
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DEILABAYA 

TACNA-PERÚ 

VISTO: 

ACUERDO DE CONCEJO 
No. 004 -2014-MDI 

Ilabaya, O 5 FEB 2014 

En Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal de fecha 03 de febrero del año 2014, 
estando al Expediente Nº J-2013-00329, recepcionado con fecha 18 de abril de 2013, 
remitido por Gregori Giralda Mejía de la Secretaria General-Notificaciones del Jurado 
Nacional de Elecciones, sobre el pedido de Vacancia en el cargo de Regidor Pascual Hilario 
Mamani Mamani; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad co:p. lo previsto en el Artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú modificada por la Ley de Reforma Constitucional Ley Nº28607 y el artículo II del 
Título Preliminar de la Ley orgánica de Municipalidades Ley Nº27972; las municipalidades 
son órganos de gobierno local que gozan de autonomía· política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción. 

Que, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº27972 y el instructivo 
que regula el procedimiento de vacancias de autoridades Municipales del Jurado Nacional 
de Elecciones; se cumple con notificar y convocar a la Sesión Extraordinaria de Concejo 
Municipal para el día 03 de febrero del 2014. 

Que, la Secretaria General señala que en sesión de concejo extraordinaria NºOS-2013 de 
fecha 24 de julio del 2013, se llevo a cabo el trámite correspondiente a las 
recomendaciones emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones, en votar primero sobre 
las adhesiones deducidas en el expediente de vacancia, y de acuerdo a lo recomendado y 
solicitado se debió llevar a debate y votación el pedido de vacancia solicitada en contra del 
regidor Pascual Hilarlo Mamani Mamani; así mismo señala que el acuerdo adoptado en la 
referida sesión de concejo se puso en conocimiento de los solicitantes de las adhesiones 
Francisco Larico Mamani y Richard Morales Mamani, quienes han apelado dicho acuerdo y 
según el procedimiento han sido remitidas mediante Oficio Nº159-2013-MDI/GM, a1 
Jurado nacional de Elecciones con la documentación sustentatoria y las apelaciones 
remitidas en original. 

Que, en el desarrollo de la sesión Extraordinaria, la Secretaria General señala que luego a 
las intervenciones de los miembros del Pkmo, se somete a la debida votación sobre si se 
rechaza o acepta la vacancia del regidor Pascual Hilario Mamani Mamani con el expediente 
J-2013-00329 

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 Nº002-2014-
MDI del 03 de febrero del año 2014, se somete a deliberación y con el voto MAYORITARIO 
del Concejo Municipal, se tomo el siguiente acuerdo: 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DEILABAYA 

TACNA-PERÚ 
ACUERDA: 

ACUERC»O DE CONCEJO 
N!L 004 -2014-MDI 

ARTICULO PRIMERO.- Suspender la votación de la vacancia del Regidor Pascual Hilario 
Mamani Mamani hasta que se resuelvan las apelaciones de las adhesiones formuladas por 
los ciudadanos Francisco Larico Mamani y Richard Morales Mamani, las mismas que se 
encuentran en trámite ante el Jurado Nacional de Elecciones. 

Ce. 
GM 
Archivo 


