CERA.O CELCIRAPCI
-CUNA [}E!, SILLA.R"

ce¡¡ocolorado,

¡5

JUN ltil8

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLOFIADO
PORCUANTO:
de la,Mlniopalidad Distrital
.Y*::l1Y:"r:f¡l
l2-2o18-MDcc_de fecha 18 de junio del 2018,

de Cer¡o Coloado en Sesión Ordinatia de Concejo
trató la soücitud apoyo efectuada por er administ¡aáo
Alftedo Jara Begazo, pata la exonetación del pago del de¡e¿o de sepultuta de su esposa fallecida
ina Rosado Tores Arostegui, signada con Tramid

N.

1

gO6OgV54;

y, '

CONSIDERANDO:
Que, de conformida.l_coú lo dispuesto po¡ el atículo 1,94" de la Coastitucióq polltica del Estado, las
tclp xdüJ¿s
y disttitales son los órgaoos de gobiemo local que gozan de autonoúía
.prov¡ncral€s
:onómica y administativa en los as¡mtos de su compeiencia; autonor¡á
que según el arículo ü

*f

;t^ f;clit

Oryánirca de Municrpalidades,Iiy N. 2797 2, $drc
dde ejercer
?
actos de gobiemo, administrahvos
y de adúinistación, con su¡eáón al ordenamiento jurídic o;
Que, el sub nl¡meral 1 1 del mrooeral 1 del atículo IV del Título Preliminar de la iey del itocediqiento

Itli--,d:

Admi¡ist¡ativo Geoeta! Iey No 27444, moüE¡ada pot el Decreto Legislatiwo
No 1272, erige que el
procediñiento admiristrativo se sr¡steota ñm¡,-entafuente en el princifio
cle legalidad p.,iA f".
autodd¿des adúiristrativas debe¡r actuar con respeto a r¿ constituáóo
"i de las
t" tey y a áae"ro, dentto
fac"ltades que le estén atnbuidas y de acuetdo con-los 6rres pam los
que les

fuíán

confetidas;

- Qla d tratadisa Juan cados Motón urbin4 en su ábra "cole¡rado s a ra r,ey der p¡ocedimieoto
fTeral" (Gaceta Jurídica Sá. Décima F;dlct¿m, 2014, pág. 63), ma,oifest^ qo" po, "l
lg:,^"Í:yl
Pdnclpto de- legardad se exrge que la certeza de validez de
.

tod¿ acción admioisttativa depetrda de b Áedida
en que pueda tefetirse a un precepro jurídico o que partiendo
de éste, pueda ded\¡fuselJ como cobe¡n¡ta o
oesaffollo necesaño:
Que, el pdmet pátrafo del ¿ttículo 3. de la I-ey de Cemeqte¡ios y Servicios Funerarios, Ley N. 2629g
precepfúa. que coresponde al Est¿do, a través de i¿ entiüd
competentg la construccián, ú"¡ifi"aJrr,
conservación y administració¡ de los cementetios públicos:

d: ! Ley de Cementerio, y S"*i.io. Fune¡aros, aprobado mediante Decreto
señala en su atículo 160 que los cementedos púbücos deben destinat
como
por ciento (15olo) de la superEcie total del tereno a la^ construcción de sepulturas en
t*"",
9-o:
serra en T
area común. Además, debe¡á¡ destina¡ ua cinco por ciento (5o/)
der árca total del cete¡tetio a
entierros gratuitos y fosa común, propendie¡do a ra incineJción d"
c"dáoer". y ,"stos humanos destinados
Que, el Re^glam3j.

.
Jupfemo

a

u

N- uJ-,+sA'

¡osa;

Que, el attículo 112" de la de la Ley del procedinieúto Admiflistrativo Genetal, Ley N" 27444, dispone
que la facultad d9
lotmular peticiones de gacia, el adminisüado puede solicitar al tin¡lar cle la e¡tidad
cofrpete¡te l¿ emisión de u! acto sujeto a su disc¡ecio¡a.ridad o ,-o übr"
apreciaciór¡
" exigidJ como uoa o ptestación de rm
sewicio cuando no cuenta con otuo título legal específico que peroita
pátición en intetes
patticulat'.Frente a esta Pedción,la autotidÁ comu¡ica alidoiaistado
la calidad graciaúle de lo soücitado
y es atendido directámente mediaate la ptestación efectiva de lo pedido,

r¡¡a decisión. f"..T4

:i:,P:::.i,
acknttustfauva,

sú¡

p-.

salvo dispásición exp""." a" u i"y
su áceptació¡. Este detecho se agota cán su ejetcicio en la vía

perjuioo del ejercicio de ot¡os derechos reconocidos por la Constitucióo;

