
MUNICIPALIDAD DISTRIT AL 
DE ILABAYA 

TACNA-PERÜ 

VISTO: 

ACUERDO DE CONCEJO 
No. 028 -2014-MDI 

Ilabaya, Z3 JUL 20H 

En Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal Nº 014-2014-MDI, de fecha 11 de Julio de 
2014, estando al Expediente con Registro Nº 00827-2014; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú y lo dispuesto a los artículos I y II 
del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, establecen que 
las Municipalidades son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con 
personería jurídica de derecho público y gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. 

Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 022-2014-MDI, de fecha 16 de junio de 2014, se 
acuerda aceptar la solicitud de vacancia, en el cargo de regidor de PASCUAL HILARIO 
MAMANI MAMANI, solicitado por Anyel Quispe Mamani, por la causal prevista en el inciso 
8 del artículo 22 de la Ley Nº 27072, Ley Orgánica de Municipalidades. 

Que, con fecha 01 de julio de 2014 se ha recepcionado por mesa de partes y tramite 
documentario el Recurso de Reconsideración presentado por Pascual Hilario Mamani 
Mamani en contra del Acuerdo de Concejo Nº 022-2014-MDI, de fecha 16 de junio de 
2014, la autoridad cuestionada señala que no se ha probado ni acreditado que haya 
interferido, permitido o realizado la contratación con los supuestos familiares, menos que 
haya sido el intermediario para estas contrataciones; asimismo la autoridad afectada 
menciona que el Jurado Nacional de Elecciones, ha señalado en diversos pronunciamientos 
que ante el pedido de la causal de vacancia por nepotismo, deben necesariamente 
concurrir tres requisitos, siendo el tercer y principal elemento o requisito que la autoridad 
edil haya realizado la contratación, nombramiento, designación o ejercido injerencia con la 
misma finalidad. No se ha acreditado de ninguna forma por tanto no se cumple con la 
causal de nepotismo. 

Que, en el artículo 23º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece 
que la vacancia del cargo de Alcalde o regidor es declarada por el concejo municipal, en 
sesión extraordinaria, con el voto de dos tercios del numero legal de sus miembros, previa 
notificación al afectado para que ejerza su derecho de defensa. El acuerdo de concejo que 
declara o rechaza la vacancia es susceptible de recurso de reconsideración a solicitud de la 
parte interesada dentro del plazo de 15 días hábiles ante el respectivo concejo municipal. 

Que, el recurso de reconsideración es un medio impugnatorio que dada a su naturaleza 
busca que el mismo órgano que emitió una decisión, con la que no está conforme a través 
de un reexamen o reevaluación basado en la nueva prueba aportada por el impugnante, la 
revoque o modifique, estando a lo señalado corresponde al concejo municipal 
pronunciarse respecto del recurso de reconsideración, debido a que este órgano fue quien 
emitió el acuerdo de concejo que viene siendo cuestionado, máxime si constituye primera 
instancia. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE ILABAYA 

TACNA-PERÚ 

AC:UERDO DE CONCEJO 
No. 028 -2014-MDI 

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 Nº014-2014-
MDI del 11 de julio de 2014, se somete a deliberación y con el voto MAYORITARIO del 
Concejo Municipal, se tomó el siguiente: 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO.- Declarar FUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por 
Pascual Hilario Mamani Mamani, y en consecuencia REVOCAR el Acuerdo de Concejo Nº 
022-2014-MDI de fecha 16 de junio de 2014, que acuerda aprobar la vacancia en el cargo 
de regidor de la Municipalidad Distrital de Ilabaya de Pascual Hilario Mamani Mamani, por 
la causal prevista en el inciso 8 del artículo 22 de la Ley Nº 27072-Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

ARTICULO SEGUNDO.- Encargar a la Secretaria General notificar con el presente acuerdo 
al afectado, al solicitante, al Concejo Municipal y demás entes pertinentes con la forma y 
estilo de Ley. 

Ce. 
GM 
Archivo 


