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ELALCALDEDELAMUT-¡ICIPALIDADDISTRITALDEcERRogoLoRADo

5r"¿,fffil:,?:ipar de la Nfuniciparrdad Distritar de cerro colorado en Sesión ordi'a'a de co.ceio

N" 23_2017_N4DCC d" techa 14 de novie*rur.-Ja 201.i, tntó la sol.icitud apoyo efect*ada por el

adrnirristrado oscar \.Ie'doza Flores, para Ia "to".*.i¿n 
dei pago del clerecho de sepulntra de su familiar

fallecido Walcio Panlhuara N'fendoza, cán Tramite N' 171102J91; y'

S:.1?Z'HIt?:'.o" 1o dispuesto por: el artículo 1e4o de,la t"":il]:t:i-t:::: i"l:::1".J;
ff;:T:T",T'"'::"r'"Ji:fi:"J .i"''"' i"'*;'-.: r"'::":':*L*?::,,'."::Li:,i1:H;liFiípalidades.provlnclales )¡ dlsrrltales sulr ruJ *" ó----- 

,o*i" qo" segu' el artjculo II
ítica. económrca ), adr¡rnistt"ti.r, .r, los asurtos d.: 

.t", 
t"?p"'-t:tf; 

:::":"^r."". ra Facultad de eiercer

ft, ;:fr,:T:iffiJJJL,., orgánica a. u*"i'p"rra,a.', r"v N" 27s7.2,r*üca en Ia racultad de elercer

actos de gobiemo, ,d-i;;';ii;'il';df'11"'i,','" ,'-",",:l';:T1,:i*;;;";ff¡;a';i'p,o."di,,'i".'to

' {¡)r'f 0'^
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*'ü:i:i::T?#ItriiTfiJ#ffi;;.;r" ñ ¿a rio'ro preriminar de ra Lev der Procedirniento

¡¿-ñistrati-,o Generar, il*'";'te,X**:*i,mi ijf;.,"Tí;l^ili.i;.1í?":T;.3f ;l
ffi#iJ'::#ffi^:ffi::i:"':'.H',1.T;il*;;l; co,'.tit.,.ió,,. riill d?.'e'r'o' dentro de ras

facultades que Ie estén nrrib.ri¿n, y de acuerdo .orito, fines para 19: 
q"" les fueron conferidas;

eue, el tratadistal.,""Zdá. Ivlorón ULbina, "rr," áb'u "Comentarios alaLey del Procedimiento

¡\dministrativo General" (Gaceta Jurídica S;' p¿cima Edrción' 2014' Pág' 63)' rnanifiesta que por el

principio de. Iegalidad ,. .*'ig. qo. íu ,rr*n¿" "^iiá"' 
á" todu uttiótt admini-strat-iva dependa de la medida

en que pueda rereírs" " ""!r"i..pto 
jurídico o q',r. purri"rrdo de éste, pueda derivársele como cobertr'rra o

desarrollo necesaflo;

Que,elprimerpáttafodelarúctrlo3odelaLeydeCementeriosyServiciosFunerarios'LeyN"26298
orecepfr-ra que corresponde ¿l Estado, a través dá la entidad competente' la construcción' hab¡itación'

i"tt"ít^.ti" y adni"istración de los cementerios pírblicos;

eue, el Reglame'to áe ia Ley d. C"rn.nt.rlo, I S""'itios Funerarios' aprobado mediante l)ecreto

Suprerno No 03-94-SA, ;"i" eí s* urt-í.nlo 1ó' que los- cementerios púbiicos debe' desunzu como

míni*o, un q,,.nce por cie'to (157") de la superficie total del terreoo a li const'rcción de sep'lt*ras en

derra en área comú'. Ade'rás, deberá' ¿.r,i,.^r^*1-.i*.o po, ciento (5%o) aa aLei t¡¡]j^1^t""T""tttto ^

e.tierros gratuitos y f.r;-;;;í", propeldienclo ^ir, 
i.r.in.rnción de cadáveres y festos humanos destinados

a la fosa;

Que,elartículoll2od.eladeiaLeydelProcedimientoAdministrativoGeneral'LeyNo27444'disl]oli]le
q,re ra racur,ao *,Tlt ñ:'::t"ii:::::*i:*5;:t,n"Tf:.:'jj:tr"¿i,:*i"ij:,fft'li
competeote la emisión de un acto suteto a su o' 

iglrlo colTro una peuclon e' i'terés
sewiciocuandonocuentaconotloútulolegalespecíficoquepe|mlta.ex
particular. Frente a esta petición, la a.,toridud co"á"J"-"r',"ai*,isttado ri caridad graciabre de Io soricitado

y es atendido directamerite meüante t" pr.r,"tiLt "rttti"" 
dt lo pedido' salvo disposición expresa de Ia lei'

que pfevea 'na. 
oecrsrón formzl pttt su aceptación' Este derecho se agota tátt t".ejercicio e' la vía

