
MUNIC]PALIDAD D ISTR ITAL

C] É r¿ FdO,rJ,i'J [-'b 6{e\tErr)

ACUERDO DE CONCEJO N'Og1 .2{)2O.MDCC

Ceno Colorado, 12 do mar¡o del2020

EL ALCALOE OE LA MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:

El concejo de la Municlpalidad DisÍital de ceno colorado, en sesiÓn ofdinafia N' 00+2020 ds fecha 09 d6

d€l 2020 faió la modón de exoneración de pago del soyo por concepto de sepultura en el cemsntorio munlcipalmatzo
d€ Ia Paz Etema.

. CONSIDEMNDO:

REGISTRESE, COT¡UNIOUESE Y CÚ PLASE'

eue, la Municlpalidad conforme a lo establecldo en el arllculo 194' de la ConsttuclÓn Polltca del Estado y los

articutos ly ll del fltulo Preliminar de la Ley Orgánlca d€ l\,lunlc¡palldades -Ley 27972 es el gobiemo promotor del

desanolb lócal, con personeria Jurldica de dorecho público y con plena capacidad para el cumpllmlento de sus.fines, que

goza de autonomía iollüca, ecónómica y admlnlstratlva en los asuntos de competenc¡a y üenon como frnalldad la de

ápresentar al veclndi¡o, promover la adicuada prestaclón de los servlclos ptibllcos y el desariollo Int€gral, sost€nlblo y

armónico de su circunscrlpc¡ón.

Que, medlante sol¡cltud prssentada a la Munlclpal¡dad el 17 de enero del 2020 slgnada con reglsfo de 
-lmlte

documentario Ñ. ZOO1 tzvgO la señora Fsllcitas Ticona iones de carcas¡ soliclta la exoneraciÓn ds pago del 50yo d3l

monio istaulec¡¿o por concepto de sspultura en el cementerio mu¡lc¡pal para dar sepulhrra a qulsn en vlda fue Marla

Candelaria Tones de Ticona,

Oue, mediante infome sociat N. 02+2020rrS.CRFT/OBS€DS-MDCC se señala que en mérilo a la sltuaclón

socio económíco de la famllla recomienda la exoneraclón de pago del 5070 del monto establscldo por ooncepto de

seputtura en et nictro tl. 5 del nivel E bloque 3 del pabellón de san Gabriel del cementerio municlpal Paz Etema

eue, sl monto por conceplo de sepu!¡Jra en nicho nlvel E en el cementerio municlpal se encuenha sstabl€clda

en etfexto único de SeMcios No Excluslvos d€ la Munlclpalidad vlgente, en el rubro de la Gerencla de Desanollo Social

con un monto de S/. 2200.00.

Oue, con conocimisnto de los m¡sÍibros del Concejo Mun¡c¡pal, luego del debate sobre 8l asunto mal€da del

presente, PoR UNANIMIDAD, se emlte €lslgu¡ente:

ACUERDO:
¡ñihul-o pnlurno' APRoBAR.la €xon8lación dsl 50% del pago establscido en elTexto Ünlco de g8Nlclos

Uo er.ur'vot or l, ¡¡unüip.i¡6.¿ 
"ig9..4r 

p6oncepto de sepultura sn nichó N"_5 del ntuel E, del b¡oque 3 dslPabellÓn

d"n Ca¡¡et ¡el cementerio munlclpaiFáique de la Paz Eiemasollcitada por la soño¡a Fellchas Tlcon¿ Tores ds Carcasl a

fin d€ dar sepultJra a quien en vldaJue la señora [4arla Candolaria Tones de Ticona'

ARTlcuLo SEGUNDo: ENCARGAR a ta cerenc¡a d6 Desanollo soclal el cumpllmlento del pressnte Acusrdo

conforme a Ley.

Tódos Somos


