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ELALCALDEDELAMUN|G|PAL|DADDISTRITALDEcERRocoLoRADo
PORCUANTO:
en Sesión Ordinaria de Co[ce]o
EI Concejo Nlumcrpal de la ivlunicipalidad Distrital de Cerro Colorado
efectuat' p:t tl administrado
N. 20-2017-X,{DCC de fecha 09 de octnbre del 2077, trató la soücirud apoyo
de sepitora del fallecido Felipe Condor:i
Luis Co'do'i Gr.rtiérrez, para la exoneraciór.r del pago del derecho
Huallpa, mediante expediente
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que los gobiernos locales son competentes para supdmir contdbuciones, tasas, atbitrios, ücencias I'
derechos municipales, conforme a ley;

Que, mediante solicirud con T¡amite N' 171009L3, el administrado Luis Condod Gutiérrez, peticiona
la exoneración del pago del derecho de sepultura en nicho en el Cementerio Municipal Parque de l¡ Paz
Ete¡na de Ia Asociación de Vivienda Ciudad i\,Iurucipal, para quien en vida fueta su señor padte Feüpe
Corrdori l-Iuallpa, fallecida el 0B de octubre del presente año, debido a la care¡cia de recursos económr.cos
para solventar los gastos que acarrean la defunción de su famil-iar;
Que, con Informe N" 178-2017-OBS-SGGTH-GAF-N{DCC, la Especialista de Bienestar Social de la
Sub Gerencia de Gestión del Talento Hurnano, recomienda amparar la exoneraciórl en ufl. 50% del monto
del costo por derecho de sepultura en nicho, indicando que habiéndose efectuado la visita correspondiente,
se ha verifrcado que el peticionante no cuenta con los recutsos económicos suficientes que le permrtan
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tasa por derechos de sepulrura en el Cementerio Municipal Parque de la Paz eterria, aludido

en ei Texto Úoico de Sewicios No Exclusivos - TUSNE de esta
comuna distrital, que fuera aprobada mediante Resolución de Alcaldía N' 368-201ó-MDCC, en el
Líneas arriba, se encuentra determinada
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Orgánica de Municipalidades, Ley N" 2'7972;
Por éstas consideracion€s y gs¡ru¿. al acuerdo adoptado POR UNANIMIDAD el Conceio Nlunicipal
en Sesión Ordinaria de Conceio N" 20-2017-MDCC de fecha 09 de octubre del 2077; en eiercicio de las
atribuciones que conflere la Ley Orgánica de lviunicipaüdades, Ley N" 21972, emÁó el sigüente:
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ARTícuLo pRtMERo: AeRoBAR la EXoNERACIoN

del cincuenta por ciento (507,) del
pugo de derechos de sepultura en nicho en el Cementerio Ivlunicipal Parque delaPaz Eterna del difunto
ire-üp. Corrdori Huallpa, peticionado por el administrado Luis Condori Gutiérrez, considerando las razones
.*or-,.rru, en el Informe N" 178-2017-OBS-SGGTH-GAF-IvIDCC.
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