
MUNICIPALIDAD DISTRIT AL 
DE ILABAYA 

TACNA-PERÚ 

VISTO: 

ACUERDO DE CONCEJO 
No. 031-2014-MDI 

Ilabaya, 2 3 JUL 2014 

En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal Nº 014-2014-MDI, de fecha 22 de Julio de 2014, 
estando a la solicitud de Licencia en el cargo de Regidor de Nixon Edilberto Mamani 
Mamani; y, 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con 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, mediante solicitud de fecha 06 de junio de 2014, el regidor Nixon Edilberto Mamani 
Mamani, solicita se le conceda licencia sin goce de dietas , debido a que postulara a un 
cargo en el Gobierno Regional de Tacna, conforme lo establece la Resolución Nº 0140-
2014-JNE. 

Que, conforme a lo establecido en el artículo 9, numeral 27 de la Ley Nº 27972, es 
atribución del Concejo Municipal, como máximo órgano edil, aprobar las licencias 
solicitadas por el Alcalde o los regidores. 

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 Ordinaria de Concejo Nº014-
2014-MDI del 22 de julio de 2014, se somete a deliberación y con el voto UNANIME del 
Concejo Municipal, se tomó el siguiente: 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar con eficacia anticipada al 06 de junio de 2014, la licencia 
sin goce de dietas solicitado por el regidor NIXON EDILBERTO MAMAN! MAMAN!, por 120 
días, conforme lo establece la Resolución Nº 0140-2014-JNE. 

ARTICULO SEGUNDO.- Encargar a la Secretaria General poner en conocimiento del 
presente acuerdo al solicitante y al jurado Nacional de Elecciones con las formalidades de 
Ley. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Ce. 
GM 
Archivo 


