
ACUERDO DE CONCEJO 
No. 030 -2012-MDI 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
f'E ILABAYA 

TACNA- PERÚ 

llabaya, 20 de Junio de 2012. 

VISTO: 

El Informe N° 268-2012-MDI/GIDUR-UED, de fecha 01 de Junio de 2012, emitido por el 
lng. Carlos E. Arteta Valderrama, Jefe de la Unidad de Estudios Definitivos, el Informe N° 
190-2012-MDI/GAL, de fecha 11 de Junio de 2012, emitido por la Abog. Aracceli Blanco 
Barrera, Gerente de Asesoría Legal, y; 

~''Ir CONSIDERANDO: 
~~ -~~ 
({ ~· J J ~-\Que, el~~- 194° de 1~ ~o~stitución Política del Perú y el Art. 11 del Título _P~eli':"inar de la 
·;.; "'· ·· 0_.ey¡ Ley Orgamca de Mumc1pahdades - Ley N° 27972 establecen que las Mumc1pahdades son 

-~~~(cALo\~> .!'~ Organos de Gobierno Local que_ gozan de autonomía política, económica y administrativa 
~ en los asuntos de su competenc1a; 

Que, el artículo IV de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, señala que los 
Órganos de los Gobiernos Locales, representan al vecindario, promueven la adecuada 
prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico 
de su circunscripción; 

~ 
Que, el artículo 88° de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que el uso de la 

1§7 ~>) propiedad inmueble corresponde a las municipalidades provinciales y distritales dentro 
i(~~. ,.,_ " .~. ·~ del territorio de su jurisdicción, velar por el uso de la propiedad inmueble en armonía con 
~"'·· _-r~~~ el bien común; 

· Que, la Constitución Política del Perú en su Capítulo 111, artículo 70°, "establece que el 
derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el 
bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino, 
exclusivamente, por causas de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por 
ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación 
por el eventual pe~uicio ... "; 

El Informe N° 268-2012-MDI/GIDUR-UED, emitido por el lng. Carios E. Arteta 
Valderrama, Jefe de la Unidad de Estudios Definitivos, mediante el cual remite el 
expediente administrativo para el proceso de compensación referente al área de 
ejecución de la obra "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y 
Tratamiento de Aguas Residuales en la localidad que conforma el Sistema 02 A Nivel 
Distrital-Distrito de llabaya-Jorge Basadre-Tacna" 11 ETAPA, de posesión de Gabino 

s .¡._ • Castillo Velásquez y Regina Felicitas Flores Llaca, quienes son propietarios de un predio 
~~ ~~6 \denominado Pedregalito ubicado en el C.P. Mirave, con una extensión de área de 

S s" .. ,,oE~ ~' 9,700.00 m2, siendo el área afectada de 251.14 m2, por un monto de S/. 1,629.22 (Un Mil 
\~1 •,; • o')>. Seiscientos Veintinueve con22/100 Nuevos Soles); · 
~~ - . ' ,,..,.. 'J..O:J . 
~, ~ 

~'?. '1'-,. El Informe N° 190-2012-MDI/GAL, de fecha 11 de Junio de 2012, emitido por la Abog. 
Aracceli Blanco Barrera, Gerente de Asesoría Legal, en el cual señala que el expediente 
administrativo sobre compensación se encuentra expedito para su aprobación en Sesión 
de Concejo y posterior suscripción del Acta de Compensación; 
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Por lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley N° 27972, en Sesión Ordinaria N° 011-2012-MDI, de fecha 14 de 
Junio de 2012; se somete a deliberación y con el voto UNANIME del Concejo Municipal, 
se tomo el siguiente acuerdo: 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Compensación por afectación de terreno de un 
área de 251.14 m2, valorizado en la suma de SI. 1,629.22 (Un Mil Seiscientos 
Veintinueve con 22/100 Nuevos Soles), de propiedad del señor Gabino Castillo 
Velásquez y la señora Regina Felicitas Flores Llaca, de la obra denominada 
"Mejoramiento y Ampliación de los servicios de agua potable y tratamiento de aguas 

0 o1sr 'r residuales en las localidades que conforman el sistema 02 A Nivel distritai-Distrito de 
~ ~ . <o .llabaya-Jorge Basadre-Tacna" 11 ETAPA, afectándose a la secuencia funcional 059-2012. 

~\.0Ge ·'-'~]ARTÍCULO SEGUNDO.- RATIFICAR las actas de compensación suscritas en tres 
.!Al ·J ~· 

ejemplares de fecha marzo de 2012. 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, la devolución del expediente original a la Unidad 
,·<;07"/i?':'-.... de Estudios Definitivos, para continuar con el trámite administrativo correspondiente. 

1/- \) /-:;·-....:¡; "\ 
,~ .... / Jtl ~ 1\~.\ ' z ( ~J.~ \ ~ ' ARTICULC? CUA~~O.- ENCA~GAR el cu~plimi~~to del presente Acuerdo Municipal a 
:-_,_;\ ~\;~/.i"i la Gerenc1a Mumc1pal, Gerenc•a de Adm•mstrac1on y Finanzas, Unidad de Estudios 

<:-~~'S/ Definitivos y demás dependencias pertinentes . 
............. _ __; __ _ ,...,. 

Cc:GM 
GAF 
Archivo 

TAL DE ILABAYA\ 


