MUNIGIPATIDAD DISTRITAL DE

ACUERDO DE CONCEJO NO

ASIA. CANEIE

OI3-2018.MDA
Asia. 27 de abril del 2018.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA.

VISTO: En Sesión Ofdlnaria de Concejo de fecha 27 042A18, la Soliciiud
presentada por el Señor Alcalde don José Arias Chumpitáz, quien hace de
conocimiento del Concejo Municipal que dará uso de su defecho de descanso

ZA\

rig.¡-

físico vacacional por el per odo de t.e¡nta (30) días, las mismas que deben ser de
uso físico por el referido lapso, desde el 08 de mayo del 20'18 hasta el 07 de Junio
del pfesente añ0, y
CONSIDERANDO;
Que, de conformidad

a o dispuesto en el Artículo 194'de la Constitución Política
del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional Ley 27680 las
IVlun¡cipalidades provrnciales y disiritales son órganos de gobierno local que
gozan de autonomía económica, adm¡nistrativa y politica en los asuntos de su
cornpetencia

i

-

Que, en el mismo sentrdo el Articulo I' del Título Preliminar de la Ley N" 27972
Lby Orgánica de l\¡unicipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomía
¡olítica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La
autonomla que
Constitución polftica , del Perú \ establece para las
radica
en la facultad de ejeicer actos dé gobierno, administrativos
municipalidades
y de adm¡nistrac¡ón, con sujec¡ón al ordenamiento jurídico.

a

I

Que, el Artículo 41" de la menc¡onada Ley señala que los Acuerdos de Concejo,
son decisiones que torna el Concejo referldo a asunt(ts espécíficos, de interés
público, vec¡nal o ¡nstitucional, que expresan la voluntad dél órgano de gobierno
oara oracticar un dele,rrnado acto o suietarse a':una conducta o noffra

rnsrtu¿ronal:

ii;i

Que, el AriÍculo 25" de la Ley Orgánica de Mun cipalidades, norma que el ejercic o
del cargo de alca¡de y reg¡dor se suspende por Acuefdo de Concejo en los
Por licencia autorizada por el Concejo l\¡uniclpal por un
siguientes casosr
período máximo de 30 (treinta) días naturales, el cual procede en este caso ante
la petición expresa hecha por el Señor Alcalde;

2

Que, mediante Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 28.02.2017, se da
tratamlento a a Soic¡tud presentada por el Señor Alcalde don José Ar¡as

Chump¡táZ. que hace de conocimiento del Concejo Municipal que dará uso de su
derecho de descanso fisico vacacional pof el periodo de trelnta (30) dias, las
mismas que deben ser de uso fís co pof el refefldo lapso, desde el 0B de mayo del
2018 hasta el 07 de jun¡o del presente año, delegando la totalidad de las
funciones de la Alcaldía al Señor Teniente Alcalde Sr. lvlafcelo Avalos Aburto,
durante el Deriodo vacacional antes mencionado;
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Que, estando al amparo de lo expuesto en la presente y de conform¡dad con las
atribuciones que le competen a la Alcaldía según lo dispuesto en el inciso 2" del
artículo 25', inciso 4" del Artículo 20" de la Ley 27972 Otgánica de
lilunicipalidades;

SE ACUERDA:
ARTíCULO PRIMERO.- AUTORTZAR. at Señor Atcatde don José Anas
Chumpjtáz pafa que proceda a hacer uso de su derecho de descanso físico
vacacional por el perlodo de treinta (30) días, las mismas que deben ser de uso
fisico por el referido lapso, desde el 08 de mayo del 2018 hasta el 07 de junio del
presente año.
ART|CULO SEGUNDO.- DELEGAR la totalidad de las funciones de la AlcatdÍa al
Señor Teniente A¡calde don Marcelo Avalos Aburto, durante el penodo que el
Señor Alcalde hafá uso de sus vacaciones físlcas.
ARTICULO TERCERO,- Hacer de conoc,rniento del presente Acuerdo de Concejo
a la Gerencia l\¡unicipal demás áreas, al Pleno del Jurádoi.Nacionalde Elecciones
(JNE), y a las entidades pertinentes para los fines que fuera de Ley.

REGiSTRESE, COMUN¡QUESE
|:. Y CÚMPLASE
: i
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