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MUI{ICIPATIDAD DISTRITAT DE ASIA. CANETE

ACUERDO DE GONCEJO NO OO9 -2018- MDA
Asia. 11 de abril del 2018
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA.

VISTO: En Sesión Extraord nar a de Concejo de feche 11 04.2018, a Soliciiuo oe
Licenc¡a, sin goce de haber, por el periodo de treinta (30) días, presentada por el
Señor Alcalde de la N¡unicipalidad Distrital Asia, y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo d¡spuesto en el Articulo 194o de la Constituc¡ón Política
del Perú, modificado por la Ley de Reforrna Constituciona Ley 27680, las
l\,4un cipalidades provinciales y distrita es son órganos de goberno local que
gozan de autonomía económica, admin¡strativa y politica en los asuntos de su
compelenc a i

-

Que, en el mismo sentido e¡ Articulo ll del Título Preliminar de la Ley No 27972
Ley Orgánica de l\¡unicipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonornia
política económica y administfativa en los asuntos de su competencra. La
autonomía que
Constitución polítrca del Perú establece para las
mun¡cipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos
y de adrninistración con sujeción al ordenamiento jurídlco.
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Que, el Articulo 4'1' de la mencionada Ley señala que los Acuerdos de Concejo.
son decisiones que toma el Concejo referi4o a asu|i)tos-específlcos de interés
puolrco, vecr'al o nstrtuciona. que exp'eéan la volu'ttad de organo de goorerno
para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma

institucional;

\.

Que, elArticulo 25' de la Ley Orgánica de l\runlcipalidades, norma que elejercl¿io
del cargo de alcalde y regidor se suspende por AAueJdo de Concejo en los
Po'ticencia a,torizada por el.Concejo l\,4unic pal. por un
siguientes casos.
periodo máxin'o de 30 t.er-ta) dias -aturalesi el cu¿¡l.,procede en este caso ante
la petición expresa hecha por el Señor Alcalde,
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Que mediante Carta N"

007-201 8-A/[¡ DA, de fecha 05 de abril del presente año
el Señor Alcalde don José Arias ChumpitáZ, solicita Licencia sin goce de haber,
por el periodo de feinta (30) días, a fin de realizarse un iratamiento rnédico por su
deIcado estado de salud, adjuntando un Certificado l\,4édico que certlfrca el
descanso médico por tres (03) dias; es decir, hasta el día 07 de abril del presente
año, pero en vista a su rnalestar, es que le mot¡va a solicitar la indicada Licencia
para ausentarse de la fty'unic palidad, sin goce de haberes por e periodo de treinta
130) días:

Que, mediante Sesón Extraofdinaria de Concejo de fecha 11.042018, se da
tratam ento a la Soliciiud del Señor Alcalde don José Arias Chumpitáz, quren
solicita Licencia sin goce de haber, por el periodo de treinta (30) dias, delegando
la total¡dad de las funciones de la Alcaldia a Señor Tentente Alcalde durante el
pefíodo de Licencia indicado, aprobándose por mayorla, con el voto dlrimente
favorable del Teniente Alcalde:
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Que, estando al amparo de lo expuesto en la presente y de conformidad con las
atribuciones que le competen a la Alcaldía según lo dispuesto en el lnciso 2'del
artfculo 25', inciso 40 del Artículo 20" de la Lev 27972 O.qánica de
Mun¡cipalidadesi

SE ACUERDA:
ARTiCULO PRIMERO,- AUTORTZAR, at Señof Alcalde don José Afras
ChumpitáZ, hacer uso de una Licencia para ausentarse de la Municipa¡idad, sin
goce de haberes, por el periodo de treinta (30) días, las que se hará efectiva a
partir de 08 de abriJ del presente año
ARTíCULO SEGUNDO.. DELEGAR ta totatidad de tas funciones de la Alcaldia al
Señor Teniente Alcalde don l\y'arcelo Avalos Aburto, durante el periooo de
Licencia soljcitado pof el Señor Alcalde.

ijbli;

ARTICULO TERCERO.. Hacer de conocirniento del presente Acuefdo de Concejo
a la Gerencia Municipal y demás áreas, al Pleno del Jurado Nacional .de
Elecciones (JNE), y a tás eniioaoes pertinenies para oif¡nes que tuera oe Lev.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

il 'i '

./. -V>'
..//t* L f,

ij

ELO AVALOS ABURTO
(e) Despacho de Alcaldia
[,,lunio palidad D stfi1a
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