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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

ACUERDO DE CONCEJO N" 068 .2O2I.MDCC

Cerro Colorado, 03 de noviembre del2021

EL ALCALDE DE LA MUN¡CIPAL]DAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR GUANTO:

El Concejo de la Municipalidad Distritalde Ceno Colorado, en Sesión Ordinaria N' 020'2021-MDCC de fecha 29

de octubre del 202;l trató la moción de exoneración parcial de pago por concepto de sepulfura en nicho en el Cementerio

Municipal Parque de la Paz Eterna.

GONSIDERANDO:

eue, la Municipalidad conforme a lo establecido en elartículo 194'de la Constitución Política del Estado y los

articulos I y ll del Título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 es el gobierno promotor del

desanollo úcal, con personerla juridica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que

goza de autonomía políüca, ecónómica y administrativa en los asuntos de competencia y tienen como finalidad la de

iepresentar al vecind'a¡o, promover la adlcuada prestación de los servicios públicos y el desanollo integral, sostenible y

armónico de su circunscripción.

eue, mediante so¡c¡ud presentada a la Municipalidad el 09 de julio del 2021 con registro de trámite

documentario N. 21070gV205 elseñor Jhonny MauricioZapana Sanis solicita la exoneración parcial(507d de pago por

concepto de sepultura en nicho en el Cementério Municipal a fin de ¡ealizar la sepultura de quien en vida fue su padre el

señor Moises Vidal ZaPana Mamani.

eue, mediante informe social N'183-2021/DKZS-TS-SGMDH-GDS-MDCC la Trabajadora Social Licenciada

Deysi Katherine Zapana Sihuincha, señala que de la visita social y entrevista realizada con familiares del fallecido' se

deéprende que la familia no cuenta con los medios para cubrir el costo del entieno porque ni la esposa ni el hijo del difunto

tienen trabajo permanente, por lo que recomienda atend.er !o sslicitado.

eue, mediante informe N' 525-2021-GDS-MDCC de la Gerente de Desanollo Socialy mediante informe legal N'

075-2021-GAJ-MDCC del Gerente de Asesoría Jurídica se opina favorablemente por atender la solicitud de exoneración

del S0% del pago establecido an el Texto,Único de Servicios'No Exclusivos por concepto de entierro en nicho ubicado en el

pabellón San ¡uan Masias, block 4, nicho Eddd gementerio Municipal "Parque de la Paz Eterna' para de esa manera

regularizar la sepultura del padre del adminbt@r': '

eue, con conocimiento de los miembros del Concejo Municipal, luego del debate sobre el asunto materia del

presente, POR UNANltullDAD, se emite el siguiente:

ACUERDO: ''" i

nñircUlO pntilERO; APROBAR ta exonorAclén de pago del 50% delmonto establecido en el Texto tJnico de

Servicios No Exclusivos de la Municipalidad por concepio de sepultura en nicho ubicado en el Pabellón San Juan Masías,

block 4, nicho E-6 en el Cementerio Municipal Parque de la Paz Eterna solicitada por el Sr. Jhonny Mauricio Zapana Sanis

respecto del entierro de su padre quien en vida fue el señor Moises Vidal Zapana Mamani.

ART¡CULO SEGUNDO: E¡ICARGAR a la Gerencia de Desarrollo Social el cumplimiento del presente conforme

a Ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍAUESE Y CÚMPLASE.
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