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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PACASMAYO

ORDENANZA N" OO7 .aOaO.MDP
Pacasmayo, 02 de setiembte del 2020

Et AICALDE D[ IA MUNICIPAIJDAD DISTRTIAL DE PACASMAYO

PORCUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL DE PACASMAYO

NSIDERANDO:

VI§IO, en Sesión Exh'aordinaria de Concejo de fech¿ OI de setiembre del 2OZO, el lnforme N.
742-2O20-OAJ-MDP, de la Oficin¿ de Asesoria .lurídica, sobre propuesta de ordenanza
plesentada por los rcgidores Jenny Soledad Paz Guanilo, Sanüos Augusto rMiranda Leyya y R¿úl
Fernando Yenque Mendoz¿, WA la exoneración de pagos por derecho de fosa en el
Cementerio Municipal de Pacasmayo para el Entienrc de Victimas Fallecidas por el COVID-19,
v;

la Municipalidad es un ótgano de gobiemo loc¿l con autonomía económica, política y
nistrativa en los asuntos de su competencia, y se rige por ta ley No.27972 Orgáruca de

Municipalidades y conforme lo prescribe el articulo lV del Título prcliminar los gobiernos
locales reprcsentan al vecindario, prcmueven la aderuada prestación de los serwicioi públicos
locales.

Que, mediante Ord,enarua Municipal No. 012-2013-MDP, se apnch e[ Texto único de
Prncedimientos Adminishativo - TUPA, otdenanza que crEa, modifica y acttaliza tasas y
servicios brindados en exclusividad de la Municipalida.d Distrital de Pacasmayo.

Que, de contbrmidad con lo dispuesto por los artículos 74. y 196" de la Constitución Política
del Estado, en concorrdancia con los Attículos 9o inciso go y 40" de la I.ey Or¡:áruca de
Municipalidades l,e y 27972,las Municipalida<les crean, modifican y supr.imen contribuciones
o tásas y otorgan exoneraciones dentl¡ de los limites que fijen la l,ey y se hace mediante

Municipal.

el aftículo 40' de la l-ey N'. 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, establece que las
ordenanzas son las nor.mas de carácter genetal de mayor jerarquía en la esttuctura normativa
municipal.

Que, el Gobierno Central emitió el Declrto Suplemo N". 044-2020-pCM declarando el Estado
de Emergencia y disponiendo el aislamiento social (cuarentena) en un primer momento por
15 días y luego se extendió hasta 90 días, impidiendo que las perconas pved,,n rcaliz t
actividades económicas de manera normal y fluida, que garanüce un sostenimiento ideal en
los hogares peruanos y en especial a los hqgarcs de nueslr¡ distrito de pacasmayo.

Que, mediante Decrcto Suprcmo No. 008-2020-5A el Ministerio de Salud declato la
emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días, Ia misma que ha sido ampliada
por 90 días mas y a la vez dicto una serie de directivas con pnctocolos para la lucha y
prevención contra el COVID-I9, dentrc de las cuales se estableció el pnrtocolo para el
entierrrc y/o incineración de las persorus fallecidas por esta tenrible enferrned,ad,, señalando
que deben sel enterradas en fos¿s aislad¿s a las zonas comunes de los cementerios.

Qne, el COVID-I g ha avaruado en el númem de infectados y de muertes de ciudadanas y
ciudadanos Pacasmayinos y qlre a Wsar de ver golpeadas sus economías, la Municipalidaá
Distrital de Pacasm.ayo, lejos de velar ¡ror su sostenibilidad y aliviar en a§o el dolor de pelder
un familiar, se ha establecido el pago de 3/616.00 soles por un nicho (tbsa) para tos fallecidos
pol esta enfelmedad.
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Que, el Decreto Supfemo N". 03-94-SA rrglamento de la ley N.. 2629a ky de Cementerios y
Servicios Funerzrios est¿blece en su aúiculo 16o dispone: " Ias cencnh¡íos ptiblias debn
&stit¿r amo mlnimo, ua 15% de la suptñcie tottl dcl Eneno a la anstacción &

en tietra en átea común. Adcmás. defur¿tn destinat un 5% del fuea total del
ceneaterio a entienps crafuibs y fw amún" popndica& a h incinerución de cadávercs y
rcs,os hwnanos destinadas a Ia fos'. Lo cual sumado a la dificil situación económica que
atraviesan las familias Pacasmayinas que aftnntan esta enfermed¿d y las consecuencias de la

ndemia, se debe exonerar al pago de FOSAS para aquellas personas fallecidas por COVID-

ue, estando a lo expuesto y en uso de las ahibuciones conferidas por la ky N".27972 lÉy
Orgrinica de Municipalidades, con e[ voto unánime de los miembros del Concejo Municipal y
de conformidad con lo dispuesto por el artículo g' inc. I de la Ley Orginica de
Municipalidades, en conco¡dancia con la nomatividad pertinente, y con dispensa del trámite
de lectura y aprobación del acta, se aprobó [a prcsente:

EXONERACIÓN EXCIrcIONAL DEL PAGO D[ DERECHO DE TOSA PARA EL ENTIERRO
DE VICTIMAS TALLECIDA§ POR COVID- 19 EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL

DISTRIO DE PACASMAYO.

ARTICUIO PRIMIRO: D(ONf,RAR del pago por derccho de fosa para el entienic de las victimas
fallecidas por COVID-l9 en el Cementerio Municipal de Pacasmayo, parz lo cual los
solicitantes deberán prrsentar copia del Certificado de defunción donde se indique que la
causa de muerte es CO\¡ID-19, solo en área Coüd.

CLJIO SIGLJNDO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, a la Sub Gerencia de Servicios
licos el cumplimiento de la prcsente otderaraa.

ARTICULO TERCERO: Ia presente otdenanz-a entmrz en vigencía a partir del día siguiente de
su publicación en el Portal Web de la Municipalidad Dish'it¿l de Pacasmayo.

ARIICLJLO CLJARIO: Disponer que la presente ordenañza sea puesta en conocimiento de las
Oficinas de Caja, Tesorcría y Presupuesto.

AffiCLJI0 QLJINTO: Encal3ar a Secrct¿r'i¿ General e Informática la publicación de la
presente ordenanza de conformidad con el Ar1. 44 de lal^r-y Orgánica de Municipalidades.

ARTICUI.O SFXIO: Dejal sin efecto cualquier norma que se oponga a la prcsente.

REGisrREsD, puBr.ieuxr, ql¡r,rpr¡sE y ARcrúvEsE

Abog
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Mills Mala,
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