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lIabaya, 30 de Noviembre de 2011 

Que, la Constitución Política del Perú n su Capitulo 111 , articulo 70°, "establece que el 
derecho de propiedad es i violable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonia con 
.'1bien común y dentro de los limites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad 
sino, exclusiva en e, por causas de seguridad nacional o necesidad pública. 
declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización just ipreciada que incluya 
compensación por el eventual perjuicio... o 

Que, dentro del progra a de inversiones, la Municipalidad Distrital de lIabaya, viene 
ejecutando la Obra "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y 
Tratamiento de Aguas Residuales en las localidades que conform n el Sistema 02 a 
nivel distrital. Distrito de llabaya"; 

El Informe N° 340-2011-MDI-DPIP-DED, de fecha 15 de Noviembre de 2011. emitido 
por el Ing. José Raúl Riveras Vega. Jefe de la División de studlos Definitivos. 
mediante el cual remite el expediente administrativo para el proceso de compensación 
correspondiente a los cond ctores posesionarios de predios rurales de la Zona 
Registral XIII - Tacna, en 'a ficha registral N° 9142, de la Comunidad Campesina de 
Cambay ; por ejecución de Obra: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de 
Agua P table y Tr tamiento de Aguas Residuales en la localidades que conforman el 
Sistema 02 nivel distrital, Distrito de llabaya" 

Que, con fec a Julio de 2011, se suscribió el Ac a de Compensación entre la 
Municipalidad Distri I de Ilabaya y los conductores posesionarías, el señor Andrés 
.: scobar Choque y la se -o ra Julia Emílía a Mamani de Escobar; 

Que, en Sesión Ordinaria de Concejo N° 01 9-2011, de fecha 29 de Noviembre de 
2011, el Pleno del Co cejo Municipal acordó por unanimidad probar, la 
compensación p r afectación de t rreno de un rea de 93.32 2, valorizado en la 
suma de SI. 909.34 (Novecientos Nueve con 34/100 Nuevos Soles). de la obra 
denominada "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y 
Tratamiento de Aguas Residuales en las localidades que cor forman el Sistema 02 a 
nivel distrital, Distrito de lIabay "en el Centro Poblada de Cambaya; 

Por lo que en uso de las atribuciones conferidas en la Constitución Política Ley. N° 
27972 Ley Orgánica de Municipalidades: Ley N° 27117 - Ley Gen ral de 
Expropiación; 

SE RESUELVE: 

ARTiCULO UNICO: APROBAR, la Compensación por afectación de terreno de un 
área de 93.32 rn2, valorizado en la sum de SI. 909,34 (Novecientos Nueve con 
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DE ILABAYA 
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34/100 Nuevos Sotes), de la obra denominada "Mejoramiento y Ampl iación de los 
Servicios de Agua Potable y Tratamiento de Ag as Residuales en las localidades que 
conforman el Sistema 02 a nivel distrital, Distrito de llabava", en el Centro Poblado de 
Cambaya", cuyos conductores posesionaríos son el señor Andrés Escobar Choque y 
la señora Julia Emiliana Mamani de Escobar , a quienes se les deberá de efectuar el 
pago por compensación . conforme a la cláusula tercera del Acta de Compromiso. 
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