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ACUERDO DE CONCEJO N' OfT .2O2O.MDCC

Cerro Colorado, 21 de octubre del 2020

EL ALCALDE DE LA Il|UNICIPALIDAD OISTRIÍAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:
El Concejo de la Municipal¡dad Distrital de Cerro Colorado, en Ses¡ón Ordinaria de fecha 16 de octubre del 2020

trató la moción de exonerac¡ón de pago del 50% por concepto de sepultura en nicho en el Cementerio Municipal Parque de

la Paz Etema.

CONSIDERANDO:
Que, la Mun¡cipalidad conforme a lo establecido en el articulo 194' de la Consütuc¡ón Po¡ítica del Estado y los

articulos I y ll del fitulo Preliminar de la Ley orgánica de [,4un¡cipalidades " tey 27972 es el gobiemo promotor del

desanollo local, con personería juridica de derecho público y con plena capac¡dad para el cumplimiento de sus lines, que

goza de autonomia politica, económica y admin¡strat¡va en los asuntos de competencia y tienen como llnalidad la de

rcpresentar al vec¡ndar¡o, promover la adecuada prestación de los servicios públicos y el desarrollo integral, sostenible y

armónico de su circunscripción.

Que, mediante sol¡citud presentada a la Mun¡cipalidad el 26 de mayo del 2020 signada con reg¡stro de trámite

documentar¡o N'2005261\425 la señora l\¡aría Roxana Flores Vilca solic¡ta la exoneración de pago del 50% del monto

estab¡ec¡do por concepto de sepultura en n¡cho en el cementer¡o municipal para dar sepultura a qu¡en en v¡da fue el señor

Agust¡n Fro¡lan Vilca Benavente.

Que, mediante informe soc¡al N' 104-2020/0KZS-fS-SGMDH-GDS-MDCC la Trabajadora Social Licenciada

Deysi Katherine Zapana Sihu¡ncha señala que en mérito a la situación socio económ¡co de la famil¡a recom¡enda la

exoneración de pago del 50% del monto eshblecido por concepto de sepultura en el n¡cho N' 9 del nivel D bloque 2 del

pabellón de San Juan Mas¡as del Cementerio Municipal Paz Etema; asimismo el referido informe señala que los deudos

únicamente pud¡eron cancelar S/. 1200,00 quedando pendiente el 50% del monto total.

Que, el monto por concepto de sepultura en nicho en el Cementer¡o Municipal se encuentra establecida en el

fexto Ún¡co de Servicios No Exclusivos de la Municipal¡dad ügente, en el rubro de la Gerencia de Desanollo Social con un

monto de S/. 2400.00. De acuerdo a los informes de la Gsrencia de Desarollo Soc¡aly de la Gerencia de Asesoría Juridica
proceder¡a el descuente del 5070 (S/. 1200.00).

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

presente, P0R MAYoR¡A, se emite els¡gu¡ente:

AGUERDO:

ARTICULo PRIMERo: APRoBAR la exoneración del 50% del pago establecido en elTexto Ún¡co de Servic¡os

No Exclusivos de la l\4un¡c¡palidad vigente por concepto de sepultura en nicho N' 9 del nivel D bloque 2 del pabellón de

San Juan L4asias del Cementerio l!!unicipal Parque de la Paz Etema solicitada por la señora l\,laria Roxana Flores Vilca a

fn de dar sepultura a quien en v¡da fue el señor Agustin Fro¡lán Vilca Eenavente.

ARTICUL0 SEGUND0: ENCARGAR a Ia Gerencia de Desarrollo Socialel cumplim¡ento del presente conforme

a Ley.

REGiSTRESE, cOMUNIOUESE Y CÚ PLASE,

Mariano Melgar N" 5OO U¡b. La L¡bertad - Cerro Colorado - Arequ¡pa
Central Telefón¡ca O54-382590 Fax 054-254776
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