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de la Paz Etema.

MUNICIPALIDAD D ISTR ITAL
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C€no Colorado, 30 d€ octubre dsl 2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:
El-concelo de ta Mun¡cipalldad Distrital de cero colorado, en sesión ordinaria N' 020-2019 d6 fecha 25

octubro del 201'9 trató ls moclón de oxoneración de pego por concepto de sepulfura en el c€menterio municipal

CONSIDERANDO:

eue, la Munlclpalidad conformo a Io establecido 6n 6l artlculo 194'de la Consütución Pollüca del Estado y

los adlculos I y ll dgl Tfiulo Pr€limlnar de la Lsy Orgánica de Municipalldades - L6'y 27972 €s el gob¡emo.promobr

Ol Oornof6 io.ui, con personerla Jurldica dr ierocho pUOlico y con plana capacidad para 6l cúmpliml6nto de su5

fines, que goza de autonomla polltca, eonómica y administtativa en los a€untos de.co'¡potsncla y 
!:111-T:l:

tnallOab ta-¿e representar alvecindaho, proñover la adecuada prestadón de los seniclsi público3 y el des8nollo

Intogral, sostenlblo y armónió de su circunsüipclón.

Ou6, mediante soliclfud slgnada con rogistro de.trámite documentario N'190820M299 lá e€ñora R€yshell

Sharon Huayta pachem solicita la eioneración oá págo oé derechos de sepultura en ol cementerio mun¡clpal a favor

de qulen en vida fuesu prima Maryc¡uz Beltrán HuayÉ fallecida el20de agosto del2019'

Que, m€dlante lnforme social N' 002-2019-MLLLL-BACHfi$GD$MDCC so señala que en márito a la

situaclOn soció áonómica de.la fam¡lia rocomienda la eionéración d8l pago htal por concopto de sepultura en fosa

an elcsmentario municiDal. . .

Que.6|monbporconcsptod€sepulfura'enfosaens|c€menteriomun|cipa|seencuentrae3199|6^qqa^1,:|
Texto únlco dL Servlc¡oi No Exdustuos di ta Múnlcipal¡dad aprobado mediante Resolución de AlcaldÍa 368-2016'

litDCC procedimiento 1 do l$ servlclos pregtados poria Ggronc¡a do Qesanollo Soclalcon un valor de S/' 200 00'

oue, con conocimiento ¿e tos miembfos.del conceio. Municlpal, luego dsl debete sob|g ol asunto mat€da

del pr€sente, POR UNANIMIoAD, se 6mlte olsiguient€: -

ACUERDO:
ARTICuLO PRlltlERO: APRoBARJa exon€rac¡ón del 100% del pago establscido en elprocedimiento 1 de

la cerencta ie oesanollo Soclal del-Í¡¡o Único de Servicios No Exclusivos;de la Municlpalidad por con-celto de

,rr-rftá* t. ar el cemente¡o múntcipal Parque de la Paz EtemÉ solicltada por la señora R€yshell Sharon

Hriayta Pacheco respecto dol entóro de quien en vida fuo Marycn¡z Belfán Huayra'

ART[CuLo SEGUNDO:. ENCARGAR a la Gerencia de Desarollo social €l cümpllmlonto del presonte

Acu6rdo @nforme a LoY.

REGISTRESE, COMUNhUESE Y CI]MPLASE.

Acu ElDo lE-eSxgEJq-N:l
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