
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DEILABAYA 
TACNA·PERÚ 

VISTO: 

ACUERDO DE CONCEJO 
No. 025 -2013-MDI 

Ilabaya, Z 1 JUN · 2013 

Que, de conformidad con lo previsto en el Artículo 1942 de la Constitución Política del 
Perú modificada por la Ley de Reforma Constitucional Ley N928607 y el artículo 11 del 
Título Preliminar de la Ley orgánica de Municipalidades Ley N227972; las municipalidades 
son órganos de gobierno local, gozan de autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción. 

Q.i.e, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N227972 y el instructivo 
que regula el procedimiento de vacancias de autoridades Municipales del Jurado Nacional 
de Elecciones; se cumple con notificar y correr traslado dela solicitud de vacancia a los 
señores regidores y al mismo . tiempo se convoca a Sesión Extraordinaria de Concejo 
Municipal para el día 17 de junio del 2013. 

Que, mediante MEMORANDUM N20197-2013-MDI/GM, de fecha 23 de abril de 2013, 
emitido por el Ing. José Raúl Riveras Vega. Gerente Municipal, refiere lo siguiente: Estando 
a los pedidos de vacancia, y la Resolución del Jurado Nacional de Elecciones sobre el 
mencionado tema, la Gerencia Municipal ha remitido el Oficio N9074-2013_MDI/GM de 
fecha 23 de Abril del 2013 al Jurado Nacional de Elecciones sobre consulta de adhesión de 

0 vacancia formulados por los ciudadanos: Francisco Larico · Mamani y Richard Morales 
.. n.111Wll?i;c11 Mamani; en ese sentido la Unidad a su cargo deberá garantizar y· materializar la 

notificación al cuerpo de regidores conforme al procedimiento que señala la Ley de la 
materia 

Que, con CARTA S/N con registro N95656, de fecha 17 dejunio del 2013, emitida por el Sr. 
Pascual Hilario Mamani Mamani, mediante la cual solicita.apersonamiento y nombra a su 
abogada patrocinante María Victoria Aguilar Chura, identificada con número de 
colegiatura CAT Nº 00378, dejando señalado mi domicilio procesal lugar en donde deberá 
notificar conforme a Ley. 

QuE::, en el desarrollo de la sesión extraordinaria se dio lectura en su integridad de los 
documentos que obran en el referido expediente del visto, no obrando el descargo del 
señor Regidor Pascual Hilario Mamani Mamani, por lo que de acuerdo al procedimiento se 
corre traslado en la presente sesión extraordinaria a su abogada María Victoria Aguilar 
Chura por el tiempo de diez minutos, interviene e indica que antes de realizar el descargo 
correspondiente, solicita si se ha cumplido con . notificar a los ciudadanos que h.an 
presentado las adhesiones y de haberse q¡mplido que se de lectura de los mismos 
respecto de los señores Francisco Larico Mamani y Richard Morales Mamani. 
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Que, la Secretaria General señala en el expediente, no se visualiza las notificaciones a los 
referidos ciudadanos, pero que en sus escritos correspondientes ellos proceden a 
apersonarse a la instancia respectiva; la Abogada María Aguilar Chura, señala que se ha 
e 'llitido en notificar a los ciudadanos que se han adherido, por lo que es materia de 
nulidad de llevarse a adelante la presente sesión de concejo. 

Por lo expuesto en la parte considerativa y en ejercicio de las atribuciones conferidas por 
la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, en Sesión Extraordinaria Nº003-2013-
MDI del 17 de Junio del año 2013, se somete a deliberación y con el voto UNANIME del 
Concejo Municipal, se tomo el siguiente acuerdo 

ACUERDA: 

,.--._,_...._.,. ARTICULO PRIMERO.- Suspender el punto de agenda de la presente Sesión 
a Extraordinaria de Concejo, con la finalidad de hacer cumplir con el procedimiento de ley y 
·~ ser tratado este punto de agenda en una próxima sesión extraordinaria de concejo. 

;:,._--.:i)...;~U· 

ARTICULO SEGUNDO.- Encargar a la Secretaria General el cumplimiento de la omisión 
presentada bajo responsabilidad. 

UESE Y CÚMPLASE. 

Ce. 
GM 
Archivo 


