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U
llabaya, 30 de Noviemb re de 2011

VISTOS:
El Acuerdo de Concejo II ü74-2011-MDI, de fecha 30 de Noviembre de 2011, el Acta
~ í. .; 1, '~ .\ de Compensacion de fecha Julio de 2011; Y
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CONSIDERANDO :
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Que, la Constitución Política del Perú en su Capitulo 111, articulo 70°, "establece que el
derecho de propiedad es inviolable. El stado lo garantiza. Se ejere en armonía cor:
el bien común y dentro ,de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad
sino, exclu ivamente, por caus s de seguridad nacional o necesidad pública,
declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya
compensación por el eventual perjuicio..."
Que, dentro del progr ma de inversiones, la Municipalíd d Distrital de Ilabay , viene
ejecutando la Obra "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y
Tratamiento de Agu s Residuales en las local dades que conforman' el Sistema 02 a
nivel distrital, Distrito de t1abaya ;
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El Informe N° 340-2011-MDI-DPIP-DED, de fech 15 de Noviembre de 2011. emitido

l :': por el Ing. José Raúl Riveras Vega, Jefe de la División de Estudios Definitivos,

.j t/j mediante el cual remite el expediente ad lnistra ivo para el proceso de com ensación
'~l' . ' correspondiente a los conductores osesionarios de predios rurales de la Zona
Registral XIII - Tacna, en la ficha registral N° 9142, de la Comunidad Campesina de
Cambay : por ejec ución de Obra: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios e
Agua Potable y Tratamiento de Ag as Residuales en las localidades que conforman . ,
Sistema 02 a nivel distrital. Distrito de lIabaya"
Que, con fecha Julio de 2011, se suscribió el Acta de Compensación entre la
Municipalid d Distrital de Ilabaya y el conductor posesionario, el señor Higinío Escobar
Choque;
Que, en Sesión Ordinaria de Concejo N° 019-2011, de fecha 29 de Noviembre de
2011, el Pleno del Conc jo Municipal acordó por unanimidad aprobar, la
compensación or afec ación de terreno de n área de área de 131.08 m2, valorizado
en la suma de SI . 727.72 (Se ecientos Veintisiete con 7 2/100 Nuevos Soles), de I
obra denominada Mejor miento y mpliación de los Servicios de Agua Potable y
Tratamiento d Aguas Residuales en as localidades que conforman el Sis ema 02 a
nivel distrítal, Oís rito de lIabaya" en el Centro Poblad de Carnbaya:
Por lo que en uso de las atribuciones conferidas en la Constitución Política Ley. N°
27972 Ley Orgánica de Municipalidades; Ley N° 27 117 - Ley General de
Expropiación;
SE RES UE LVE:

ARTiCULO UNICO: APROBAR. la Compensación por afectación de terreno de un
área de 131.08 m2, valorizado e la suma de SI . 727.72 (Setecientos veintisie e ca .
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72 /100 Nuevos Soles), de la obra denominada "Mejoramiento y Amplie cíón de los

Servicios de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales en las localidades que
conforman el Sistema 02 a nivel distri al, Dís rito de llabaya", en el Centro Poblado de
Cambaya", cuyo conductor posesionario es el señor Higinio Esco ar Choque, a quien
se le deberá de efectuar el pago por eompens ción, conforme a la cláusula tercera del
Ac a de Compromiso.
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