Quq el n'metal 17.1 del artículo 17'_{e la Ley del procedimie¡rio Admi¡istrativo óeneral Ley N.
27444, establece que la autotidad podrá disponer en el mismo acto
administrativo que tetgá edc^.ra

anticipada a su emisión, sólo si fueta¡nás favorable a los a.tñinistrados,
y siempre que nó lesion! de¡echos
fundamentales o i¡te¡eses de buena fe tegalrnente protegido. t.r."ros y
qoe existi-e¡a en la fecha a la que
"
pretenda ret¡ot!¿efse la eficacia del acto el suprrestode hJcho justiÁcativo
pata su adopción;
Que, el pdmer pá'afo del anícr¡Io 60" ¡el Decr€to rrgiitativo N" zio, r,ey ae iributación M'nicipal,
prevé que las Municipalidades crear¡ modiúcan y suprimen ántdbucio¡es
o tasas, y otorgao exoneracioies,
d" b: úy,:s-que 6je-la ley; asimismo, en relación a la suptesión de tasas y coottiLciones, el literj
9:i*
b) de este arü'culo indica que los gobiemos rocales en este tema ,,ó tieneo ,.ing*r" 'liroitación
legal
-"rtj.olo
74o estalye que las
3o":. ry:.Ou Czna Magna de 1993 en el segrmdo páttafo de .o
mtmicipalidades puedeo ente otlos supdmfu co¡t¡ibucione-s y tasas, o exone¡ar de
éstas, deotrJ de su
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jutisdicción, y con los límites que señala la ley; de igual founa, en el numeral 4 de su attículo 195" prescribe
que los gobiemos locales soo conpetentes para suptioir cootdbuciones, tasas, arbitrios, licencias y
derechos municipales, conforme a ley;
Que, mediante solicitud, signada con Tmmite No 1g0609v54, el adoinisttado cesar Alf¡edo Tam
Begazo, peticiona la exone¡ación del pago del detecho de sepultüa en nicho en el ceme¡terio Muniápal
Patque de la Paz Eterna de la Asociació¡ de Vivienda Ciudad Mrmicipal, destinacla al entiet¡o de sr,
".pá."
Georgina Rosatio Torres Arostegui, fallecida el 8 de ju.do del ptesent; año, debido a l¿ carencia de ¡eoirsos
económicos pau solventat los gastos que acatrean l¿ deñ¡¡ción de su esposa;
Que, cor Informe N' 048-2018-OBS-SGMDH-GDS-MDCC, la Especialista ea Trabajo social de la

Sub Gerencia de Ia Mujer

y

Desatrollo Humano, indica que luego de haberse efectuado la visita
así como sus familiares, ¡o cuent¿ con los recu¡sos
económicos su6cientes que le pe"^itad solventat el pago por derecho de sepultwa y tecomienda ampant
la
co$espondiente

y verilcado que el peticiooante,

exoneración peticionada;

del Infotrne Técnico No 04-2018-OREC-MDCC,Ia lefa de la Oficina de Resistro del
i :"q*d:,b. q"dd::ado, sLgiere.que la exone¡ació¡ " oto.gars" sea por el cinoienta por
(5070) del valor del nicho ubicado en la quinta fila;
Que, la-tasa pot detechos de sepultua en á Cementerio Municipal parque de la paz etem4 en nicho de
quúrto niv4 se encueotr¿ detetoi¡ada e¡ el Texto Único de Sercicios Ño Exclusivos
de esta comr¡na
distrital aptobado con Resolució¡ de Alcaldía N' 36g-2016-MDCC, eo el procedimiento 1 de los
se¡vicios
Plest¿dos po1 la Getencia de Desa¡¡ollo Socia! con rur costo asce¡iente aI ci¡cuenta y cinco punto setent¿
q9l 9e¡to (55.700/.) de la uoidad impositiva tributafia vigente ar aÁo 2o1.6, equivalente a la suoa de
s/2,200.00 @os MrL DOSCTENTOjCON O0/100 SOLE¡);
Que, a

Esado

E

ts

atdbucióa del concejo municipal ctear, modi6cat, suprimir o exonerar de contribuciones,
tasas,
, . Que,-es
atbitrios, ücencias y derechos,
le¡ según lo disponie el numeral 9 del ¿rtículo 9" deiz I_E;

"""f:T:_1
Orgánica de Muaicipalidades, Ley
N. 27972;
Que, por éstas considetaciones y e.stanlo al ¡cue¡do adoptado poR UNANTMIDAD er concejo
Muicipal en Sesión ordinatia de coacejo N" 12-2078-ltrDCCie fecha 1g cle jrmio del201g; en
ejercicio
de las atribuciones que coafiete la Ley otgánica de Mrmicipalidade s,r*y N"
27972, errntió el sizuier¡te:
ACUERDO:

ArRrfCtfLO .PRIMERO: APROBAR la EXONERACION del oncuenta por clento (5070)
del
b pL Eiema
de la Asociacióo de vivienda ciudad Mr¡.icip¿ de la diñ¡¡ta Geogina iosatiJ rorres Arostegur,
peticionado por el admi'is*ado cesar Alftedo
Jata Begazo, considetarido las razones ."poest . .o' j
pago de derechos de sepultura en nicho de quinto oivel en er cementerio M.nicipal pirque
de

Info¡rne

,

N'

048-2018-OBS-SGMDH-GDS-MDC¿.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENGAFIGAR

a las r:nidades orgánicas competentes el ñel cumplioiento
de lo acotdado y a Sec¡eta¡ía Genetal su notificación confotme a Éy.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMP¡ÁSE.
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