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CERRO COLORADO

A9UERDO pE CONCEJO N' I l ¡ -2022.MDCC

, Ceno Colorado' 10 de octubre del2022

ELALGALDEDELAfT|UN|GIPAL|DADD|STR¡TALDEcERRoGoLoRADo;

POR CUANTO:

El Concejo de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado, en Sesión Ordinaria N' 020-2022'MDCC de fecha 26

de septiembre del 2022 tratO ia roriOn Ou exoneración de pago por concepto de sepultura en fosa en el Cementerio

Municipal Parque de la Paz Eterna.

CONSIDERAI.IDO:

eue, la Municipatidad conforme a lo establecido en el artfculo 194' de la Constitución Polltica del Estado y los

ar¡culos rl |'oet rrun preim¡nar de ta Ley Orgánlca de Municipalldades ' Ley 27972 es el gobiemo promotor del

desano¡o locat, con personeita ¡uriOica de deiechó püblico y con ple¡a capacidad para.el cumpllmlento de-sus.fingsr qYe

iilá'¿li ,,itórómra 
'pontica, 

ünOmica:y administrativa en los asuntos de competencia y tienen como fl.nalidad la de

representar al vecindario, promover la adlcuada prestación de los servicios públicos y el desarrollo integral, sostenible y

armónico de su circunscriPción,

eue, mediante sotic1ud presentada a la Municipalidad el 07 de mazo del 2022 con regisÍo de fámite

documentario N. 220307157 la senóra Feliciana Ramos Ccba solicita la exoneración do pago qor goncenjg de sepultura

en fosa en el Cementerio Llun¡cipár a ¡n de realizar la sepultura de quien en vida fue su esposo Sr. Dante Edward Hancco

eue, mediante informe sociat N.21g-2o22lDt<zS-T$SGMDH-GDS-MDcc la Trabajadora Social Licenciada

Deysi Katherine Zapana Sihuincha senab que en atención a la situación socioeconómica en la que se encuentra la familia'

,. iroo o¡g*ar vulnerabilidáa vá q* si bie¡ percibe un ingreso económico éstesolo cubre as necesldades básicas de

su famitia, recomienda qrr rá p,.lá¿"'rtender lo solicitádo y eionetar del pago del 50% por concepto de, entieno en fosa en

el cementerio municipal 'Parque de la Paz Etema",

Que, mediante informe N. 586.2022.G0S-MDCC de la Gerente de Desanollo social y mediante informe legal N'

0g4-2022-éÁJ.üóóc ¿.1 orüñte dá Aseso¡a Jurfdica se opina favorablemente por atender la solicitud de exoneiaciÓn

;;i;dil oJr pág. .rt.rir."ii'.1¡ ,ri:i.rió tfñ d. servic¡os No: Exclusivos por concepto de enüerro en fosa del

CementerioMunicipal.p''q,!¿.-i.p..et*,"Para.deesamanera:regu|arizar|asepu|turadequienenvidafuee|señor
Dante Edward Hancco Mamanl,

eue, con conocimiento de los miembros del ConceJo Municipal, luego del debete sobre el asunto materia del

presente, POR UNANltfllDAD, se emite elsiguiente:

ACUERDO:
ARTtcuLo pRlgERO: ApR9BAR la exoneración de pago del50Yo del monto establecldo sn elTexto unico de

servicios No Exclusivos de la Municipalidad por conceph ¿e se'pul-tura en fosa en el cementerio Munlcipal Parque de la

paz Eterna solicitada por ta Sra, Felióhna Ramos Coa ;ttp.ad del enüeno de quien en vida fue el señor Dante Edward

Hancco Mamani.

ARTIGULo SEGUNDo: ENCARGAR a ta Gerencia de Desarrollo Socialelcumplimiento del presente conforme

::1:: if'ni':#If tirri. !ll¡:?

a Ley.

REGISTRESE, COMUNIOUESE Y CÚIiPLASE'
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