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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N9 qq.2o I EMDCC

Cerro cotorado, J I A60 2010

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLOFIADO

PORCUANTO:
El Concejo Municipal de Ia Municipalidad Dist¡ital de Ce¡¡o Colo¡ado en Sesión Otdinatia de Concejo

N' 17-2016-MDCC de fecha 24 de agosto del 20L6, t^tó la solicitud apoyo efectuada pot la Sra Magda

Chanca Vilca para la exone¡ació¡ del pago del derecho de sepultura, ñediar¡te expeüente N' 160801L318;

v

CONgIDERANDO:
Que, de cooforrnidad con lo dispuesto pot el anículo 194ode la Coostitución Poüúca del Estado, las

municipalidades provinciales y disuitales son los órganos de gobiemo local que gozan de autonomia

poütica, económica y adrninistrativa eú los asu¡tos de su competencia; autonomía que segúr el artículo II
del Tí¡¡lo P¡eliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Iry N" 27972, nüca et la facultad de eiercer

actos de gobiemo, administativos y de administración, con sujeción al ordeoamiento iurídico;
Que, los acuerdos son decisiones que toma el Concejo, rcferidos a asultos esPecíficos de i¡terés

púbüco, vecinal o institucional que exP¡esan la voluntad del óqano de gobiemo para pract-icat un
deterr[inado acto o sujetarse a una conducta o notma institucional;

Que, el primer pátrafo del attículo 60 del Dec¡eto Legisladvo N" 776, Ley de Tributación Municipal,
señala que las Municipaüdades crean, modifican y suprimen conttibuciooes o tasas, y otorgan

exoneraciones, dentro de los límites que frje la ley; asimismo, en ¡elación a Ia suptesión de tasas y

contribuciones, el üteral b) de este artícr¡lo inüca que los gobiemos locales en este tema rro tienen tungu¡a
limitación lega!

Que, el segundo párnfo del artículo 74 de nuestta Co¡stitr¡ción Política estaruye que las

muoicipaüdades pueden entre otros suprimü cont¡ibuciones y tasas, o exone¡a¡ de éstas, dentuo de su

jurisdicción, y con los límites que señala la ley; de igual forma, eo el numenl 4 de su artículo 195 prescribe

que los gobiemos loc¿les son competentes para supdmir contribuciones, tasas, atbitrios, ücencias y

derechos municipales, conforme a ley;

Que, el primer párafo del artículo 3 de la Ley de Cementerios y Servicios Funerados, Ley No 26298

preceptúa que coresponde al Estado, a t¡avés de la entidad comPeteqte, la construccióo, habütación,

coosewación y administración de los cementerios públicos;

Que, el Reglimento de la I*y de Cemente¡ios y Sewicios Fr¡nerados aP¡obado mediante Dec¡eto

Supremo No 03-94-SA señala e¡ su articulo 16 que los cementedos púbücos deben desti¡ar como mioimo,
un quince por ciento (157o) de la superficie total del ter¡eno a la construccióú de sepulturas en tieüa en á¡ea

común. Adernás, deberán desti¡ar un cinco por ciento (57o) del á¡ea total del cementerio a entie¡¡os

gratuitos y fosa común, propendiendo a la incineración de cadávetes y restos humanos destinados a la fosa;

Que, el numetal 17.1 del attículo 71 de Ia I*y del Procedimiento Admi¡ist¡ativo Getetal,I*y 27444,

establece que la autotidad podrá disponer e¡ el mismo acto admiristrativo que tenga eficacia anticipada a su

emisión, sólo si fuera más favorable a los administados, y siempre que no lesione de¡echos fu¡damentales

o inte¡eses de buena fe legalmenre protegidos a te¡ceros y que existieta en la fecha a la que prcteoda

retrotüerse la eficacia del acto el suPuesto de hecho iustificativo para su adopción;

Que, de acuerdo al nume¡al 112.1 del a¡tículo 112 de la ley sub examine, la facultad de fotmular

peticiones de gracia, el administrado puede soücita¡ al ti¡¡lat de la entidad competente la emisióo de r¡n acto

sujeto a su discrecionalidad o a su libte apteciación, o prestación de un sewicio cua¡do no cuenta con otlo
título legal específico que permita exigitlo como urla petición en interés patticular;

Que, mediaote soücitud con ExPedieote N' 160801L318, la señota Magda Cha¡ca Vilca peticioúa Ia

exoneración del pago de derechos de sepultuta de quien en vida fue¡a su conviviente NéstotJuüo Mendoza

Metcado fallecido el 30 de julio del presente año, debido a la carencia de medios económicos Pa¡a efectuar

dicho pago;

Que, meüante Informe No 036-2016/BS-GDS-MDCC la Trabajadora Social de la Ge¡eocia de

Desa¡¡ollo Social, indica que habiéndose efectuado la visita correspondiente, se ha verificado que la
peticiolante no cueota con los recutsos económicos suficientes que le perrnitan solventar el pago pol
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de¡echo de sepultura de su conviviente, quien además ¡o coataba con segulo de sepeüo pata solveotat los
gastos de su defunción, recooendando se brinde el apoyo soücitado;

Que, a través del Requerimiento Nó 261-201ó-GDS-MDCC, la Gerente de Desasollo Social maniEesta
que debe apoyarse a al soücitante con la exooeración de pago de de¡echo de nicho en el cerneúterio
municipal, al no contar la peticionante con ingtesos su6cientes p¿ra solverita¡ los gastos de sepeüo de su

conüviente, quien falleció a consecuencia de üabetes mellitus, ocucida el pasado 30 de juüo del año en
curso eri el hospital Hooorio Delgado Espinoza; más aú¡, si se uerie en cuenta que es el único sopotte
económico de su hogar y de su menor hijo que tuviera cori el occiso;

Por éstas consideraciooes y estaodo al acuerdo adoptado POR UNANIMIDAD el Concejo Municipal
en Sesión Otdinatia de Concejo N" 17-2016-MDCC de fecla 24 de agosto del 2Q16; y et ejercicio de las

atribuciones que coofiete la l-ey N' 27972I*y Orgántca de Municipalidades, emitió el siguiente:

ACUERDO:

ARTfcuLo PRIMERo: APRoBAR la EXoNEFIACIoN del pago de derechos por sepultuta en
el Cementedo Municipal Patque de l¡ Paz Etelrn del diÉrrrto NéstorJulio Mendoza Me¡cado, peticionado
por la Sra. Magda Chanca Vilca, considerando las razooes expuestas en el Informe N' 036-2016/BS-GDS-
MDCC,

ARTfcULo sEGuNDo: ENCARGAR a las unidades orgánicas competentes el 6el cumplimiento
de lo acotdado y a Secreta¡ía Gene¡al su notiEcación conforme a ley,

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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