
MUNICIPALIDAD D ISTR ITAL

CERRO COLORADO

ACUERDO DE CONCEJO N' 69 .2O22.MDCC

Ceno Colorado , 25 de f¡,aYo del 2022

EL ALCALDE DE LA ttiutllClPALlDAD DISTRITAL DE CERRO COLORAOO;

POR CUANTO:
El Conceio de la Municipalidad Distrital de Cero Colorado, en Sesión ordinaria N' 009-2022'MDCC de fecha 13 de

nayo del2022 taé b moción de exoneración de pago por conc€pto de construc¿ión de tumba en el Cementerio l\.'lunicipal

Parque de la Pa¿ Eterna.

CONSIDERANOO:

eue, la lvunicipal¡dad conform€ a lo estab¡ecido en el artlculo 194' de la Const¡tuc¡ón Polilica del Estado y los arliculos

ly del Titulo prelim¡nar de ta Ley Orgánica d€ Mun¡c¡palidados - Ley 27972 es el gobierno promotor del desarollo.local' con

juridicá de der€cho púb]ico ! mn plena capacidad para el cumpl¡miento de sus ines, que goza de autonomia polÍtica,

v administraliva en ]os asu;tos de mmpetenc¡a y tienen mmo tnálidad la d€ tepres€ntar al vecindario, promover la

adecuada prestac¡ón de los servic¡os públicos y €l desarrollo inlegral, soslen¡ble y armónico de su c¡rcunscripción

eue, mediante solicitud de fecha 21 de febrero del 2022 la s€ñora Sol¡a lnés Palacios Luna solicita la exoneraciÓn de

pago por concepto de construcción de tumba en €l comentério ¡ilunicipal, fespecto de la tumba de quien en vida fue su madre la

Sra. Ines Luna Otazú.

Oue, med¡ante ¡nfome sociat N' 034-2022/DKZS-T9SGMDH-GDS-MDCC la Traba¡adora Social Licenciada Deys¡

Kalherine Zapana Sihu¡ncha señala que la admin¡stfada se €ncontrarla en situación de pobt?¿¿ por lo que recomienda atender lo

solicitado sobre exoneración de pago por concepto d€ constfucción d6 tumba €n el cement€fio Municipal.

eue, mediants informo N" 026-2022{REC-GDS-MDCC la Sub Gerente de Regislro d6l Estado Civil concluye

mnfome la Tiabajadora Soc¡al, y medianle informe legal N' 039-2022-GAJ-M0CC del Gerente de Asesoria Juridica opina

favorabtemente poi atender la solicitud d6 exoneración d€l pago establecido en el Texlo ün¡m de Servic¡os No Exclusivos por

conceDlo de mnstrucción de tumba en et Cement8rio Muniripal 'Parque de la Paz Etema' sol¡citada por la Sra Sofla Ines

Palaci;s Luna respecto de la tumba de quien en vjda fue su madre la Sra lnés Luna Otazú'

oue, con conocim¡enlo de los m¡embros dsl concejo Municipal, luego del debale sobfe el asunto malslia del presente,

POR UNANIMIDAD, se emite els¡guiente:

ACIJEROO:
ART¡CULO pRI ERO: APROBAR la €xon€ración de pago d€l 1mj6 dd monto establec¡do en el Texto Ún¡co de

Servicios No Exclusivos de la Mun¡cipalidad vig8nte de la Municipalidad por concspto de construcción de lumba en el Cemenler¡o

t fun¡c¡pal parque ¿e la p¿ Etema fodtada ñr la Sra. S6¡a lnés Pal*ios Luna ü fa\or de quien en v¡da fue su madre la Sra'

lnés Luna olazú.

ARr¡cULo SEGUIIDO: E¡CARGAR a la G€renc¡a de Desanollo Soc¡al el cumplimrento del presente mnfonne a Ley

y la nolifcac¡ón con aneglo e LeY.

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CI]MPLASE,

Huallonco
6ENERAL
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