
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
OEILABAYA 

TACNA- PERÚ 

CONSIDERANDO: 

ACUERDO DE CONCEJO · 
No. 045 -2012-MDI 

llabaya, 22 de Octubre de 2012. 

~~~!Informe N• 473-2012-MDI-GIDUR-UED, de fecha 03 de Octubre de 2012, emitido por 
.~: ft'!~. ¡ ~ el lng. Canos_ E. Arteta Val~errama, J~f~ de ~a Umdad de Es~~d1os Definitivos, med1ante 
\\_\"''' !'<' 1 ' '' 'J~/~,el cual rem1te el expediente adm.ntstrativo de afectaCJon para el proceso de 
\;~·-: ~//;; compensación referente al área afectada por la ejecución de la obra "Mejoramiento y 

·-. ·---- Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales en la 
Localidad que Conforman el Sistema 02 a Nivel Distrital" 11 ETAPA, Distrito de llabaya-

01 TR Jorge Basadre-Tacna, de América Santos Vilca López y Marcia Yana Neira de Vilca, 
~o " uienes son propietarios de un predio rural con una extensión de terreno de 7,700.00 m2, 

~ redio denominado Chico, ubicado en el CP Mirave, distrito de llabaya, inscrito en la 
· f, ección de predios rurales de los Registros Públicos de Tacna en la Partida Electrónica 

- "~ N° 05121517. Por la afectación de 1,285 m2, se compensara por adquisición de terreno 
la suma de SI. 9,582.25 nuevos soles a favor de los afectados; 

El Informe N° 269-2012-MDIIGAL, emitido por la Abog . . Aracceli Blanco Barrera, de la 
Gerencia de Asesoría Legal, señala que el expediente administrativo de compensación 
cumple con las condiciones y criterios básicos para su aprobación vía sesión de concejo; 

El Informe N° 292-2012-MDI-GPP, emitido por ellng. Eco. Luis Mamani Miranda, Gerente 
de Planificación y Presupuesto, señala que tiene asignado un presupuesto de S/. 
83,791.00 nuevos soles y a la fecha cuenta con un saldo de SI. 46,048.73 nuevos soles a 
nivel marco para su ejecución en la Secuencia Funcional 0059; 

Por io expuesto, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley N° 27972, en Sesión Ordinaria N° 019-2012-MDI, de fecha 19 de 
Octubre 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 la adquisición de terreno de 
un área de 1,285.00 m2, siendo el monto total a pagar en la suma de S/. 9,582.25 
(Nueve Mil Quinientos Ochenta y Dos con 25/100 Nuevos Soles), a favor de los 
propietarios América Santos Vilca López y Marcia Yana Neira de Vilca, de la obra 
denominada "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Tratamiento 
de Aguas Residuales en la Localidad que Conforman el Sistema 02 a Nivel Distrital" 11 
Etapa, distrito de llabaya-Jorge Basadre-Tacna. 
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/-:;------........ ARTÍCULO_ ,SEGUNDO.- Autorizar al señor Alcalde la suscripción de las actas de 

(i>'';-;,·Yt~\~ompensaeton. 
~ ( ~¡N'' J:'; ¡ .~ , 
\C::\ >t-'' '"J>/ARTICULO TERCERO.- Disponer, la devolución del expediente administrativo de 

· \~,_~--. ____ /~Compensación a la Unidad de Estudios Definitivos, para continuar con el trámite 
····--... ·-~·:::._/ correspondiente. 

0 
R ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento del presente Acuerdo Municipal a 

~Q )' a Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Unidad de Estudios 
~ f;nitivos y demás dependencias pertinentes. ,.... . 
:l> 
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