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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DEILABAYA
ACNA · PERÚ

lIabaya, 30 de Noviem bre de 2011
VibTOS :
El Acu erdo de Concej N° ü79-2011-MDI, de fecha 30 de Noviembre de 2011, el Acta
de Compensaci ón de echa Julio de 2011; Y

y CONSIDERANDO:
Que, la Constitució n Polltica del Perú en su Capitulo 111, articulo 70°, "establece que e'
derecho de propiedad es inviol ble. El Estado lo garantiza. Se ejerc en armonía con
el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de s propiedad
sino, exclusivamente, por causas de seguridad nacional o necesidad pública,
declarada por ley, y previo pago en efectivo de indem ización justip reciada que incluya
compensación por el eventual perjuicio ...'
Que, dentro del programa de inversiones, la Municipalidad Distri al de Ilabaya, vien
~ . ;~il' . ejecutando la Obra "Mejoramiento y Ampliación de los Serv icios de Ag ua Potable y
,,0'
«-~Trata m i en to de Aguas Residuales en las localid ades que conforma n el Sístema 02 a
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~¡- n ive l distrital, Distrito de llabaya' ;
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I Informe N° 340-201 1-MDI-DP IP-DED, de fecha 15 de Noviembre de 2011. em itido
por el Ing. José Ra ' 1 Riveros Vega, Jefe de la División de Estud ios Definitivos,
mediante el cual remite el expedíe te admi nistrativo para el roces o de compe sación
correspondiente a los conductores poses ionarlos de predios rurales de la Zona
Regis tral XIII - Tacn : en la ficha registral N° 9142, de la Comunidad Campesina de
Cam baya: por ej cució n de Obra: "Mejoramiento y Am pliación de los Servicios de
Agua Potable y Tratamie to de Aguas Residuales en las localidades que confor man el
Sistema 02 a nivel distrital, Distrito de lIabaya"
I

Que, con fecha Julio de 20 11, se suscribió el Acta de Com pensación entre 1,
Municipalidad Distrital de lIabaya y el conduct or posesionario, el seño r Higinio scoba r
Choque;
Que, en Sesió Ordinaria de Co ncejo N° 019-2011. de fecha 29 de Noviem bre de
2011, el Pleno d I Concejo Municipal aco rdó por unanimidad aproba r, la
compensació n por afectación de terreno de un área de área de 54,03 m2, valorizado
en la s ma de SI. 447.46 (Cuatrociento s C arenta y Siete con 46/ 100 Nuevos Soles),
de la obra denomin a a "Mejoramiento y Am pliación de los Servicios de Agua Potable y
Tratami nto de Aguas Residuales en las loca lidad es que conforma n el Sistem a 02 a
nivel distri al, Distrito de llabaya" en el Centro Poblado de Cambaya;
Por lo qu e en uso d las atribuciones conferidas en la Constitución Política Ley. N°
27972 Ley Org ánica de Municipalidades ; Ley
o 27 117 - Ley Gene ral de
Expropiación;
~E

RESUELVE:

AR TíCULO UNICO : APROBAR, la Compe nsació n por afectación de terreno de un
área de 54 .03 m2, valorizado en la suma de SI. 447.46 (Cuatrocie tos Cuarenta y
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Siete con 46/100 Nuevos Soles), de la obra denom inada "Mejoramiento y Ampliación
esiduales en las
de los Servicios de Agua Potable y Tratamiento de Agua
localidades que conforman el Sistema 02 a nivel lstrital, Distrito de lIa aya", en el
Centro Poblado de Carnbaya" , cuyo conductor posesionario es el señor Higill io
scobar Choque, a quien se le deberá de efectuar el pago por compensación,
conforme a la cláusula tercera del Acta de Compromiso.
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