
MUNICIPALIDAD DISTRIT AL 
DE ILABAYA 

TACNA-PERU 

VISTO: 

ACUERDO DE CONCEJO 
No. 032 -2014-MDI 

!lab a ya, Z 3 JUL 2014 

En Sesi6n Ordinaria de Concejo Municipal NQ 014-2014-MDI, de fecha 22 de julio de 2014; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo previsto en el Artfculo 194Q de la Constituci6n Polftica de! Peru 
modificada por la Ley de Reforma Constitucional Ley NQ28607 y el artfculo II de! Titulo Preliminar 
de la Ley organica de Municipalidades Ley NQ27972; las municipalidades son 6rganos de gobierno 
local que gozan de autonomia politica, econ6mica y administrativa en las asuntos de su 
competencia dentro de su jurisdicci6n. 

Que, mediante acuerdo de Concejo NQ 017-2014-MDI de fecha 26 de mayo de 2014, se rechaz6 la 
solicitud de vacancia al cargo de Regidora de Ia Municipalidad Distrital de Ilabaya que ejerce la 
senorita Irene Maribel Morales Checalla, presentado por el ciudadano Anyel Quispe Mamani. 

Que, conforme a lo establecido en el artfculo 23 de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N9 

27972, el acuerdo que declara o acepta la solicitud de vacancia es susceptible de impugnaci6n en el 
termino de 15 dias habiles. 

Que, segun el Informe NQ 015-2014-MDI/USGII-ACTD, la encargada de Mesa de Partes y Tramite 
Documentario, indica que habiendo realizado la verificaci6n tanto en el cuaderno de cargo asi como 
en el SIMUN de la municipalidad, no se ha recepcionado ningun documento de recurso 
impugnatorio en contra de! Acuerdo de Concejo NQ 017-2014-MDI de fecha 26 de mayo de 2014. 

Por lo expuesto en la parte considerativa y en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 
Organica de Municipalidades Ley NQ 27972, en Sesi6n Ordinaria de Concejo NQ014-2014-MDI de 22 
de julio de 2014, se somete a deliberaci6n y con el voto UNANIME de! Concejo Municipal, se tom6 el 
siguiente: 

ACUERDO: 

ARTICULO PRIMERO.- Declarar consentido el Acuerdo de Concejo NQ 017-2014-MDI de fecha 26 
de mayo de 2014, que rechaza la solicitud de vacancia, en el cargo de regidora de la Municipalidad 
Distrital de llabaya que ejerce la senorita IRENE MARIBEL MORALES CHECALLA, solicitado por 
Anyel Quispe Mamani. 

ARTICULO SEGUNDO.- Encargar a la Secretaria General notificar al Jurado Nacional de Elecciones, 
con las formalidades de Ley. 

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE. 
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