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CERRO COLORADO

ACUERDO DE CONCEJO N' ) TC .2O22.MDCC

Cerro Colorado, 10 de octubre del2022

ELALCALDEDELAMUN|CIPAL|DADD|STR|TALDEcERRoCoLoRADo;

POR CUANTO:

Et Concejo de ta Municipatidad Disfital de Ceno Colorado, en Sesión Ordinaria N' 020'2022'MDCC de fecha 26

de septiembre del 2022 trató la mociÓn de exoneraciÓn de pago por concepto de sepultura en fosa en el cementerio

Municipal Parque de la Paz.Eterna.

CONSIDERANDO:
eue, la Municipatidad conforme a lo establecido en el articulo 194'de la Constitución Política del Estado y los

articulos r / ir'oer Tltulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades ' Ley 27972 es 
-el 

gobierno promotor del

desano¡o tocat, con p.,so*ii; juiidicá oe oeíecni público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fineg' que

üoi. o.-rrt..omia poli¡c¿¡, ecánori.r y administiativa eñ bs asuntos de competencia y tienen como finalidad la de

reDresentar al vecindarlo, piorouet. la ad-ecuada prestación de los servicios públicos y el desarrollo integral, sostenible y

armónico de su circunscriPciÓn.

Que, mediante solicitud presentada a la Municipalidad el 07 de mazo del 2022 con registro de trámite

documentario N. 2203071179 la señora Graciela Nuñoncca Taype solicita la exoneración de pago del 50% por ccncepto

de sepultura en fosa en er cemenie¡o Municipal a fin de realizaiia sepultura de quien en vida fue su sobrino el sr cristian

Ántony C¡ttnttyauri Gonzales. 
:

eue, mediante informe soó¡al N.216-2022/DKZS.TS-SGMDH-GDS-MDCC la Trabajadora social Licenciada

Deysi Katherine Zapana sinuincn., r.nr¡r que en atención a la situación socioeconómica en la que se encuentra la familia'

se pudo observar vulneiabilidad ya que si bien la-adm.inistrada trabaja de manera independiente su ingreso es variable y

sirve para cubrir tas necesidades básicas de la familia, consideranáo que la familia logrÓ cancelar el 500/o recomienda

exonerar del pago del b0% poi..rr.pL de entieno en.fosa en el cementerio municipal "Parque de la Paz Eterna"

Que, mediante ¡nfoime N. 572-2022-GDS.MDCC de la Gerente de Desarrollo socialy mediante informe legal N"

[u4-2022-GAJ-MDCC del Gerente de Asesoria Juridica se opina favorablemente por atender la solicitud de exoneraciÓn

det 50% det pago,rtr¡l.ri,li''uil i;; ú.i;; ñ servicios No Exclusivos por concepto de entierro en rosa del

Cementerio Municipal 
,prrqrii, l. prr etm." para de esa manera reg ularizat la sepultura de quien en vida fue el señor

Cristian Antony Chancayauri Gonzales.

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

presente, POR UNANIMIDAD, se emite el siguiente:

ACUERDO:
ARTicuLo pR¡MERO: ApR9BAR la exoneración de pago del 50% del monto establecido en el rexto unico de

servicios No Exclusivos de la Municipalidad por concepto de sepuitura en fosa en el cementerio Municipal Parque de la

paz Eterna solicitada por la sra, Graciela Nuñoncca Taype respecto del entieno de quien en vida fue el señor cristian

Antony ChancaYauri Gonzales.

ARTicULo sEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Social el cumplimiento del presente conforme

'f$3"
"llwsn¡cÉtt F

,-tit /!. .t\*"*d

a Ley.

REGISTRESE, COMUNIOUESE Y CÚMPLASE.
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