¿dmi¡ristraüva, srn perluicio del eiercicio de otros derechos teconocidos por la constitución;

eue, el numeral ri.i ¿a ortí.oio 17o de ü¡", ¿a Procedimienio Adrninistrativo General' Ley N"

27444, estzblece que la autoridad po.lrá-disponer en el rnismo acto administfativo que tenga eficacia

anúcipada u sr, 
"-lsion,"rái" 

,i f"".",',¿, f*o'"Ut" a los administrados' v siempre que no lesio'e derechos

fundamentales o inteteses de buena fe legahnente protegidos.a t:f-cer:s y qttt t*it*ta e,n la fecha a la que

pretenda fetfotraerse Ia eficacia del acto "i 
suprr.stJ d. hlcho iustific ztivo pan su adopción;

e.r., el primer parr"f" a"f arlículo oO' áa ó".r"to Legislauoo N" ZiO, Ley de iributación N'Iunicipai'

prer,é que las iVlunicrpJdades crean, moclihcan y suprimen J,ontLibl-c^r.¡¡es o tasas' y otorgail exoneraclones'

dentro de los límttes que fiie la le¡'; asimrsrno, á '"intió" 
a la supresiól de tasas l cofltribuciones' el literal

b) de este artícuio -q.n qJ" tg: **t:jrl", locales en este tema no tienen ninguna limitaciór legal;

eue, nuestra uonsritución Poiítica. .,]';-;A"do pártafo del aitículo 74o estatu¡'e que Ias

murricipalidadesptredenentleotlossuprimircorrtrib.-ucionesytasas'oexonelaldeéstas,dentrodesrr
jurisdicción, y co' Ios límites que señala la l"y; ;; r-;; fo,mu, é" el numeral 4 de su artículo 195o prescribe
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REGISTRESE, COMUNIQU

que los gobiernos locales son comPetertes pa{a supdmif contlibuciones' tasas' afbitlios' ücencies y

áerechos municipales, conforme a ley; r ^---,. rr^-r^-^ Érn¡ac

Que, mediante solicirud con Tr;mite N" 171102J91, el administrado oscar Mendoza Fiores' petlclona

la exoneración del pago del derecho de sepultura t" "itlto 
en el Cementerio Municipal Parque de la Paz

Eterna de la Asociación de vivienda ciu¿a¿ lvfuflicipal, para quien en vida fuera su famiiiar waldo

Waldrnino Panil,uara X4endoza, fallecido el 01 de "oütlnb" 
deipresente año' debido a la catencia de

(ecufsos económicos para solventar los gastos que acalfean la defunción de su familiar;

Que, coj}Jerflorme No 185-2017-OBS-SGGTFI-GAtr-iVIDCC, la Especiaüsta de Bienestar Social de la

Sub Gp*írcia de Gestión del Talento Flumano, ildica que luego de haberse efectuado 1a visrta

.üfrffiiJ,',"1,r""rü.nao que er peticioll^nte no cue'ta con los recursos :::i::::: :.:::i:']]"":":"" '"
ffi #' ffi ;,i' 
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"
etre, la tasa por d"r"á-ro. de sepult*ra .r. .1 C"rtt"nterio \4unicipal Parq'e de la Paz eterna' aludido

líneas arriba, se ellcuentra determinaia en el Texto Único de Serwicios No Exclusivos - TUSNE de esta

comuna distdtal, que fuera aprobada coil Resoluciófl de Alcald"ía N' 368-2016-lvIDCC' en e1 procedimie0to

1 de ios sewicios irestados por ia Gerencia de Desarrollo Social;

eue, es atribución del c'oncejo municipal crear, moüficar, suprimir o exonefar de contribucrones' tasas'

arbitrios, licencias y derechos, conforme ^ 
t.y, ,.'gú.t lo dispone el numeral 9 del artículo 9" de la Ley

Orgánica de Municipalidades, Ley N" 21912; r r -.-r^r^ o^E r TNAN'M¡DAD el Co'cr '

Que, por éstas conside,".iá.,., y estando. I a-c¡¡rdo adoptado PoR UNANIM|DAD ei Corrcelo

Municipal en Sesión Ordinara de Cáncejo N' 23-2017-MDCó de fecha 14 de noviembre del 2017; en

eiercrcit de las atribuciotr.. q,-.. .*¡ftere ra Ley orgánica de Municrpaüdades, Ley N" 27972' emitió el

sigulente:
^tsufral 

¿g *̂"^ AGUERDO:

i W,q3 u:;:ffi ffiHfKf '{":#H?" jtfrirflx1t.;H:*i:':}:r'ri:
toró-ir.J**' I' forme Ni t AS_ZOt Z-beS-SCCf H-cAF-lviD CC.

\ / enrícul-o sgcur.loo: ENGARGAR a. ias unidades orgánicas competentes el fiel cumplimie'to
\J 

d. io;;;;;;"cr=,uríu General su notificación co.forme a ley.
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