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ACUERDO DE CONCEJO N" 063.2022-MPLP

Tingo María,25 de nayo de 2022

y,s70:
La Ley Orgánica de Mun¡cipalidades, Ley N' 27972, et Acta de Sesión de C;onceio Municípal de techa 23

de mayo de 2022, ta Solicitud de Licencia sin goce de haber para pafticípar en la.s Elecciues Municipales

y Regionates 2022, de fecha 20 de mayo de 2022, del regidor Álvaro Luis del Águila Sánchez, aprobado

Reso/ucón N" 0918-2021-JNE, qua esfablece las drsposiciones aplicables a las personas vinculadas a la

funcíón pública que deben renunciar o solicitar licencia como requisito para presentat sus cand¡daturcs en

el proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2022, y;

CO¡YS/DERAIIID0:

ConÍorme lo esfablece la C,onstitución Politica del Peru en su añiculo 194, modifrcada pot las Leyes de

Reforma Constitucional No 27680, 28607 y 30305, @ncordaúe con el artículo U del Tfulo Preliminar de la

Ley Orgánica de Municipalidadu,señala que las mun¡c¡palidades proúoares y drlsrñares , confome a Ley,

son /os órganos de gobiemo locd, que tienen autonomía pol'tt¡ca, econónica y adninktrativa, en lw
asuntos de su comp dencia. La aÚtonom¡a que la C,onstituciín eslablece pan las nunicipalidades radica

en la hcuftad de'ejercer actos de gobiemo, admin¡stnt¡vas y de adninistrac¡ín, con sujeción al

orde n amiento ju rí d ¡c o ;

Prescibe el añiculo 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N' 27972 xtablece gue: Los Concejos

Municipales elercen sus funciones de gobiemo mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos. Las

asuntos administrativos concemienfes a su organización intema, los resuelven atnvés de reso/uciones de

conceh. (..), en concordancia con el arÍículo 41 del mismo cuerpo legal señalado, indica que los acuerdos

son deois¡ones, que toma el co¡cejo, referidas a asunfos especí,ioos de inieÉs público, vecinal o
insthnional, que exprr.sai::la vcluntad det órgano de gobiemo pan Ndicar un determinado acto o

suietarse a una wúucta o nonng in§ilucional;

Máxime, el Acta Qe Sesón de Co4cejo Municipal de fecha 2i de mayo & 2022 la §ofuÍr¡d de Llbencia srh
goce de haber palq paticipat.an las Elele.ciones Municipalx y Rqiataler.2$ZZ, debieoda hacerse elec vo

de fecha 20 de nayo de 2Qp, dQ rqtúr Nvaro tuis del Aguila Sánchez, de coniwnidd a h Resolucicllt
No 0918-2021-JNE, que estableiie hs disposr'ciones apticúks a las pers,orw vitisiadas a la funciín
pública que deben ¡enunciar o solicitar licencia como requisito para ptesentat sus candidaturas en el
proceso de Elecciones Reg¡onales y Municipales 2022;

Finalmente, luego de la deliberaeión por pañe de tos regidorcs, y a to e§abtecido pot el üt¡cuto 41 de la
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley W 27972, por UNANIMIDAD, el Concejo Municipal;

ACORDÓ:
ARTÍCULO PRIMERO. - AUTONTAR at regidor Don Alvaro Luis det Aguita Sánchez la UCENCIA SIN

GOCE DE HABER a pañir del 2 de setiembre de 2022, para que pafticipe en las Elecciones Municipales y
Regiona/es 2022, de conformidad a la Resoluciín Na 0fl8-2021-JNE, que establece /as disposic¡ones

aplicables a las personas vinculadas a la funci1n púbfica que deben renunciar o soticitar licencia como

requisito paa presentar sus candidaturas en el prcceso de Elecciones Regionales y Municipales 2022.

ART1CULO SEGUIVDO. - ENCARGAR et cumptimiento delpresente Acuedo de Consejo a ta Gerencia
Municipal, y demás órganos y unidades orgánicas ped¡nentes.

ARTÍCULO TERCERO. - NOflFICAR a ta Gerencia Mun¡cipat, regidor Don Álvaro Luis det Águita Sánchez
y demás órganos y unidadx oryánicas pedinentx.
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ARTICIJLO CIIARTO. - EMARGAR a Secretaia General en coo¡dtnación con la Subgerencia de

lnfomática y S:stemes ta Pubticación del presente Acuerdo de Consejo Municipal en el Poñal lnsfitucional

de la Pagina Web de la entidad.

COMUN(QUESE, CÚUPUST, PUBL(QUESE Y ANCN¡VESE
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