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ACUERDO DE CONCE.¡O MUNICIPAL NCg4 .2 OT&MDCC
ceito,cororado,

3 0 JUL 2018

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

PORCUANTO:
El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Celro Cololado en Sesión Otdinatia de Conceio
N" 1,1-2018-MDCC de fecba 26 de julio del 2018, fratíla solicitud apoyo efectuada pot la admi¡istada
Victoria Laucata de Cahuana, pára l¿ exoneración del pago del de¡echo de sepultüa de su famiüar fallecido
Asrmta Ayma Cuti sigaada cofl Tramite No 180608V54; y,

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad cor lo dispuesto po¡ el artículo 194' de la Constitución Política del Estado, las
inciales y disttitales son los ótganos de gobiemo local que gozan de autonomí¿
y admiaisttativa ea los asrurtos de su competencia; auto¡orÍía que según el artículo II
?relirninat de la Ley Orgínica de Miinicipalidades, I-ey N' 27972, radtca eala frcllJlad de ejercer
de gobiemo, administrativos y de a.lmi.istración, con sujeción al ofdenamiento irúídico;
Que, el sub nr.metal 1.1 del nu¡neral 1 dd articulo IV del Título Prelioi¡ar de la Ley del Procedioiento
Adqrinisttativo Genetal, I-ey No 27444, modi.Ecada por el Deceto Legislativo No 1272, erige que el
p¡ocedidriento administ¡ativo se sustenta fundamentalrnente en el pdncipio de legalidad, por el cual las
auto¡idades ad&inisüativas deben actuat con resDeto a l¿ Constitució¡ la lev v al derecho. dent¡o de las
facultades que le estén atribuidas y de acue¡do co¡ilos 6nes pata los que les fuiáo confe.idas;
Que, el tatadista Juan Cados Mo¡ón Urbina" en su obla "Comentarios a la Ley del P¡ocedimiento
Admi¡isttativo General ' (Gaceta Jurídica S.A. Décima Eüció¡" 201,4, PáA. 63), maniáesta que po¡ el
pdncipio de legalidad se exige que la ceteza de validez de toda acción administrativa depeoda de la medida
en que pueda referirse a un precepto jurídico o que partiendo de éste, pueda detivátsele como cobertura o

desarollo necesa¡io:
Que, el primet párrafo del artículo 3' de la I-ey de Cemeaterios y Sewicios Funerarios, Ley N' 26298
preceptua que cottesponde al Estado, a t¿vés de la entidad coúpetente, la construcción, habütación,
consewación y administnción de los cementedos públicos;
Que, el Reglamento de la Ley de Ceúentefios y Sewicios Funerarios, aptobado mediaote Decteto
Suptemo No 03-9,tSA, señala en su attículo 16o que los ceoentedos públicos deben desti¡ar como
mínirno, un quiace por cieato (157o) de la supetficie total del terreno ¿ l¿ co¡st¡ucción de sepulturas en
iexxa e¡ área comú1. Además, deberá¡ desti¡at un cinco por ciento (5o/o) del ícea total del cementerio a
enüeros gratuitos y fosa común, propendiendo ¿ la incine¡ación de cadáveres y restos humanos destinados
a l¿ fosa:

Que, el attículo 112' dela óelal*y del Procedimiento Admi¡istativo General, Ley No 27444, üspone
que la facultad de fotoul¿t periciones de gacia, el administtado puede solicitar al titr¡lar de la entidad
competente la emisión de rm acto sujeto a su üsqecionalidad o a su librc apteciació4 o prestación de rm
servicio cuando no cueota con otto ti¡¡lo legal específico que petrnita exighlo como una petición en intetés
partic.l"¡. Fre¡rte a esta petición, la autotidad comunica al ¿dministt¿do la calidad graciable de Io solicitado
y es atendido di¡ectamente mediante la prestación efectiva de 1o pedido, salvo disposicióo exples¿ de la ley
que prevea u:ra decisión formal para su aceptación. Este derecho se agota con su ejetcicio en la vía
administaúv4 sin pe{uicio del ejercicio de ot¡os detechos ¡econocidos por la Co¡stitucióo;
Que, el numeral 17.1 del attículo 17' de la I*y del Procediúiento Administ¡ativo General Ley N.
27444, establece que la autoridad podtá disponer en el mismo acto admiúistrativo que te¡ga eficaci¿
anticipada a su emisión, sólo si fuera más favotable a los administndos, y siempte que ¡o lesiooe de¡echos
fi¡ndamentales o iritereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera eo la fecha a la que
pletenda fetfot¡aerse la efic¿cia del acto el supuesto de hecho justiÉcatiwo para su adopción;
Que, el ptimer pfurafo del attículo 600 del Decreto I-egislativo N" 776, Ley de Ttibutacióo Mmicipal,
prevé que las Municipalidades ctean, modiúcan y suptimen conttibucioñes o tasás, y otorgan exoneraciones,
dentro de los límites que ftje la le¡ asimismo, en relación a la supresió¡ de tasas y conttibuciones, el üteral
b) de este attículo indica que los gobiemos loc.¿les en este terrra no tienen ainguna limitación legaL
Que, nuesta C¿tta Magna de 1993 en el segundo páft^fo de su articulo 74" estatuye que las
municipalidades pueden entre ouos supdmit cont¡ibuciones y tases) o exoíerar de éstas, deotro de su
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jutisdicciór¡ y con los límites que señala la ley; de igual fotrna, en el aumeral 4 de su artículo 195" prescribe
que los gobiemos locales so¡ competentes pata suptit¡ir contlibuciones, tasas, atbitrios, ücencias y
derechos municipa.les, confo¡rne a ley;

