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A.CUEF?DO DE COF.¡CE.JO MUNICIPAL hI9I2J .2O I7.MDCC

Cerro Colorado. ,: -1 1L:'l ,lijii

EL ALCALDE DE LA MUNIC¡PALIDAD D|STRITAL DE CERRO COLOFTADO

POR CUANTO:
El Conceio ivlunicipal de la N{unicipalidad Distrital de Cerro Colorado en Sesión Ordinaria de Concejo

N'19-20i7-NIDCC de fecha26 de setiembre del 2017, trató la solicitud apoyo efectuada por ei Sr. Sergo
Álun ", Pilares, para l:r exoneración dei pago del derecho de sepulfura, med]ante e*ped-iente N" 170731L36;
v,

CONSIDERA.T{DO:
Que, de conformidad con 1o dispuesto por el artículo 194" de la Constitución Política del Estado, las

municipalidaáes provnciales v distrit.les son los órganos de gobielno local que gozan de ar¡tonomía
uca, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomía que segurt el a¡tículo II
Título Preümina¡ de la Ley Oryánica de Municipalidades Ley No 27972, t¡üca en la facultad de elercer

actos de gobierno, adr¡inistrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento iurídico;
Que, el sub numeral 1.1 del numeral 1 dei a¡tícuio IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento

Adrrinistrativo General, Ley N" 27444, moüftcada por ei Decreto Legrslativo N" 7272, erige que el
procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en el principio de legalidad, por el cual las
autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución la ley i' ¿1 derecho, dentro de las
facultades que le estén atribuidas )'de acuerdo con los fines para los que les fueron confeddas;

Que, el tratadista Juan Cados Nforón Urbina, en su obra "Comentarjos a la Ley del Procedimiento
Administrativo General" (Gaceta Jurídica S.A. Décima Edición, 2014, Pág. 63), manifresta que por el
plncipio de legalidad se eúge que la certeza de vaüdez de toda acción administrativa dependa de la medida
en que pueda referirse a un precepto jur'ídico o que partiendo de éste, pueda detivársele como cobertura o
desauollo necesario;

Que, el primer pártzfo del arúculo 3o de la Ley de Cementelios y Servicios Funerarios, Ley N" 26298
preceptua que-coffesponde al Estado, a través de la entidad competente, la construcción, habütación,
conserwación y administración de los cementerios púbücos;

Que, el Reglarnento de la Le¡' de Cementerios y Servicios Funerarios, aprobado mediante Decteto
Supremo N" 03-94-SA, señala en su artículo 16o que los cementerios púbücos deben destinar como
mínimo, un quince por ciento (15%) de la superficie total del terreno a la consüucción de sepulturas en

tierra en área comur. Además, deberán destinar un cinco por ciento (5%) del área total del cementerio a

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

Que, el articulo 1,1,2" de la de ia Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N" 27444, üspone
que la facultad de formular peticiones de gracia, el admi¡istrado puede soücitar al titular de la entidad
competente la emisión de un acto suteto a su discrecionalidad o a su libre apreciación, o prestación de un

sewicio cuando no cuenta con otro título legal específico que permita ex-tgido como una petición en interés

particular. Frente a esta petición, ia autoridad comunica al adnrinistrado la caüdad graciable de io solicitado
y es atendido directamente mediaflte Ia prestación efectiva de lo pedido, salvo disposición expresa de la ley

que prevea una decisión formal para su aceptación. Este derecho se agota con su ejercicio en la vía

adrninistrativa, srn perjuicio del ejercicio de otros derechos reconocidos por la Constitución;

Que, el nur¡erai 17.1 del arúculo 17o de la Ley del Procedimiento Administrat-ivo General, Ley N"
21444, establece que la autoridad podrá dispor-rer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia

anticipada a su ernisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos
fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que eústiera e¡ Ia fecha a la que

preterda retrotraelse la eftcacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción;

