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AcuERDo DE coNcEJo MUNICIPAL N"

2O

-2018-MDcc

Cer¡o Color¿do,

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:
Conccjo Muoicipai dc la Municipaüdad l)istltal de Cerro Colorado er¡ Sesión OrdirLaria de
Concejo N" 03 2018 X,ÍDCC de fech¿ 12 de fcbreto del 2018, rrató; l,a solicitud de exooeració¡ del crncuenta
por ciento 507o del pago <le derechos por sepultüfa en el cementerio Muricipal Parque de la 1 az Eterna de la
,\sociación de Vtvienda ciudad Mumcipal de] difünto Fredy Tapia vilca, peticionada por Agusúna Gamero

El

Colque; y,

Que, .onforme 1o prevé el attículo 194' de la Constitución Política dcl lretú dc 1993, las
*r6icipaüdades provuciales y distitales, son órganos de gobierno local que gozan de autonomia politica,
económica y administrativa en los asuntos de su conpetcncia; autonomía que, según lo denotado por el

II del Tírulo Preliminar de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Nh.nicipalidades, radica en la facultad de
ejercer actos de gobierno, administ¡aúvos y de administración, con sujeción a1 ordenamiento jurídico;
Que, e1 sub numeral 1.1 del numeral 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N" 21444,Ley
artículo

del P¡ocedimiento Adminishativo General, modificada por el Decteto hgslativo No 1272, erige que el '
procedirniento admioist¡ativo se sustenta fundamentalmente en el principio de legaüdad, por el cual las
;utoddades administ¡ativas deben actuar con respeto a la Constitución la ley y al derecho, dettro de las
facultades que Ie estén atribüdas y de acuerdo con los hnes para los que les fueron confeddas;
que
Que, el tratadistaJuan Ca¡los l'Iorón Ulbina manifiesta que por el priocipio de legalidad se exige
7a cetteza de valtdez dc toda acción administraúva dependa de la medida en que pueda leferirse a un Precepto
jurídico o que partiendo de éste, pucda de¡ivársele corno cobertura o desarrollo oecesalio;

y Sewicios Funeralios, zprobado con Dec¡eto
púbücos deben destinar como mínimo,
que
los
cementerios
artículo
16'precisa
No
03-94
SA,
en
su
Supremo
un quince por ciento (15%) de la superficre total del terteno a ia constl¡cción de sepuJturas en tiet¡a o área
cornún. Además, debe¡án destinar un ciflco por ciento (57") del área total del ccmeotedo a entieúos gratultos
Que, el Reglamento de la Ley de Cementerios

a la incinetación de cadáveres y restos humerios destinados a la fosa;
172o
de la Ley N'27972, Ley del Procedimieoto Administrativo General, dispone
Que, el artículo

y fosa comúrr, propendiendo

que pot la facultad de formulat petrciones de gracia, el administtado puede solicitar al titular de la entidad
cor¡petente la emisión de un acto sujeto a su discrecionaüdad o a su libre apreciación, o ptestación de urr
señ,icio cuando flo cueota con ot¡o tí¡¡lo legal específico que permita eúgulo como una petición en i¡telés
particular; ftente a esta petición,la autoridad comunica al administ¡ado la caüdad graciable de lo solicitado y es
atendido directamente mcdiante la ptestación efectiva de lo pedido, salvo disposición expresa de la ley que
prevca una decisión formal para su aceptación, este detecho se agota cor el ejercicio et la vía administrativa,
sil perjuicio del ejercicio de otros derechos recor-r.ocidos por la ConstitucióíI;
en
Que, el numeral 17.1 dcl artículo 17o dc la norma crtada prescribe que Ia autoddad podrá disponer
el mismo acro administtativo, que terg¿ elicecin xnlicipada a su emisión, solo si fuera más favo¡able a los
administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o inte¡eses de buena fe lcgalmente
protegrdos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotrae¡se la eficacia del acto el suPuesto de
hecho justihcativo para su adopción;
Que, mediante soücitr¡d de fechr 30 de enero del 2018, la administrada Agustina Gamero Colque
peticiona la exone¡ación del cir-rcuenta por cierrto (50%) del pago de derechos de sepultuta e¡ nicho del
Cementerio Ivlunicipal Parque de la Paz llterna, pera el el1feÍo de quien en vida fue¡a Fredy Tapia Vilca,
deceso producido el pasado 29 de e¡ero del año curso, solicitud fomulada al encont¡a¡se la famiüa del occiso
en situación de pobreza, lo que les impide cubrh el costo total de los de¡echos antes mencionados;
en el primer nivel en el Cemente¡io Municipal Parque
Que, la tasa por derecho de sepultura en nicho
-fexto Unico de Servicios No Exclusivos de esta comuna
de Ia Paz Eterna, se encuentta determinada e¡ el
distrital, aprobado co11 Resolución de Alca]día N' 368 2016 MDCC, en el procedirricnto 1 de los servicros
prestados por la Ge¡encia de Des¿¡rollo Social, con un costo ascendente al sesenta y cinco punto ochenta y
dos por ciento (65.827") de la unidad iorpositiva tributaria vigente al año 2016, equivalente a S/ 2,600 (dos mil
seiscientos con 00/100 soles);
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Que, la Gerente de Desatrollo Social, en sesión de cotcejo, expresa que debe ampararse la peticióo
de Ia soücitante, por cuento de ia vetifrcación efectuada, la farniüa del occiso no cuente con posibilidades
econótricas su&cieites que les pennita efrontar el pago total del valor del licho;
Que, como lo dispone cl numeral 9 dcl a¡ticulo 9' dc la Ley N" 27972, Ley Orgánica de
N{unicipalidades, es atribución dcl concejo murucipal crear, modificar, supdmir o exoneral contlibuciones,
tasas, arbitrios, licencias y derechos, conforme a ley;
Que, puesto así de conocimicnto de 1os mier¡bros

del Concejo ivlunicipal en Sesión Ordinada de
Concejo No 03-2018 N'ÍDCC de fecha 12 dc febrero del2018,luego del debate sobtc el asunto que nos ocupa,
con la respectiva dispensa de la lectura y aprobación del acta po¡ UNANIMIDAD, en estricta apücación de la
Ley N" 27072. Lel Ctlgztuq¡ dc \lrnrcr¡rLd.rL1c:. cmle cl \rsuiente:

APROBAR la exoneraciófl del ciocuenta por ciento (5070) del pago por
o de scpultura en nicho en el primer nivcl del Cementerio Municipal Patque de la Paz Eteua, a favor
fallecido Fredy Tapia Vilca, con eficacia anúcipada ai 30 de enero del 2018, peticionada por la ciudadana
Agustina Gamero Colque.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina del Regrstro Civil y a todas las unidades
io acordado efl sesión de concejo y a Secretatía General su

olgánicas competentes, den cumpümie¡to a
notific¡ción y archjvo conforme a Lei

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, Y CUMPLASE.

Justo
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