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ELALCALDE
DELA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DEECHARATI
VISTOS:
El Informe
N" 337-2014-EEIQ'DDUR'GI-MDE/LC
d:^laJefe(e)dela División
de Desaro¡o
y
urbano
Rural,
Arq'Elizabeth
Elvira
ltusaca
Qurspe,
Exp.Adm,N" g29¡pi.rJniroo
porta Sra.LI55ETTE
cAMAcHo
BECERRA,
solicitando
la emisión
de TíiulodePropiedad
delpredio
u¡¡caoo
en la manzana
V lote0s,dela
poblado
Habilitación
Urbana
delCentro
deCháhuares,
y,
CONSIDERANDO:
Que,deacuerdo
a lodispuesto
porelArtículo
politica
194"delaConstitución
delperú,modificada
porla
Leyde Reforma
constitucional
LeyN" 27680,
concordante
conel Artículo
ll delTÍtulopret¡minar
de la Ley
orgánica
de Municipalidades
LeyÑ" 27972,
provinciales
éstrot.c.qré rárrr¡rni.ipáidades
y
Distritales
son
Órganos
de Gobierno
Local,
queemanan
dela voluntad
juridica
.án ó!"onería
boprrrr,
de
público
dérecho
y
aulonomia
política,
económica
y administrativa
enrosasuntos
desucompetencia:
,,,,Qué,de conformidad
conel numeral
27, delArtículo/0"'de la LeyN. Z7gT2
_LeyOrgánica
de
Munibipalidades,
sonatribuciones
delAlcalde,
otorgar
lostítulos
propiedad
de
emitidos
en
el'ámbito
de
su
jurisdicción
y competencia;

Municipal
N"003-20134-MDE/Lode.fecha

15dóar[rit
det,2013,
seautoriza
er
9:.x11,:11.9,9:,!rn:,
proceso
de saneamiento
físicolegalde losCentros
Poblados
de ta ¡úiisoiccion
oeloirt,iio-áe-lcharati,
y
se
aprueba
el Rdglamento
Oiil.nroceOimi.nto,dáf,t,¡rción
pnhtártrit'rt6l,riicr.ir^
i:idt*uución
p;büüÉ'?d
Ilndividual
ndividuat
enc;;l*
Centros
tr¡ha.^+i
^^
.r
iidtil;rra
o-."ffiilí

'^,ffi::;Hil;HffiJflrffi:
;;

'ores
a 300.00
m2;

mediante
Exq Adm,11i,9290,
geCenRA,
la Sra,i.tlSSETfE,,,GAMÁCHO:
sotic¡ta
y
1.._^,,,aq9,tt!|.^9?propiedad
tramite
predio
del
ubicado
en
ta
manzan;
ü iri; 0¡,;;lr-'ürb,t¡taliin
uruana
oel
:ff.1'1t19:
Centro
Poblado
deCháhuares;
Queimediante
Informe'i''N0i,337-2gi,a-Eilé-oDun"em¡DE/Ló,,¡¿'¡s1ri1f¡rce
taDivisión
,,.,
deDesarroilo
Urbano
y Rural,
comunica
laprocedencia
deltrámite
detítulo
ouprp¡.úrJ
delamanzana
v
lote
0b,
conunárea
de296,46
m2delaHabilitació¡
pobtado
urbana
detcentro
debnánuares,;;;;;r;¡i ,nirr, .rrpleconto
establecido
enelTUpA
para
trámite
detítulo
OepropieOad;
preqedent9,11$9.e.xouesto
y al Informe
delosvistos,
deconformidad
atcontenido
detnumerat
F:l#?9 110 fa
6.2
del,,Atltículo-6q'de
LeyN" 27444,
conlas)facuttades
conferidás
pórélnrr.rá-oili ili;;b;0:
'"
de
ta
Ley
No
"
27972Ley
Orgánica
deMunicipalidades,
y encumplimiento
delasnorr6i.g¿-r.r
'-"-l
a.niár,'""
"
SERESUELVE:
'
ARTicuLo
1'.'OTORGAR,el
Título
dePropiedad
N" i3s.2014.AsFL.DDUR.é,.noeruc'a
favor
detasra,
LISSETTE
cAMAcHo
BEcERRA,
identificado
conDNtN'4781s043,üw..ú
Jo #ill-5i#!n,,,nrnrrn,
V lote05 de la Habilitación
Urbana
delCentro
Poblado
deCháhuares,
distrito
de Echarati,
provincia
La
- cuscoconforme
Convencion
a losconsiderandos
precedentes,
debiendo
cumplir
enforma
obligatoria
todas
las
para
obligaciones
establecidas
talfin.
ARTicuLo2".' ENCARGAR,
a la División
deDesarrollo
y Rural,realizarlas
urbano
acciones
conducentes
para
elcumplimiento
delapresente
Resolución,
ARTíCULO
3"" NOTIFICAR,
lapresente
Resolución
a lasinstancias
administrativas
delaMunicipalidad
Distrital
deEcharati,
parasuconocimiento
y finesconsiguientes.
cc.

REGíSTRESE,
COMUN1QUESE
Y CÚMPLASE.
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