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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL NO 6 7 .2OI8.MDCC

ceno cotorado, .! ? JLrN allf

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

POR CUANTO:

El Pleno del Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N' 011-2018-MDCC de fecha 8 de junio del año
2018, trató el pedido verbal formulado en sesión de concejo por Wilfedo Quispe Gutierez sobre otorgamiento
de licencia a su cargo de regidor de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado a fin de participar en las
Elecciones Regionales y lVunicipales 2018, acorde con lo señalado en la Resolución N" 0080-20'18-JNE; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conform¡dad con lo dispuesto en el artículo '194'de la Constitución Política del Estado v en el
artículo Il del Título Preliminar de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, las Municipalidadós son
órganos de gobierno local que gozan de autonomía política, económica, administrativa en los asuntos de su
competencia. La autonomia que la Constitución establece para las Municipalidades radica en la facultad oe
ejercer actos de gob¡emo, administrativos y de administrac¡ón, con sujeción al ordenamiento juridico;

Que, el numeral 27 del artículo 9' de laLey 27972, Ley Orgánica de Municipal¡dades, establece que
corresponde al Concejo Municipal aprobar las licencias solicitadas por el alcalde o los regidores, no pudiendo
concederse licencias simultáneamente a número mayor del 40% de los regidores i

. Que, con Decreto Supremo N'004-2018-PCM se convocó a Elecciones Regionales y Municipales a
efectuarse eldomingo 7 de octubre de 2018, para la elección de gobemadores, vicegóbemadores, consejeros
regionales, alca¡des y regidores de los concejos provinciales y distritales de la república;

.. . . Qu., de acuerdo a lo previsto en el artículo 8' numeral 8.1, literal e) de la Ley de Elecciones
Municipales, Ley N' 26864, modificado por la Ley 27734, se establece que no pueden ser candidatos en las
elecciones municipales: "Los trabajadores y funcionarios de los Poderes Públicos, así como de los organismos
y empresas del Estado y de las municipalidades, si no solicitan licencia sin goce de habe¡ la misma que debe
serles concedida treinta (30) días naturales antes de la elección";

Que, con Resolución N'080-2018-JNE, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 9 de febrero de
2018, el Jurado Nacional de Elecciones ha delineado las reglas referidas a las renuncias y licencias oe
autoridades que pretendan postular a cargos regionales y municipales 2018, prescribiendo en el numeral 10 y
11 de su parte considerativa, lo siguiente: "De las licencias de tnbajadores y funcionarios que pretenden
postular a cargos regionales y munic¡pales. El literal e) del numeral 8.1 del artículo 8' de la Ley de Elecciones
Municipales señala que no pueden ser candidatos en las elecciones municipales los trabajadores y funcionarios
de los poderes públicos, así como de los organ¡smo y empresas del Estado y de las municipalidades, si no
solicitan licencia sin goce de haber, la misma que debe serles concedida treinta (30) días naturales antes de la
elección. 11. En estos casos, las licencias deben hacerse efectivas treinta (30) días calendario antes de ta
elección, es deci¡ el 7 de setiembre de 2018, pero deben solicitarse antes que culmine el plazo de ciento diez
(110) dias calendario antes de las elecciones que tienen las organizaciones políticas para presentar a sus
candidatos, ya que la constancia de presentación de la solicitud de licencia debe de ser adjuntada a la sol¡c¡tud
de inscripción de candidaturas":
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Que, mediante pedido verbal real¡zado en sesión de concejo el regidor Wilfredo Quispe Gutierrez
solicita licencia del 7 de septiembre al 7 de octubre del 20'18, a fin de participar en las Elecciones Regionales
y Municipales 2018, como lo prevé la Resolución N' 0080-2018-JNE emitida por el Jurado Nacional de

Elecciones;

Que, puesto así de conocimiento de los miembros del Concejo Munic¡pal en Sesión Ordinaria de
Concejo N' 007-2018-MDCC de fecha 8 de Junio del 2018, luego del debate sobre el asunto que nos ocupa,
con la respectiva dispensa de lectura y aprobación del acta por UNANIMIDAD, en aplicación de lo normado
en el artículo 9" numeral 27 de la Ley N' 27972, Ley 0rgáníca de Municipalidades, emite el siguiente.

ACUERDO:

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR el otorgamiento de la licencia solic¡tada por el reg¡dor Wilfedo
Quispe Gutierez del 7 de septiembre al 7 de octubre del 2018, por motivo de su participación en las Elecciones
Regionales y Municipales 2018, conforme a lo previsto en la Resoluc¡ón N" 080-2018-iNE del Jurado Nacional
de Elecciones.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER se remita copia certificada del presente acuerdo al Jundo
Nacionalde Elecciones, a efecto que expida la credencial provisional respectiva en sujeción a lo reglado por la
Resolución N' 081-2018-JNE

ART¡CULO TERCERO: ENCARGAR A IA OfiCiNA
archivar la presenle resolución conforme a ley.

de Secretaría General cumpla con notificar y

REG/SIRESE, coMUNíQUEsE Y HÁGAiE SABER
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