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REsoLUctóN DE ALcaLDla N' 116-2018-MDc/A
C¡eneguilla, 05 de Setiembre de 2018.

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL OE CIENEGUILLA.
VISTOT

Solic¡tud s/n de fecha 18 de junio de 20'18, sobre licencia sin goce de haber; lnforme N'068-2018MDC/GAF, de fecha 28 de agoslo de 2018, de la Gerencia de Administración y F¡nanzas.

CONSIDERANDO:
Que, el arlfculo 194' de la Coñstitución Polílica del Perú, modificado por la Ley N'30305- Ley de
Reforma Coñstitüc¡onal, establece que, las l\¡unicipalidades soñ los órgános de gobierno local.
Tienen autoñomla política, económica y adminislraliva en los asuntos de su compelencia,

Que, el numeral 18) del artículo 20" de la Ley Orgánica de ilunic¡palidades- Ley N" 27972,
establece que son atribuciones delAlcalde: autor¡zar las licencias solicitadas por ¡os fuñconaros y
demás serv¡dores de la municipalidad.
Que, con Decrelo Supremo N'004-2018-PC[r1, se coñvocó a Elecciones Regionales y I\ruñicipales
a efecluarse el domingo 07 de octubre de 2018. pañ la elección de Gobernadores,
Vicegobernadores, Consejeros Regionales, Alcaldes y Regidores de los Concejos Provinciales y
Distritales de la República.

Que, con Resoluc¡ón N'0080- 2018- JNE, publicada en el Diario Ol¡cial "El Peruano', el 09 de
febrero 2018, elJurado Nacional de Elecciones ha eslablec¡do las regles referidas a las renuncias
y licenc¡as de autoridades y funcionarios que prelenden postular a cargos reg¡onales y mun¡cipales
2018; prescrib¡endo en el numeral 10) y 11) de su parte cons¡derativa, lo siguienie: "De las
licencias de trabajadores y funcionarios para postular eñ Elecciones I\,4unic¡pales. 10) el literal e del
numeral 8.1. del artículo 8' de la Ley de Elecciones Muñicipales (LE[.]) señala que no pueden ser
candidalos en las elecciones mun¡cipales los lrabajadores y funcioñarios de los poderes públicos,
asi como de los organ¡smos y empresas del Estado y de las l\,4unicipal¡dades, si no sol¡c¡tan
licencia sin goce de haber, ¡a misma que debe serle concedida lreinla (30) días naturales antes de
lá elección. 11) en estos casos, las licencias deben hácerse efeclivas treinta (30) días calendarao
antes de lá elección, es decir, el 7 de set¡embre de 2018, pero deben solicilarse antes de que
culmine el plazo de 110 dfas calendarios anles de la elecciones que lieneñ las organ¡zaciones
politicas para presentar a sus candidalos, ya que la consiancia de presenlacióñ de la solic¡lud de
licencia debe ser adjuniada a la solic¡tud de inscripción de candidaluras'.
Que, con sol¡cilud s/n de fecha 18 de junio de 2018, presenládo por la señora Ccalherine Margarila

Ramírez Rendón, Subgerente de Tesorería de la l\,4un¡cipalidad Distr¡tal de Cieneguilla, solicila
LICENCIA SIN GOCE DE HABER del 07 de Septiembre de 2018 hasta el 07 de octubre de 2018, a
fin de párticipar en las Elecciones l¡unicipáles 2018, conforme lo pr€v¡slo en la Resoluc¡ón N'
0080-2018-JNE del Jurado Nacional de Elecciones.

Que, conforme al Informe N" 068-2018-MDC/GAF, de fecha 28 de agosto, la Gerenc¡a de
Admin¡slrac¡ón y Finanzas, requiere su aprobación y tramne respectivo

Estando a lo expuesto, y en uso de las fácultades conferidas al Alcálde por el artículo 6" de la Ley
Orgánica de Mun¡cipalidades- Ley N" 27972.
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SE RESUELVE:

ARTICULO PR|MERO.- AUTORTZAR ta L|CENC|A StN GOCE DE HABER, soticitada por ta
Ccatherine f\,4argarita Ramkez Rendón, Subgerenle de Tesorería de la Municipal¡dad
de Cienegu¡lla, del07 de sepiiembre de 2018 al 07 de octubre de 2018, por motivo de su
parl¡cipación en la Elecciones l\,4unicipales 2018, conforme lo prev¡sto en la Resotución N'00802018-JNf delJurado Nacional de Elecciones

LO SEGUNDO.- Encargar a Secretaria ceneral ponge eñ conocimienlo del Jurado
de Elecc¡ones el presente Acuerdo de Concejo y lleve á cabo las acc¡ones conducenles a
pleñentación acorde a la normaiividad de la materia.
I

REGISTRESE, coMUNleuEsE

y cúMpLASE.

