[tE OLUCIÓN DE CONCEJO
No. OOS-2011-M DIIA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ILABAYA
TAO,;" , PERÚ

lIabaya. 30 de Noviembre de 2011
VISTOS:
El Acuerdo de Concejo N° 076-2011-MDI, de fecha 30 de Noviembre de 2011, el Acta
de Compensación de fecha Julio de 2011; Y
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Que. la Constitución Política del Perú en su Capitulo 111 , artículo 70°, "establece que el
stado lo garantiza. Se ejerce en rmonía con
el bien común y dentro de los limites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad
sino, exclusivamen e, por caus s de se uridad acional o necesidad pública,
declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización j ustipreciada que incluye
compensación por el eventual perju icio..,,.

j/J derecho de propiedad es inviolable. El
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y CONSIDERANDO:
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Que, dentro del programa de inver iones, la Municipalidad Dístrital de lIabaya, viene
ejecutando la Obra "Mejorarnie to y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y
Tratamiento de Aguas Residual s en las localidades que conforman el Sistema 02 a
nivel distrítal, Distrito de llabaya";
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i.J Informe N° 340-2ü 11-MDI- PIP-DED, de f cha 15 de Novíembre 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 conductores posesionarlos de predios rurales de la Zona
Registral XIII - Tac a, en la fich registral N° 9142 , de la Comunidad Campesina de
Cambaya; por ejecución de Obra: "Mejoramien to y Ampliación de los Servicios de
Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales en las localidades que conforman el
Sistema 02 a nivel distrital, Distrito de 11 baya"
Que, con fecha Julío de 2011, se suscribió el Acta de Compensación entre la
MunicipaHd d Distrital de lIabaya y el conductor posesionario, el señor Albe o Mamani
Escobar;
Que, en Sesión Ordinari d Concejo N° 019-201 1, de fecha 29 de Noviembre d ~
2011, el Pie o del Concejo Municipal acordó por unanimidad aprobar, la
compensación por feetación de terreno de un área de área de 669,32 m2, valorizado
en la suma de SI. 4.563.28 (Cuatro mil Quinientos Sesenta y Tres con 28/100 Nuevos
Soles), de la obra d nominada "Mejoramiento y Ampliación de os Servicios de Agua
Potable y Tratamiento de Aguas Residuale en las localidades que conforman el
Sistema 02 a nivel distrital, Distríto de lIabaya" en e Centro Poblado de Cambaya;
Por lo que en uso d las atribuciones conferí as en la Constitución Política Ley. N°
2 7972 Ley Orgánica de Municipalidades; Ley N° 27117 - Ley General de
Expropiación:
SE RESU ELVE :

ARTíCULO UNICO: APROBA R, la Compensación por afectación de terreno de un
área de 669.32 012, valorizado en la suma de SI. 4.563.28 (Cua ro mil Quinientos
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Sesenta y res con 28/100 Nuevos Soles), e la obra denominada "Mejoramiento y
Ampliación de los Servicios de Agu a Potable y Tratamiento de guas Residuales en
las locafidade que conforman el Sistema 02 a nivel distrital , Distrito de lIabaya", en el
Centro Poblado de Carnbaya", cuyo conductor posesionado es el señor Alberto
Mamani scobar, a quien se le deberá de e ectuar el ago por compensactón.
conforme a la cláus ula tercera del Acta de Compromiso.
REGISTRESE, COMUNIQU ESE y CÚMPLASE
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