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ACUERDO DE CONCEJO 
N° 079-2011 -MDI 

lIabaya, 30 de Noviembr de 2011. 

VISTO : 

El In arme N° 34 -2011-MDI-DPIP-DED, de fecha 15 de Noviembre de 2011, emitido 
( . \ ' \ por el Ing. José Raúl Riveras Vega, Jefe de la División de Estudios Definitivos, el 
I ( . ~f; I forme N° 389-2011-MDI-OPPCT-PTO, de fecha 09 de Noviembre de 201" , emitido • 

,, - -, ,~N por el CO . Luís Alberto Aduvire Soto, Jefe de la Oficina de Pla ificación, Presupuesto 
_ .'j" y Cooperaci ón Técnica, el Informe N° 279-2011-MDI/OAL, de echa 11 de Noviembre 
r" 

de 2011, emitido por la Abog. Aracceli Blanco Barrera: Jefe de la Oficina de Asesoría 
Legal, y; 

CONSIDERANDO: 

I "t Ir , Que, el Art. 1940 de la Constitución Política del Perú y el Art . 11 del T itulo Preliminar de 
/ s ;~~Ia Ley Orgánica de: Municipalidades - Ley N° 27972 establecen que las 
~ Go~' I ~) unicipalidades son Organos de Gobierno local que gozan de autonomia política, 
~"?", ~r<o'5 ' económica y administrativa en los asuntos de su competencia ; 

~ , ~ , .. 

El Infor e N° 340-2011-MDI-DPIP-D D, de fecha 15 de Noviembre de 2011, emitido 
por el Ing. José Raúl Riveros Vega, Jefe de la Divísión de Estudio Definitivos, 
mediante el cual remite el expediente administrat ivo para el proceso de compensación 
correspondiente a los con uctores oosesio arios de predios rurales de la Zona 
Reqlstral XIII - Tacna, en la ficha registral N° 9142, de la Comunidad Ca pesina de 
Cambaya: por ejecuci ó de Obra: "Mejorarnlen o y A pliación de los Servicios de 
Agua atable y Tra tamiento de Aguas Residuales n las localidades que conforman el 
Sistema 02 a nivel distrital, Distrito de lIabaya" 

Que, con fecha 09 e Noviembre d 2011, el Eco. Luís Alberto Aduvire Soto, Jefe de 
la Oficina de Planificación, Presupuesto y Cooperación Téc ica, señala que en 
cumplimiento del artlc lo 1° de la Resolución de Gerencia Municipal N° 424-2011
MDI/GM, de fecha 15 de Setiembre de 2011, mediante la cual se aprueba el 

xpediente Téc ico "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y 
Tra tamiento de Aguas Residuales que conforman el Sistema 02 a nivel Distrital" en SL. 

11 etapa y asi mismo aprueba un presupuesto de SI 105,843.10, para el Saneamíe to 
Físico Legal de Terrenos (Afectaciones); 

El Informe N° 279-2011-MDI/OAL, de fecha 11 de Noviembre de 2011, e itido por la 
Abog. Aracceli Blanco Barr ra, Jefe de la O icina de Asesoría l egal, señala que se 
procedió a la revisión de lo ' expedientes administrativos para campe saciones, 
remitidos por el Jefe de la División de Estudios Definitivos. los cuales reúnen las 
condicion es básicas para su aprobación por el Concejo Municipal; 

Por lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones confe 'das por la ey Orgánica de 
Municipalidades Ley N° 27972, en Sesi6n Ordinaria N° 019-20 11 -MDI. de fecha 29 
de Noviembre de 2011; se somete a deliberación y con el voto UNANI E del Concejo 
Municipal, se tomo el sig lente acuerdo: 



Municipalidad Distrita l 
Ilabaya 

ACUERDO DE ca CEJO 
N° 079-2011- DI 

ACUERDA : 

ARTicULO PRI ERO.- APROBAR, la Compensación por a ectación de terreno de 
un área de 54.03 m2, valorizado en la suma de SI. 447.46 (Cuat rocientos Cuaren a y 
Siete con 46/100 Nuevos Soles), de la obra denominada "Melorarniento y Ampli ación 
de los Servicios de Agua Potable y Tratamiento de A uas Residuales en las 
localidades que conforman el Sistema 02 a nivel dístri al, Distrito de llabaya", en el 
Centro Poblado de Cambaya, cuyo conductor poses ionario es el s ñor Higinio Escobar 
Choq ue. 
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