
N4 U N ICIPALIDAD D ISTR ITAL

CERRO COLORADO

ACUERDO pE CONCEJO N' 105 .2020-MDCC

Ceno Colorado,23 de dkiembr€ del2020

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL OE CERRO COLOMDO;

POR CUANTO:

EIConcejo de la Mun¡cipat¡dad Dist¡talde Ceno Colorado, €n Ses¡ón Ofdlnaria de fecha 18 de diciembrs del 2020 trató

ta moción de exoneiaclón do pago conc€pto de enügrro en nicho en el Cementerio l\4unicipal Parqu€ de la Paz Etema,

CONSIDERANDO:

ór., i. ¡¡unc¡p.riOa¿ onforms a lo €stabtecido €n el arliculo 194' d6 Ia Constitución Politica dol Estado y los artlculos

I v ll del Tltulo Prelim¡nar de la Ley Orgánica de Munic¡palidad€s ' Ley 27972 es 6l gobierno promoior d8¡ desaÍollo.local..con

;¿"r;;,i. ;ildd;; dreciro p¡¡1¡o i con plana capatidad pan el cumpl¡mlenlo de sus ines, que goza de autonomla politca,

a*nO.Ci i rorinirtrrtiva an ios asuntos dó mmpeiencia y üenen como inalidad la de repr8s€ntar al vecindario, promover la

ii.rr.áá pi..t .ion or los s€rvicios prlblicos y €ldssarrollo ¡nlegral, sostsnibl€ y armónico dosu clrclnscdpción

eu€, mediants solicitud pr€sentada a la Mun¡cipalidad el 16 de noviembrc d€l 2O2O 6l señor Flor€nclo José Alvarez

solicita l, eroneác6n Oá prgo Oui 5O% d.t .onio estabiecido en sl fexb [,nl¡¿ de Se¡vicios No Excluslvgs por mnc€pto da

tápuitrá.n ni.¡o .n .t Cemienterio Municlpal para:el enlieno d€ su padre qui€n €n vida fus su hsrmano el Sr' Podro Richard

Chavarry Alvarez,

oue, med¡anle inforne socia|N" 205.2020/tS'CRFT/oBs-GDs.MDcc |a Tfebajadora socia|.Ljcsnciada 9T:i¡::1
Flofes Tofes señala qu6 el fallecido no contaba mn nlngún ingreso s@nómim, asimi$no n0 tenla fami¡la $en00 que su nermano

saencargaOa ae zu áimentaclón y. medicamentos; porlo que remmienda se pueda ?tonder lo sol¡citado por €l señor F¡or€nc¡g

iá.á Áiuár.. roro .r la exonsración det 50% Oel iotal dó derecno de pago por sn¡ano sn n¡cho 8n 8l C.monterio Munidpal

;ü;ü;;i.;iñ;"iré¡oi pJro ntc¡ar¿ c¡avarry Avarozldsbido a que la famllla no cüenta con los recursos econÓmicos

sufic¡€ntes para c¿ncelal dicho pago.

Oue, medianle informe N? 623-2020-GDS:IíDCC de la Gerents de Oesanol¡o Social y mediante hfoq: fg:lli] 19;
2020€AJ-MDiC d€l Gerent€ d€ Asesorfa Jurldica s€ opina favorabléments por alsnder la solicitud de exgn€rad6n gel 5u% 0€l

"li" 
*üolirlJ. ,i. .ii.xto únco oe serv¡cim Ho Exclusivqs por coicepto de entjeno €n n¡cho en €l Pab€llón.Sanio Domlng6

iátrl,i¿r, áro.i z¡lctro gg oet cemenleno.lrtunlciplt 
,parqu€ de la,paz Et6ma' para d€ esa manera fegutafizar la sepullura

delseñor Pedro Richard ChaYarryAlvarsz. "'- ' . :

Que, con conocimi€nto delos mlembios del concejo lvunlcipal, lu€gó del debats sobrs 9l asunlo mat€ria del presente,

POR UNANIMIDAD, se €mil€ €ls¡gui€nl8:

ACUERDO: ''

liiiCULó pAlU¡nO, A¡ROBAR tá axbneración del 5070 del págo establ€cido sn.el felo Unlco de Servic¡os No

ercfrsiuos'ii la-¡lu'i¡cipa-ir"Oaj ü;grntr poi *nr"pro d. sepultura en nicho 8n el Pabellón Santo Domlngo de Guzmán, B1ock 2,

nbi1ó gg oel Cementerio Munlcii^ál 'pirque de ia.Paz Eiemai óolicitado por €l ssñor"Florancio Jose Atuarez resp€cto d€ la

sepultura de quien en vida fue 3u hsrmano elSr' Psdro Richard ChavarryAlvarez'

ARÍICULo SEGUNDO: ENCARGAR a la ceroncia de Desarollo Social el cumplim¡€nto dol pr€sente conforme a Ley.

REGISf RESE, COMUNIOUESE Y CUMPLASE.

ffuHuallonco
G€f.¡ERA!
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