
 
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 021-2009-MDP/C 
 

Pachacámac, 12 de marzo del 2009 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 
VISTO: 
 

En Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 12 de marzo del 
2009; la Carta suscrita por el Sr. Alcalde Hugo Ramos Lescano, mediante 
el cual solicita 09 días de licencia a cuenta de su periodo vacacional, los 
mismos que se harán efectivos del 14 al 22 de marzo del 2009.  

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, las Municipalidades son Órgano de Gobierno local que 
emanan de la voluntad popular, que tienen personería jurídica de 
derecho público interno y que gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, conforme prescribe el 
Artículo 194º de la Constitución Política del Perú concordante con lo 
dispuesto por el Artículo II del Titulo Preliminar de la Ley Nº 27972 – Ley 
Orgánica de Municipalidades. 

 
Que, mediante el documento de visto el Sr. Alcalde Hugo León 

Ramos Lescano solicita licencia, por motivos personales, por nueve (09) 
días del 14 al 22 de marzo del año en curso, a cuenta de sus vacaciones 
devengadas del ejercicio 2007. 

 
Que, el artículo 22° de la constitución Política señala que el trabajo 

es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de 
realización de la persona. Asimismo, el artículo 25° dispone que los 
trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados. 
Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por convenio. 

 
 Que, el inciso e) del Artículo 24° del Decreto Legislativo Nº 276 – 
Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector 
Público, los servidores públicos tienen derecho a obtener permisos y 
licencias por causas justificadas o motivos personales. 
      

De conformidad con lo establecido en el Art. 9° de la Ley Orgánica 
de Municipalidades Ley Nº 27972, el Concejo Municipal con el voto por 
UNANIMIDAD de los Señores Regidores y con la dispensa del trámite de 
aprobación del Acta se adoptó el siguiente: 
 
ACUERDA: 

 
ARTICULO PRIMERO.- OTORGAR, al Sr. Alcalde Hugo León Ramos 
Lescano, nueve (09) días de Licencia a cuenta de su período vacacional, 
los mismos que se harán efectivos del 14 al 22 de marzo del 2009.  



 
 

 
 
 
 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR el Despacho de Alcaldía a la 
Teniente Alcalde, Sra. Elena León Merino, mientras dure la licencia 
solicitada por el Sr. Alcalde. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 


