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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALICAD D¡STRITAL DE CERRO COLORADO.
POR CUANTO:

ene¡o

de

de fecha 1B de
El Concejo de la vlunicipalidac Diskital de Cero Coiorado en Ses Ón Crdlnarla N" 01-2018
por
el
señor Eusebio
acla
fornru
cle
seputLra,
2018, lraló a s.lictud de excneracÓn de pago de delechos

Qulspe Hancco; y,

coNslDERAlliro;
QUe,deconfonllldadcon|odispuestopofe]a|,{ic!|o194"deaconstil!c]ÓnPo|ílicade]Esladoyelarticulo]
provinciales y disfltales
del Titulo Pfeliminar de la tey N" 27972, Ley Orqánlca de l\ilunicipalidades, las nrun!cipalidades
y
en los as!ntos de su
admlnlstrativa
politica'
económica
son ios órganos del gobierno locall tienen auionomia
la facullad de ejercer
en
radica
para
las municipalidades'
La autonomia que la Constltución establece

í...,5,,

nt,

de gobierno, administrativos y de admini6faciÓn, con sujeciÓn al oldenamiento iufidico;
la Ley N" 27444, modilcada por
Que, el sub numeral 1.1 del numeral 1 del articulo lv del Titulo Preliminar de
respeto a la constitución, la
con
acluar
Decreto Legislalivo N" 1272, eriqe que las auioridades administlauvas deben

y

aT

para Los que lueron
dereiho, denlro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines

que por principio de legalidad se

eue, sobre el particular, el tratadista Juan Carlos N,¡orón Urbina manifiesla
en que pueda referirse a un
exige que la cerleza de validez de loda ácclÓn aCminlstíallva cjependa de La n]edida
preceplO ju fidico o que partiendo de éste, pued¿ deivárseJe como cobedura o desarollo necesano;

arliculo 16' precsa que los
Que, el Reglamenio de la Ley de Cemenle¡os y Servicios FuneraÍios en su
total del teÍeno a la
superfjcle
pof
(15%)
de
la
quince
cienlo
un
cementerios públicos deben destinar corno mini¡ro,
del cemenlerio a
del
área
total
un
5%
destinar
deberán
Asimismo,
construcción de sepultLtras en tieta en área común.
entieros gratuilos

a la fosa;
y fosa común, propendiendo a la incineraclÓn de cadávetes y restos humanos destinados

que por la facultad de
Oue, la Ley del Procedimiento Administrativo General en su arliculo'112" dispone
la emisión de un ecto
compelente
Ia
ertidad
de
puede
al
titular
solicitar
gracia,
el administrado
formular peticiones de
con olro titulo legal
cuenta
no
cuando
prestaclón
servicio
de
un
o
libfe
apfeciación,
suleto a su discrecionalldad o a su

especificoqUepermitaexigir|ocomounapeticióneninterésparticu|ar'Frenteaeslapetición'Iaautoridadcomun¡caa|
la pfeslación efectiva de l0
adminisfado la calidad graciabLe de lo solicilado y es atendido difectamente mediante

Esle derecho se agota
pedido, salvo disposición expresa de la ley que prevea una decisión formal para su aceptacion
pof
la consliluciÓn;
con su ejefcicio en la via administrativa, sin perjuicio del ejercicio de otfos derechos reconocidos
que la autoridad podlá d sponer en el
prescrbe
precitada
norma
la
17'
de
17
1
del
articulo
el
numeral
eue,
favorable a los adminislracos, y
mismo acto adminislrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más
de blena le legalmente protegidos a terceros y que

siemore oue no lesione derechos fundamentales o intereses
justificativo para su
exisriera en la lecha a la que preienda relrotraerse la eiicacia del aclo el supuesto de hecho
adopción;

