
iNDEPENDENCIA 

Corlo U:T:1+111'Mo° de 
Utitati " 

"Año dello y le 

MUNCIPALIDAD DE 

UNICIP 
	

IS ¡TAL E l EiEN 

econ Moción 

Rae» 	OE INDEPENONCIA 

Q 

(e) 

Undependencia, 10 de Juno del 2018 

EL LCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA: 

VISTO El Downorito Simple N 137852018 presentado por el Sr. Luis Sigfredo Milla Soto, Informa N' 791.2018aSGP-GAFEMDI do la Sub Gerencie de 
Personal, sobre la solitkal formulada por el funcionario Luís Sigfredo Milla Soto, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, le Cueetiluekei ruuç dei 	t5s. ars 	 eaui asee a lee iiienieiaeliciedee 	vigas Iva 1.-tv gelsieree lees: sus' 	 .y.our I 

y administrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con lo señalado en el Artículo 2' del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley N' 27972. 

Que, el numeral 18 del Artículo 20' de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N' 27972, señala que es atribución del Alcalde, Autorizar las licencias 
solicitadas por los funcionarios y demás servidores de la municipalidad; 

Que, el literal e) del nierneriel 5.1 deis eilicule a' cle la Ley 25854 "Ley s4.,  Eleceienee 	 e,eñale "Les trebeladeres y fundase:ales de lee Poderes" 
Públicos, así como de los organismos y empresas del Estado y de las Municipalidades, si no solicitan licencia sin goce de haber, la misma que debe serles 
concedida treinta (39) días- nate!~ entes de le elección; 

Que, mediante Resolución N' 080-2018-.INE, en su artículo sexto DISPONE que los trabajadores y funcionarios de los poderes públicos, así como de los 
organismos y empresas del Estado y las municipalidades que, de acuerdo con el artículo 8, numeral 8.1, literal e, de la Ley 26864, Ley 26864, Ley de 

Elecciones Municipales, soliciten licencia sin ,goce de haber con el propósito de participar como candidatos en las Elecciones Municipales 2018 de le 
siguiente manera: 

1. Las solicitudes de licencia deben ser presentadas con la debida anticipación y por escrito ante la entidad pública correspondiente. La licencia debe 
ser concedida con eficacia a partir del 7 de setiembre del 2918(30 días calendario antes de las elecciones). 

Que, mediante documento simple N' 13785-2018, el funcionarioLuis Sigfredo Milla Soto, solicita se le otorgue licencia sin goce de haber por el termino de 
treinta días ealendaries, can eficacia dLsde el 07 de setiembre del presente, haSta el 07 de octubre del mismo ario; 

Que, Mediante Informe 0793-20184GP-GAF-MDI, la Sub Gerencia de Personal remite la solicitud formulada por el Gerente de Seguimiento y Evaluación, 
para la respectiva evaluación y Wall del acto resolutivo correspondiente; 

Que, mediante RESOLUCIÓN DE AIfCALDÍA N* 000122 - 2017 - MDI, se designo al Salas Sigfredo Mille Soto como Gerente de Seguimiento y 
Evaluación; 

Estando a lo expuesto y en ejercicio e las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú y los artículos 20' numerales 6 dela Ley N' 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades; 

.SE RESUELVE: 

RTICW-0 PRIMERO: OTORGe R Lidencia sin goce de remuneraciones al funcionario LUIS SIGFREDO MILI. SOTO, por un periodo de 30 (treinta) días 

naturales, a partir del 07 de Setiembre dei 2018 al 07 de Octubre del 2018, de acuerdo a Ley, yen mérito a las consideraciones antes expuestas. 

iigi.P.T1111.10 	ENCee'nesAllal 	g...IJZS SALCEDO FRMCOta Gerenzia 	Serjuirnierite y Evaluación, cen se.tención de su casge 
Gerente de Modernización de la Gestión Municipal de la Municipalidad Distrital de Independencia, por el periodo comprendido del 07 de Setiembre del 2018 al 
• el de Odubre dei 2011 en el cual seericontrará ausente el Sr. Luis SIglredo Ilia Seta 

ARliCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal:  Gerencia de Desarrollo Económico Local, Gerencia de Administración y Finanzas y Sub 
Gerencia de Personal, el fiel cumplimiento de la presente Resolución de Alcaldía y a la Secretaría General su notificación. 

Resale-apena engplimgatfigIF y eilitsere aan 

Av. Ttlpac Aman! Km. 4.5. Independencia / Teléfono 712-4100 	 Página 1 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

