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ACUERDO DE CONCEJO N" 024-2018.MDC.
Cienegu¡lla, 09 de Agosto de 2018.

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA.
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En Ses¡ón Ord¡naria de Conce.io de la fecha, la solic¡tud de fecha 16 de jun¡o de 2018, presentado
por la señorita Slefany ¡,4¡lagros Ames Carr¡ón, Reg¡dora de la Municipalidad D¡strital de Cieneguilla,
mediante la cual sol¡cita l¡cenc¡a, a f¡n de part¡cipar en las Elecc¡ones Municipales 2018, conforme lo
qevislo en la Resol ución N' 0080-20 1 8-J N E.
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el artículo 194" de la Constitución Polít¡ca del Perú, mod¡ficado por la Ley N' 30305- Ley de
Conslituc¡onal, establece que, las Municipal¡dades son los órganos de gobierno local.

T¡enen autonomía polít¡ca, económ¡ca y adm¡nistrativa en los asuntos de su competencia.

Que, el numeral 27) del artículo 9" de la Ley Orgán¡ca de Municipalidades- Ley N" 27972, establece

que corresponde al Concejo Mun¡cipal aprobar las licencias solic¡tadas por el Alcalde o los
Regidores, no pudiendo concederse licenc¡as s¡mulláneamente a un número mayor de 40% de los
Regidores.

Que, as¡mismo el artícu¡o 12", de la Ley 27972- Ley Orgán¡ca de Municipal¡dades, refiere que los
regidores perciben d¡etas por asistencia efect¡va a las ses¡ones de concejo; en consecuencia en el
plazo de la licencia no perc¡birán dietas, los cuales no conslituyen haberes.
Oue, con Decrelo Supremo N" 004-2018-PCN¡, se convocó a Elecc¡ones Regionales y Municipales a

efectuarse

el

dom¡ngo

07 de

octubre

de 2018, para la

Vicegobernadores, Consejeros Reg¡onales, Alcaldés
D¡str¡lales de la Repúbl¡ca.

elecc¡ón

de

y Regidores de los Concejos

Gobernadores,
Provinc¡ales y

Que, con Reso¡uc¡ón N'0080- 2018- JNE, publicada en el D¡ar¡o Ofic¡al "El Peruano", el 09 de
febrero 2018, el Jurado Nacional de Elecciones ha establecido las reglas refer¡das a las renuncias y
licenc¡as de autor¡dades y funcionarios que pretenden postular a cargos regionales y municipales
2018; prescr¡biendo en el numeral 10) y 1 1 ) de su parte cons¡derativa, lo siguiente: "De las l¡cencias
de trabajadores y func¡onarios para postular en Elecciones Munic¡pales. 10) el l¡teral e del numeral
8.1 . del artículo 8" de la Ley de Elecciones Munic¡pales (LE|V1) señala que no pueden ser cand¡datos
en las elecciones munic¡pales los trabajadores y funcionarios de los poderes públicos, así como de
los organismos y empresas del Estado y de las Municipalidades, si no solic¡tan licencia sin goce de
haber, la m¡sma que debe serle concedida tre¡nta (30) días nalurales antes de Ia elección. 11) en
estos casos, las licenc¡as deben hacerse efectivas treinta (30) días calendario antes de la elecc¡ón,
es dec¡r, el 7 de setiembre de 2018, péro deben solic¡tarse anles de que culm¡ne el plazo de 1'10
días calendarios antes de la elecc¡ones que tienen las organizac¡ones polít¡cas para presentar a sus
candidatos, ya que la conslanc¡a de presentac¡ón de la solicitud de l¡cencia debe ser adjuntada a la
solicitud de ¡nscr¡pción de candidaturas".
Que, con so¡icitud de fecha 16 de jun¡o de 2018, presentado por la señorita Slefany Milagros Ames
Carrión, Reg¡dora de la Municipalidad Distrital de Cienegu¡lla, solicita LICENCIA del 07 de
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ACUERDO DE CONCEJO N' 024-2018-MDC.

Septiembre de 2018 hasta

el 07 de octubre de 2018, a fin de

participar en las Elecciones

unic¡pales 2018, conforme lo pÍevisto en la Resolución N'0080-2018-JNE del Jurado Nac¡onal de

Estando
Orgán¡ca

a lo expueslo, de conform¡dad con lo previsto en el artículo 9' numeral 27') de la Ley
de Mun¡cipal¡dades- Ley N" 27972 y la Resolución N" 0080-2018-JNE, del Jurado

de Elecciones, por UNANIMIDAD y con d¡spensa del trámite de su lectura y aprobación del
aprobó lo s¡gu¡enle:
ACUERDA:

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR la LICENCIA solicitada por la señorita Stefany Mitagros Ames
Carr¡ón, Regidora de la Mun¡c¡palidad Distr¡tal de Cienegu¡lla, del 07 de septiembre de 2018 al 07 de
octubre de 2018, por motivo de su part¡c¡pac¡ón en la Elecciones Mun¡c¡pales 2018, conforme lo

previsto en la Resolución N"0080-2018-JNE del Jurado Nacional de Elecciones.

ARTíCULO SEGUNDO.- Encargar a Secretaria General ponga en conoc¡m¡ento del Jurado
Nacional de Elecciones el presente Acuerdo de Concejo y lleve a cabo las acciones conducentes a
su implementación acorde a la normat¡v¡dad de la mater¡a.
REGíSTRESE, coMUNf QUESE Y cÚMPLASE.
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SOLICITO LICENCIA SIN GOCE DE HABER
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Yo,

,16q1 qY6s

¡dentificado con D.N.I. No

a Usted en mi calidad ae

me dirijo

)aN

de la Entidad a la que usted

representa, para manifestarle lo s¡guiente:
Que, con la intención de postularme al cargo

lufua"o4;ta-zv\a-

Municipal¡dad

la

s;olicito

Licencia sin Goce de Haber,

il?/M*

de la

!-rt"n*

de

en las elecciones munic¡pales 2018,
concederme

de

a su digno

despacho se sirva

la misma que solicito se haga

efect¡va desde el 07 de septiembre de 2018 hasta el 07 de octubre de 2018
(incluido ese día).
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Firma
Nom
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D.N.I.
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