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Acuerdo de Concejo N º 004-015-2016 

La Punta, 13 de agosto del 2016. 

El Concejo de la Municipalidad Distrital de La Punta, en sesión celebrada el 13 de agosto 
del 2016, con el voto aprobatorio de los Regidores Distritales y en uso de las facultades 
conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 y el Reglamento lnterno del 
Concejo; 

VISTO: 

La Carta 5/N de fecha 08 de agosto del 2016 presentada por el señor Alexander Bazán 
Larco, Teniente Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Punta. 

CONSIDERANDO: 

Que, según el numeral 2 del Artículo 25º de la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, el ejercicio del cargo de Alcalde o Regidor se suspende por Acuerdo de 
Concejo, en el caso de licencia autorizada por el Concejo Municipal, por un periodo 
máximo de 30 días naturales; 

Que, mediante el documento de visto, el Sr. Alcalde pone en conocimiento del Concejo el 
Pedido de Licencia efectuado por el Teniente Alcalde señor Alexander Bazán Larco que 
debe ausentarse de la jurisdicción por el periodo del 15 al 21 de agosto del presente año; 

Que, según el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de 
Reforma Constitucional del Capítulo xrv del Título IV sobre Descentralización - Ley Nº 

27680, y posteriormente modificado por la Ley Nº 28607, las municipalidades provinciales 
y distritales son órganos de Gobierno Local, que tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia; el Concejo Municipal con el Voto 
Unánime de los Señores Regidores presentes y con la dispensa de lectura y trámite de 
aprobación del Acta: 

ACUERDA: 

Artículo Único.- Aprobar la licencia del Teniente Alcalde señor Alexander Bazán Larco 
por el periodo del 15 al 21 de agosto del presente año. 

POR TANTO: 

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE Y CUMPLA. 
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