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tos arllcutos I i ll det T[üto pr6l6inar de la Ley orgánica de Municipalidades - LBy 27972 es el órgano dB g-obiemo

oromotor d8l d;sanollo local, con personerla ju;ldic; do derecho públ¡co y con plsna capacidad para el cumplimiento

á. rri-ntti, q;s.i. Oe iutonomfa potttica, económlca y administraüva €n los asuntos de su comPetsncia y üenen

;;;;;;"-tid;i1.";; representar al veiinda¡0, promovér la adecuada prsstaclón ds los servic¡os públicos y el

desanollo ¡nt8gral, sostenibl€ y armón¡m d¿'3u circunscripción.

euo, el numeral 17 del ar culo 2' ds la Constitución Política del Estado estab¡ec8, entre otros, qu€ todo

ciudadano tiene pleno derecho de participar en laüda polftica de la Nación

Que,medianteDeclstosupremoN"'001.2022.PcM,e|Presidentsde|aRepúb|icaconvocóa.|as
elecciones Regionates Munlcipales 2óZZ pard oi domlngo 02 de octubre.del 2022, an el objeto de elegir a

é;;;il;";,1i*g"bernadorss, Conssjeüs Regionales 
-do 

los departamortos.de toda la Repriblica y la provincia

constitucional del Ca'ilao, asl como A¡caldes y Regióoies de los concejos provincla¡es y distritales de la Repúbl¡ca

eue, él numsral 1.14 de la Resolución Nó:0918-2021-JNE que establece disposiciones aplicabl€s a las

prr.onÑ uln.ut.cr. a la función püblica que deben ienunciar. o solicitar licencia mmo requisito para presentar sus

irnoio.trr., €n 6l proc€so de Élecciones Regionales y ¡ilunioipalss 20-22,. €stabl8ce qusi "1,14. El litenl e del
-;;;;,tl- 

Bl iet a¡lcun I de la LEM señalique no puáden set candidalos en las elecc¡onas nun¡eipales los
'niáiiaÁu 

y n*nna¡os de ios poderes pútlicos, asi cono de.los oryan¡snol y onpresa,s del Estado y^de las

iiiliuáruáárt, si no solicitan ticónciá,siy¡:goca de .haber, la mísna gu6 deóo 6or/es conud¡de tre¡nta (30) días
'iriáiijíJiiái,iiibl náiiiij;, i. i¡l En eriá¡'¿¡r¿r, rrs ticehaias.diben hace¡se etectivas teinta (s0) dtas catendaio

á-rt",t ii ii itt*nr, es decir, et 2 d''set¡enbrc de 2022; perc deben Sól¡c¡te$e antss de que culnine e[ plazo que

t4iir-Árirg"nn"riones pollticas pan prexittfarsus soliciiudes de inscripcbn de lístas de candídafot 6slo 8s, hasfa
'ái 

li ¿l ¡urit ¿t nn, pór ser etlla-io.,14¡xin9,,para la presentaci1n dó dicñas so/icfdos. Esta indlcaciÓn se debe a

ár, t"-tíniit*¡i ¿, pipsentaaoi'tip nlo.iilid de"liuncia' án oigínat o 
'aopia 

catt¡Ícada' debe set anexada a la

iolicitud de inscipción que se prdsente ante el JEE'.

Que, el numeral 3 de Ia ResoluciÓn N' 0919'2021JNE que estableco dispos¡cion€s t:,!!99t tl-Tt-t-1it1:

de rsomplazo en los cásos 6n que autoridades regionales y municipalss.fenunciel o sol¡cit8n l¡cencla para parudpar

*.;.ánoiJÁ, en et procelo oe ebáones- negionátes y Municipates 2022 establoce: 'ESTAELECER /as

,ürár,frs J¡rpor¿io*, pbra los casos en que las autóidades_regionates y nunicileleE solícilen lícenc¡a s¡n gocs do

haber, con el propós¡to a, p tt ip", *ro-ráidiialos en tas Euác¡ones Reglonalas y Munícipahs 2022: (...) 3.3. La

iriái¡in, áí 
"i¿r*iatei 

ptovisionates debe solicitarse al Jundo Nac¡onal de Elsccionas en el plazo no mayot de

l¡[i f lól dat nea¡t"t, ,ontados a patti de la presentac¡ón de la sol¡c¡tud de !íconc¡a'

Ceno Colorado, 19 dé lulio del2022,

EL ALGALDE OE LA [lUNlClPALloAD DISTRITAL DE cERRo C0L0MD0'

POR CUANTó:
eiCon.rio ¿. la Mun¡cipatidad Distrital de Cerro Colorado en Sesión 6rdinaria N'013'2022-MDCC de

d; jrl[;;l z02i trato la'moc¡ón de aprobaoión de licencia sin g-oce de haber sol¡citada por el Sr. Jesús

Tónes Gonzales - Regidor de la Municipalided Dlstrital do cerro Colorado.

