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EL ALCALDE DE LA MUh¡ICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
PORCUANTO:
El Concejo N'lunicrpal dc la Municipalidad Dist¡ital de Cer¡o Colo¡ado en Sesión Ordinaria de

Concejo No Z4-20i7 MDCC de fecha 20 cle diciembre del 2017 ' tetó La exoneració¡ de pago de derechos

fo, ."prrl ur^ en el cementerio Mumcipal Parque de Paz Etefla del difunto Flerrry Vilca Chañe' peticio¡^da

por Jesr'rs Eduardo Vargas C:rbana; y,

{u., de confo''n.ridad con lo dispuesro en el a¡tículo 194" de ia Coflstitució¡ Politica 9:l E,::^1" y d
frdculo Iliel Títr,lo preliminar de la Ley ñ" 2'1972, Ley oryár,\ca de l,Iunicipalidades, las Municipaldades son

:;:' ,/,
:l :fl :., ,r{r¿ J;,;:f;;::(í

órgar-ros de Gobiemo Local que goror, á" 
^rlto,torrlí^ 

politica, económica y administradwa en los asunlos de tu

.áp.t.rr.iu. La Autonomí¿ qu; la Cons¡itución ..t"b1"". p"t" Jas municipalidades ¡adica en la facultad de

ejerát a"tos d. gobie¡no, admListrativos y de adneinistración, cor sujeción al otdenamiento jurídico;

Qrr., eisub nume¡ai 1 1 del nume¡al 1 dcl artículo Mel Título Preliminar de la Ley N' 27 444' Ley

clel proceiimiento Administrativo General, modificada por el Decreto Irglslativo No 1272, erge que el

procedimiento administrativo se susterlta fundamental¡nente en el pdncipio de legaüdad, por el cual las

autoridades administraÍvas deben actuar cori respeto a la Constitución b ley y al derecho, dentro de las

facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fioes para los que les fueron conferidas;

Que, el tatadista Juan iatlos Morón U¡bina maniñesta que por el principio de legüdad se exige qr:e

la cetteza. de v¡hdez de toda acción administrativa dependa de la medida en que pueda referirse a un precePto

jurídico o que patiendo de éste, pueda derivá¡sele como cobe¡tura o desaliollo necesario;
' 

Qt-r.,'el Reglemento a. U I-.y de Cementerios y Servicios Funemrios, aprobado con Decreto

S,rpr"-o Ñ'03-94-5Á, e¡ su zltículo 16o precisa que los cementerios púbücos deben destinar como mimmo'

un quince por ci"nto (15%) de la supefrcie total del te¡¡eno a la const¡ucción de sepulturas eo tieffa o área

común. Adjemás, debefán destind un cinco pof ciento (570) del área total del ceñentefio a elrtlerros gratuitos

y fosr común, piopendiendo a Ia incine¡¿ción de cadáveres y restos humanos destinados a la fosa;
' qu., .t atticulo 112' de la Ley del Procedimiento Administrativo Genera! dispone que por facultad

de formuli peticiooes de gracia, el adÁinist';do puede soücita¡ al titula¡ de la entidad competente la emisrón

de un acto ,rr;"to u l" dir"r..ionalidad o a su übre apreciación, o prestación de un servicio cuando no cueota

co¡ otro títuio legal específico que pennita e:+grlo como una peticióo en interés paticular; f¡ente a esta

perición, la auto¡idad co-muoica i administrado 1a caüdad graciable de lo soiicitado y es atendido difectameffe
'-.¿i^nt" l, prestación efectiva de los pedido, salvo disposición expresa de la ley que prevea ufla declsrón

formal para 
",t 

u..p,".iórrt este derecho se agota con ei ejercicio en ia vía administ¡ativa' sin perjuicio del

ejercicio de otros derechos ¡econocidos por 1a Consltucrón;

Que, el nume¡al 17 1 del a¡tícuio 17Ó de la precitada norma prescÁbe que Ia autoridad podr'á drsponer

eo el mismo acto admlnlsftaüvo que tenga e6cacia;oticipada a su emisión, solo si fue¡a más favo¡able a los

