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ACUERDo pE CoNCEJO N' otiS .2021-MDCC

Cero Colorado.2S de s€Dt¡embre del202l

EL ALCALDE DE LA tIUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRo CoLoRADoi

POR CUANTO:
El Concejo de la Mun¡cipalidad Distitalde Ceno Cobrado, en Ses¡ón Ord¡naria N' 018-2021-MDCC de fecha 24

de sept¡embre del 2021 trató la moción de exoneración total de pago por oncepto de sepulbra en fosa en el Cementerio

Municipal Parque de la Paz Eterna.

CONSIDERANDO:

Que, la Municipal¡dad conlome a lo establec¡do en el arliculo 194' de la Constituc¡ón Politica del Eslado y los

artícutos I y ll del Tltulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 es el gobiemo promotor del

desanollo local, con personería jur¡d¡ca de deccho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que

goza de autonomia poliüca, económica y admin¡sfativa en los asunbs de competencia y tienen como fina!¡ded la de

representar al vecindario, promover ¡a adecu¿da prestación de los sorvic¡os públicos y el desanollo ¡ntegral, soslenible y

armónico de su circunscripción.

Que, medlante soliitud pr$entada a le Municipalldad el 07 de mayo del 2021 mn reg¡stro de trámite

documentario N'210507V58 el señor Franc¡so Javior Tapia García solicita la exon€ración total de pago por concepto de

s€pultuÍa en fosa en el Cemenbrio Municipal a ,h de realizar la s€pultura de qu¡en sn üda fue su hüo el Sr. James Javier

Tapia Acevedo.

Que, medianle Informe social N'16+2021/DKZS-T9SGMDH-GDS-MDCC la Trabajadora Social Licenciada

Deys¡ Kather¡ne Zapam Sihuhdre señala que cons¡derando que el so¡¡c¡tanb no cuentá con fabaF estable, ni '.,i'/¡enda
propia recombnda atender lo soücitado po¡ el s€ñor Francis@ Javier Tap¡a Garcla.

Que, medianie inbm€ N' 447-2021€D9fr,tDCC de ls Gerente de ossarob Socialy med¡ante informe legal N'
59-2021-GAJ.MDCC del GsrBob de Asesoria Juridba so opina favorablemsnte por abnder la sollcitud do exoneración del

100y0 del pago estableckJo en 6lTexb Ünico de Servic¡os No Exdusivos por concopb ds entieÍo en fosa del Cementerio

Mun¡c¡pal "Parque de la Paz Etema" para de €sa manera regulari¿ar la sepultira del hljo del administrado.

oue, con conoc¡misnto de lo3 m¡ombms dsl Concejo Municipal, luogo d€l debate sobre el asunto materia del

pr€s€nte, POR UNANItrIDAD, s€ 6mite el s¡gu¡cnb:

ACUERDO:
ARTiCULO PR|]{ERO: APROBAR la eroncración de pago del 100% del monb establoc¡do en el Texto un¡co de

S6Mdos No Exclusivos de la Mun¡¡Jpddad por conc€pto de sepulus on b6a €n el Cement€rio Munic¡pal Parque de la

Paz Etema solic¡tada por el s€ñor Francisco Jaüer fap¡a Garcla respecb delentieno de su hio qu¡sn en vida fue el Sr.

James Jav¡er TaD¡a Acevedo.

ARTíCULO SEGUNoo: EI¡CARGAR a la GeGncia de oesanollo Socialel cumpl¡misnto del presente conforme

a Ley.

REGISTRESE. CO¡IUN|AUESE Y CI¡ PLASE,

Somos

Mar¡ano Melgar N' 500 Urb. La L¡bertad - Cerro Colorado - Arequipa
Central Telefón¡ca 054-382590 Fax 054-254776

Pág¡na Web: www.mun¡cerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E-mail: imagen@munice.rocolorado.gob.pe

CERRO COLORADO
Rumbo ol b¡centenorio


