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IffiSOLUCION DE CO EJO 
No. 004-2011-MDIIA 

MUNICIPALIDAD DISTR1TAL 
DE ILABAYA 
TACNA· PERÚ 

lIabaya, 30 de Noviembre de 2011 

VISTOS: 
El Acuerdo de Concejo N° 075-201 1-MDI. de fecha 30 de Noviembre de 2011, el Acta 
de Compensac ión de fecha Julio de 2011; Y 

y CONSIDERANDO: 

~'~~~"~ "I"";>
z>i-~ ' ;::.8\ uue, la Constitución Política del Perú en su Capitulo 111 , artículo 700

, "establece que el 
I.'J ' -jrJ ' ) ~)I' derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con 
'~?' . ( ~..- .lO;: ' el bien común y dentro de los limites de ley A nadie puede privarse de su propiedac' 
. " ....:::;:./ sino, exclusiva ente, por causas de seguridad nacional o necesidad pública, 

declarada por ley, y previo pago en efect ivo de i demnización justipreciada que incluya 
compensación por el eventual perjuicio..." 

Que, dentro del program de Inversiones, la Municipalidad Oistrital de llabaya, viene 
ejecutando la Obra "Mejoramiento y Ampliación de los Servic ios de Agua Potable y 

~'" ratamiento de Aguas Residuales en las localidades que conforman el Sistema 02 a 
(~1 .-(~\ nivel distrital, Distrito de llabaya"; 
;{ S ':2.' \ 
Il., 1"'1 1 
0 - I ~ · 

.~ ;J.'¡ El Informe N° 340-20 11-MDI-DPIP-DED, de fecha 15 de Noviembre de 2011, emitido 
I~ - ...~ - por el Ing, José Raúl Riveras Vega, Jefe de la División de Estudios Definitivos, 

mediante el cual remite el expedien e administrativo para el proceso de compensación 
correspondiente a los conductores posesionarlos de predios rurales de la Zona 
Registral XIII - Tacns, en la icha registral N° 9142. de la Comunidad Campesina de 
Camba ya; por ejecución de Obra: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de 
Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales en as localidades que conforman el 
Sistema 02 a nivel distrital, Distrito de lIabaya" 

Uue , con fecha Julio de 2011, se suscribió el Acta de Compensación entre la 
Municipalidad Distrital de lIabay y el conductor posesionarlo. la señora Teodora Rosa 
Escobar Choque; 

Que, en Sesión Ordinaria de Concejo N° 019-2011, de fecha 29 de Noviembre de 
2011, el Pleno del Concejo Municipal acordó por unanimidad aproba r, la 
-ornoensacíón por afectaciór de terreno de un área de área de 71.96 m2, valorizado 

en la suma de SI . 72':l.41 (Setecientos Veintitrés con 41/100 Nuevos Soles), de la obra 
denominada "Mejora isn to y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y 
Tratamiento de Aguas Residuales en las localidad es que conforman el Sistema 02 a 
nivel distrital. Distrito de lIabaya" en I Centro Poblado d Cambaya : 

Por lo que en uso de las atribuciones conferidas en la Constitución Politica Ley. N° 
27972 Ley Orgá nica de Municipalidades; Ley N° 27117 - Ley Gene al de 
Expropiación; 

SE RESUELVE: 

ARTíCULO UNICO: PROBAR, la Comp nsación por afectación de terreno de un 
área de 71.96 m2, valorizado en la suma de S/. 723.4 1 (Setecientos Veintitrés con 
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41/100 Nuevos Soles), de la obra denominad "Mejoramiento y Ampliación de los 
Servicios de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales en las localidades que 
ca fbrman e Sistema 02 a nivel distrital, Distrito de lIabaya", en el Ce tro Poblado de 
Cambaya", cuyo conductor posesionario es la señora Teodora osa Escobar Choque, 
a quien se le deb ra de efectuar el pago por compensación, conforme a la cláusula 
tercera del Acta de Compromiso. . 
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