N'

180418136, la adminisüada YictoÁa I-,atczt, de
Que, mediaote soücitud, signada con T¡amite
Cahuana, peticiona la exonetaci&r del pago del derecho de sE ultura en nicho en el Cementetio Mr¡úiciPal

b

Paz Btet¡¿ de la Asociació¡ de Viviend¿ Ciudad Municipal, pata el entietto de su madre
Asnnta Ayma Cuti qüen se e¡cuenüa desahuciada, e¡ taz6¡ de no conta! coa los recursos ecooómicos
pára solvefltar los gastos gue ac¿Íeadan la deñmcióa de su familiar;
Que, con Infottne N" 008-2018-OBS-SGMDH-GDS-MDCC, la Especidsta en Ttabajo Social de la
Sub Getencia de la Mujet y Desarollo Hurnano, indica que luego de habe¡se efectuado la visita
correspondiente y vetificado que la peticionante y su esposo tienm a su catgo a la rqadre de ésta, quiea tiene
94 años de edad y padece de ceguera, hemonoides, iofección al tiñón, así como sordeta; enconttándose eo
cama y provocando escaras en el cue¡po, ¡ecibiendo atención médica en el Ceütto de Salud de Cer¡o
Colorado pata la limpieza y desinfección de las heridas que pleseota; concluyendo que no cuentar cod los
fecufsos
suEcie¡¡tes que le perrnita:r solventar el pago por derecho de sqrultura que acarreath
el deceso
madre Asunta Ayma Cu$ asimismo, tecomienda ampatat la exonetación peticionada;
a ftavés del Infotme N" 92 2018 GDS-MDCC, el Gere¡rte de Desa¡tollo Social es de l¿ opi¡ión
se ototgue la exonetación del pago de derechos de sepultur¿ en o.icho en un ci¡cuent¿ por cieoto (507o)
en mé¡ito al inforne citado en el párrafo ar:terior;
Que, la tasa por derechos de sepultuta en el Cementetio Muoicipal Patque de la Paz etetna, se
encuentra deteminada en el Texto Unico de Servicios No Exclusiwos de esta comu¡ra disttital, aprobado
co¡ Resolución de Alcaldía N' 368-2016-MDCC, en el procedimieoto 1 de los servicios prestados por la
Ge¡e¡rcia de Desar¡oüo Social, con un costo que varía de acuerdo al nivel del nicho;
Que, es atribución dd concejo municipal creat, modi6car, sup¡imir o exo¡erat de contribuciones, tasas,
atbittios, ücencias y detechos, cooforme a le¡ según lo dispone el ¡r¡meral 9 del atículo 9' de la Ley
Ogánica de Mrmicipalidades, Ley N' 27972;
Que, por éstas co¡side¡aciones y estaúdo al acue¡do adoptado POR UNANIMIDAD el Concejo
Municipal en Sesión Otdinatia de Coocejo N' 1,1-2018-MDCC de fecha 26 de iüo del2018; en ejercicio de
las atdbuciones que coofierc la Ley Orgánica de Municipüdades, Ley N' 27972, emitió el siguiente:
Parque de

ACUERDO:

ARÍÍCULO PRIMERO: APROBAR la EXONEFIACION del cincueota por cieflto

(507") del

pago de derechos de sepultura en nicho en el Ceme¡rterio Municipal Patque de la Paz Etema de b
Asociació¡ de Vivienda Ciudad Municipal para la perona de Asunta Ayma Cuti, peticionado por la
administtada Victoria Laucata de Cahua¡a, considera.údo las razones expuest¿s en eI I¡fo¡rne N" 008-2018OBS-SGMDH-GDS-MDCC; debiendo pata tal En obseryane el costo ie nicho sesú¡ el nivel estatuido ete
el Texto Único de Servicios No Inclusivós vieente de esra comu¡¿ edil.
ARTÍCULO SEGUNDO: ENCAFIG-AR a las unidades org'ánicas competentes el úel cumplimiento
de lo acordado y a Seclet¿ría Ge¡elal su notidcación confome a ley.

REGI5TRESE, COMUNIQUESE Y CUMPI-ASE.
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