
RESOLUCIÓN DE CONCEJ O
No. 001-2011-1\ID1

MUNICIPALIDADDISTRITAL
DEILABAYA
TACNA . PERÚ

llabaya. 20 de Setiembre de 2011

VISTOS:

El Acuerdo de Concejo N° D55-2D1 1-MDI. de fecha 19 de Setiembre de 2011, el Acta de
Compensación de mayo de 2011; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constituci6n Política de l Perú en su Capitulo 111 . artlc utc 70°, "establece que el derecho
de prop iedad es inviolable . El Estado lo garantiza. Se ejerce en armenia con el bien común y
dentro de los limites de ley. A nad ie puede privarse de su propiedad sino, exclus ivamente, por
caus as de seguridad naciona l o necesidad pública , declarada por ley, y prev io pago en efectivo
de indemniza ción justipreciada que incluya compensación por el event ual perjuic io... -;

Que, dentro del programa de inversiones, la Municipal idad Distrital de llabaya, viene
ejecutando la Obra "Construcci6n del Puente Llallahuani en el Centro Poblado de Borogue l'la";

El Informe N° 199-2011 -MD I-DPlp·DED, de fecha 27 de Julio de 2011 , em itido por e11n9. José
Raúl Riveras Vega, Jefe de la División de Estudios Definitivos, rem ite el expediente de
Indemn ización por afectación de obra de un terreno quienes son conductores posesionanos el
señor Leonardo Casilla Lunache y la señora Felicitas Maman i de Casilla;

Que, con fecha mayo de 2011 , se suscribió el Acta de Compensación entre la Municipalidad
Distrital de lIabaya y los conductores posesionarios. señalados en el cons iderando preced ente;

Que, en Sesión Ordinaria W 014·2011 , de fecha 15 de Setiem bre de 2011 , el Pleno del
Concejo Mun icipal acord ó por unanimidad aprobar, la com pensación por afectación de terreno
de un área de 151 87 m2, valorizado en la sum a de 5 /. 1,492 .84 (Un Mil Cuatrocientos Noventa
y Dos con 84/100 Nuevos Sole s), de la obra denom inada "Construcción de l Puente Llaliahuani,
en el Centro Poblado de Boroqueña";

Por lo que en uso de las atribuciones confe ridas en la Constituc ión Política ley. W 27972 ley
Orgánica de Municipalidades; ley W 271 17 - ley General de Exprop iación;

SE RESUELVE :

ART íCULO UN ICO: APROBAR, la Com pensación por afectación de terreno de un área de
151.87 m2, valorizado en fa suma de 5 /. 1,492.84 (Un Mil Cuatrocientos Noventa y Dos con
84/100 Nuevos Soles), de la obra denominada "Construcción del Puente llallahuan i, en el
Centro Poblado de Borogueña", cuyos conductores posesion arías son el señor Leonardo
Casilla Um ache y la señora Felicitas Mamani de Cas illa, a qu ienes se les deberá de efectuar el
pago por compensación , conforme a la cláusu la tercera del Act a de Comp rom iso.
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