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MUN CIPALIDAD D STRITA

CERRO COLORADO

ACUERDo DE CONCEJO N' a.:/- -2021-l¡l0CC

Cero Colorado, 20 de enero del 202'1

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:
El Concejo de la [4unicipal¡dad Distritalde Cero Colorado, en Sesión ordinaria N'001-2021-N4DCC de fecha 15

de enero del 2021 trató la moción de exoneración de pago por concepto de sepultura en fosa en el Cementerio Municipal

Parque de la Paz Eterna.

CONSIOERANDO:

Que, la Municipalidad conforme a lo estab¡ec¡do en el articulo 194' de la Consütución Polit¡ca del Estado y los

artículos I y ll del fitulo Prel¡minar de la Ley Orgánica de Municjpal¡dades - Ley 27972 es el gobiemo promotor del

desarollo local, con personería juríd¡ca de derecho público y con plena capacidad para el cumpl¡m¡ento de sus flnes, que

goza de autonomía poliüca, económica y admin¡strativa en los asuntos de competencia y üenen como fnalidad la de

representar al vecindar¡o, promover la adecuada prestación de los servicios públicos y el desarrollo integral, sosten¡ble y

armónico de su chcunscripción.

Que, med¡ante solicitud presentada a la Municipalidad el 14 de diciembre del 2020 la señora Herminia Jacinta

Casani Qu¡spe sol¡c¡ta la exonerac¡ón total de pago por concepto de sepultura en fosa en el Cementerio Munic¡pal a fn de

realizar la sepultura de quien en vida fue su madre Sra. Barbara Qu¡spe Quispe.

Que, mediante informe soc¡al N'240-2020/TS-CRFT/OBS-GDS-IVDCC la Trabajadora Social Licenciada Carmen

Rosa Flores fores recom¡enda que de acuerdo a la v¡sita soc¡al y entrevistá realizada atender lo sol¡c¡tado por la señora

Herm¡nia Jac¡nta Casan¡ Quispe debido a que actualmente no cuenta con los recuBos económicos suflcientes para asumir

dicho pago.

eue, mediante intonie N' OO3-2021.GDS-MDCC de la Gerente de Desarollo Soc¡aly mediante ¡nforme legal N'

OO7-2021-GAJ-lvlDCC del Gerente de Asesoria Juridica se op¡na favorablemente por atender la solic¡tud de exoneraciÓn

det 100% del pago estableci{ro en el Texto Único de Servicios No Exclusivos por concepto de ent¡eno en fosa del

Cementerio MuniciDal "Parque de la Paz Eterna' para de esa manera regularizar la sepultura de la madre de la solic¡tante

Que, con conocimiento de los miembros del Concejo Mun¡cipal, luego del debate sobre el asunto materia del

presente, POR UNANllrlDAD, se em¡te el s¡9u¡ente:

ACUERDO:
ARTICULO PRIIERO: APROBAR ¡a exonerac¡ón de pago del 100% delmonh establec¡do en el Texto Unico de

Serv¡cios No Exclus¡vos de la Mun¡cipalidad por concepto de sepultura en fosa en el Cementerio Municipal Parque de la
paz Eterna solicitada por la señora Herminia Jacinta Casani Quispe respecto del entierro de su madre Ia Sra. Barbara

Quispe Quispe.

ARTicULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Desanollo Social el cumplimiento del presente confome

a Ley.

REGISTRESE, COMUNiQUESE Y CÚT,lPLASE.
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