CONSIDERANDO;

Que, la Municipalidad conforme a lo establecido en el artículo 194' d6 la constitución Pollucá del Estado y

Que, e¡ numsfal 24 dol artlculo 9' de Ia Ley orgánica de Elecciones, €stablece.que coresponde al conceio

ipr,iUa, l.t licencias solic¡tadas por eí atcátde. o los regidores' no pudiendo concederse licencias

a un númaro mayor del40% (cuarenta por ci6nto) de los reg¡dores'

/ Qua,.l nr.€ral 2 del adlculo 24. de la Ley Orgánica de Elsccion€s,, establ€ce que on caso ds vacancia.o

.rr"n.i. üi¡..10" to reemplaza er renlenie Alcalde q-ue e:gllriTe,r 
"gldg !i!ll,!!t-:iq::.^tl ::"*1",:t::

:iff#i'."j Hñ;u,-,-,ilil"i,.giJoi, l" reemptjza: (...) i. A los iesldores, los suplsntss, respetando la

or€cadoncia establecrda €n su propia lista electoral'

Que, con fecha 3l d€ mayo del 2022 mediante solicitud signada con reg¡sfo do.tramlt€

ZZ05e1M1ié lneresa por mesa de paies de la l\¡un¡cipalidad la solicilud d€ lic€ncla sin gocB déy9lt
Tódos Somos

Mariano Melgar N" 5OO Urb La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa

central Telefónica 054-382590 Fax 054-25r''776

Página Web: www.mun¡cenocolorado.gob pe - www mdcc gob pe

E-mail: imaoen@mun¡cerrocolorado gob pe

CERRO COLORADO
Rumbo ol blcéntenorlo
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MUNICIPALIDAD D¡Sf RITAL

CERRO COLORADO

señofJBsúsHerác|idesTorssGonza|es.R8g|dordo|aMunicipa|idadDisrita|docefroco|oradopore|periodo
;ñ;ñ¡d; enfe el 02 de septismbre at 02 

-de 
octubre del 2022 mn la finalidad ds parlicipar en las Elecciones

Reg¡onales y ¡¡unicipales 2022

Que,de|arovisióndelap|ataformaelectoralde|JuradoNacionaldeEleccionesseverificóquee|Sr.Jesús
Her¿cl¡¿es iorei Gonzales es candidato a Alcalde de la Municipalidad Diskital de Ceno Colorado; asim¡sm'

i.ii..i.lrfoiÁr ¡l; OSZ.ZOZZ-GA¡-VOCC Oe ructra O¿ ds julio d;l 2022, el Gerento do Asssorla Juridica emite

opinión favorable rsspscto de la licencia sin goc€ de hab€r'

eu€,conconocimlentodelosmiembrosdelConcojoMunic¡palporUNAN¡MlDADseem¡ts€ls¡guiente:

ACUERDO:
PR|MERo:APRoBAR|aso|icituddelicenciasingocedshaberso|icitadapore|sr..JesúsH6rác|¡des

fones Ooniaiei po|. ,l ptazo Oe 30 Oias calndario la mismique s6 hará efecliva durante €l P€riodo comprendido

"rü" "¡-OZ 
O" sepüembie at 02 de octubre del2022 por motivo ds su- partic¡pación en las elecciones r€g¡onales y

;ñü.i; ,ó¿";;;formidad con lo establecido en la Resolución N' 91&2021-JNE'

SEGUNDO: ENCARGAR a la oficina de secretarla Genoral f€mitjr sl presente Acuerdo d6 concejo al

Jurado Nacional do Ele..ion., p.r. t., .ioiilq'á *ittpon¿tn oe conform¡dad con la normaüvs d€ la matBria

TERCERO: ENCARGAR a la ofic¡na do Tocnologlas

institucional.

REGISTRESE, COMUNf qUESE Y Ct]MPLASE.

de la lnformac¡ón su publlcación en el portal web

Mariano Melgar N" 5OO Urb' La Libertad - Ceno Colorado -Arequipa

Ceniral Telefónica 054-382590 Fax 0*-254776
Página Web: www.munlcarrocolorado'gob pe - www mdcc gob pe

E-mail: ¡magen@municerrocolorado'gob'pe
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