
ACUERDO DE CONCEJO N"I2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERIRO ,üOLORA'DO

Ceno Colorado, 30 de octubre del 2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL OE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:

liü.iifiiJ"L v*blpalidad Disritsl de csno colorado, en sesl'ón ordinariaÑ:l?9:'!1.1"9*j

CONSIOERANDO: '
oue, la l\,lunlclpalldad conforme a lo establecldo en el artlcülo 194" de la conslituclón Polfüca del futado y

ros artrcuros iy rr oár irüo preliminar de la Ley orgán¡c8.do Municipalidades-,- Ley 27972 e3 el gobi0m0.p¡0m0t0r

dá ¿esanollo ioca¡, con personerla jurldica de'Oeóho prlUlico y con. plena capacidad para el cumplimianto de sus

in.r, qr" go., de autonomla pollüca, económica y administr€üva en los asuntos ds competenda y tienen c0m0

nnál¡O.I f"i. reDresentar al véclndario, proriróvar la adecuada prestación de los servicios püblicos y el desanollo

Integral, sost6nible y armónico do su circunscripciÓn.

Qu8, medianb sol¡citud slgnada con reglsfo de trámlte documentario N' 190821h55 la señora Karol

Mrglnia euispe Vargas solicita la exo;.raclón de pigo de derech_os de sep{trra en elcsmonterio municipal a favor

¿."qui.n .n,i¡Ar tué su hija Lucoro Germayoni,Comelb,Quispe fallec¡da s¡ 20 dé aqosto del 2019.

oue, mediante informe soclal N' 003-2019-MLLLL-BACHr$GDS-MDCC ao señala qu6 la señora Kaml

Virglnia Quispe vargas no cuenta con recursos económicos- ya.que ol único sustento de su fumilia e3 su e8poso

quün iaUora'omo ayudante de coclna, por lo que, re-mmlÁnda la exon€ración del pago total por conc€pto de

seoultura en fosa €n el cementeño munic¡pal. ' -. '-

Quo, el monto por mncspto de sepu¡tutaen fosa en el ceinenterio municipal s€ encuenta,g:l?.!t"t:1t"ti:l

Texto único de Servlcio! No Exclusivos de la Municlpalidad aprobado msdiante ResoluclÓn de Alc€Ela óuU-ZUlD'

ffi¿cilil;É;ü 1-J. o, t.tl.io' ott'tuoós per !a Gerencia de Desanoh social on un valor da s/' 200 00' 

.

Que, con conodmlento de.los miembós del concéJo Munlcipali'luogo del:debáte sobrÓ el asunto matsfia

de octubre del 2019 trató la moclón dd exonéraciÓn de

Parque de la Paz Etema.

d6l Dresénte, P0R UNANIMIDAD' 86 emite 6lsigulente:

ARTICULO SEOUNDO: ENCARGAR

Acuerdo conforme a LeY.

REGISTRESE, COMUNfOUESE Y CÚMPLASE.

pago por concspto de sepultura en el com€ntorio municlpal

a la Gerencja de Desanollo Social el cumpl¡miento dsl presente

ACUERDO: . :.: .. .. .,:t ".'' : ' 
^,-. . .

¡ñitculo pn¡¡,r:nor APRbFei la. exoneraclón del 100% dol pagqestablscido 6n el pmcedlmiento 1 de

rr C.r.n.t ü"-J.-rinolü üiri ¿.,ii,irt¡ Unico de Servicios No Excluslvos.de,la Municipalidad P9l 
t9lt6!q de

;üiü;ij,!;;iüruntoii.unlr¡pat Parqu€ de la Paz Etema solicitada por la ssñora KarolVirginia Ouispe

Vargas respecto del enteno de quien en vlda fu6 Lucsro Germayonl Com€jo Quisp6'

BaúSna

Tódos Somos
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