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Echarati,
17dejuniodel2014.

ELALCALDE
DELAMUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DEECHARATI
VISTOS:
El Informe
N' 352-2014-EEIQ-DDUR-G|-MDE/LC
de la Jefa(e)de la División
de Desarrolto
y
Urbano
Rural,
Arq,Elizabeth
Elviraltusaca
Quispe,
Exp,Adm.N' 5040preientaOo
porla Sra.KATHIA
MILAGROS
0C0NALVAREZ,
solicitando
laemisión
deTítulo
dePropiedad
deipredio
ubicado
enlamanzana
D lote07,de
laHabilitación
Urbana
delCentro
Poblado
deCháhuares,
y;
CONSIDERANDO:
Que,deacuerdo
porelArticulo
a lodispuesto
194'delaConstitución
Política
delPerú,
modificada
oorla
Leyde Reforma
Constitucional
LeyN" 27680,
concordante
conel Artículo
ll delTítuloPreliminar
de la Ley
Orgánica
de Municipalidades
LeyN" 27972,
quelasMunicipalidades
establece
y Dist¡tales
Provinciales
soñ
órganos
de Gobierno
queemanan
Local,
popular,
dela voluntad
jurídica
conpersonería
público
dedárecho
y
política,
autonomía
y administrativa
económica
enlosasuntos
desucompetencia;
-Ley Orgánica
conel numeral
27, delArtícul-0"20"
de la LeyN' 27972
de
9yg,d. conformidad
Municipalidades,
sonatribuciones
delAlcalde,
otorgar
lostítuiós
propieda'd
de
emitidos
en el'ámbito
de su
jurisdicción
y competencia;
'li.
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r. Qué,mediante
Ordenanza
Municipal
N"003-2013-A-MDE/Ld'détfech.a
15dáabritdel2013,
seautoriza
el
proceso
de_saneamienlo
físicolegalde los Centros
Poblados
de i!. jü'risdiccign
deldistrito.
y se
de Echarati,
poUdOos
aprueba
él Reblámento
del'Procedimiento.:üe
Titulación
Individual
enCóntros
delDistrito
deEcharaú,
en
cuyoArtículo^24'se-apruebá
elvalor
arañcélario
deS/,5.00(cinco
con00/100
paraaquellos
nuevos
soles),
lotes
mavores
a 300.00
m2:
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;,;:;r;:rf"
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mediante
Que,
Que,mediante
Exp,
Exp.Adm,..Nii5¡,
Adm.N' 5040,la Sra.KATHIA
MILAGROS
MlLAgtoP
OCON
Oc-oN
ALVAREZ,
y
solicita
tramite
expedición
delítulode propiedad
delpredio
ulicado
eñ lá.manzaná
o' lote07,de la Habiliiación
Urbana
del
::'
Centro
Poblado
deCháhuares;
Informe
Que,mediante
N"'352-2014-EEIQ
DDUR-Gl-MDEiLC,
la Jefa(e)de la División
de Desanollo
Urbano.y'Rüral,
comunica
la procedencia
deltrámite
detitulodepropiedad
delanianzana
D lote07,conunárea
de292.98
mi dela Habilitación.Urbana
delCentro
porcuanto
Poblado
deCháhuares,
la misina
cumpte
conlo
estab|ecidoend|"TUPAparatrámitedetítu|odepropiedad;
ESTÁNDO
a loprecedentemente
y alInforme
expuesto
delosVistos,
deconformidaU
a cd'frlen¡Oo
delnumeral
6.2
delArtículo
6' dela LeyN' 27444,
porel numeial
conlasfacultades
conferidas
6 delArticulo
20"dela LeyNo
27972Ley
Orgánica
y encumplimiento
deMunicipalidades,
delasnormas
legales
vigentes;
|
"' :
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SERESUELVE:
ARTíOULo
1",-oroRGAR,
et Títutode Propiedad
N' 109.2014.Ásrr-.ooun.Gt.MDEILC.a
favorde tasra.
KATHIA
MILAGROS
OCON
ALVAREZ,
identificado
conDNIN' 47461995,
respecto
delpredio
ubicado
enla
manzana
D lote07,delaHabilitación
provincia
Urbana
delCentro
Poblado
deCháhuares,
distrito
deEcharati,
La
- Cusco,
Convención
precedentes,
conforme
a losconsiderandos
debiendo
cumplir
enforma
obligatoria
todas
las
paratalfin.
obligaciones
establecidas
y Rural,realizar
para
ARTíCULO
2'.- ENCARGAR,
a la División
deDesarrollo
Urbano
lasacciones
conducentes
elcumplimiento
delapresente
Resolución.
ARTíCULO
3".-NOTIFICAR,
lapresente
Resolución
a lasinstancias
administrativas
delaMunicipalidad
Distrital
para
y finesconsiguientes,
deEcharati, suconocimiento
cc

REG/SIRESE
COMU
NLQUESE
Y CÚMPLASE,

AetunchMhbbal
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- PaginaWeb: www.muniecharati.gob.pe
/ E-mail:info@muniecharati.gob.pe
Plazade Armas s/n. Teléfono:084-837002
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