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MUNIC PALIDAD DISTRITAL
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ACUERDO DE CONCEJO N' OÓZ -2O22.MDCC

Cerc Colorado, 19 de eneto del2022

EL ALCALDE DE LA iluN|C|PALIoAD DISTRITAL DE CERRO C0LORAooi

POR CUANTO:
El Concejo de la Munic¡pal¡dad Distrital de Ceno Colorado, en Ses¡ón ord¡nar¡a N' 001-2022-MDCC de fecha 14

de enero del 2022 fató la moción de exoneración de pago por concepto de sepultura en fosa en el Cementerio Mun¡c¡pal
Parque de la Paz Eterna,

coIsr0ERANDo:
Que, la Munic¡palidad conlome a lo establecido en el articulo 194'de la Constitución Politica del Estado y los

artículos I y ll del Titulo Preliminar de la Ley orgánica de ¡rlunicipalidades - Ley 27972 es el gob¡emo promotor del
desanollo local, con personería jurídica de derecho públ¡co y con plena capacidad para el cumplim¡ento de sus fines, que
goza de autonomía po¡ítica, económ¡ca y adm¡nisfaüva en los asuntos de competencia y üenen como fnal¡dad la de

al vecindario, promover la adecuada prestación de los servic¡os púb¡icos y el desanollo integral, sosten¡ble y
de su c¡rcunscripción.

Que, mediante sollc¡tud presentada a la Mun¡cipal¡dad et 16 de diciembre det 2021 con registro de trámite
N" 211216J121|a señora Clorinda Rosario Catari Figueroa solic¡ta ta exoneración total (100%) de pago por

concepto de sepultura en fosa en el Cementerio Mun¡cipal a f¡n de realizar la sepultura de qu¡en en vida fue la señora
Marcelina Quispe Huayllani.

Que, mediante informe social N'017-2021/DKZS-TS-SGMDH-GDS-MDCC la Trabajadora Soc¡al Licenciada
oeysi Katherine Zapana S¡huincha, seña¡a que en atención a la situac¡ón soc¡oeconómica en la que se encuentra la fam¡lia,
y en atenc¡ón a las visitas dom¡ciliarias efectuadas en las que se pudo observar vulnerabilidad y pobreza recomienda que
se pueda atender lo solicitado y exonerar del pago total por concepto de ent¡ero en fosa en el cementerio mun¡c¡pal
"Parque de la Paz Etema',

Que, mediante informe N' 785-2021-Go$MDCC de la Gerente de Desanollo Soc¡aly med¡ante infome legal N'
002-2022-GAJ-ñlDCC del Gercnte de Asesoría Jurldjca se opina favorablemente por atender la sol¡citud de exoneración
del 100% del pago establec¡do en el fexto Unico de Serv¡cios No Exclusivos por concepto de enüero en fosa de¡
Cementerio l\4unicipal "Parque de la Paz Etema" para de esa manera regularizar la sepultura de quien en vida fue la señora
Marcel¡na Quispe Huayllan¡.

Que, mn conocimiento de los miembros del Concejo Municipal, luego del debate sobre el asunto materia del
presente, POR UNANlllIDAD, se em¡te elsiguiente:

ACUERDO:
ARTiCULO PRI ERO: APROBAR la exoneración de pago del 1OO% del monto establecido en elTexto Único de

Servicios No Exclus¡vos de la l\¡unicipal¡dad por concepto de sepultura en fosa en el Cementerio Munic¡pal Parque de la
Paz Eterna sol¡c¡tada por la Sra. Clorinda Rosario Catari F¡gueroa respecto del entieno de quien en vida fue la señora
Marcelina Qu¡spe Huayllani.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Social elcumDl¡miento de¡ Dresente conforme
a Ley.

REG¡sTREsE, coMUNiQuEsE Y cÚMPLAsE.

Mariano Melgar N" 500 Urb. La L¡bertad - Cerró Colorado _ Arequipa
CentÍal Telefónica 054-38259O Fax 054_254776
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