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El Concejo de la Municipalidad Distrital de Cerro 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 sepulhrra en fosa en el Cemente¡:io

Municipal Parque de la Paz Eterna.

:

CONSIDERANDOT 
:

Que,la Municipalidad conforme a lo establecido en elartículo 194'de la Constitución Politica delEstado y los

articulos I y ll del Tftulo PrEliminar de la Ley Orgáriica de Municipalidades - Ley 27972 es el gobierno promotor del

desarrollo local, con perqoneria jurídica de derecho público y con plena capacidad para el.cumplimiento de sus fines, que

goza de autonomia polÍücá, gconómica y administrativa en los asuntós de competenciá y tienen como finalidad la de

representar al vecindario, promover la adecuada prestgción de los servicios públicos y el desanollo integral, sostenible y

armónico de su circunscripción.

Que, mediante solicitud presentada a la Municipalidad el 24 de junio del 2022 con regisko de trámite

documentario N' 220624V,47 el señqr Luis Arturo Romero Castillo solicita la exoneración de pago- por concepto {e
sepultura en fosa en el Cámentério Municipal a fin de realizar la sepultura de quien en vida fue su padre el Sr. tuis

Gualberto Romero Salas. . :

Que, mediante.informe sooial N' 002-2022/RSR-GDS-MDCC la Trabajadorá Social Licenclada Roxana Samillán

Ramos, señala que en aténción a la situación socioeconómica en la que se encuentra la farnilia, se pudo observar

vulnerabilidad porque lo5.ingresos de la familia son variables y solo cubren las neóesidades básicas de la familia y

recomienda exonerar.dbl pagó det 5070 por conceph'de entierro en fosa en el cementerio municipal 'Parque de la Paz
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Que, mediante informe Nl 570-2022-GDS-MDCC de la Gerente de Desanollo Socialy medianie informe legal N'
084-2022-GAJ-MDCC del éerente de Asesorla Jurldica se opina favorablemente por atender la solicitud de exoneración

del 50% del pago establecido en el Texto Único de Servicios No Exclusivos por doncepto de enüerro en fosa del

Cementerio Municipal "Parque de la Paz Eterna" para de esa manera regularizar la sepultu¡a de quien en vida fue el señor

Luis Gualberto Romero Salas,

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

presente, POR UNANIMIDAD,:S€ emite el siguiente:

ACUERDO:
ARTfCULO PRIMERO: APROBAR la exoneración de pago del 50% del monto establecido en el Texto Único de

Servicios No Exclusivos de la Municipalidad por concepto de sepultura en fosa en el Cementerio Municipal Parque de la

Paz Eterna solicitada por el Sr, Luis Arturo Romero Castillo respecto del entierro de quien en vida fue el Sr, Luis Gualberto

Romero Salas.

ARTICUL0 SEGUNDo: ENCARGAR a la Gerencia de Desanollo Social el cumplimiento clei presente conforme

a Ley,

REGISTRESE, COMUNIOUESE Y CÚMPLASE.
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