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Cerro Colorado, 21 de octubre del 2020

EL ALCALOE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:

El Concejo de la ¡,4unicipal¡dad Distrital de Cerro Colorado, en Sesión ordinaria de fecha 16 de octubre del

2020 trató la moci¿n de exoneración de pago por concepto de sepultura en fosa en el Cementerio Municipal Parque

de la Paz Etema.

CONSIDERANOO:

eue, la l\¡unicipalidad conforme a lo establecido en el artículo 194'de la Constituc¡Ón Pol¡tica del Estado y

los artículos I y ll del Tliulo Preliminar de la Ley Orgánica de lyunicipal¡dades - tey 27972 es €l gobierno promotor

del desanollo jocal, con personela juridica de derecho público y con plena capac¡dad para el cumplim6nto de sus

ines, que goza de autonomia pol¡tica, económ¡ca y admin¡strativa en los asuntos de competenc¡a y tjenen como

fnaliáad la-de representar al vecindario, promover É adecuada prestación de los seNicios públicos y el desanollo

integral, sostenible y armÓn¡co de su circunscnpc¡Ón.

Que, mediante solicitud presentada a la l\,lunicipalidad el 06 de mayo del 2020 signada con registro de

trámite documentario N. 200506170 la señora Ruperta Alejo Paricahua sol¡cita la exoneración pafcial de pago de

derectros de seputtura en el cementerio munic¡pal a f¡n de realizar el entierfo de quien en vida fue el señor Agripino

Orestes Aleio Roque.

Que, med¡ante informe social N" 105-2020/DKZ$TS-SG¡/DH-GDS-MDCC la Tfabajadora social

t-icenciaOa Déysi Katherine Zapana S¡hu¡ncha señala que en mérito a la situación soc¡o económica de la fam¡l¡a

recomienda la exoneraciÓn del 30% del pago total por concepto de sepultura en fosa en el cementerio ¡¡un¡cipal

p-.rq;dé 6 p.r Etema; el referido informó señala que los áeudos únicamente pudieron cancelar la suma de Si

250.00 quedando pendiente de pago el 30% del monto total

Que, el monto por concepto oe sepultura en fosa en el cementedo municipal se encuentra estable_cida en.el

Texto único de Servicios No Exclusivos de ia l\¡unicipalidad, De acuerdo a los informes de la Gerencia de Desanollo

Social y de la Gerencia de Asesor¡a Jurídica procede la exoneraciÓn de pago parcial solicitado'

Que,conconocim¡entodelosmiembrosdelconcejoMunicipal,|uegode|debatesobree|asuntomatena
del presente, POR MAYORiA, se emite el siguiente:

ACUERDO:
AñibUlO pR¡MERO: ApROBAR ta exoneración del 30% del pago establecido en el Texto Único de

S€rvic¡os No Exclusivos de la Munic¡palidad por concepto de sepultura en fosa en el cementerio municipal Parque de

la paz Etema solicitada pof la señora Rupórta Alejo paricahua a f¡n de dar sepultura a qu¡en en vida fue el señor

Agripino orestes Alejo Roque.

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

conforme a Ley.
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REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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