
t'4UNICIPALIDAD D STR TAL

EERRA qT'IüRADO

Cero Colorado, 21 de octubre del 2020

EL ALCALDE DE LA iIUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:

El Concejo de la Municipalidad Distital de Cero Colorado, en Sesión ordinaria de fecha 16 de octubre del

2020 rató la moción de exoneraciÓn de pago por concepto de sepultufa en fosa en el cementefio Municipal Parque

de la Paz Eterna.

CONSIDERANDO:

eue, la Municjpalidad conforme a lo eshblecido en el alículo 194'de la Consütución Politica del Estado y

los arflcutos I y ll del Tliulo Preliminar de la Ley orgánica de Municipalidades - Ley 27972 es el gobierno promotor

del desanollo iocal, con p€rsoneria jurldica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus

fnes,quegozadeautonom|apo|¡tica,económicayadministrativaenlosasuntosdecompetenc¡ayüenenc0m0
nnál¡oab ta-oe representar al vecindario, promover É adecuada prestación de los seryicios públicos y el desangllo

integral, sostenibls y amónico de su c¡rcunscripción

Qu€, mediante solicitJd presentada a la Municipalidad el 13 de mar¿o del 2020 signada con fegistro de

fám1e docu;entario N' 200313V99 el señor Teodoro Mamani Lima solicita la exoneración total de pago de

¿ár..ñ0. ¿r i.pult 
" 

en fosa en el Cementerio Munlcipal a fin de realizar la sepu¡ura de qubn en vida tue el señor

José Zacarlas Ticona Anco.

eue, mediante intome sociat N' 098-2020rr$CRFT/OB$GD$MDCC l¿ Trabajadora Social Licenciada

carmen Rosa Flores To|T€s señala que en mérito a la siuaciÓn socio económica de la familia recomienda la

eioneración del 100% del pago tolal por concepto de s€pul¡ra en fosa en el Cem6nte¡o Municipal Parque de la Paz

Eterna.

oue,e|montoporcooceptodesepu|furaenfosasne|cgmonbfiomunicipa|seencuontraestab|ecidaen.e|
fexo tln¡co Oe Serv¡c¡oi No Exctulivos de ia Municlpalidad. De acuerdo a los inlomes de la Gerenc¡a de Desanollo

Social y oe la Gerenc¡a de Asesoría Jurldica procede la exoneración do pago solicitado'

oue,conconocimigntod€|osmiembrosde|ConcejoMunicipa|,lu€gode|debatesobree|asuntomat€ria
del pre$ente, POR üAYORIA, se emite el siguiente:

ACUERDO:
ARTICULO PRll¡lERo: APROBAR la exoneración del 100% del pago establecido en.el Texto-un¡co de

Servicios No Exclus¡vos de la Municipalidad por concepto de sepultura en fosa en el Cementeno Munupal Parque 0e

la pai eierna sot¡c¡eOa por et sefor leoáoio Mamani Lima a in de dar sepultura a qu¡en en vida tue el s€ñor José

Zacarlas Ticona Anco.

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

conforme a Ley.

REGISTRESE, COMUN¡QUESE Y Ct]i¡IPLASE'

os
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