; ,

D.- Comunicar al Alcalde Provincial los resultados del proceso electoral

de los Centros
Poblados de la Provincia de Pacasmayo en un plazo no mayor de 48 horas.

E.- Convocar a asamblea para sortear a los miembros que conformaran los comités
electorales de los centros poblados en acto público.

F)

Realizar el sorteo de los miembros de mesa de sufragio

G.- Señalar el lugar de las elecciones, las mismas que se realizan preferentemente
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un qqnJro edueaJivo.
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de las actas material electoral al inicio término del proceso electoral".
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i'"';:i-'.'") ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR

a la

Comisión Mixta Electoral

el

cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolueién.
REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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