MUNICIPATIDAD DISIR|IAL DE AS¡A. CA¡{ETE
ACUERDO pE CONCEJO No 016_2018- MDA
Asia. 0B de ¡un o del 2018
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUN¡CIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA.

VISTO; En Sesión Ordnaria de Concejo de fecha 0706.20.18 a Sot¡ciiuo oe
Licencia sln goce de haber por el per odo de tre¡nta (30) días, presentada po. el
Señor Alcalde de la l\,4unic palidad D strita Asia, yl
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 194o de a Constituc ón política
de Perú, modficado por la Ley de Reforrna Constitucional Ley 27680, as
l\,4unicipalidades prov¡nciaes y dstritaes son órganos de gobierno ocal que
gozan de autonomía económca, admintstrativa y política en los asuntos de su
competenc a ,
Que, en el r¡ismo sentido el Artículo ll del Titu o prel mlnar de la Ley No 27972
Ley Orgánica de M unicipalid ad es, los Gobiernos Locaes gozan de autonomra
politrca, económica y administfativa en los asuntos de su competencia..La
¿ulo'oria qLe
Co^stit.co^ pol tica del Der, esrablece pa.¿ las
rnun cipalidades radica en la facultad de elercer acios iJe gob ernci administrativos
y de adminrstración, con sujeción a ordenam ento jurídicd.

-
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Que, e Artículo 41'de la mencionada Ley señala que os Acuerdos de Conceio,
son oec s ones que toma el Concejo refefldo a asuntos específicos, de interés
público, vecinal o ^stilJc ona., oue eroresan .a voluntad del organo de qob erno
pa|a practicar un determinado acto o isujetarse a üna conducta o norma
¡nstitucional;
Que, el Articulo 25' de la Ley N'27972 Orgánica de i\,4unicipalidades, norma que
el ejercicio del cargo de alcalde y regidor se suspende pó-r Acuerclo de Concelo en
los siguientes casos: 2. Por licenca autorizada por el:Concejo Miuiilpal, por un
període máximo de 30 (trelnta) días naturales el cual pfocede en este caso ante
la petición e¡presa hecha oorel.Se^o Alc¿lde;.

.:.j.

Que e inc) 27 de Artículo 9' de la Ley N'27972 Orgánica de l\lunicipatidades,
¡ndica que el Concelo l\lunicipal tiene la potestad para aprobar las licencias
solicitadas por e acade o ios regidofes, no pudiendo concedefse cencas
smultáneamente a un número mayo de 40% (cuarenta por cento) de os
regrdores,

Que, mediante Solicitud de fecha 02 de junio del presente año, el Señor Alcatoe
don José Arias ChumpitáZ, so cita Licencia sin goce de habef, por el pefiooo oe
treinta (30) días, de acuerdo a lo dispuesto en et tnc) 27 del aúículo 9 cle la Ley N"
27 97 2 Otgá.llca de I\4unicipalidades;

Que, mediante Sesón Ordnara de Conce¡o de fecha 07 062018. se da
tratamiento a la Solicitud del Señor Alcalde don José Arias Chumpitáz, quen
soljcita Licencia sin goce de haber, por el perodo de treinta (30) días deleganclo
la totalidad de las funciones de la Acaldía al Señor Teniente Acalde duranre el
período de Licencia indicado, apfobándose por mayofia, con e voto dirimenre
favofable del Teniente Alcalde:
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Que, estando al amparo de lo expuesto en la presente y de conform¡dad con las
atribuciones que le compeien a la Alcaldía según lo dispuesto en el inciso 27'del
artículo 9' delArtfcu o 20o de a Ley N' 27972 Orgánica de l\¡unicipaiidades;

SE ACUERDA:
ARTICULO PRIMERO.. AUTORIZAR. ai Señor Alcalde don José Ar¡as
ChumpitáZ, hacer uso de una Licenca para ausentarse de la N,4unicipalidad, sin
goce de haberes, por e¡ periodo de treinta (30) días, las que se hará efectrva a
partif del 08 de iunio del Dresente año.

ARTICULO SEGUNDO.. DELEGAR Ia totalidad de las funciones de la Alcaldía al
Senor Tenenre Alcaoe oon ¡,4arce o Ávalos Aburto, durante el periodo de
I icencla solicitado por el Señor Alcaloe.
ARTICULO TERCERO.- Hacer de conoclmiento del presente Acuerdo de Concejo
a la Gerencia Municipal y demás áreas, al Pleno del Jurado Nac¡onal de
Elecciones (JNE), y a as entidades peñlnentes para loQ filres queluera de Leyt

REGiSTRESE, coMUNiQUESE Y cÚMPLASE
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