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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DTSTRITAL DE CERRO COLORAOO
POR CUANTO:
í Municipal de la Mr:rLicipaiidad Disrrital de Ce¡ro Colorado en Sesión O¡dinana de
*e'12-2017 -\[DCC de fecha 13 de junio del 2071 , ¡¡2¡6. La exone¡ación de pago de derechos por

en el cementerio N{uaicipal Parque de Paz Eterna de los difu¡rtos fuan Alberro Huisa Suca, N{iet
Carrillo y Sebasuán Huisa Cartillo, peticionada por Cirilo Huisa Huallapa; y,

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con 1o dispuesto e¡ cl anículo 194" de Ia Constrtuc¡ón Políúca del Estado v el
artículo II del Tí¡¡lo P¡elirninar de l, IayN'27972,Ley Orgáruca de Munrcipaldadcs, )as Municipalidades son
órganos de Gobiemo Local que gozan de autonomía política, económica y adminisrativa en los asu¡tos de su
competencia.Ia Autonornía que le Consútucióo establece para las municipalidades radica en la facr.¡ltad de
ejercet actos de gobie¡no, adm¡nisuarivos y de administración, con sujecrón all otdenamiento jutídico;
Que, el sub numeral 1.1 del numetal 1 del artículo Mel Tírulo Preli¡mnar de la Lev No 2'1444. Lev
del Ptocedimiento Admnist¡ativo Genetal, modificada por el Decreto Legislativo N. 12?2, edge que á
procedimiento administ¡ativo se sustenta ñ¡ndarnentalmente en el principit de legalidad, po,
.,,"1 1".
"I de I2s
autondades ad¡ni¡ist¡aüvas debeo actuar cor respeto a la corstitución Ia ley y alletecho, denko
facultades que le estén attib.rdas y de acuerdo co¡ los frncs para los que les fueron conferidas;
Que, el numeral 9 del a¡rículo 9o de la Ley N" 27972,Ley orgánica de Muniopalidades, es a¡nbución
del concejo municipal, suprim.tr o exone¡a¡ coot¡ibucioocs, tasas, arbitrios, licencras derechos confo¡me a
f

Ievl

Que, el tratadista Juan carlos Mo¡ón utbina señala que por er principio dc regaüdad se exige que ra
ceneza de valsdez de toda acción administ¡ativa dependa de Ia medida en que se pueda áferirse a r-m
itaa"pto
jurídico o guc partiendo de éste, pueda deávársele co Lo coberru¡a o desa¡¡ollo necesariol

el Reglamento la Lcy de Cementenos y Servicios Funerarios, aprobado con
No 03 94-SA, seriala en atticulo 160 que los cementerios públicos deben destrnar como
mínimo, un quince por ciento (157o) de la superficie total del ter¡eno a Ia construcción de sepulruras en tierra
o á¡ea común. Además, deberán destinat un cinco por ciento (5%) del área total del cementedo a endertos
al tespecto,
*Decreto SuPrerno
-Qu",

graturtos v fosa cornún, propendiendo a la incinemción de cadáveres y restos humanos destinados a la fosa;

Que, el articulo 1120

peticiones
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facultad de formura¡
i;
emisión dc un acto sujeto a ia d
un señ¡lclo cuando no
cuenta cori. otro títr:lo legal esp
grrlo como una petición en interés particulat; frente a
esta pencrón, la ¡utoridad comunica al administ¡ado la caüdad gtaciable de lo soüqrado y es arendido
e r¡redún
de lo pedido, salvo disposición expresa de la ley que prcvea urla
mal paxa
cho s agota con el ejetcicio en l, rría administ¡ativa, sin petjuicio
de otros
or la onstitución;
Que, el numeral 17.1 del artículo 17"_de la precitada norma prescribe que la autoridad podrá disponer
en el mismo acto adminislrativo que tenga eficacia antrcipada a su emisión, solo si fucra más ?avorable
a los
adminrsuados, y siempre que no resione derechos fundamentales o inteteses de buena fe legalnente
Protegldos a tetceros y que existie¡a en la fecha a Ia que prereoda rettotrae¡se la eficacia del acto el sup-uesto de
hecho justrficativo para su adopción;
. 170519V34, el administrado
Que, mediante soücitud con Regr
Ci¡ilo Hr¡sa Huailpa peticrona la exoneracró
destinada ar enrie¡ios de su hjoJuan
el entie¡ro de sus metos Milet Hüsa Carrillo y Sebastián Hursa Cerrillo,los cuales fallecieron el día 18
de mavo
a causa de un accidente de ránsito, expresaodo qr¡e no cuentan con los ¡ecursos económicos
p"r" ,oluantu,
los gastos acarreados con la deñ¡¡rcióo de sus famiüares;

