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Cero Colorado,23 de d¡c¡embre del2020

EL ALCALOE OE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:

El Concejo de la Munjc¡palidad Distdtal de Cerro Colorado, en Sesión ord¡naria de fecha 18 de diciembre del

2020 kató la mocjón de exoneración de pago por concepto de sepultura en fosa en 8l Cementerjo Municipal Parque de la

Paz Etema.

CONSIDERANDO:

eue, la Municipalidad conforme a lo establecido sn el articu¡o 194' de la ConstituciÓn Polltica del Estado y los

ar culos I y lt del Tftuto preliminar de la Ley Orgánica de Municipal¡dades - Ley 27972 es 8l gobiemo promotor de¡

desanollo lácal, con personerfa juridlca de derecho prlblico y con plena capacidad para el cumplimiento ds sus flnes' que

qoza de autonomla pollüoa, €conómlca y administrat¡va en ¡os asuntos de competsncla y üenen como finalldad la de

ieoresentar al vecinda¡0, piomover la adlcúada prestación de los servicios públicos y el desarrollo ¡ntegral, sostsnible y

an¡ónico de su circunscrlpc¡ón.

eue, med¡ant€ soticüud prssentada a Ia Municlpalldad el 27 de octubre del 2020 la s€ñora Yanet Delgado

Herrera en su calidad de Presidente de APVIS Augusto Chavez gedoya so¡lclta la exon€raclÓn total de pago por ooncepto

de sepulfura en fosa en el Cementerio ¡,4un¡cipal a fin ds realizar la sepulfu¡a de quien en vida fue el menor hijo de la

señora Zenaida Rivera Alvüez

eue, medtante informe social N' 187.2020|I9CRFT/OB$GDS-MDCC la Trabajadora Social Llcenciada

Carmen Rosa Flores Tores s6ñala que la señora Zenalda Rivera Alvarez se enconÍaba en Ia cludad de Arequipa en el

domicil¡o de su hermana quien la invltÓ a la ciudad deb¡do ? su embarazo y la falta de fabajo' dulante su estancia sintiÓ

Jobres acud¡endo a¡ ltospital Honorio Delgado faliécleñdb el ménor que llevaba sn el vlentre antes de nacor; por lo que

recomienda atend€r lo soÍctado por la señora Yánet Délgado He¡Tera como es ¡a exoneraciÓn tot¿l de dsrecho de pago

de fosa en el cementerio mun¡ci¡al 'Parque de la Paz Étema" debido a qu6 la famllia actualmente no ouenta con los

recursos económicos suficientes para asum¡r dicho!ago.

eue, mediante infome N. 620-2020.GDS-MDCC de la Gerent€ dp Desarollo Socialy m€diante informe legalN"

0S9-2020-GAJ-MDCC del Gersnte de Asesorla Jurfdica se opina favorablemente por atender la sol¡cibd de exonerac¡Ón

ú.i IOOV. Oa pago €stablecido en el.iexto. único de Servic¡os No Exclusivos por concepto de ent¡gno en fosa_d6l

óementerlo tutunicipa 
,Parque de lá Pá Etáma' par¿ de es¡ manera. rewlárizár la sepultura del menor hijo de la señora

Zenaida Rivera Alvalez

''r llr':: ' : ' '
eue, con conocimiento.iie los miembros, dél Concejo Municipal, luego del,deb3te sobre €l asunto mateda del

presente, POR UNANIMIDAD, s{i emite elslgu¡enté:

ACUERDO:
ARTICULo pRlMERo: ApRoBAR ¡a exoneraclón de pago del 100% del monto establecido en elfexto Unico de

Servicios No Exclusivos de ¡a Munic¡pai¡dad por concepto de sepultura en fosa en el Cementerio Municipal Parque de la

p.t Elera solic¡ia¿a por la señora Yanet Delgado Herrera respecto del sntiero del menor hljo d€ la señora zena¡da Rivera

AIvarez,

ARTfcULo sEGUN0o: ENCARGAR a la Gerencia de Desanollo sociale¡ cump¡lm¡ento del presente conforme

a Ley,

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CI.]MPLASE'
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