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" ,- c », 'El Informe N° 340-2011-MDI-DPIP-DED. de fecha 15 de Noviembre de 2011, emitido 

../ ' por el Ing. José Raúl Riveros Vega, Jefe de la División de studios Definitivos, el 
Informe N° 389-2011-MDI-OPPCT-PTa . de fecha 09 de Noviembre de 2011. emitido 
por el ca. Luís Alberto Aduvire Soto, Jefe de la Oficina de Planificación, Pres puesto 
y Cooperación Técnica, el Informe N° 279-2011-MDI/OAL, de fecha 11 de oviembre 
de 2011, emitido por la Abog . Aracceli Blanco Barrera, Jefe de la Oficin de Asesoria 
Legal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 1940 de la Constitución Política el Perú y el Art. 11 del Título Preliminar de 
~a Ley Orgánica de Municipalidades - Ley W 27972 establecen que las 
Ol "i ~. \I1unicipalidades son Órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía politica, 

!I GSeco ;~bo órnica y administra iva en los asuntos de su competencia; 
~ on I IJJr~ ~t':::Jt.PÉ I Informe N° 340-201 -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. 

mediante el cual remite el expediente administrativo para el proceso de compensación 
correspondiente a los ca ductores posesionarlos de predios rurales de la Zona 
Registral XIII - Taen . en la ficha registral N° 9142, de la Comunidad Campesina de 
Cambaya; por ejecución de Obra: "M joramiento y Ampliación de los Servicios de 
Agua Potable y Trat· miento de Aguas Residuales en las localidades qu conforman el 
Sistema 02 a nivel distrital, Distrito de llabaya" 

Qu . con fecha 09 de Noviembre de 2011. el ca. Luís Alb rto Aduvire Soto, Jefe de 
la Oficina de Planific ción, Presupuesto y Cooperación écnica, señala que en 
cumplimiento del artículo 1° de la Resolución de Gerencia Municipal N° 424-2011
MDI/GM. de fecha 15 de Setiembre de 2011, media te la cual se aprueba el 
Expediente Técnico "Mejora lento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y 
Tratamiento de Aguas Residuales que conforman el Sístema 02 a nivel Distrltal" en s 
11 etapa y así ismo aprueba un presupuesto de SI 105,843.10, para el Saneamiento 
Físico Legal de Terrenos (Afectaciones); 

"=1 Informe N° 279-2011-MDI/OAL. de fecha 11 de Noviembre de 2011, emitido por la 
Abog. Aracceli Blanco Barrera, Jefe de la Oficina de Asesoría Legal, señala que se 
procedió a la revisión de los expedientes administrativos para ca pensaciones. 
remitidos por el Je e de la División de Estudios Definitivos. los cuales reúnen las 
condiciones básicas para su aprobació por el Concejo Municipal: 

Por lo expuesto, en ejercicio de la at ibuciones conferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley N° 27972, en Sesión Ordinaria N° 019-2011-MDI. de fecha 29 
de Noviembre de 2011; se somete a deliber ción y con el voto UNANI E del Concejo 
Municipal, se tomo el siguiente ac erdo: 


