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EL.A,LCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:
El concejo Municipal de lalvfunicipalidad
Distrital de cerro colorado en sesión ordinaria
de concejo
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Que' de conformidad con lo,.dispuesto pof el artículo 1940
de la constitución política del Estado, las
;;7.g,,o.
de
gobiemo
rocar que gozan de autonomía
potítica, económiia v administrativa
'á"
.,1",
del rítulo prelio"inar de ra ¡",
"-.-,*,1.
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orvlrri"" á. ü**.ip.ru"a"r,

rif ñ;i? g72, r ü. .r, h r"Iut"¿ de ejercer
*;"áa'
Jor¿*"-i*to juddico;
99,
artículo rv ¿a rin¡to pr"ri**r, de la Ley
del procedimiento
Adminisuativo General,
N' zlu+,- l"lacada por ó*."" r"grslativo No 1272,
!"y
que el
procedimiento administ¡ativo se sustentá
n-¿L"rrt.lr''*,."r * .i-p.i""ipio de legalidad, poreige
el c,,qr las
autoridades administrativas deben actuar
con ,fro.ro, la constitución, la ley y al
derecho,
facultades que le estén atribüdas
y a"
.J'lo, fines para ros que les fueron conferidas; den&o de las
""o"ráo
actos de gobiemo, administraivor"y
de aa*ioirou¡ra3
Que' el sub numeral 1'1 del numet¿ t ¿el

Que' el ttatadista fua' cadás Mo¡ón urbirr",
,o óbr, "colenta¡ios a la r.ey del procedimiento
Administtativo Gener"l" (Gaceta
"o
p^g.
1""¿"" s.l"."o-e.ry

W
l,{h-

ea"r¿", zól?
63),manifiesta que por er
ptincipio de legalidad se exige que ía certeza
J" o¿i¿", de toda
dependa de la medida
en que pueda refedrse a utl ptetepto juddico
"""i¿r,
o que partiendo de
éste, "jt"i¡strativa
prreda
derivársele
como cobertua o
desarrollo necesado;
Que' el primer punfo del artícuto 3o de l¿ kJ
cementerios y Servicros Funerados, L.y N" 2629g,
preceptua que correspo'de al Est¿do,
a través d!, 9.
h
entidad
la construcción, habilitación,
r '
conse¡vación y administración de los cemente¡ics
".-*p.,.r,.,

públicos;

Que' el Reglamento de Ley de cementerios y servicios Funerados,
la
aprobado mediante Decreto
suptemo Nt 03-94-sA, señala
en su atícüo
16o que

lo. ."**t*ios

públicos

deben destinar como
guince por ciento (15olo) de la superficie
total del teneno a la construcción de sepultu¡as en
I
9To'
üeffa en área común' Además, deberán destinar
yn.cinco por ciento oyf¿"1-¿r"r;; ü
u
entiertos gratuitos y fosa común, ptopendiendo
a la incineria¿. J"
"ll"rr,"oo
y restos humanos
destinados
ala fosa;
""i¿""res
Que' el articulo 772" de la r-ey del Procedimiento Administrativo
Genetal, L"y No 27444dispone que
la facultad de

formular peticiones de gtacia, el administrado
puede

'#x
':::i'/:'''

soücitar al titular de la entidad.
competente la ernisión de r¡n acto sujetoá
su disctecionalidrd o
apreciación, o prestación de un
servicio cuando no cuenta
"'roüLre
otr-o titrto t.grt específico que permita
.*ig1¡lo
como rura petición en inte¡és
:o:patticular' Frente a esta petición, la autoridá
comr¡nica d adÁinistrado la calidad gtaciable de
lo soücitado
y es atendido dfuectamente$ediante la prcstación
a.
ro p"JJo, salvo disposición expresa de la ley
:.f*d]"
que prevea una decisión formal pata su aceptación.
Este detÉcho sá agota con su ejetcicio en la vía
administrativa, sin pe{r1cio del ejetcicio de otti.
detechos

