
 
 
 
 
 
 
 

ORDENANZA  MUNICIPAL Nº 015 -MDP/C 
 

 
       Pachacámac,  21 de Agosto  de 2007 
 
 EL CONCEJO MUNICIPAL DEL  DISTRITAL  DE  PACHACAMAC 
 
 VISTO:  
 

En Sesión Ordinaria de Concejo, el Informe Nº 054-2007-MDP/DEMUNA de 
fecha 16 de Mayo del 2007 de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente – 
DEMUNA, dependiente de la Secretaria General, relacionado con la exoneración y/o 
fraccionamiento de Pago del Derecho Administrativo por concepto de Exoneración de 
Servicios de Cementerio – Nicho, a las personas que acrediten la condición de pobreza 
y/o situación excepcional de emergencia que se encuentren en imposibilidad de asumir 
el costo total y/o parcial de este derecho; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, la Constitución Política del Perú señala en su Artículo 74º que: “Los 
Gobiernos Locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o 
exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la Ley”; 
 
 Que, analizado el Informe Nº 054-2007-MDP/DEMUNA de fecha 16 de Mayo 
del 2007 de la DEMUNA dependiente de la Secretaría General, se tiene que 
efectivamente la Municipalidad de Pachacámac administra un cementerio en el distrito 
y concurren  personas en situación de pobreza solicitando que se les exonere y/o 
otorgue facilidades de Pago del derecho administrativo por exoneración de servicios de 
cementerio - nicho, hecho que no se encuentra debidamente establecido en el TUPA de 
la Municipalidad de Pachacámac; 
 
 Que, los límites que establece el Artículo 74º de la Constitución Política del Perú 
se encuentran configuradas en la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, 
asimismo el T.U.O. del Código Tributario establece que mediante Ordenanza se crean, 
modifican y se suprimen, tributos, por lo que a través de una Ordenanza es que se debe 
otorgar las facultades respectivas al Alcalde para que en casos de precariedad 
económica extrema y/o situación excepcional de emergencia,   comprobado ello con un 
informe social emitido por la Gerencia de Desarrollo Humano, se puedan resolver estos 
casos, exonerando y/o fraccionando el Pago del Derecho de Servicios de Cementerio - 
Nicho, conforme las circunstancias lo ameriten; 
 
 Que, en la medida que no se encuentra regulada la exoneración y/o 
fraccionamiento del pago del derecho de Entierro, no es factible el otorgamiento de los  



 
 
 
 
 
 
 
mismos en sede administrativa, lo que genera dilaciones innecesarias, por lo que urge 
establecer este derecho debidamente sustentado en los informes de los  funcionarios de  
la Municipalidad de Pachacámac, comprobándose en forma indubitable la calidad de 
pobreza y extrema pobreza y/o situación excepcional de los solicitantes; 

 
 Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 9º  de 
la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, luego del debate correspondiente, 
el Pleno del Concejo aprobó por UNANIMIDAD la siguiente: 
 
 ORDENANZA: 
 
 Artículo Primero.- OTORGAR, la Exoneración y/o Fraccionamiento de Pago 
del Derecho Administrativo por concepto de servicios de Cementerio - Nicho a las 
personas que acrediten la condición de pobreza y/o situación excepcional que se 
encuentren en imposibilidad de asumir el costo total y/o parcial de este Derecho. 
 
 Artículo Segundo.- Las exoneraciones y/o fraccionamientos de Pago por Derecho 
de servicio de Cementerio – Nicho  se otorgarán mediante Resolución de Alcaldía, 
previo informe  social de la Gerencia de Desarrollo Humano. 
 
 Artículo Tercero.- ENCARGAR, a la Secretaria General centralice los 
Expedientes Administrativos de las solicitudes de exoneración y/o fraccionamiento de 
Pago por Derecho de Servicio de Cementerio – Nicho  para la evaluación 
correspondiente, caso por caso, tomando en cuenta el informe socio-económico de la 
Gerencia de Desarrollo Humano de la Municipalidad, a efectos de determinar mediante 
Resolución de Alcaldía la procedencia o improcedencia de las exoneraciones 
solicitadas.  
  

 
 REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 


