
ACUERDO DE CONCEJO N'I0.3 .zO2O.MDCC

Cerro Colorado, 23 de diciembre del 2020

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:
El Concep de la Municip?lldad O¡strital de Ceno Colorado, en Ses¡Ón Ordlnarla da f€cha'lE de dlciembre del

2020 trató la moció; de exoneración de pago por concepto de sepultura en fosa en el Cementerio Munic¡pal Parque de la

Paz Etema.

CONSIDERANDO:

eue, ¡a Mun¡cipaÍdad conforme a Io establecido en el artlculo 194" de ¡a Consütuc¡ón Politlca del Estado y ¡0s

articulos ly ll del Tltulo Preliminar de la Ley Orgánica de Munlcipalidades .'Ley 27972 es el goblemo promotor del

Jesano¡¡o fá.rf, con personerla Jurldica de.deiech; público y con pl6na capacidad para el cump¡m¡snto do sus f¡nes, qu€

ooza de autonomla pollüca, ecónómlca y adñlnistatÍva en ¡os asuntos de competencla y üsnen como finalidad la de

#;tr;;i;;;;;,ñu, *r"r.i lá ádlcuaila prestación de los seru¡clos prlbllcos v el dssarrollo ¡ntegral' sostenlble y

armónico de su c¡rcunscriPc¡ón

Que, m€diante solicitud presentada a la Municipa¡idad el 05 de noviembre del2020la señora Mafibel ccora

ou¡sDe solicita la exonerac¡ón total oe pago por.concepto de sepultura en fosa en elcsmenterio Munlclpal a fin de rcallzal

la seoultura de quien en v¡da fue su hermano.Sr. José Luis ccora Qu¡spe'

Que, mediante informe social N: 18S202![S-CRFTiOBS-GDS-MDCC Ia Trabajadors Socla] Licenciada

Carmen nosa floÁ Tones recomienda qus de acuerdo a le visita social y entrevista realizada recomienda atender l0

aJi.¡trOo pJa ttnot Maribel Ocora Quispe deb¡do,a que actualmente no cuenta con los recursos €conómlcos suf¡cient€s
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para asumir dicho Pago.

Que, mediante ¡nbnne N' 621-202GGD9MDCC de la G€rente de Desanollo Socialymedialte lif:'T]:g:ll"
0b?.20rd;::ü;óc i".i'bJii'ü oJf ii.¡a-J,,ior', .¡ oq¡¡. r1.gbll'i..!g q9l t:q.! ::rr'llli: :::::':*;:i;?ril;iü;"Jil;i;;;¡";i i;ñ:¡n¡ri,:o, s¡,i.¡o' No'Excru¡ivos pof conc€pro de entieno en fosa del

ór."n1.¡o 
-¡¡,itli¡p.i 

'Paque de ra e.eii¡.u¡nl" nata .de psa manéra regularizar la sopultura del hsrmano de la

admlnistrada Sra. Maribel Ccora:Ouispe. . .

Que, con conocimiénto de los miembros del Concejo N¡un¡cip¿|, luego del debate sobre el asunto materia del

ACTJERDO:

ARTfCULO

S€Mdos No Exclus¡vos

Quispe.

ARTicULoSEGUNDo:ENoARGARa|aGerenciadeDesafro||osocia|e|cumplimientod6|pfesenteconforme
a Ley.

REGISTRESE, COI/lUNIOUESE Y CÚMPLASE.

s.*itb, filL;ilil;illü'r'¡lfrilpt]iilli'Jti¿*tpi"dtépu'lota en rosa enil csmentorio Munlcipal ParquB de la

ñ., it .. ,.l¡.itr¿. p.r la senora üaribel broá Orüp. resiecto del enlierro de su hermano €l Sr. José Luis Ccora
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