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ACUERDO DE CONCEJO N" 057 2018-rvlPt.

Lambayeque. 1'1 de Junio de 2018.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el A(ículo 194" de la Constitucrón
Po{ítica del Perú modificada por la Ley N" 27680'Ley de Reforma Constrtucional, en concordancia con el

articulo ll del Tílulo Preliminar de la Ley No 27972 - Ley Orgánica de l\4unicipalidades, las lt4unicipalidades
Provinciales y Distritales s0n los órganos de Gobierno Local y tienen autonomia polÍtica económica y

administrativa en los asunlos de su c0rnpetencia.

Que, r¡edianle oficio N"060/20'18-MPL de fecha 30 de mayo de 2018.
ia Sra. lvlónica Giuliana Toscanelli Rodriguez, en su condición de Regidora de la lVunicipalidad Provincial de
Lambayeque, comunica que al llevarse a cabo ias elecciones regionales y municipales el día 07 de octubre de

2018, por lo que tiene a bien solicitar licencia sin goce de haber por 120 días antes de las elecciones, para
participar como candidata a Ccnsejeria de ]a Región de Lambayeque, y de acuerdo a la Ley de Elecciones
Regronales N1"27683 anicrlc '14" numeral 4. literal c, que señala que los regionales que desean postl{lar al

cargo de Consejerc. debei :le s.lcilar licencia sin goce de haber oor cjento velnt-" il20) dias artes .le ¡
'ecna de eiecciones

Que con memoranclc l'1" 26712018-fulPL-A de fecha 3l de rnayo cle

201E, Alcaidía l\,lunicipal iornando conocimienlo de lo solicitado por la relerida regidora l\4unicipal deriva a

Secretaria General con la finalidad de que sea Elevado ante el Pleno del Concejo l,4unicipai para la próxin']a se

sesión de Concejo.

Que, la Constitución PolÍtica del Perú estipula en su articulo 31 que

los c¡udadanos tjenen e1 derecho de pa(icipar en los asuntos públicos, asi como a elegir y ser elegidos.

conforme a ley. Asimismo el aÍículo 178, numeral 3, otorga al Jurado Nacional de Elecciones la lLrnción de
yeiar por el cumplimiento de las normas referidas a materia elecloral

Que, 1a agenda elecloral nacional tiene pr0gramada, para ei

Ccmingo 7 de octubre de 2018, la eieccrón de gobernadores, vicegobernadores y conse1eros regionales as

como aicaldes y regidores municipales de todo e{ territor¡o nacional, de conformidad con lo previsto en ei

adÍculo 4 de a Ley N " 27683, Ley de Elecciones Regionales (en adelante, LER), y en el articulo 3 de la Ley

i.l '26864 Leyde Elecciones Municipales (en adelante, LElt/), modificados porlaLey N." 30673, queseñalan

que as elecciones regionales y mirnicipales se realizan juntas, el primer domingo del mes de octubre del año

en que finaliza el mandalo de ias autoridades.

Que a LEY DE ELECCIONES REGIONALES l'1" 27683, en

su aniculo 14' de os impedirrrentos para postular, establecet "4.- Salvo que solic¡ten l¡cencia s¡n goce de

haber c¡ento ve¡nte (120)dlas anfes de la techa de elecc¡ones: Los re /dores ue deseen tular al

carqo de presidente, vicepresldenfe o conselero reqional"

AsÍ mismo, a Ley N" 29470 que modifica diversos articulos de la Ley

Itl" 27683. Ley de Elecciones Reg onales, prescribe: A/ticulo 14.- lfitped¡nentos paft postular.' llo pueden

ser .andidatos en /ás e/ecc/o/?es de gobiernos reg¡onales /os srguiertes ciudadenas 4 Salvo que salicitert
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licencia sin goce rle haba cienlo veir¡te (12Q dias antes (le la fecha de elecciones. c) Las req¡dores
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deseen aaslular al ca

Que, mediante Resolución N'0080-2018-JNE de fecha 07 de febrero
de dos mil dieciocho el JLriado Nacional de Elecciones, estima necesario hacer precisiones sobre los hitos
legales previstos en las noTmas electoraies respecto de Ia oportunidad para presentar renuncias y solicitucles
de licencia de las personas vinculadas a la función pública que pretendan postular sus candidaturas a cargos
regionales y municipales, por lo que respecto a las licencias de funcionarios para postular en Elecciones
Regionales establece:
''Atliculo Tercero.- D/SPONER que los funcionarios seña/ados en el numeral 4, literales rt y e. tiel arficuta 1ti
de la Ley N." 27683, Ley cle Elecciones Regionales modificada por Ia Ley N." 294/0. que soliciten ticencia snt
gace de haber con el propósito de part¡c¡par camo cand¡datas en las Eleccianes Regionales 2018. proceclan
de la sigutente manera

í Las so/lcitudes de licencia rieben ser presentadas pot esü¡to ante la entidarl pública
ccrrespandiente hasta el 9 de junio de 2018 (120 d¡as antes de las elecc¡ones).

