Echarati,
17dejuniodel20'14,
ELALCALDE
DELAMUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DEECHARATI
VISTOS:
El Informe
N" '145-2014-EEIQ-DDUR-G|-MDE/IC
de la Jefa(e)de la División
de Desanoilo
y
Urbano
Rural,
Arq.Elizabeth
Elvira
ltusaca
Exp.Adm.N' 2336presentado
Quispe,
porla Sra.FF1ANCISCA
ISLACHIN
ATAOLLUC0,
solicitando
la emisión
deTítulo
dePropiedad
delpredio
ubicado
enla manzana
G lote03,dela
Habilitación
Urbana
delCentro
Poblado
y;
dePapelpata,
CONSIDERANDO:
porelArtículo
Que,deacuerdo
a lodispuesto
194'delaConstitución
porla
Politica
delPerú,
modificada
Leyde Reforma
Constitucional
LeyN" 27680,
concordante
conel Artículo
ll delTítuloPreliminar
de la Ley
Orgánica
de Municipalidades
LeyN" 27972,
quelasMunicipalidades
establece
y Distriiales
Provinciales
soñ
Órganos
de Gobierno
queemanan
Local,
popular,
jurídica
de la voluntad
conpersonería
público
y
dedórecho
política,
autonomia
y administrativa
económica
enlosasuntos
desucompetencia;
-Ley Orgánica
conel numeral
27, delArtícul,o de la LeyN" 27972
de
,,,''Qué.de conformidad
"20'
Muniiipalidades,
sonatribuciones
delAlcalde,
otorgar
lostítulos
de propieda'd
emitidos
en el'ámbito
de su
jurisdicción
y,,
competencia;
Ordenanza
Municipal
N"003-2013-A-MDE/Li;ddr'ieoha,15
seautoriza
déabrildel2013,
el
,, . Que,mediante
proceso
de saneamiento
físicolegalde losCentros
Poblados
de la jurisdicción
yv se
deldistrito
deEcharati,
Echarati.
iurisdicción
pobtfOdf
aprueba
elReglámento
Regla'mento
delProcedimiento
dé'lProcedimientordd-Titulación
deTitulación
Individual
Individualen
enCéñtros
Pobládds
Centros
OefDÉtrito
delDistr deEcharati,
en
cuyoArtículo
24"seapruedá
elvalorarancejlario
deS/.5,00(cinco
con00/100
nubvps
soles),,,,para
aquellos
lotes
a 300;00
m2;
i' .,li'
j)
Exp.Adm.N" 2336"
Qr., mediante
la Sra.FRANCISCA
ISLACHIN
y
ATAOLLUCO,
solicita
tramite
bxpedición
de títulode propiedad
delpiéOio.ubicado
enla,qnianzana
lote
G
03,
de
la
Habilítación
Urbana
del
'
l
Centro
Poblado
dePapelpata;
ul
,
Informe'N"
Que,mediante
145-2014-EEIQ-DDUR-Gl-MDE/LC,
la Jefa(e)de la División
de Desarrollo
procedencia
propiedad
Urbano
comunica
la
del
trámite
de
título
la
de
de
manzana
iblg
03,
conunárea
V.iRriial,
G
de249.97
m2-de_la
Habilitación
porcuanto
delCentro
Urbana
Poblado
de Papelpata,
larriisma
cumple
conlo
{'
paratiámite
establecido
eneITUPA
detítulo
depropiedad;
''':t

t:1:

ESTANDO
a loprecédentemente
expuestol'y,
aflnforme
delosVistos,
deconformidad
alcontenido
delnumeral
6.2
porel numeral
delArtículo
6l dela LeyN' 27444,
conlaslfa'bultades
conferidas
6 delArtícülo
20"dela LeyN0
y encumplimiento
27972Ley
Orgánica
de'tr/unicipalidades,
legaleS,r¿igentes;
delasnormas

*
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SERESUELVE:
ARTicuLo
1'..orORGAR,
favor
delaSra.
etTítuto
dePropiedad
Né,0s2-iOl¿.Asrl.bOun.cl.lvloeil-J-a
FRANCISCA
ISLACHIN
respecto
delp'iedio
ubicado
en la
ATAOLLUCO,
identificado
conDNIN' 24982544,
provincia
La
manzana
Poblado
distrito
deEcharati,
G lote03,delaHabilitación
Urbana
delCentro
dePapelpata,
- Cusco,
precedentes,
las
enforma
obligatoria
todas
debiendo
cumplir
Convención
conforme
a losconsiderandos
paratalfin.
obligaciones
establecidas
para
y Rural,realizar
lasacciones
conducentes
ARTÍCULO
2'.. ENCARGAR,
deDesarrollo
Urbano
a laDivisión

elcumplimiento
delapresente
Resolución,
Distrital
dela Municipalidad
administrativas
lapresente
Resolución
a lasinstancias
ARTICUL0
3'.. NOTIFICAR,
para
y fines
consiguientes.
deEcharati,
suconocimiento
cc
66ancieM@bpal
DDUR.
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