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Cerro Colorado, lj ...,. .,..

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

POR CIJANTO:

El Concejo l\y'unicipal de la lvlunicipalidad Distritalde Cerro Colorado en Ses¡ón Ordinaria de Concejo N" 18-

2017, de iecha 04 de seliembre del 2017, lrató la solicitud sobre exonefación del pago de la tasa por sepultura y otros

presenlada por la señorila Yudd Ángeles Pari Jacobo; y,

CONSIOERANDO;

Que, de confofmidad con lo dispuesto por e arlicu o 194" de la Conslitución Política del Estado y arlículo ll

de ¿ Ley N' 27972, by Arcá ca de l\lunicipalidades, establece que as muncp¿ldadesdel Titulo

son los órganos del gob erno ocal Tienen autonomía política, econórnica y adm¡niskativa en los

de su compelencia La autonomía QUe la Constitucón establece para las l\¡unicipalldades, radrca en la lacultad

ejercer actos de gobierno, adminislrativos y de adm nlslración, con sujeción al ordenamlento juridicoi

Que, según el articulo 41" de la Ley N" 2i972, Ley Orgánica de l.,lunicipalidades, precisa que los acuerdos

son decisiones, que toma el concejo, referida a asuntos específicos de interés público, vecina¡ o lnslitucional, que

expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarce a una conducta o norma

institucional,

0ue, el ar1ículo lV del Tíluio Prellminar de la Le\ No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que

los gobiernos locales represenlan ai vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el

oesarrollo integral, sostenible y a.mórico de su ci'cJlscripc ón:

Que, el primer párralo del articulo 30 de la Ley N'26298, Ley de Cementerios y Servicios Funetatios,

preceplúa que coresponde al Estado, a través de la entidad competente, la mnstrucción, habilitación, conservación y

administfación de los cementerios públicos:

Que, por su pade, el numeral 17.1 del adículo 17" de laLey N' 27444, Ley del Procedimienlo Administrativo

General, señala que la auto¡dad podrá disponer en el mismo acto admLnisfalivo que tenga eficacia anlicipada a su

emisión, solo si fuera más favorable a los administfados, y siempre que no lesiones derechos fundamentales o intereses

de buena fe legalr¡ente protegjdos a terceros y que exlstiera en la fecha a a que pretenda retfotraerse la eficacia del

acio el supueslo de hecho lust ficativo pafa su adopcióni

Que cor¡plementariamente elnumera 112,1de| alícuo112'delaprecitadaley,erigequepoflafacultadde
formular peticiones de gfacia, el litular de la entidad competenle, la emisión de un acto sujeto a discrec onaiidad o a su

libre apreciación, o prestación de un servicio cuando no cuenta con oko titulo legal especifico que permita exigirlo com0

una petición en Inlerés particular;

Que, el numeral 9 del artículo 9o de Ia Ley N'27972, Ley orgánica de l\4unicipalidades, eslablece que

corresponde al Concejo l\/lunicipalexonerar las conlibuciones, tasas, arbikios, lrcencias y derechos conforme a leyi

Q!e, mediante solicitud signada con reg siro de Trámiie Docur¡enlarlo No 1601271151, la adminishada Yurld

Ángeies Pari Jacobo; soljcila la exoneÉción del pago de lasa por delecho de sepultura pala su madre, quien en vida iue

Lourdes Benigna Jacobo Luque; asi coíro el apoyo con los servicios de sepultura debido a su siluación de pobreza

extreme:

Que, sobre el particular, la Especialista en Bienestar Social de la Sub Gelencia de Gestión del Talento

Humano, con Informe N. 141-2017 OBS-SGGTHH-GAF,IIDCC, expresa que se procediÓ a llevaf a cabo la visita

perlinente rnediante la cual se pudo verificar que la situación socioeconómica de la solicitante es de pobreza extrema no

contando con los recursos necesarios para cubrir los gastos de deceso de la antes mencionada occisa, que cuentan con

una vivienda de construcción precaria, asimismo que los hiios de la difunla presentan signos depresivos y de aflcción

oor el impaclo de los hechos acontecidos, recomendando el apoyo social en cuanlo a gastos de deceso, exoneÍac Ón de

pago de iasa por defecho de sepultufa, apoyo económico y lratar¡iento psicológico para los hijos, menores de edad;

Que. el sub Gerente de Presupuesto con Informe N. 152-2017-IVDCC/GPPR/SGP, tomando en cuenta e

tnforme No 141-2017-OBS-SGGTH-GAF,tu4DCC, indica que es posible atender dicho apoyo, ololgando pala elo la

disponibitidad pfesupueslal respectiva, por el imporle de s/ 1,600.00 (uN l\4lL sElsclENfos coN 00i100 soLES);

gaslo previsto en la aclividad "Gestión Administrativa" gasto financiado con el Rubro 09 Recursos Directamente

Recaudados y Rubro 08 lmpuestos [,lunicipalesl
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Que, puesto asíde conocimienlo de los miembros del Conceio Municipal en Sesión Ordinaria de Concejo N"
18-2017, de fecha 04 de setiembre del 2017, luego del debale sobre el asunto que nos ocupa, con la respectiva

dispensa de la lectura y aprobación del acta por UNANIMIDAD, en eslricta aplicación de la Ley N' 27972, Ley Ogárt¡ca

de IVunicipalidades, emite el siguienle.

ACUERDO:

ARTÍCULo PRIMERO.. APRoBAR la ExoNERAclÓN del pago de tasa por sepullura en nicho 4o nivel, en el

cemenlerio 'Parque de la Paz Eterna', de quien en vida fue Sra. Lourdes Ben¡gna Jacobo Luque, solicitado por su hija,

señorila Yurid Angeles Pari Jacobo, por las razones expuestas en el Informe N" 141-2017OBS-SGGTH-GAF-[/DCC.

ART|CULO SEGUNDO.- APROBAR el apoyo económico sol¡c¡tado por la administrada Yurid Ángeles Pari

Jacobo respeclo a los gastos por mncepto de servicios funerarios, el cual se brindará en los términos y c€ntidades

determinados en el Informe N' 152-2017-MDCCiGPPR/SGP

- ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Social la eiecuc¡ón del presente acuerdo,

en su ooodunidad Dractic¿r la rendición de cuentas con la documenlación sustentaioria corresDondiente,

ARTICULO CUARTo.. ENCARGAR a las unidades orgánicas competentes el fiel cumplimienlo de lo
acordado y ¿ Secretaría General, su notil¡cación y archivo confome a ley,

REGiSTRESE, COMUNiOUESE Y CÚMPLASE
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