
5 **u"t"^ 
o¿¿reno

^) WDütüfnldel@

,TRI?!¿

Huaraz - Ancash
ACUERDO DE CONCr^,O N"r0g1 -2O18-MDI

Independencia, 2 2 t{0'/, ?018

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA * HUARAZ,
por cuanto el Concejo Municipa-l en su Sesión Ordinaria N" 021-2018, de
fecha 1SNOV.2018, VISTO, el Expediente Administrativo N" 18420-2018,
Solicitud de Justificación de Inasistencia de la Sesión de Concejo
convocada, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Solicitud signada con Registro de Expediente N' 18420-
018. De fecha 231OCT.2018, el señor Jesús Ma¡ruel Macedo Gonzáles,

ge de la Regidora Aída Maribel Palacios Minaya, solicita la
stificación por su Inasistencia a la Sesión Ordinaria de Concejo N'021-

018, convocada para el día 15NOV.2018, a través del Despacho de
Secretaría General, debido a que se encuentra hospitalizada en el
Nosocomio Hospital Arzobispo Loayza de Lima, desde el 04 de Octubre de
2018, conforme a la documentación y recetas que adjunta como prueba a

solicitud presentada;

e, a m€¡.nera de referencia, el ArtícuLo 26" del Reglamento Interno de
, aprobado por ordenanza Municipal N" 002-2016-MDI, establece

que: "Los Regidores solicitarán permiso cuando no puedan concurrir a las
02 Sesiones Ordinarias y 02 Sesiones Extraordinarias, justificando su
inasistencia a través de un documento sustentatorio, la misma que deberá
ser presentada hasta antes del inicio de cada sesión y posterior a ellos en
un plazo máximo de 03 días calendarios;

Que, en ese sentido, estando reglamentariamente regulada la figura del
permiso o la justificación por inasistencia a las Sesiones dl Concejo
Municipal, resulta procedente conceder ei permiso Justificatorio de la
Regidora AÍda Maribel Palacios Minaya, por razones de salud, para no
asisür a la sesión ordinaria de concejo N" o2r-2or8, de fecha
1SNOV.2018;

Estando a lo expuesto, e1 concejo Municipal reunido en su sesión
ordinaria N" 021-2018, de conformidad con los Artículos 20, Inciso 3) y 41.
de la Ley N" 27972, por unanimidad;

ACUERDA:

Artículo 1".- ACEPTAR la Solicitud Justificatoria planteada por e1 señorJesús Manuel Macedo Gonzáres, en representación de su cónyuge, raRegidora AIDA MARIBEL PALACIOS MINAYA, para inasistir a la SesiÓnordinaria de concejo N'02l-22018, de fecha islov.zo18, conforme a losfundamentos expuestos en la parte considerativa del presente Acuerdo.

Regístrese, ComunÍquese, Cúmplase y Archívese.
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