2. El cargo o canslanc¡a cie recepción de la solicitud de licencia tlebe ser p/eseniado ante el Jurada
liectorai Especial can.espanClet1te en cr¡g¡nal c cop¡a legal¡zada. junto con la sal¡c¡tud de inscripcrón de la
i¡sia rc aand¡dalos especi'/a

Que. rnediante lniorme Legal N' 325]2018i l'1P L-GAJ. a Gerenca de
Asesoria iuridica, luego de la evaluacrón de la solicitud presentada por 1a Regrdora y .Je análtsrs LJe la

egis ación vigente. opina.llre resulta procedente el otorgamiento de la licencia sin goce de hal¡er oor'120
dias e cual será efecliva desde el dia 10 de lunio de 2018 hasta el 07 de octubre de 2013, por los

fundamentos expuestos en ,"i presente informe legal, debiéndose elevar al Pleno del Concejo lVlunicipal para
que de acuerdo a sus atribuc¡ones establecidas mediante Ley orgánica de itlLrnicipalidades, ley N'27972,
articulo 9 inciso 27 . ptaceda a evaluar si aprueba o no io solicitado por la Regidora f,4ónica Giuliana Toscane lr

Rodríguez.

POR CUANTO

Estando a los fundamentos expuestos y a 1o normado pot los

ariiculos 9'. 11' 17" 39'y 41' de la Ley Orgánica de Municipalidades. N' 27972 el Concelo tulunicipal de

Lambayeque, en su Décimo Primera Seslón Ordinaria de fecha 08 de Junio del 2018, cuya Acta es copia de To

tratado conforme lo acredita el Secretario General interviniente, con el volo a favor de los señores regrdores

rllónica Giuliana Toscanel i Rodríguez. lván Alonso [,4arx Herrera Bernabé, César Antonio Zeña Santamaria.

it/iguel Ángel Ydrogo Diaz. Augusta Ercilia S0rogastúa Damián, Luis Enrique Barandiarán Gonzaga, \/íctor

lilanuei Suclupe Llontop. Francisco Jav¡er lvlesla Rivadeneira, Carios Augusto Diaz ¡unco y .loaquif

Teodomiro Chávez Siancas. con la ausencia del regidor Armando Rivas Guevara y con dispensa del tfán'tite

de leclura y aprobación del Acta y por UNANIMIDAD,

SE ACORDO

ARTiCULo PRIMERO: CONCEDER L cerrc a sin Goce de Dreia pr

Centc'ieinte (12C) dias a a regidora de la tulunicipalidad Provincial de Larnbayeque Mónica Gluliana

r¡scanelli RodrÍguez. a misma que será efectrva Cesde el 10 de junio de 2018 hasta el 07 de octubre de
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2018, para parlicipar como candidata a Consejería de la Región de Lambayeque en las Elecciones Regionales

y ¡/unicipales 2018.

ARTICULO TERCERO,. OISPONER, que el presenle acuerdo se

haga de conocimiento al Jurado ilac¡onal de Elecciones y al Jurado Electoral Especial de Chiclayo, para los

fines pedinentes

ARTíCULO CUARTO: DISPONER a la Gerencia l\,4unicipal, y clemás

áreas competentes, adopten las acciones adminiskativas necesarias para la ejecución del presente acuerdo

REGiSTRESE, coMUNiQUESE Y CÚMPLASE

D istri b u gió fl:

ALCALDIA

NJTRESADO

SALA DE REGIDORES

PRocURADURiA PúBtrca
GERENCIA ]!lUNIC¡PAT

cERENcra DEASESoRÍA JURíDrcA

GERENCIA OE }NFRAESÍRUCIIJRAY URBANISNlO

GERENCIA DE RECURSOS HUIMANOS

GERENcIA oE paLNtFlcActó¡l v pnesupu¡sro

cERENcTA DE sERvlcros púBUc0sy cEsróN ANIEiENTAL

GERENcIa DE aD r\4 tNtslRAcló¡r v H¡¡nrzls
GERENc¡a DEA0NltNisTRActóN TR,BUTARTA

GERENctA DE DESARRoLLo ECoNóMtco

0cr
PORTÁL DE TRANSPARINCIA

PUsLrcacróN
ARCHIVO

RCVR/ N4ANR.
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