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Cerc Colorado en Sesiór Ordinaria N"

palo ds derechos ie

sepullura, formulada por

B del 30

'ie

¡iudadana Natalr¿

abnl ij.il

Li,

¡f,
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i!, luic,r

si,

.1,r cr¡nfcir:lCiiJ acr] lc disi,ireslo por el ¡fticlrlo 194'de ia Constilución Polilica del Estado y el afiícülo ll
jo
ii. P,(?¡,r,i :ai ile ? rt.l ,tr'2.7972, Le)r Orgá)icade l,4unicipalidades, las m!¡icipalidades provinciales y dislrllales
los órganos del gobiefto local, lie|en auionornía polÍiica, económica y administraliva en los asunios Ce su

7,

COM;iD:iiAi!ij!:
Qric.

co|rpetencia La autonomía qle la Constitucióf establece par¿ las municipalidades, radica en la facultad de ejercer
actos de gobiemo, adminislrativos y de admlnistfación, con sujeción al ordenamiento jurid¡co;
del nurnerai i del ariicu o lV del Título Pfeliminar de la Ley N" 27444, modificada pol
Que, et sLlb numeral

l.i

i,i Decrei(, LeElsiütivo f.l' 1272, €ige que i¿s ¿uiiiidacles adminisliativas deben aciuar con rcspeto a la ConstituciÓn,
€y y ai defecho cientro cie as faculiacies qre le esté¡] atr¡buid¿s y de acuerdo con los fines para los que

la

'.C rlcr'¡uS

Qre, sobre el pafiicular, el ifatadjsla Juan Callos [4orón Urbina manif¡esta qu(
que
ia ceiteza de vaidez de toda acciór adminislrativa dependa de la medida €o
exl-Qe
or'e.epio iuridiüo o que p;{iendc oe ésie, pueda derivársele como coberlura o Cesarfollo
Ole ei Re,J;a.i,i]lic de l¿ Le)1 ilir Cefnefterios / Servicios Frinerarlcs en su arlicuio 16'prec¡sa qlrr-'los
ce enierios públicos debef desUn3r con'tc ininimo, un quince por ciento (15%i de la superficie toial del terreno a la
ccistrtrcclón cie sepulitiÍas en iierfa en área cornún. Asirnismol¡eberán desiinar un 5% del área total del cernenterio
e¡ii?rros gr¿riuitos y fose común, pfopendierrdc, a ia incireración de cadáveres y restos humanos destinados a la losai

a

Que, la Ley del PfcceCiiúienic Adri¡ristÍaliv0 Gefei'oi g¡ su s¡tículo 112" dispone que por la f¿cLlllad de
formulaf peticiones cie gracla, el adrninistredo puede sallcitai al titulaf rle la entidad cornpetente la emislón de un ¿clo
3! libre ¿ipreciac ón, o presfaclón de un servicio cuardo no cuenta con olio li1ulo legal
sLtjoto a sjr cliicrcciona iiiad
especíílco qte petri t:i exig o co[]o Ltna pelición en inierós pañicular. i:renie a esta petición, la autoridad cornurl¡c¿ al
:rdliinish?cjc a caii¿c gi¿tciatjle ie lo soli.il¡,.]o y e5 aiendiclo directame¡le mediante la preslación electiva de io

o

jl€djdo, s¿lvc cispcsi.iórt e\presá de ia li,y

.or

su ejercicio

qIc

pi-eve¿ uaa

iecisión formal pata str ¡ceptación. Éste derecho se ¡lota

e¡ la v¡a adn'tiriskativa, sin perjuicio del ejerclcio

de otros derechos ieconocidos por la ConstituciÓn;

17.1 ciel ariículo 17" de la pfecilada norma prescribe que la aulorid¿d podrá disponei en ci
ii snto acto administi'ativo que tenga eficacia anticipada a su ernisión, sólo sifuefa más favorable a los administrados, y
siem0fe que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmenle protegidos a terceros y que
Que, el

rure¡¿l

e,lstiera en la fecha a la que pretenda retfotraerse la eficacia del aclo el supuesto de hecho justilicativo para su
adoJcton:
eUe, !00 escÍ10 sig|rado co¡ Trárnile i80416153, i\latalia Casiana Carrillo Quico, peticiona la exoneración del
p3Eo de clerechos r:le sepullura en Íosa para aduiics Cel Cemefiterio |\/unicipal Parque rle la Paz Eierna de la Asoci¿ción
que
de v vierrde ci|l.lad l"¡uniciral, clesiina.la al ent erfo de quien en vids fuera Aurelia Quico l\¡ayhua, expfesando
cuenta