,".oooJlorlot h

anticipada a su emisión, sólo si fr¡era- más favorable

l"r

ñ'rdamentales o intereses de.b'rena fe legaknente protegidos.a
"
"d-iú;;rd;
,"r."ro,

y siempre que no lesione derechos
que existiera en la fecha a la que

i

,
:T":i del acto 9^.^"qT:-¿" hácho justific ^auJ pu^su adopción;
Que, el primet pátafo del artículo 60' eet Decreto LegiiativoÑ
lls,t-"yde Tributación Municipal,
prevé que las Municipalidades crean, modifican
y supdmen Jontribuciones o rasas, y otorgan exoneraciones,
de los límites que fije la ley; asi:rúsrno, á rehción a la
supresión de tasas y contribuciones, el üteral
9."Y"
b) de este artículo indica que los gobiemos local.s .n
este tema no tienen ninguna limitación legal;
Que, nuestra catta Magoi de 1993 en el segundo pfunfo á. ,o .rt¡"uro 74e
estatuye que las
municipalidades pueden, entre otros, suptimir .orrdbo.iorr"s
y tasas, o exonerar de éstas, dentto de su
pretenda retrotraerse

i

constitución;

Que' el numetal 17'1 del attículo 17o de la Ley del Procedimient Administrativo
Genetal, L"y No
27444' establece que la autoddad pocltá <Iisponer
en el mismo acto admioisttativo que tenga efrcacia
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jurisücción, y con los lími1ss qus señala la ley; de igual fotma, en el numeral 4 de su artículo 195o ptescribe
que los gobiemos locales son competentes para supdmir conftibuciones, tasas, arbitdos, licencias y
derechos mwricipales, conforme a ley;
Que, mediante solicitud, signada con Tramite No 181113M24, la administrada Martina Choquepata
Paredes, peticiona la exoneración del pago del derecho de sepultura en nicho en el Cementerio Municipd
Parque de la Pzz Etema de la Asociación de Vivienda Ciudad Municipal, destinada al e¡tierro de qüen en
vida fuera su vecina Rufna Anujo de Quispe, debido a que la occisa no tiene ningún famltar y \a catencta
de tecutsos económicos de la
señora;

peticion^ítep^n solventat los gastos que acarrean la deñnción

de la refedda

forme No 166-2018-OBS-SGMDH-GDS-MDCC, la Especialista de Ttabajo Social de la
de la Mujer y Desarrollo Flumano, luego de efectuar la visita correspondiente, indica que la
no tiene familiares en la ciudad que puedan hacerse catgo de los gastos de sepeüo, su vivienda es

Q.re,
Sub

y su situación económica es de extréma pobteza, no cuenta con los recursos económicos
suficientes que le permitan solventat el pago total pot de¡echo de sepultua, recomieoda ampatat la
exoneración total del pago de detechos de sepultura en nicho;
Que, a través del Informe Técnico No 12-2018-OREC-MDCC,laJefa de la Oficina de Registto del
Estado Civil atendiendo a lo actuado sugiete que la exonetaaí¡ a otorgarse sea en nicho ubicado en el
quinto nivel del Cementerio Municipal Patque delaPaz Etema;
Que, la tasa por derechos de sepultuta en el Cementerio Municipal Parque delaPaz Etema, en nicho
de quinto nivel, se encuentra determinada en el Texto Unico de Servicios No Exclusivos de esta cornura
distrital, aprobado con Resolución de Alcaldía N" 368-2016-MDCC, en el procedimiento 1 de los servicios
prestados pot la Gerencia de Desar¡ollo Social con r¡n costo ascendente al cincuenta y cinco prurto setenta
por ciento (55.700/ü de la unidad impositiva tributada vigente al año 2016, equivalente a la suma de
s/2,200.00 (I)os MrLDoscrENTos coN 00/100 SoLES);
Que, es atribución del concejo municipal creat, modificar, supdmir o exorierar de contdbuciones, tasas,
arbitrios, ücencias y derechos, conforme a le¡ según lo dispone el numeral 9 del artículo 9o de la Ley
Otgántca, de Municipalidades, Ley

N"

27972;

Que, pot éstas considetaciones y estando al acuerdo adoptado POR UNANIMIDAD el Concejo
Municipal en Sesión Ordinada de Concejo No 21-2018-MDCC de fecha L4 de noviembre del 2018; en
ejercicio de las atdbuciones que confiere la Ley Otgánica de Municipalidades, I*y N" 27972, enti6 el
sigu.iente:

ACUERDO:
ARTÍCULO PRIMERo: I\PROBAR la EXoNERACION del pago de derechos de sepultua en
nicho de quinto nivel en el Cementerio Municipal Patque delaPaz Etema de la Asociación de Vivienda
Ciudad Municipal de la diñnta Rufina At"ujo de Quispe, peticionado por la administrada Ma¡tina
Choquepata Paredes, considetando las razones expuestas en el Infotme No 166-2018-OBS-SGMDH-GDSMDCC.
ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a las unidades orgánicas competentes el fiel cumplimiento
de lo acotdado y a Secretatía General su notificación conforme a ley.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLAISE.
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