'16dejunio
Echarati,
del2014.
ELALCALDE
DELAMUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DEECHARATI
VISTOS:
El lnforme
N" 294-2014-EEIQ-DDUR-G]-YDF1|9
de Desarrolo
y
urbano
9q la Jefa(e)de la División
Rural,
Arq.Elizabeth
Elvira
ltusaca
Quispe,
Exp.Adm.N" 1021
p|..r.ntaoá
porlaSra.EDUARDA
soTAToRREs
VDADECUSIMAYTA,
solicitando
laemisión
deTítulo
dePropiedad
oét
- jreoio
enlamanzana
F lote01,
I- --'- ubicado
poblado
delaHabilitación
papelpata,
Urbana
delCentro
de
y;
CONSIDERANDO:
Que,deacuerdo
a lodispuesto
porelArtículo
194'delaConstitución
Política
delperú,modificada
porla
Leyde Reforma
Constitucional
LeyN" 27680,
concordante
conel Artículo
ll delTítulopreliminar
de Ia Ley
orgánica
de Municipalidades
LeyN'27972,establece
provincialei
quelasMunicipalidades
y Oirtritrt.r
ron
Órganos
de Gobierno
queemanan
Local,
dela voluntad
popular,
jurídica
conpersonería
dederecho
público
y
autonomía
politica,
económica
y administrativa
enlosasuntos
desucompetencia;
conel numeral
27,delArtículé,,ftd':de
la LeyN" 2TITZ-Ley
Orgánica
de
^,,,-,^,-^91.j^de_conformidad
Munlclpalldaoes,
sonatribuciones
delAlcalde,
otorgar
lostítulob
¿s',propiedab
emitidos
en
el'ámbr:to
',
de
su
jurisdicción
l-,
y;competencia;
Ordenanza
Municipal
N"003-2013-A-MDE/L¿;ddlecha
J,ll,Queimediante
1SOüá'üril
de|2013,
seautoriza
et
legalde losCentros
jurisdicción.det
Pob]ados
de
fa
o¡stcáe
y se
Lcharati,
[::::.^!,._:ll_=l:nto"físico
F(eglamento
del.
Procedimiento
deTitulación
Individual
enCentros
Pobládos
detDistrito
deEcharati,
en
:pi!tP],.l
cuyo
Anlculo
24"seaprueba
elvalorarancelario
deS/.5.00(cinco
con00/100
nuevos
paraaquellos
soles),
lotes

N' l-!21,la
sraEDUARDA
soTAToRREs
vDADE;;;^rr^
:-:"t:rt:ti:rn.
F,.oAdm
y expeolcron
Iramrle
ot tly!
propiedád

soricita

delpredio
ubicado
eñlamánzana
F lote01,delaHabilitación
'
Urbana
.'
Que,mediante
Informe
Ne294-2014:EEIQ-DDUR-GI-MDE/Lc,
la Jefe(e)de ta División
de Desarrollo
y Kural'
urDano
comun¡ca
laprocedencia
deltrámite
detítulo
depropiedad
delaniánzana
F lote0j, conunárea
d9]!
Urbana
delCentro
Poblado
dePapetpata,
por.rrniá ¡ámisma
cumpte
conto
l?.?!,211t:
¡^rbilitación
establecido
enelTUPA
paratrámite
detítulo
depropiedad;
ESTANDO
a loprecedentemente
y alInforme
expuesto
delosVistos,
deconformidad
alcontenido
delnumeral
6.2
de la LeyN' 27444,
con
las
facultades
por
conferidas
el
numeral
6'
delArtículo
20'de
la
Ley
No
lgilllcul0^6"
27972Ley
0rgánica
deMunicipalidades,
y encumplimiento
delasnormas
legales
vigentes;
, *', ' '..
SERESUELVE:
q:
delCentro
Poblado
dePapelpata;

ARTicuLo1'.-oroRGAR,
et rítutoae nr'i¡euauN. 078.2014.AsF1
D;úR-o,.*oura, favorderasra.
EDUARDA
S0TATORRES
VDADECUSIMAYTA,
identificado
conDNIN" 24958538;r'Íespecto
delpredio
ubicado
enlamanzana
F lote01,delaHabilitación
Urbana
delCentro
Poblado
dePapelpata,
diitrito
deEcharati,
- Cusco,
provincia
La Convención
conforme
a losconsiderandos
precedentes,
áebiendo
cumplir
en forma
obligatoria
todas
paratalfin.
lasobligaciones
establecidas
ARTícuLo
2'.-ENCARGAR,
a laDivisión
deDesarrollo
y Rural,
Urbano
realizar
lasacciones
para
conducentes
elcumplimiento
delapresente
Resolución.
ARTÍCULO
3".-NOTIFICAR,
la presente
Resolución
a lasinstancias
administrativas
dela Municioalidad
Distrital
parasuconocimiento
deEcharati,
y finesconsiguientes.
cc

REGiSIRESE,
COMUNíQUESEY CÚMPLASE.

AorencbMúhbal
DDUR.

0ü0509
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