
MUNICIPAL DAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

ACUERDO 0E CONCEJo N' ' -2020.M0CC

Cerro Colorado, 22 de jul¡o del2020

EL ALCALDE DE LA i,|U'iICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:
El Concejo de la Mun¡cipalidad Distrital de Cero Colorado, en Sesión Ordinaria N' 011-2020 de fecha 17 de julio

del 2020 bató la moción de exoneración de pago del 100% por concepto de sepultura en el cementerio munic¡pal Parque de

la Paz Etema.

CONSIDERANDO:
Que, la MuniciDalidad conforme a lo establecido en el articulo 194' de la Consütuc¡ón Politica del Estado y los

articulos I y ll del Titulo Prel¡minar de la Ley Orgánica de [¡unicipalidades - Ley 27972 es el gobierno promotor del desanollo

local, con personeria juridica de derecho público y con plena capac¡dad para el cumpl¡mienlo de sus fines, qu€ goza de

autonomia politica, económica y administrativa en los asuntos de competencia y tienen como finalidad la de representar al

vecindario, promover la adecuada prestación de los serv¡c¡os públ¡cos y el desarollo integral, sostenible y amÓnico de su

ckcunscr¡pción.

Que, mediante solic¡tud presentada a la l\4unlc¡palidad el 10 de febrero del2020 s¡gnada con regisfo de tr¿mite

documehtario N' 200210184 la señora Antonia Rosa Lázaro Vda. de Quicaña solicita la exoneraciÓn de pago del 100% del

monto establec¡do por concepto de sepultura en losa delcementerio munic¡pal para el enüero quien en vida fue el señor

Nicolás Ponce Catacora.

eue, mediante ¡nforme social N' 044-2020/IS-CRFT/0BS-GDS-MDCC se s€ñala que el señor Nicolás Ponce

Catacora de El años no ten¡afam¡liares y tampoco conbba con ttabajo, encontrándose alcu¡dado de la señora Antonia Rosa

Lázaro Medina en forma voluntaria. Oe acuerdo al ¡nformo social, ex¡ste la necesirjad de apoyar la solic¡tud de doña Anton¡a

Rosa Lázaro Vda, de Qu¡caña, qu¡en no cuenta con los recursos para asum¡r el pago por concepto de sepultura en fosa del

Cementerio Mun¡ciDal Parque de la Paz Etema.

eue, con conocim¡ento de los r¡i€mbros del Concejo Mun¡c¡pal, luego del debate sobre el asunto materia del

presente, POR UNANIMIDAD, se em¡te elsiguients:

ACIJERDO:

ART|CULO PRIMERO: APROBAR la exoneración del t00% del pago establecido en elfexto unico de Servicios

No Exclusivos de la Municipalidad - TUSNE vig€nts por concepto dB sepulfura en fosa en el Comenterio Mun¡cipal Parque

de la paz Eterna solicitada por la ssñora Antoniá Rosa Lázaro Vda. de Qu¡caña para €lGntierro de quien en vida lue elseñor

Nicolás Ponce Catacora.

ARTicULo SEGUI{Do; ENCARGAR a la cerencia de Desanollo soc¡al el cumplimiento del presente Acuerdo

conforme a Ley.

REGISf RESE, COITUNiQUESE Y CÚMPLASE.
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