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REsoLUcróx pp elcelpÍe r" 520-2018-MDI

lndependencia, 12 de Diciembre de 2018

CONSIDERANDO:

Que, e1 Articulo 194' de la Constitución Po1ítica del Perú, concordante con el
A¡tículo iI del Título Prelimina¡ de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley

. -N" 27972, establece que "Ios Cobiemos Locales gozan de autonomía política,

--., - / económico g administraliua en los asunfos de su compelencia. La autonomia que
t .--l/ la Constitución PoLítica det Perú establece para las Municipalidades radica en la

l/ . facuttad de ejercer actos de gobiemo, administrotiuos y de administraciórt, con
' su¡eción ol ordenamienlo jurídico"'.

Que, el dia 1 1 de Diciembre de 2018, falleció 1a señora AiDA MARIBEL
PALAcIos MINAYA, Vecina de1 Distrito de Independencia y Regidora de su
Comuna, quien en vida se ha disünguido por sus importantes servicios a
favor de la comunidad, especialmente referidos ai espiritu civico y aporte
signiñcatir,os al desarrollo económico, social y cultural de la población de
ndependencia;

RlTr

Que, el Honorable Concejo Municipal del Distrito de Independencia, lamenta
profundamente el fallecimiento de uno de sus miembros, 1a señora ÑDA
MARIBEL PALACIOS MINAYA, y expresa su más sentida y profunda
condolencia para con sus famiüares;

Que, los miembros de esta Corporación Edilicia consideran importante rendir
homenaje a tan notable ciudadana, amiga y autoridad municipal eiegida
como Regidora para el Período 2015 - 2018, como mérito para resaltar su
labor y entrega continua en todas y cada una de las actividades desarrolladas
como líder y gestora en beneficio de su comunidad a la que representaba
eñcientemente;

Estando a lo expuesto, en uso de las facultades conferidas por los Artícu1os
20" Inciso 6) y a3' de la Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972, con las
visas de Secretaría General, Asesoría Legal, y la Gerencia Municipal;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1o.- RENDIR HoMENAJE PÓsrIrMO, a nombre de la Municipalidad
Distrital de Independencia, a la extinta Regidora señora aÍpe Men¡gpL
PALACIOS MINAYA, así como E:I(PR"E§AR las más profundas condolencias y
sentimientos de solidaridad a su familiares, amigos y allegados.

ARTÍcuLo 2".- EXPRESAR el REcoNocIMIENTo de la Municipalidad
Distrital de Independencia a la señora AiDA MARTBEL PArAcIo§ MINAYA, en
mérito a su destacada labor y por su espíritu de entrega a su población,
buscando siempre el beneñcio de la comunidad, dejando una huella
imborrable en nuestros coraz ones.
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ARTÍCULo 3'.- oroRcAR PóSTUMAMENTE la MEDALLA cÍvrcA DEL
DISTRITO DE INDEPENDEICIA, A IA SEñOTA AÍDA MARIBEL PALACIO§ MINAYA,
en mérito a su destacada labor como Regidora del Honorable Concejo

unicipal del Distrito de Independencia, Período 2015 - 2018, acto que se
mplirá púbücamente en la fecha 12 de Diciembre de 2018, en el Patio

\!
vico Municipal

RegÍstrese, Notifiquese, Cúmplase y ArchÍvese.
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