0s fecursos econ0|1rc0s peT2 s0i\ieniaf lcs ga5lOs acarreados de la defunción de su señofa madiei
.-_
Que, ia Esoeci¿lisia ,:n Tfebaio Soc a ,ie a Dli\'1U¡lA, iLrego de evaluar la siluación Éocio€conóñiicade

.

cof

í?¡rilaies difectos dc ia fslleclCe,

¡

ifaYés

¡e

s: clofg!e el apoyo req!lelido, ai no conlal,

!!

l¿

rrforme Sotiai

faniiia d? la

il'004-20'1

ttcci-<;], corr rlleCios económicos que les pe

lnl|an

e¿sios de sePUltura de !u Pallenle;

eue, con lnfoime I'l'085-20'i8,GDll-i!iDCC, el Gefefte de DesaÍollo Social, asiniiendo tácitamenle con lo
rfopueslo por la Especi¡llsLa en;iabajo Social d3 la DEIIUNA, conclu'¡e que se ampaie en parte lo solicitado,
cro¡refánoL',seie ei cincuent¿ por c e¡io (509;)

i€l

pago de sepuiiufa en fcsa requerido,

Que, a tasa por detechos de sepultufa en el Cenreniefo lvlunicipal Pafque de ia Paz Eterna, aludida líneas
?rdba, se encuenila Celennirad¿ en el Texto Único de Servicios fJo Exclusivos de esta comuna disfilal, en el
pcr la Gerencia de Desarrollo social, con un costo de fosa para adulios
itroceclimiento 1 de los servicios prestados
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ascendente a nueve punlo sesenta y dos por cienlo i9.6270) de la unidad impositiva
(fRESCTENTOS OCHENTA C0N 00/100 SOLES);

Oue, corno lo dispone el ,lmerai g del anículo g" de
crear, nrodilica¡ sLrpi

1a

Ley

N'

iri. c 9¡oirerar co¡t¡ib!c ores, l¡Jes, arbiiiios, licencias

27972, es
y clefechos, conforme

a\1,

cle os hijos de ¿ dfunla, deviene eñ.aiendible el apoyo
pelclonado, debrcndo .q¡r ese senii0o, en obseivafcla a io dispuesto por eJ arLículo 41" de la Ley Orgá¡ica de
[r]Lrnicip¿lidades, poi o c|¿ se pofe a co¡sidefación de los miembros Cel concejO municipal, para su debate
Q!e, considefando a situaciójl

econón1ic¿

coÍespond e¡te, máxime si se co¡rsidefa qLre con dicho ¿poyo los farlilares d-" la occisa Aurelia Quico lvlayhua
¡i¡inor¿n de ¿ guna forma iJ: g¡stcs q!e repíe:enta su iune-all

Qire, por las cofsicieracio¡es €xpui,.stas y eltalldo al acuerdo adoptaoo por UNANIMIDAD el
N' 08-2013 ¡/DCC del 30 de abrl del 2017; en ejercicio de las atribuc¡ones q(€

Nlunicipal en Sesión Ofdl¡aria
ia Ley

No

Ley Orgá¡lca Ce i\4unicipelidades, emite el slgulente.
ACUERDO:

ARTÍCULO PRIMERo: ApRoBAR la EXOiieRAc¡ÓN del pago de derechos de sepultura en fosa para
adultos en el cemenlerio "Parque de la Paz Eierna', de quie0 en vida fue Aufelia Quico Mayhua, solicitado por la
administrado Natalia Casiana Can llo Quiio, por las razones expuestas en la presente norma municipal.

ART¡CULO SEGUNDO: ENCARGAR

a las unidades

orgánicas competenies

el flel cumplim¡ento de

jo

acordado y a Secfetaria General su notficación y archivo confoÍne a ley.
REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE
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