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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

EER.${iO GOLCI ¿AD.O
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ACUERDO DE CONCEJO N' 036 .2020-MDCC

Ceno Colorado' 12 de maao del 2020

EL ALGALOE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:

Éü#t';;r. Municiparidad Disbital de ceno.c-olo€do, en sesiónlrd¡n-arial'^9T'j'-t^*j:tl1"il'"',i
,.oo .",'jüü"#ii i"'##;#;iii..];it;'i. i"g.;j-"lió?"-Ñ concepto de sepultura en elcementsrlo municlpal

Parque de la Paz Etema.

CONSIDERANDO:

óue, ta launicipatioao conforme a lo establecido en el afflculo 194' de.la conslituclón Pol¡üca del Estado y los

articulos I y ll det ritjlo prel¡minar de ¡.irvbrgá.i.. de Mun¡cipalidades.. Ley 27972 6s el gobiemo promotor del

l...uoil" lla, *rr pirsoneria jurtdica de Jeíer¡i pri¡lt.o y con plóna capac¡dad para et cumDllmlento de sus ñnes, que

goza de autonomia politca' economica v liiil;#;; b; ;;ü; ¡t gompetencia v üenen como frnalidad la de

reprBsentar al veclndario, prorour, ,u ,ouri-rdu páigcion oe Ios ssNlclos priblicos y el desanollo lntegral, sost€nlbls y

armónico de su circunscriPción.

Qu6, mediante solicltud presenEda a la Munlclpalldad el 27 de,en€ro del 2020 signada con r89l:!-9 de trám]l:

Oocrr.ntJo fu; ióOlá¡éO Ia se¡ora elviia 
-noraná 

eetan U.nct'ego solic¡ta la,exoneración de pago del 50% del monto

Establecldo por concepto Oe sepunura en i cemeni*ib munfcfpaf pára dar sepulfura a qul6n en vida fue Percy oamaso

Beltrán Manchego.

Que, medlante Informe soclal N' 023'2020IIS'CRFT/OBS€DS-M-DCC se señ€la que en mérlto-a-L1:!.Ti9l

.oaio ..ono.i* oi la familia recom¡snda la exoneraclón de pago del 50% del monto establecido por conc€pto 08

,rprnr-r, * ,iri.r,. lF s oet nvet c ¡el pa-¡elton Je san ca¡riet, Bloque 1 d8l cementsrlo munlclpal Paz Ebm6'

QuE,elmontoporconceprooesepu|turaenn¡chonfue|38ne|csmentefiomunicipa|seencusntraestablec]daén
el Texto unico de serv.L:¡os No ¡xclus¡vos i'elJirr.i.tpáii¿.0 u¡g"nt , .n el rubfo de la Gerenc¡a de Desanollo soclal con

un monto de 9. 2800.00.

eue, con conocimi€nto de tos mlembros del concejo Munlclpá|, luego d€¡ debate sobre el asunto matsrla d8l

presente, POR UNANIMIDAD, se sm¡te elslgulente:

ACUERDO:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR la¡xqnarac¡ón ¡e|50% delTago.e-stablecido en sl Texto Únlco de serviclos

No Exclusivos de la [4unrcpa|loaa vigeriteiirl;óittlp-t'üitpii[* tn nittt'o Nt s ¿tt niutl c' del bloque I del Pabellón

san cabriet dst cemente¡o municipal rarql! diJl, É.r g¿.á_*¡rtt oa pof la señofa EMra Roxana Beltrán Manch690 a

¡i ¿JJ" üitlt t. . quien en vidá tue el señor Psrcy Damaso BÓlkán Manchego'

ARTICULosE'GuNDo:ENGARGARa|aGer€ncladeDesarrol|osocia|s¡cumplim|sntod6|pr6sent€Acuerdo

conforme a LeY

REGISf RESE, COMUNIAUESE Y CÚMPLASE'

Tódos Somos