Que, el primer párrafo del artículo 60o del Decreto Legrslativo N" 776, Ley de Tdbutación N'Iunicipai,

prevé que las Nlunicipalidades crean, rirodifican y suprimen contribuciones o tasas, y otorgan exoneraclones,

dentro de ios línrites que fije la ley; asimismo, en relación a la supresión de tasas y contdbuciofles, el üteral

b) de este artículo indica que los gobiernos locaies en este tema no tienen runguna hmitacióri legal;

Que, el segundo pártafo del articulo 74o de nuestra Constitución Política €statuye que ias

municipaüdades pueden entre otros suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su
jurisdicciól, y con los límites que señala la ley; de igual forma, en el numeral 4 de su artículo 195 prescribe
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que los gobiernos iocales son competentes para suprimir contribuciones, tasas, arbitlios, l-icencras y
derechos municipaies, conforme a 1ey;

Que, mediante sol-icitud con Tramite N" 170731L36, el administrado Sergio ÁLrarez Pilares, petrciorra
Ia exoneración del pago del derecho de sepuitura en fosa para adultos en el Cementerio Nfunicipal Parque
delaPaz Eterna de ia Asociación de \/ivienda Ciudad Municipal, para quien en vida fuera su madre Luciana
Pilares Pfoccori, fallecida el 29 de juüo del presente año, debido aIa carencia de recursos económicos para
solventar los gastos que acarrean Ia defunción de su famiüar;

Que, según ei Informe N" i43-2017-OBS-SGGTH-GAF-MDCC, la Especialista de Bie¡estar Sociai de
Ia Sub Gerencia de Gestión dei Talento Hurnano, recomienda 

^rrrp^rar 
la exoneración peticionada,

indicando que habiéndose efectuado la visita correspondiente, se ha verificado que el peticionante no
cuenta con los recursos económicos suficientes que Ie permitan solventar el pago por derecho de sepultura
de quien en vida fuera su señora madre;

Que, a través del Proveído N" 1345-2017-GDS-MDCC, la Gerente de Desarrollo Social, anre io

coflsen tácito para el otorgamiento dei apoyo social tequetido pot el peticionante;
ila tasa por derechos de sepultura en ei Cementerio Municipal Parque delaPaz eterna, aludido

'yt{as ariba, se encuentra determinada en el Texto Único de Sewicios No Exclusivos - TUSNE de esta
una distrital, que fueta aptobada mediante Resolución de Alcaldía No 368-2016-MDCC, en el

procedimiento No 1 de Ios ser-vicios prestados por Ia Gerencia de Desarrollo Social, con un cosro para
adultos ascendente a nueve punto sesenta y dos por ciento (9.620/0) de la unidad impositiva tributaria
ugenre;

Que, es atribución del concejo municipal crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas,
arbitrios, ücencias y derechos, conforme a ley; según lo dispone el numeral 9 del artículo 9o de la Ley
Orgánica de X4unicipaüdades, Ley lJ" 27972;

Por ést¿s consideraciones y estando al acuerdo adoptado POR UNANIMIDAD el Concejo l\ilunicipai
en Sesión Ordinaria de Concejo N'19-2017-ivIDCC de fecba26 de setiembre del 2017; en ejercicio de las
atribuciones que confiere la Ley Orgárica de lvlunicipalidades, Ley N" 27972, emtttó el siguiente:

ACUERDO:

ARTicULo PRIMERO: APROBAR la EXoNEFlAcloN de pago de derechos de sepulrura en el
Cementelio lvlunicipal Parque de la Paz Eterna de la difunta Luciana Pilares .Pfoccori, peticionado por el
administrado Sergio Álvarez Pilares, considerando las razones expuestas en el Informe Ñ' t+¡-ZOtZ-OSS-
SGGTH-GAF-IvIDCC y Proveído No 1 345-201 7-GDS-MDCC.

ARTíCULO SEGUNDO: ENGARGAR a las unidades orgánicas competentes el fiel curapümiento
de lo acordado y a Secretaría General su notificación conforne a ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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