
ACUERDO DE CONCEJO 
No. 053 ;.2012·MDI 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DEILABAYA 

TACNA- PERÚ 

~,srR,-f:?~ llabaya, O_ 5 de Diciembre de 2012. 
'!t.'i> (.o' 

J. o ~~ 
~ . . ·; :~ ISTOS: 
~ ' ~ . 

~ .. 4 · A\.~; -Ei Informe N0049-2012-MDI/GM de la Gerencia Municipal, con los informes N° 554-2012-
·. ~ MDI-GIDUR-UED, de la Unid.ad de Estudios Definittvos, el Informe N° 319-2012-

MOI/GAL, emitido por la Abog. Aracceli Blanco Barrera, Jefe de la Gerencia de Asesoría 
>:~~~ Legal} el lntorm.~ N~ _260-2012·MDIIGPP-UPTO de la. Unidad de· Presupuesto de la 

;;1_ · · i'f?~Gerencta ~~ ,Piantftcactony Presupuesto; y, · _ . . 

f~/)~l ~1::~-NSIDERANDO: . · . -· · . . . 
V ~~ :~ . . . 

'\~i;~~f¡;1Que~ mediante el Informe ~o 554-2012:.MOJ.,GIDUR·UtD, de fecha 20 de Noviembre de 
2012, emitido por el!ng. Angel Herrera Apaza, de la Unidad de Estudios Definitivos, 

/k.'<:O T f:<t¡> mediante e~ _cual remite el ~xpedienté adminiStfati~O d~ _afectaCiÓn para el. pr0~50 de 
'/~ SGc o ompensaCJon referente ál area afectada por la ejecucton de la obra "MeJoramtentor y . 

. ~t G 1 f mpli_ación de losServiciosde.Agua Potable. y Tr~t~~iento de Aguas_ R~siduales en la 
~" ~:!' Locahd;:¡d que Conforman el Ststema 02 a Ntvel Dtstrital" 11 Etapa, Dtstríto de IJabaya-

Jotge Basadre-Tacna;. de Don Américo Santos Vilca López y Doña Marcia Yana Neira de 
~o o1s r;:¡

1 
· Vitca; • ·-quienes ·son propietarios de un · predio .· rural con una extensión de terreno de 

· ~~. _/ · ~ 7,700.00 m2, predio denominado Chico, ubicado en el CP Mirave, distrito de llabaya, 
· -~ tj· % nscrito en lél sección .de predios rurales de los Registros Públicos de Tacna en la Partida 

· / / !f lectrónica N° 05141517. Por 1~ áfectación de 425.00 m2', se compensara por adquisición 
_ --i~ · de terreno la suma de S/. 5,392.98 nuevos soles a favor de los afectados; ... 

Que, :estándo a los informes N° 319-2012-MDt!GAL, emitido por la Abog. Aracceli Blanco 
Barrera, de la Gerencia de Ase$()ría ·Legal, señala que· el expediente administrativo de 
compensación cumple con las condiciones y criterios básicos para su aprobación vía 
sesión de concejo y .el ~nforme N° .260-2012-MDI-GPP;.UPTO, emitido por la Unidad de 
Presupuesto de la Gerencia de . Planificación y Presupue$1o, señala _que el proyecto 
cuenta con un marco presupuesta! disponible con Secuencia Funcional 0059, y por 
~siguienté deberá continuar con el trámite correspondiente; 

Por lo expuesto, en ejercicio de la.s atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley N° 27972, en Sesión Ordinaria N° 022~2012-MDI , de fecha 29 de 
Noviembre de 2012; se somete· a deliberacion y con el · voto UNANJME del ·concejo 
Municipal, se tomo el siguiente acuerdo: · . . 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO> APROBAR, la . Compensación por la adquisición de terreno de 
un área de 425.00 m2, siendo el monto total a pagar en la suma de S/. 5,392.98 (Cinco 
Mil Trescientos Noventa y Dos 98/100 Nuevos Soles), a favor de los .. propietarios América 
Santos Vilca López y Marcia Yana Neira de Vilca, de la obra denominada "Mejoramiento 
y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales en la 
Localidad que Conforman el S istema 02 a Nivel Distrital" U Etapa, distrito de llabaya
Jorge Basadr~ Tacna. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Autorizar al señor Alcalde la suscripción de las actas de 
compensación. 

~~1f.~~· 
t]i> ;.~·~~ \~~RTÍCULO TERCERO.- Disponer a devolución del .expediente administrativo de 
P~{ · · ' · ... • ¡~mpensación a la Unidad · de Estudios Definitivos, . para continuar con el trámite. 
\~' · . ·t.V~~Jor;respondiente en coordinación con _la Unidad de Desarrollo Urbano Rural e Impacto 
x.,;~,:.-,<il··PAmbiental para el saneami.ento físico legal.respéctivo. . 

. ~;::~~ . . 

/.:<·. ,_.¡ 'r..;:r ARTICULO CUARTO.- Encargar el cumplimiento del presente Acuerdo Municipal para 

~
..... " /~ os fines indicados a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas y fJ. la 
l~· o erencia de. Inversiones y Desarrollo Urbano Rural y demás dependencias pertinentes. 
~-~~f . 
~ .'-\0:-
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