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RESOL'V JO DE CONCEt'O 
o. 009-201 - . l/A 

MUNICIPALIDAD015 RITAL
 
DE ILABAYA
 
fAeN'", - ERÚ
 

lIabaya. 30 de Noviembre de 2011 

' VISTOS: 
'~;'~~" El Acuerdo de Concejo N° OSO-2011-MDI, de fecha 30 de Noviembre de 2011, el Acta ~ I -/ " ; , , . '~:\ Ide Compensación de fecha Julio de 2011; Y 

, ,, , _ . .r=: I ~. 

#' 1 ~l

'~ r\ ' /~,. y CONSIDERA DO: ~;. ... ." 
• ~L 

Que, la Constitución Política del Per' en su Capitulo 111 , art iculo 70°, "establece q e el 
derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo ga rantiza. Se ejerce en armonia con 
el bien común y de itro de los limites de ley. A n die puede privarse de su propiedad 
sino, exclusivamente, por ca sas de seguridad acional o necesidad pública 
declarada por I y , Y pr vio pago en efect ivo de indemniz ción ju stipreciada que incluya 
compensación or el eventual perjuicio... n 

Que, dentro del programa de inversi ones, la M nicipalidad Distrital de llab ya. viene 
ejecutando la Obra" ejora lento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y 
Tr tamiento e Aguas Residu les las locali dades que conforman el Sistem 02 a 
nivel distrital, Distrito de lIabaya ; 

1::1 Informe N° 340-2 11-MDI -DPIP-DED, de echa 15 de Noviemb re de 2011, emitido 
por el Ing. José aúl Riveros Vega, Jefe de la División de studios Definitivos , 
mediante el cual remite el expediente administrat ivo para el proceso de compensación 
correspondien e a los cond ctores poseslonarios de predios rurales de I Zona 
Registral XIII - Tacna, en la fic registral o 9142, de la Comunidad Campesina de 
Camb ya; por ejecució de Obra: "Mejoramiento y Am pliación de los Servicios de 
Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales en las loca lidades que conforman el 
Sistema 02 a nivel distrital, Distr ito de Ilabaya" 

Que, con fecha Jul io de 2011, se suscribió el Ac a de Com pensación entre la 
Municipalidad Dist rital de lIabaya y el conductor posesionaría , el seño r Eladio Daniel 
Mamani Mamani: 

Que, en Sesión Ord inaria de Concejo N° 019-2011, de fecha 29 de Noviembre d 
2011, el Pleno del Concejo Municipal acordó por una ímidad apro ar, la 
compensación por afectacíó d terreno de un área de área de 146.97 mz , valorizado 
en la suma de SI . 1,073.00 (Un Mil Se tenta y Tres con 00/100 Nuevos Soles), de la 
obr denominada "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Ag ua Potable y 
Tratamiento de Aguas esiduales en las localidades que conforman el Sistema 02 a 
nivel distrital, Distrito e Ilabaya" en el Centro Poblado de Cam baya; 

Por lo que en uso d las atr ibucio nes conferidas en la Constituc ión Política Ley. N° 
: 7972 Ley Org nica de Mun icipalidades; Ley N° 27117 - Ley General de 
Expropiación: 

SE RESUELVE: 

ARTíCULO UNICO : APROBAR, la Compensación por afectació de t rreno de un 
área de 146.97 m2 , valorizado en la suma de SI . '1,073.00 (Un Mil s etenta y Tres con 
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00/100 Nuevos Soles), de la obra denomin ada "Mejoramiento y Ampliación de los 
Servicios de Agua P table y Tratamiento de Aguas Residuales en las localidades que 
conforman el Siste a 02 a ivel distri al, Distrito de lIabaya", en el Centro Poblado de 
Cambaya", cuyo conductor posesionarlo es el señor Eladio Daniel Mamani Mamani; d 

quien se le deberá e afee uar el pago por compensación, conforme a la cláusula 
tercera del Ac a de Compromiso. 

REGISTRESE, ca UNIQUESE y CÚMPLASE 
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