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ACUERDo 0E CONCEJO N.085 .2020.i,tDCC

Ceno Colorado, 18 de noviembre de¡ 2020

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIOAD DISTRITAL DE CERRO COLORAOO;

POR GUANTO:
El Concejo de la Municipa¡¡dad Distrital de Cerro Colorado, en Sesión Ordinaria de fecha 13 de noviembre

del 2020 bató la moc¡ón de exoneración de pago por concepto de sepultura en fosa en el Cementerio Munic¡pal
Paroue de la Paz Eterna.

CONSIDERANDO:

Que, la l\¡un¡cipalidad conforme a lo establecido en el artículo 194'de la Constitución Politica del Estado y
los arliculos I y ll del T¡tulo Preliminar d6 la Ley Orgánica de Mun¡cipalidades -Ley27972esel gobiemo promotor
del desanollo local, con personeria jurid¡ca de derecho público y mn plena capacidad para el cumplim¡ento de sus
fnes, que goza de autonomla polltica, económica y administraüva en los asuntos de competencia y üenen como
fnal¡dad la de representar a¡ vecindario, promover la adecuada prestac¡ón de los servicios oúblicos v el desanol¡o
integral, sosten¡ble y armónico de su c¡rcunscripción.

Que, mediante solicitud presentada a la Munic¡palidad ei 13 de mayo del 2020 signada con registro de
tám¡te documentario N" 200513131 la señora Ruth Guadalupe Baneda Bust¡nza de Ia Micro Red de Salud de Ceno
Colorado sol¡c¡ta la exoneración total de pago d6 der€chos de sepultura en fosa en el Cementerio Munic¡pal a fin de
realizar la sepultura de qu¡en en vida fue elseñor Celestjno Femando Bemal Ccacya.

Que, mediante informs social N' 120-2020/rS-CRFT/OBS-GoS-MDCC la Trabajadora Soc¡al L¡cenciada
Carmen Rosa Flores Tones señala que se realizó una visila en el lugar donde habitaba el señor Celestino Femando
Bernal Ccacya, entrev¡stándos€ con el prop¡etario del inmueble el señor Luis Quhoz Chavez qu¡en manifestó que él
le ced¡ó el uso de una habitación en su vivienda ya que el anciano se encontraba en estado de abandono. El informe
recom¡enda atender lo solicitado y @nceder la exoneración del 100% del pago establec¡do en el TUSNE de la
Munic¡palidad por concepto de entierro en fosa en el cementerio municioal.

. Que, el monto por concepto de sepulfum en bsa en el cementerio municipal se encuentra establec¡da en el
Texto Ünico de Servicios No Exclusivos de la Municipalidad. De acuerdo a los informes de la Gerenc¡a de Desarrollo
Social y de la Gerenc¡a de Asesoria Juridica proc€de la exoneración de pago sol¡c¡tado.

Que, con conocimiento de los miembros del Concejo Mun¡cipal, luego del debate sobre el asunto materia
del presente, POR MAYORÍA, se emite el siouiente:

ACUERDO:
ARTICULO PRIITERO: APROBAR la exoneración del 100% del monto establecido en et Texto Único de

Servicios No Exclusivos de la Mun¡cipal¡dad por concepto de sepultura en fosa en el Cementerio Mun¡c¡pal Parque de
la Paz Eterna solicitada por la señora Ruh Guadalupe Bareda Bustinza respecto del entieno de qu¡en en vida fue el
señor Celesüno Femando Bemal Ccacva.

ARTICULO SEGIINDO: ENCARGAR
conforme a Ley.

REGISTRESE. coMUNhUESE Y cI]MPLASE,

a la Gerenc¡a de Desanollo Soclal el cumolimiento del oresente

Mariano l\lelgar N' 500 Urb. La Lrbertad Cerro Colorado - Arequrpa
Central Te efón¡ca 054-3B2590 Fax 054-254776

Pág¡na Web: www. municerrocolorado gob.pe - www.rndcc gob.pe
E-mailt lmagen@ m u n tce rrocolorado. g ob. pe

l?!mbo o bice¡ienor o

Brlllíg* Co*qo Volr*ío

Todos Somos


