MUl'¡ICIPALIDAD DISTRITAL OE ASIA. CANETE

ACUERDO DE CONCEJO N" 021 - 2018 - MDA
Asta, 28 de iunio del201B
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA,

VISTO: En Sesión Ordinar a de la fecha, la so icitud de fecha 2g de junio del 201g, la
Solicitud presentada por ta Sra Maria trene Arias Avalos, Regidora Distrital de Asia,
s¡gnado con el número de Expediente 3750-18, medlante la cual solicita licencia sjn
goce de remuneraciones, a fin de paftictpar en las Elecciones l\¡unicipales 201g.
conforme a lo previsto en l¿ Reso[]ción N' 0080-2018-JNE. v

,

:. :--

CONSIDERANDO:
Que, el afiículo 194 de Ia Constitución política del perú, modificado por a Lev N"
30305 Ley de Reforma Constitucional, establece que las I\,lunrcrpalidades'son
órganos de Gobierno Local con autonomia política, económica y administrativa en los
asuntosdesu co..petencia, concorda¡te con el Artículo ll del Título preliminarde la
.\
'.{ey Organrca de I\lunrcroa,idades.
Ley 27972.

_ _:
¿ :t¡::
4-: ! ],!ue. el numera 27 de a¡tículo 9 de la Ley Orgánica de t\,4un cipatidades, Ley 27972,
\i?,
\',
que corresponde al Concejo l\4unicipal aprobar.las l¡cencias sol¡citadas por
,_* ét"¡lece
' ;'o,-r.,--1,,
Alcalde
o los Regidores, no pudiendo concederse licellcias sif¡ultaneamente a un
;^-r,4'el

rúmero mayor del¿0% de os Regido.es.

Que, con el Decreto Supremo 004-2018-PCM, se convocó a Elecciones Regionales y
N4unicipales a efectuarse el dor.ingo 07 de octubre det 2018, para la elección de
Gobernadores, Vice Gobernadores, Consejeros Regionales, Alcaldes y Regidores de
los Concejos Provinciales y Distritales de la
:

Replblica.

I

Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo ñumeral 8.1, literal E de la Ley de
Elecciones Municipales Ley N" 26864, modificado por la Ley N' 27734. se
establecen que no pueden ser candidatos en las elecciones municioales: Los
trabajadores y funcionar os de los Poderes Públicos, asl ¿oma .de los Organismos y
Empresas del Estado y de las Municipalidades, si no so,icitán licencia sin goce de
haber, la misma que debe serles concedida treinta (30.) días naturales antes de la

,:,,t.,.

elección..

..,,

.:.ñ

Que, con Resolución N'0080-2018-JNE, publicada en el Diarjo Oficiat Et Peruano el
09 de Febrero del 2018 el Jurado Nacional de E ecciones ha establecido las reglas
referidas a las renuncias y licencias de autor¡dades y funcionarios que pretenden
postular a cargos Regionales y ÍMunicipales 2018; prescribiendo en el numeral 10 y
11 de su pade cons derativa, lo siguiente: "De las licencias de trabajadores y
funcionados para postular
Elecciones l\¡unicipales. 10 -El Literat E del numeral
B.'1 del artículo
de la LEN¡ Ley de Eleccones ¡,4unicipales, señala que no pueden
ser candidatos en las Eleccioñes Municipales los trabajadores y func¡onarios de los
Poderes Públicos, así como de los Organismos y Empfesas de Esfado y de as
IVI!nicipalidades, si no solicitan licencia s n goce de haber, la misma que debe serles
conced¡da treinta (30) dias naturales antes de la elección. 'l'1.-En estos casos. las
licencias deben hacerse efectivas tre¡nta (30) días calendario antes de la elección, es
decir el 07 de setiembre del 2018, pero deben solicitarse antes de que culmjne, el
plazo de ciento diez (110) días calendario antes de las elecciones que tienen las
organizaciones polítlcas para presentar sus candidatos, ya que a consiancra de
p¡esentación de la sol¡citud de licencia debe ser adjuntada a la sol¡citud de inscripción
de candidaturas ('19 de Junio del2018).
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Que, mediante escrito de fecha 26 de junio del 2018, signado con Expediente N"
3750-1 8, la Sra. ¡/a.ía lrene Arias Ava os Regidora Distrital de Asia, solicita licencia
s¡n goce de remuneraciones del 07 de setiembre al 07 de octubre del 2018, a fin de
padicipar en las Elecciones lvlunicipales 2018, conforme a lo previsto en la
Resolución N' 0080-2018-JNE del Jurado Nacional de Elecciones.
Que, a través del Informe Legal N'0269-201E, de fecha 28 de Junio de¡ 2018, la
Gerente de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Distrital de Asia, opinó declarar
lmprocedente por ser extemporánea la solicitud de la Sra. lVIaría lrene Arias Avalos,
Regidora Distrital de Asia (26 de Junio del 2018), quien solicita licencia sin goce de
.emuneraciones del 07 de setiembre al 07 de octubre del 2018. a fin de padlcipar en
las Elecciones l\¡unicipales 2018, conforme a lo previsto en la Resolucron N" OOSO20'18-JNE del Jurádo Nac¡onal de Elecciones, correspondiendo al Concejo l\.4un cipal
aprobar el pedido de licencia precitado.

Que en Sesión de Concejo de fecha 28 de lunio del presente año, se da tratamiento
a la Solicitud presentada por la Sra María lreñe Arias Avalos, Regidora de la
Municipalidad Distfita de Asia, haciéndose de conocin]iento el InfArme Legal N'
0269-2018, de fecha 28 de Jun¡o del 2018, la Gerente de Asesoria Jur¡dica de Ia
Mun,cipalidad Drslrita de Asia ouien opira se declare Improcedente po. ser
extemporárea po¡ lo qJe ponrerdo en cons deración del Pleno del Concejo
Mun¡c¡pal, la Señora Reg¡dora Mar¡a lrene Arias Avalos, se des¡ste de la aprobación
por lo manifestado en el lnforme Legal, del cual se hace mención.

Estando a lo expuesto de conformidad con o previsto en el artículo 9 numeral 27 de
la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N-e 27S72 y la Resolución N" 0080-2018JNE, Resolución 341-2018-JNE del Jurado Nacional de Elecciones, por unanimidad y
con dispensa del tfám¡te de su lectura y aprobaclón delActa aprobó el siguiente:
ACI.JERDO:

ARÍICULO PRfMERO: Declarar IMPROCEDENTE, por:sér extemporánea, la licencia
sin gocé:de remuneraciones Eeljcitads por la señorá,Maria lrene Arias Avalos,
Regidora Dislrital de Asia por motrvo de sú pañiCDación en las Elecciones
l\4unicipales 2018, conforme a lo previsto en la Resolución N' 0080-2018-JNE
Resolución 341-2018-JNE del Jurado Nacional de Elecciones y al Informe Legal de la
Gerencia de Asesoría JLrridica de la l\,4unic palidad Distrital de As¡a.
ARTICULO SEGUNDOi ENCARGAR a la Secretar¡a General ponga en conocimiento
al Jufado Electoral de Cañete el presente Acuerdo de Concejo y lleve a cabo las
acciones conducentes a su implementación acorde a la Normatividad de la materia.
REGISTRESE. COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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