
MUNICIPALIDAD DISTRITAI

CERRO COLORADO

ACUERpO pE COilCEJO N.aa C -202G[DCG

Cero Colorado, 22 de iulio del 2020

EL ALCALDE DE LA XUNICIPALIDAD DISTRIAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:
Et ConceF de la Munlcipal¡dad oistrital de Cero Colorado, en Sesión Ordinaria N' 01 1 -2020 de fecha 1 7 ds julio

del2020 Uató la moción ds exonsrftión de pago del 100% por concepto do s€pultura 6n el csmonterio municipal Parque de

la Paz Etema.

CONSIDERANDO:

Que, la Mun¡c¡pal¡dad conforme a lo establ€cido en el artlculo 194' de h Consütución Polltica del Estado y los

artlculos I y ll del Título Prelimhar de la Ley Orgánica de Munic¡palidadss - Ley 27972 ss elgob¡omo promotor del desanollo

local, con p€fsonerla jurldica ds derecho p(Élico y con plena capacilad para el cumplimisnto de sus finos, que go¡a de

auionomia pollüca, €conómha y adminisuatha en los asunbs ds competsncia y ü6nen como fnalk ad la de r€prossntar al

vecindario, promover la adocuada prsstación dc los serviios públicos y el desarollo inbgral, sostsnible y armónico de su

I Que, med¡ant€ soliiürd presenbda a la Uuniclpalitad el 17 de febrero del2020 s¡gnada con cg¡sÍo de trámito

docum€ntado N' 2002171124 €l señor Carlos A$¡stln Ccora Qulsp€ sol¡cita la exonet&¡ón ds pago d€l 100% del monto

establec¡do por concgpto de sapülhira sn losa dsl comonterio municipal para el enüoro qulen en vida fus su menor Josué

Jako Ccora Tai!€.

Ou6, mod¡anh htuño social N' 04S2020¡IS4RFT/OBS€0S-M0CC cs rdlela quo de ecuerdo a la 8ntrev¡sb

cal¡zada, visita dom¡ciliaria y gesüonos ofectuadas, so consir€ra necesario el poder d.|É€r la sollcitud ya que la familia del

menor fallecido es de escasos r!flrsos económicos, siendo 6l padre el único sustonb d€ la lam¡lia

Que, con conoc¡rnbnb do los miembro¡ dsl Concaio Mun¡c¡pal, con opinión ft/lreble de la G€rencla ds Asesorla

Jurldica, luego de una br€w ddlb€ración sobre el sunto matsria dol presente, POR UlülllIlDAO, ss emits el siguiente:

ACUERDO:
ARTICULO PRIIERO: APROBAR Ir cxonorf{h dot 10096 rt€l p¡90 ssbbtoctto 6n el Texb Un¡co de S€rvic¡os

No Exclusivos de la Municipalil¿d - TUSNE, vig.rb por concepto do ro$r¡¡¡ra en fo!€ on 6l Cemsnt6rio Munbipal Parqus

d€ la paz Etema solicitadapor.l $ator Carlo6 Agustin Ccora Quispé para rl cnüoÍrD do su monor hijo Josué Jairo Ccora

Taipe.

ARTICUIO SEOUI|DO: EIICARGAR a b c€rd|d¿ de D83¿ído SodC El q¡mpl¡miento dsl pr€ssnt€ Acusrdo

@nlorme a Ley.

REG¡STRESE. COTUNIOUESE Y CÚIPLASE.
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