
ACUERDO DE CONCEJO 
No. 054 -2012-MDI 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DEILABAYA 

TACNA· PERÚ 

. ¡ . .... lfabaya, 05 de Diciembre de 2012 . 

. ~~\)\S_TR¡~4;<J VISTOS: 
§ . ~-
~ ~ 

g E El lnformeN0049-2012-MDIIGM de la Gerencia Municipal, con los informes N° 554-2012~ 
~oto ,~"' MDI-GIDUR-UED, de la Unidad . de Estudios Definitivos, el Informe N° 319-2012:-

.. ,;.g~·~~t>- MDI/GAL, emitido por la Abog: Araceeli Blancó Barrera, de la Gerencia de Asesoría Lég~l 
' y el Informe N° 260-2012-MDI/GPP-UPTO de ta Unidad de Presupuesto de la Gerencia 

de Planificación y Presupuesto; y, · · · · · 

CONSIDERANDO: 

. "'"-- ~ > ,-~~ Que, mediante el Informe N° 554-2012-MDI-GIDUR-UED, de fecha 20 de Noviembre de 
tfiJ'~··"·' ..... ,~"<~01 ~· _emití~ o por la Unid~d de Estudios Definitivos, median~~ el cual remite ~~ expediente 
l\~[ : , . JE.,dmtniSt~tlvO d~, afectac10n para e~ p~oceso de CO"?f?en~~CIOn referente al area a~ectada 
'~;;:< ,..:,; ;.¿ /;,Para .la .'~stalacton del. ~lector pnnctpal, por la ejeCU~Ion de la obra "Me!oramtento y 

·-:~~~/"-:--- -< >~·· Amphac1on ·de los Serv1ctos de Agua Potable y Tratam1ento de Aguas Restduales en la 
'. :.:.>·/ Lqcalidad que Conforman el Sistema 02 a Nivel Di~trital" 11 Etapa, Distrito de llabaya-

1 . Jorge aasadre-Tacna; de propiedad de Doña Juana Dolore$ Solís ·cornejo, quien es 
,{f¡0 

. rrrl;: p-ropietaria de un pr. edio. · deno.mí·nad. o . E.l Coco, ubicado en llabaya capital, con una 
(~( ~-"o extensión de . 3.5 Has, siendo el área afectada cie 570.91iTf2, se · compensara por 
'i? G~, ,l ~ectación de cultivos la sumad~ S/. 3,467.46 nuevos soles; _ . 

- ~ ~~ - . . . 

1 ~ Que; estando a los informes N° 319--2012-MDI/GAL, emitido por la Abog. Aracceli Blanco 
Barrera, de la Gerencia de AseSoría Legal, señala que el expediente administrativo de 

.---:·.-... _ compensación cumple crin las .. cóndiciones y criterios básicos ·para su aprobación vía 
,t; ::~_s·-~~:\ sesión de concejo y el lnfo.rme N° 26?:201.2~MDI-GPP-UPTO, émi~do por la Unidad ?e . 

/;? , ,_,}_ ' ! \-:-- 'Presupuesto de la Gerenaa de PJanJfJcaclón y Presupuesto, senala que el proyecto 
::;;,· .. 0 .<'· }; cuenta con un marco presupuesta! disponible con· Secuencia Funcional 0059 y por 
\~::_::::" "''-·~>?,consiguiente deberá continuar c:On el trámite Correspondiente; . 

<~·-'~ ... :~·~:.~~ r ·;/· . . . . 
Por lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de 

~ 1s1~1r: Mun.icipalidades · Ley N° 27972, en ~sión ~rdinaria N° 022-2012-MDI, de fecha 29 de 
~ Nov1embre de 2012 se somete a dehberaeton y con el voto UNANIME ·del Concejo 

, . ~ Municipal, se tomo él siguiente acuerdo: 
- / '. 1 :r . . . 

' . ~~· ACUERDA: 

ARTÍCULO PRJ·MERO.- AJ)ROBAR la Compensación por afectación de cultivo agrícola 
de un área de terreno·de 570.91 m2, siendo.el monto total a pagar · en la suma de S/. 
3,467.46 {Tres Mil Cuatr~ientos Sesenta y Siete con 46/100 Nuevos Soles), a favor de 
la propietaria Doña Juana Dol.ores Solís Cornejo, de la obra denominada· "Mejoramiento y 
.4.~pliación de los Servidos de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales en la 
Locali¡jad que Conforman eJ Sistema 02 a Nivel Distrital" 11 Etapa, distrito de llabaya
Jorge Basadre-T acna. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Autorizar al señor Alcalde la suscripción de las acU.iS tde 
compensación . 

. ,~' D1o_, ARTÍCULO. _TERCERO.~ Disponer 1~ devoluc_i~n del expedie~te administrativ? ~e 
(~/' , . r~G.'k ~~\· .,.. \;. mpensac_¡o. n a. la. Untdad de Estudtos DefinitiVOS, para cont1nuar con el tramtte 
( ; :... • l ,~rrespondJente. . . . 
,~~ ~~\ ... - ~.:4; •>.-1 ·':.:·.¡ . 
'\'t~JS· ~~~:éARTICULO CUARTO.- Encargar el cumplimiento del presente Acuerdo Municipal a la 

· ·...: ... :;;;:,.-· Gerencia Municipal; Gerencia de Administración y Finanzas, Unidad de Estudios 
rR " Definitivos y demás dependencias pertinentes. 

~ . . . 

·~~ 
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