
ARTICULO SEGUNDO,-La licencia aprobada a
precedente es sin derecho al percibir la dieta
concedida.

ACORDO:

Oue, mediante Carta W 002-2015-AAM/SR-MDPP de fecha 07-12-2015 la señora Regidora Zoreida
América Alvarado Mallqui, solicita se le conceda licencia respectiva desde el 26.de Dicienlbre del
2015 al 11 de Enero del 2016, por motivo que debe realizar un viaje al exterio
lo dispuesto en el numeral 27 artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidad:es;

,

Que, en el artículo 12 de la Ley W 27972 Ley Orgánica de Municipalidades establece que lel
regidorestienen derecho a dietas se pagan por asittencia efecti~a a las sestlnteF

Que,estando a lo solicitado P9rla señqr.are~idor~.de¡e,sta cQmunael ~!I~mo¡9hF~np:~jpiM .n:~I~
considera que es necesario aP.,.
dure la licencia;
Estando a lo dispuesto y en usp de laslfacultades] coriferidasl por el incik:o;27 :dell a~is:~191 ,dy¡ "

Ley N° 27972 Ley Orgánica ide Municipali:dades con. el voto U
Regidores (as) con la dispensa de la lectura y.aprobación del acta;

I

ARTICULO PRIMERO -Aprobar la solicitud de licencia de la Señora iR~gidora Zor~ida: tmér¡ca
Alvarado Mallqui, a partir del 26 de Diciembre del 2015 al11 de Enero.deI2016, por
viaje al exterior.

CONSIDERANDO:
Que el artículo 194 de la Constitución Política del Perú establece que "las .M9r.icip'aidades
Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno local tienen autonomía pol(ti~a; :ecot;l mica Y
administrativa en los asuntos de su competencia"

Que, el inciso 27 del artículo 9 de la Ley W 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. establece
como una atribución del concejo municipal" aprobar las íicencias solicitadas por el Alcalde o los
Regidores no pudiendo concederse licencias simultáneamente a un número' mayor del
400¡;J(cuarentapor ciento) de regidores";

Que, en el artículo 25 de la Ley W 27972 Ley Orgánica de Municipalidades establece el ejercicio del
cargo de Alcalde o Regidor se suspende por Acuerdo de Concejo en el siguiente ca
autorizada por el concejo municipal por un periodo de 30 (treinta) días naturales;

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha, 21 de Diciembre de.l. 2Q15! la, sO,\c1tu ~~i

licencia de la señora regidora Zoreida América Alvarado Mallqui; a partir del 461de pi",et¡nbre dé'
2015 al 11 de Enero del 2016, por motivo de viaje al exterior; el Memorándum N° 38~-2015i
GAJ/MDPP de la Gerencia de Asesoría Jurídica y;

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

Puente Piedra, 21 'de pi~idmbre

Acuerdo de Concejo N° 056


