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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES
OR CUANTO:
I Concejo Municipal Distrital de Majes en Sesión Ordinaria de fecha 30 de junio de 2022, bajo la
presidencia del Arq. Renee Cáceres Falla y la existencia del quorum reglamentario de regidores,
conforme a lo establecido en el Reglamento Interno de Concejo; ha adoptado.
VISTO:
El Expediente N° 42410-2022 que contiene la Solicitud de fecha 10 de junio del 2022 presentada
por el regidor Juan Octavio Ortiz Quicara; Informe N° 11-2022-ALE-MDMajes de Asesoría Legal
Externa; Informe N° 00331-2022/SGAJ/MDM de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica; Proveído N°
000414-2022/A/MDM; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, consagra el concepto de Autonomía
Municipal, como la Garantía Institucional sobre la base de la cual las Municipalidades tienen
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; esto
concordante con lo preceptuado en el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades Nro. 27972.
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Que, mediante Decreto Supremo N° 001-2022-PCM publicado con fecha 04 de enero del 2022 se
convocóa a Elecciones Municipales 2022 de alcaldes y regidores de los concejos provinciales y
concejos distritales de la República, para el 2 de octubre de 2022.
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Que, el numeral 27 del artículo 9° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece
que corresponde al Concejo Municipal aprobar las licencias soiicitadas por el • Alcalde o los
regidores, no pudiendo concederse licencias simultáneamente a un número Mdynr del 40%-'de
los regidores.
Que, de acuerdo a io previsto en el artículo 8° numeral 8.1, literal e) de In Ley' de Elecciones
Municipales, Ley N° 26864, modificado por la Ley N° 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 sciicitah
licencia sin goce de haber, la misma que debe serles concedida treinta (30) días naturales antes
de la elección".
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Que, mediante Expediente N° 42410-2022 que contiene la Solicitud de fecho' 10 de junio del 2022
pesentada por el regidor Juan Octavio Ortiz Quicara, requiere licencio sin goce de haber de 30
días, la cual se hará efectiva desde el 02 de setiembre del 2022 hasta el 02 de octubre del 2022.
Que, estando a la Resolución N° 0918-2021-JNE, se establece en su considerando 1.1.5 lo siguiente:
"En eslos casos ius licencias deben hacerse efectivas treinta (3C) días calendario antes de la
clocción, es decir del 02 de setiembre del 2022, pero deben solicitarse antes de que culmine el
pie:Lo que tienen las oraanizaciones políticos para presentar sus solicitudes de inscripción de listas
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de candidatos, esto es hasta el 14 de junio de 2022, por ser el plazo máximo para la presentación
de dichas solicitudes”.
Que, de conformidad con el artículo 17.1 del Decreto Supremo que aprueba el TUO de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General señala: "La entidad podrá disponer en el
mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión. Sólo si fuera más favorable
a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o interese de buena fe
legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la
eficacia del acto, el supuesto de hecho justificativo para su adopción".
Que, el artículo 41° de la misma norma señala que los acuerdos son decisiones, que toma el
concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan
la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una
conducta o norma institucional.
Que, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 y con
las facultades conferidas por el Reglamento Interno del Concejo Municipal, promulgada
mediante Ordenanza Municipal Nro. 002-2022-MDM, en sesión ordinaria por votación de
unanimidad de los presentes, con dispensa de lectura y aprobación de acta.
SE ACORDÓ:
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Licencia Sin Goce de Haber solicitada por el señor Juan Octavio
Ortiz Quicara regidor de la Municipalidad Distrital de Majes, con efectividad del 02 de setiembre
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hasta el 02 de octubre del 2022, por motivo de su participación en las Elecciones Regionales y
Municipales 2022, conforme a lo previsto en la Resolución N° 0918-2021-JNE del Jurado Nacional
de Elecciones y normatividad de la materia.
$5,

Sub Gene"
't da Aso
Juriditytuf

1

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que se remita copia certificada del presente Acuerdo de
Concejo al Jurado Nacional de Elecciones, a efecto de que se expida la credencial provisional
respectiva, en sujeción a lo normado en la Resolución N' 0919-2021-JNE.
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR a los interesados, entidades pertinentes, Gerencia !'-Aunicipal, Sub
Gerencia de Asesoría Jurídica y demás áreas competentes, para su cumplimiento conforme a
Ley.

POR TANTO:
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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--Ar.7R74 D. Cáceres Falla

Abog.l-Dawrd Grg¿as Condori
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