
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO üOLORADO

ACUERpO DE CONCEJO N'o30 .2021-frOCC

Ceno Colorado, 16 dejunio del 2021

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLOMDO:

POR CUANTO:
El Concejo de la Mun¡c¡palidad Distr¡tal de Ceno Colorado, en Sesión ordinaria N' 011-2021-MDCC de lecha l1

de junio del 2021 fató la modón de exonerac¡ón de pago por concepto de sepultura en fosa €n el Comenter¡o ¡¡un¡cipal
Paroue de la Paz Etema.

CONSIDERANDO:
Que, la Mun¡cipalidad conforme a lo establecido en el artlculo 194' de la Const¡tución Politica del Estado y los

articulos ¡ y ll del Tltulo Prel¡minar de la Ley Orgánica de Munic¡palidades - Ley 27972 es el gobiemo promotor del
desarrollo local, con personeria jurfdica de derecho público y con plena capacidad para el cumplim¡ento de sus fines, que
goza de autonomla políüca, económica y adm¡nistrativa en los asuntos de competenc¡a y tienen como finalidad la de
representar a¡ vec¡ndario, promover la adecuada prestac¡ón de los servlc¡os públicos y el desarollo integral, sosten¡ble y

amón¡co de su c¡rcunscdDc¡ón.

Que, med¡ante sol¡citud presentada a la Municipalklad el 08 de abril del 2021 con registro de trámite
documentario N' 210408J14 el señor Luis Achahuanco Lino solic¡ta la exoneración total de pago por concepto de
sepultura en fosa en el Cementsrio Mun¡c¡pal a fn de real¡zar la s€pultura de qu¡en En üda fue su suegra la Sra.Juanita
Apaza Lerma.

Que, med¡ante ¡nforne social N'103-2021/0KZ$T$SGMDH-GDS-MDCC la Trabajadora Social Licenc¡ada

Deysi Kaher¡ne Zapana S¡hu¡ncha recomienda que de acuedo a la visita socialy enbovista rea¡izada atender lo solicitado
por el señor Luis Achahuanco L¡no deb¡do a que actualmenb la fam¡lia no cuenta con un trabajo estable que les l,erm¡ta
generar ingresos para subsisür.

Que, mediante intorme N' 265-202'1-GDS-MDCC de h Gerente de Desanol¡o Socialy med¡ante ¡nforme legal N'
37-2021-GAJ-MDCC del Gerenb de Asesor¡a Jurldica se oo¡na favorablemente oor at€nder la sol¡citud de exoneración del

100% del pago establecido en el Texto Unico de Seruic¡os No Exclusivos por concepb de entieno en fosa del Cerlenterio
Munic¡pal "Parque de la Paz Etema" para de ess manera r€gularizar h Sepulfura de la madr€ de la solicitante.

Que, con conoc¡m¡enb de los miembms dsl Concejo Munilpal, luego dsl debate sobre el asunto r,ral,:ria del
presente, POR UNANlillDAD, seemib el siguiente:

ACUERDO:
ARTICULo PRlmERo: APROBAR ta sxonsración de pago del 100% d€l monto sstablecido en el Texto tjnico de

Servic¡os No Exclusivos de la Municipaiidad por concepb de sepultura en fosa en el Cementerio l\,lunic¡pal Pa!'que de la
Paz Etema sol¡c¡tada por el señor Luis Achahuanco Lino resp€cto del entieno de su suegra la Sra. Juanita Apaza Lerma.

ARTICULo SEGUNoo: EI,ICARGAR ¿ la Gerencia de Desanollo Sociale¡ cumplimiento del pr€sent¿ conlorme
a LeY.
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