¡drninist¡ados, y siempre q,r..to l".iÁ" detechos fundamentales o intereses de buena fe legalmcnte

protegldos a tetceros y que eísúera en la fecha a la que pretenda ret¡ot¡ae¡se la eficacia del acto el supuesto de

hecho justifcativo pa!2 su adopción;' 
Que, mediiante soüciiud con Registro de Trámite Documenta¡io N" 170922V183' el administrado

J..ú. Edr-rirdá Vargas Cabana, peticiona ia exonemción de pago de de¡echos de una (01) sepultura en fose

'p"r" 
'a"f,", del Cemente¡io il{unicipal Parque de Ia Paz Ei":y 9: la Asociación de Vivienda Ciudad

il"ri.ip', destinada al entierro de Henny Viica Chañe, ei-.cual falleció el día 16 de septiembre del Presente

año, declarando q.re la madre del finado, Tomasa Chañe Bellido, no cuenta co$ los lecursos economlcos pala

solvei¡tar los gastos acaffeados con la deñrnción de su hiio;

Qo.] b G.'",,t. de Desa¡¡ollo Social, a través del l¡forme N" 423-2017-GDS-MDCC' ante lo

informadJ por la Especialista en Trabajo !¡cial cie la DEIvIUNA, explesá su asenlmiento tácito Para el

otorg"-i.nt del apoyo social requerido por el peticionante en favor de la madre del difunto' la cual es de

escasa solvencia eco0óm1c2;

Que, Ia tasa por derecho de sepuitura en el Cemente¡io Municipal Parque de la Ete¡¡idad' aludida

lÍn"oa 
^rriio, 

s" 
".r.rr"ntron 

dete¡minrd¡s eo ei Texto Único de Se¡vicios No Exciusivos de esta comuna

distritel. er ál p¡ocedimieoto 1 de los se¡vicios orcs[ados por la Ge¡e'cia de Desar:rollo Social' con un costo
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ascendente a nueve punto sesenra y dos pof ciento (9.62'/") de la unidad imposiriva tfibutalra úgente,

equivelente a S/ 380.00 (trescientos ochenta con 00/100 soles);
' qo., 

"o-o ü ai"por,. el nume¡al 9 del artículo 9' de Ia Ley N" 27972, Ley Or3ínica de

Municipaüiaáes, es atribuci¿o del concejo municipal crear, modificar, suprrmir o exonerar contribuciones,

tasas, arbi!flos, licencias y derechos, conforne a ley;

Que, mediante Informe Legal N" 092-2017 GAJ-MDCC, el Gererte de Asesoría Jurídica concluye

que, se eleven ios acruados al pleuo d.l Conceio Municipal' con el obieto que debaten, y de ser el caso'

"prueb.n 
.on acuerdo de concejo Ia exoneración de pago de derechos por sePultura en €l cementerio

Municipal Parq.re de Paz Etetna del difunto Henrry Vilca Chañe, peticionada por Jesús Eduardo V-arps

Cabana, por las ¡azones expuestás en el Informe N' 423 2017-GDS-MDCC e lnfo¡me Social N' 3ó

2017

]

Q-,r., p,r..ro así de conocimiento de los miemb¡os del Conceio Municipal en Sesión Ordina¡ia de

N" 24-2017 MDCC de fecha 20 de diciembre del 2017, luego del debate sobre el asuoto que nos

o.opr, 
"oo 

la respecuva dispensa de la lectura y aProbación del acta por UNANIMIDA-D' en estricte

apücación de la Ley N" 27972,Ley Otgánica de Municipalidades, emite el sigurente:

ACUERDO:
ARTÍGULO PRIMERo: APRoBAR 1a exone¡acrón de pago de derechos por sepultura en el

."n,.n."'io M.-i.ip"l P"rque de Paz Eter¡a del difunto Henrry Vilca Chañe, peticionada p- J"jú: P9y1u-d:
Vargas Cabana, por las fazones expuestas en el Info¡me N' 423-2017-GDS-MDCC e Infotme Social N" 36-

2017lSGMDH-GDS-MDCC.
ARTICULo SEGUNDo: ENCARGAR a la Oficina del Registlo Civil y a todas las Unidades

Orgrlrri.^. -Ifr,.n*., d.tt .rr-pli-iento a 1o aco¡dado en el Presente y a seceta<ía Gene¡al sr¡ notificación

y archivo conforme a I-ey.

MANDO SE REGTSTRE, COM UNIqUE, Y CUMPLASE.

iU
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