Albert
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Que, con Info¡me No 321-201 7-GDS-MDCC la Ge¡ente dc Desa¡¡oüo Sociar. r¡rdica oue es
pcrtinente otorgar el apoyo social peticionad, reniqrdo en cuente que ios refendos falecie¡on

htemPesuvarnente Po¡

u¡ accidente de tránsrro y la famüa no
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el sepelio, tom¿ndo como precedente el Infotme social N" 080 2017-oBS SGGTH-GAF-MDCG emiudo
por la TrabaJadora Social del A¡ea de Bienesrar Socral de ésra enridad edd
Que, las tasas por derecho de sepu.ltura en el Cementero Municipal Parque de la Etemidad, aludidas
líneas a¡¡iba se encuerr¡an dete¡minadas en el Texro único de Servicros No Exclusivos de esta comuna
drstrital, en el procedimiento N' 1 de los serucios prestados por la Gerencia de Desar¡ollo Social, con un
a nueve pülto sesenta y dos po! crento (9.620A de la unidad impositiva tnbutaria vigente,
a S/ 380.00 (trescientos ochenta con 00/100 soles), en el caso de fosa para adultos; y, clrico punro
cero seis Po! crento (5.0670) de la unidad impositiva tributatia vigente, eqruvalente a S/ 200 00 (Doscientos
con 00/100 soles), en el caso de fosa para niiios;
Que, mcdiante Informe I-egal N'038-2017-EA-GAJ-MDCC, la especiaüsta abogada de la Gerencia
de Asesoría Jurídica concluye que, se eleven los actuados al pleno del concejo Municipal, con el objeto que
debatan, y de ser el caso, aprueben con acuerdo de concelo la exoneración de pago de derechos por sepultura
en el ceñefltedo Municrpal Parque de Paz Etema de los diñntos Juan Alberto Hüsa suca, Milet Hursa
Carrillo y Sebastián Huisa Carnllo, peticionada por Cirilo Hursa Huallapa, por las razones expuestas en el
Informe No 321-2017-GDS MDCC;
Que, puesto así de conocimiento de los miembros del Concejo tr{unicipal en Sesión O¡dina¡ia de
Concejo No 12-201? -N,IDCC de fecha 13 de Junio del 2017 y luego del debate sobre el asunto que nos ocupa,
con la rcspectiva drspensa de la lectura y aprobación del acra por UNANIMIDAD y en cstricta apücación de
la Ley N" 27972 Orgánica de Municipalidades, emrte el srgurente;

ACUERDA:

ARTfCULO PRIMERO: APROBAR la exoneración de paso de derechos por seDul¡rra en el
cernenterio Murucipal Parque de Paz Erema de los drfunros Juan ¡lbÉrrá Huisa su.", Mil", Hüsa carnuo y
sebastián Huisa carrillo, peticionada por cirilo Hüsa Huallapa, por las razones expuesras en el Informe Nó
321 201
la Gerenre de De rrollo Social;

: ENCARGAR Ia OFrcina del Regrstro Civi.l y a todas las Unidades
Oryánicas comPetentes, den cumPlimiento a lo aco¡dado en el presente y a Sec¡eraría Gene¡al su ¡rotificación
y archivo conforme a Ley.
MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE

Y

CUMPLASE
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