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'-?~.. . . ~, . El Informe N0049-2012-MDI/GM de la Gerencia Municipal, con los informes N° 554-2012-
,_.c~l g. · · MDI-GIDUR-UED, . emitido pór la Unidad de Estudios Definitivos, el Informe N° 319-

~012-MDI/GAL, emitido por la Abóg. Aracceli Blanco Barrera, Jefe de la GerenCia de ./ 
Asesoría Legal y el Informe N° 200.:2012-MDI/GPP-UPTO de. la Unidad de Presupuesto 
de la Gerencia de Planificación yPresupuesto;·y, · 

.~é.f~-~~\.co S O RANDO. . . . . . . 
[,-;/ _., . 4,; ·',,¿ ... ; N 1 E : . . · . 
¡!.'-{ ~~ ., '(-" ,. \r ;.~ J],bue, mediante. el tnforme N° 554-2012-MDI-GIDUR-UED, de fecha 20 de Noviembre de. 
'---~·." .:{.~ 2012, emitido por la Unidad de Estudios Definitivos, mediante el cual remite el expediente 
t-"'·~? administrativo de afectación para et proceso de compensación referente al área afectada 

por la ejecúción de· la obra "Mejoramiento y Ampli<ición de 1os Servicio? de Agua Potable 
·y Tratamiento de Aguas · Residuales en la Localidad que Co~forman el Sistema 02 a Nivel 
Distrital" 11 Etapa,' · Distrito de· llabaya:.Jorge Basadre~Tatna, de Dón Roberto Adán 

..V...J'<2"',.
0 
. .,,Mamani Ló~z, quien es propietario de dos predios rurales, un predio rural con una 
~ extensión de terreno de 0.90 Has, predio. denominado Pedregalito inscrito en la sección 

- .,¡¡..'4 . de predios rurales de los · Registros Públicos de Tacna en la Ficha N° 9690 el cual se 
. Sr afecto un área ' de 229.03 m2, pór fa afectac:ión agríCola se compensara la suma de S/. 

9
.(? t:l F?'~- . 1,548.96 nuevos soles, y el• otro predio con una extensión de 0.80 has denominado 

~ ~ Potrerito Chico inscrito en la sección de los predios rurales de los registros públicos de 
. ~ ' / ¡ ,j~ Tacna en·la Ficha N° 9565 el euaLse afecto un área de 308.79m2, por la afeCtación de f¡ó<o. 

. ~ ~ - "· ·' '-<.'r': .cultivo agrícola se compensara fa suma .de 1,937.95 nuevos soles, ambos predios · 
· ubicados en eJ Centro Poblado Mirave, distrito de tlabaya, por la afectación de ambos 
ter;renos se compensara la suma total de SI 3,486.91 nuevos soles a favor del afectado; 

. ~:~Y~'R<>. Que, estando a los Informe~ N° 319,.2012-MDI/GAL, emitido ~r la Abog. Aracceli Blanco 
: _-; i -·~r~ t-J. :. Barrera, de la Gerencia de Asesoría Legal, señala que el expediente· administrativo de 
: .. ~~\ . ;~~~tJi;'' /.~~ ' ,.®mpensa~ióri cumple . con tas • condiciones y criterios básicos para su aprobación vía 
\~::~·._;_ __ ;./ "/... sesión de concejo y el Informe N° 260-2012-MDI-GPP-UPTO,. emitido por el Bach. Milber 

· ....... ~ Orocne Gutiérrez dé la Unidad de · Presupuesto de la Gerencia de Planificación y 
Presupuesto, señala que el proyecto cuenta con .un marco presupuesta! disponible con 
Secuencia Funcional 0059, y por consiguiente deberá continuar con el trámite 
correspondiente; · · · · 

Por lo expuesto, en ejercicio de las atribuCiones 'COnferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley N° 27972, en Sesión Ordinaria NQ 022-2012-MDI, de fecha 29 de 
Noviembre de 2012; se somete a deliberación y con el voto . UNANIME del Concejo 
Municipal, .se tomo el siguiente acuerdo: . · 
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ACUERDO DE CONCEJO 
No. 055 -2012-MDt 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
OEILABAYA . 

TACNA- PERÚ · 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO;- APROBAR la Compensación por afectación de cultivo agrícola . 
<;te un área de 229.03ni2 y ún área de 308.79m2, siendo el monto total a pagar por la 
afectación de-ambos terrenos la suma de Sl. 3,486.91 (Tres Mil Cuatrocientos Ochenta y 
Seis con 91/100 Nuevos Soles) a favor del propietario Don Roberto Agán Mamani López, 
de la obra denominada "Mejoramiento }'Ampliación de los SerVicios de Agua Potable y 

• ~,¡ratamiento de Aguas Residuales E:m.ta Loealidad que Conforman el Sistema 02 a Nivel 
/?~~ Di~trital" H Etapa, distrito de tlabaya-Jorge Basadre-Tacna. · 

I/ "/ .,. • "~:_'-~/~, . . 

f _:_-:f ·11· :1-. ~~ -·~ARTÍ~ULO_ ,SEGUNDO... Autoriz~r al señor Alcalde la suscripción de las actas de 
·~· . . . .· ,¿; ¡ _, ompensac1on. 
\ )', / ' ¿_....:h . 

"\;\t;t.-t:.~ .;~r;) 
l -~ ARTÍCULO TERCERO.- Disponer la devolución del expediente administrativo de 

compensación a la Unidad. de Estudios Definitivos, para continuar con el trámite 
correspondiente. 

ARTfCULO CUARTO.- Encargar el cumplimiento del presente Acuerdo Municipal a la 
Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas y demás .dependencias 
pertinentes. · 
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