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Municipalidad Distrital
Ilabaya

ACUERDO DE CONCEJO
N° 040-2012-MDI
llabaya, 05 de Setiembre de 2012.
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VISTO·•
El Informe N° 338-2012-MDI/GIDUR-UED, de fecha 13 de julio de 2012, emitido por el
lnJ. Carlos E. Arteta Valderrama, Jefe de la Unidad de Estudios Definitivos, el Informe
N° 223-2012-MDIIGAL, de fecha 23 de julio de 2012, emitido por la Abog. Aracceli
Blanco Barrera, Gerente de Asesoría Legal, el Informe N° 292-2012-MDIIGPP, de
fecha 23 de agosto de 2012, emitido por ellng. Eco. Luís Mamani Miranda, Gerente de
Planificación y Presupuesto; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 194° de, la Constitución Política del Perú y el Art. 11 del Título Preliminar de
la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972 establecen que las
Municipalidades son Órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia;
Que, con el Informe N° 338-2012-MDI/GIDUR-UED, emitido por ellng. Carlos E. Arteta
Valderrama, Jefe de la Unidad de Estudios Definitivos, remite el expediente
administrativo para el proceso de compensación de un predio rural, denominado
Chico, ubicado en el sector Potrero Chico en el Centro Poblado de Mirave, distrito de
llabaya, Provincia JJorge Basadre inscrito en la sección de predios rurales de los
Registros Públicos ~e Tacna en la partida electrónica N° 05121517 referente al área
por ejecución de la~bra "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable
y Tratamiento de
uas Residuales en la localidad que conforman el Sistema 02 a
~-,ivel Distrital· -11 et pa; otorgándose una compensación por los daños y perjuicios de
un área de 1,716.60 m2, siendo dicha afectación por un monto de S/. 2,403.24 (Dos
Mil Cuatrocientos tr s con 24/100 Nuevos Soles) afectándose a la secuencia funcional
N° 0059, cuyos con uctores posesionarios son el señor América Santos Vilca López y
la señora Marcia Ya a Neira de Vilca;
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El Informe N° 223 2012-MDI/GAL, emitido por la Abog. Aracceli Blanco Barrera,
Gerente de Asesorí Legal, en el cual señala que el expediente administrativo cuenta
con las condicioneslbásicas para su aprobación vía Sesión de Concejo;
Por lo expuesto, e ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de
Municipalidades Ley N° 27972, en Sesión Ordinaria N° 016-2012-MDI, de fecha 29
de Agosto de 2012! se somete a deliberación y con el voto UNANIME del Concejo
.
Municipal, se tomo siguiente acuerdo:
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ACUERDA:
ARTÍCULO PRIME 0.- APROBAR, la Compensación por afectación de terreno de
un área de 1,716.6 m2, valorizado en la suma de S/. 2,403.24 (Dos Mil Cuatrocientos
Tres con 241100 Nr vos Soles), de la obra denominada "Mejoramiento y Ampliación
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de los Servicios de Agua Potable y Tratamiento de 'Aguas Residuales en la localidad
que conforman el Sistema 02 a nivel Oistrital, 11 etapa, en el sector de Potrero Chico en
el Centro Poblado de Mirave, distrito de llabaya, Provincia Jorge Basadre, cuyos
conductores posesionarios son el señor Américo Santos Vilca López y la señora
Marcia Yana Neira de Vilca , afectándose al Código Presupuesta! Meta N° 059-2012.
ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, al señor Alcalde la suscripción de las actas de
compensación.
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TERCERO.- DISPONER, la devolución · del expediente original a la
Estudios Definitivos, para continuar con el trámite administrativo
correspondiente.
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ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR cumplimiento del presente Acuerdo Municipal a

· la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de
Planificación y Presupuesto y a la Unidad de Estudios Definitivos y demás
dependencias pertinentes.
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