del pago
Que, con escrilo signado con Trámile 17120417' Eusebio Quispe Hancco, peticiona la exoneración
de la
la
Paz
Eterna
de
de defechos de una (1) sepultura en fosa para adultos del cementerio l\¡unicjpal Parque
2 de
día
falleció
el
la
cual
Asociación de Vivienda Ciudad lVuniclpal, deslinada al enlieffo de Pelronila Álvafez Castlo,
pafa
dicier¡bre del presente añ0, expfesando que los hljos de la difunta no cuenlan con los Íecursos economlcos
solvenlat los gastos acalreados de la deiunción de su señola madÍe;
los
eue, ta Especialista en Trabajo SociaL de la DEMUNA, luego de evaluar la situación socio-económica de
que
se
lecomienda
fallecida, a través de su lnforme Social N" 51-2017iSG|\¡DH-GDS-|V1DCC

familiares directos de la

otorgue el apoyo requerido, al n0 contar, la familia de

La

occisa, con medios económicos que les permitan aÍrcntar los

gastos de sepultura de su Panentel

con lo
eue, con Informe N'435-2017-GDS-N¡DCC, la Gerente de Desarrollo Social, asinliendo tácitamente
parle
lo
sol¡citado'
que
en
se ampate
propueslo por la Especiaiista en Trabajo Soclal de la DEIVUNA, concluye
exonerándosele el cincuenla por cienlo (50%) del pago de sepultLlra requendoi

Que,|alasaporderechosdeSepulturaenelcemenlerio]\¡unicipa|Pafquede|aPazElerna'a|udida|íneas
arrba, se encuentfa determinada en ei Texlo Único de Servicics No Exclusivos de esla comuna disfital, en

el

procedimjento 1 de los servicios prestados por la Gerencia de Desarollo Social, con un costo para adultos ascendente a

i\4ariano Melgar No 500 Urb. La Libeúad - Cerro Coloúdo Arequ¡p¿r
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dos por ciento (962%) de

").

a

:.. l"

unidad impositjva tributaria' equivalente

a S/ 38000

(TRESClENTOS OCHENTA CON 00/100 soLES);

Que'comolodisponee|numelagde|artícu|o9.de|aLeyN.27972'esatribuciónde|concejomun]clpa|
y
conlorme a ley;
crear. modilicar, suprimlr o exonerar conlribuclones, tasas, arbitrlos' licencias derechos'
pronunciado por las unidades
lo
eue, considerando la siluación económica de los hijos de la difunla, asi como

en ese sentd0' en
orgánicas competenies, deviene en atendible parcialmenle el apoyo peticionado, debiendo
los acluados a os
remitir
observancia a lo dispuesto oor e arliculo 41" de la Ley Orgánica de l\'rllnicipalidades'
que
dicho apoyo los
con
considera
si
se
miembros del concejo municipal, para su debate corespondiente, máxime
que represenla
familiares de la occisa Petronila Álvarez Caslro amlnoran de alguna forma los gastos

Su luneTa

;

QUe'bajoestecontexlo'laGelencladeAsesoríaJufídicaakavésde]nformeLega|N"095-2017-GAJ-IVDcc
concluye en los térm nos delinead0s precedentemenle;

el Concejo
Que, por as consideraciones expuestas y estando al acuerdo adoptado por UNANIMIDAD
que
ias
afibuc¡ones
de
ejercicio
2017;
en
de
18
de
enero
de
fecha
Municipal en sesión ordinafia N" 01-2018-N/DCC
Ley N" 27972 Ley 0rgánica de [./1unicipalidades, emite el sig!iente.
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ACUERDO:
pago de derechos
ARfiCULO PR|MERO: APROBAR la EXONERACIÓN del cincuenta por ciento (50%)del

Álvarez castro, solicitado pof el
de sepultura en el cementerio "Parque de la Paz Eterna" de quien en vida fue Pefonila
por las razones expuestas en el lnforme N" 51'2017/SG[¡ DH-GDS-N'4DCC e

administrado Eusebio Qulspe l-lancco,
lnforme N" 435'2017-GDS-[¡DCC.
ART|CULO SEGUNDO: ENCARGAR

a tas lnidades

orgánicas competenles el fiel cumplimiento de l0

acordado y a Secretaria General su notiflcación y archivo coniorme a ley
REGiSTRESE, COMUNiOUESE Y CUMPLASE
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