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Et Concejo de la [,4unic¡pal¡dad Distrital de Cerro Colorado, en Sesión Ordinaria N'002-2020 de fecha 24 de

enero del 2020 haú la moción de exoneración de pago por concepto de sepultura en el cementerio mun¡cipal Parque de la

Paz Etema.

CONSIDERANDO:
eue, la ¡,4unicipalidad conforme a lo establecido en el artlculo 194" de la Constitución Pollüca del Estado y los

artfculos I y del TiUo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 es el gobiemo promotor del

desanolb lócal, con personeria jur¡dica de derecho público y con plena capac¡dad para el cumplimiento de sus fnes, que

goza de autonom¡a polftica, ecónómica y administrativa en los asuntos de competencia y tjenen como finalidad la. de

iepresentar alvecindirio, promover la adecuada prestación de los servicios públicos y el desarollo integral' sostenible y

armónico de su circunscripción.

eue, mediante soticitud presentada a la Munic¡pal¡dad el 27 de diciembre de¡ 2020 signada con registro de

trámite documentario N. 191227V67 la señora Celinda Carcausto Huar¡lloca solicita la exoneración de pago de derechos

de sepultura en elcementedo municipa¡ a favor de qu¡en €n vida fue Alex Zúñiga Carcausto

eue, mediante informe social N' 002-202OrrS-CRFT/OBS-GDS-|\.'IDCC se seiala que en mérito a la situaciÓn

soc¡o económico de la familia recomienda la exoneración del pago total por concepto de sepultura en nicho en el

cementerio municiPal.

eue, el monto por concepto de s€pultura en nicho en el cementerio municipal se encuentra establecida en el

Texto Unico de Servicios No Exclusivos de la Municipalidad.

Que, con conoc¡m¡ento de los miémbros del concejo l\4un¡cipal, luego del dsbate sobre el asunto materia del

presente, PoR UNANIMIDAD, se emite el sigulente:

AGUERDO:
¡niüuró pnlu¡no: ApR9BAR la exoneración del 1o0o/o del pago establecldo on el Texto Único de Servicios

No Exclusivos de la Mun¡c¡palidad por concepto de sepultjra en nicho N' 4 de la fil¿ c, del block 4 del Pabellón san Juan y

l\¡asias del cementerio municipal Parque de la Paz Etema solicitada por el señor Mdal Carcausto Mendizabal respecto del

entiero de quien en vida fue AleX Zúñiga Carcausto.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR

conforme a Ley.

REGISTRESE, COI/IUNfQUESE Y CÜMPLASE.

a Ia Gerencia de Desarollo Social€l cump¡im¡ento delpresent€ Acuerdo
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