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Echarati,
17dejuniodel2014.
ELALCALDE
DELAMUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DEECHARATI
VISTOS:
El Informe
N" 336-2014-EEIQ-DDUR-Gl-MDE/Lc
dela Jefa(e)dela División
deDesarrollo
Urbano
y
Rural,
Arq'Elizabeth
r[19.1]u91c9
Quispe,
Exp,
Adm,
N'9407pr.r.ntrdo
poretsr,
vtcToRtANo
RoDRtGUEz
ccoYoRly laSra.MARINA
ROQUE
MEZA,
solicitando
laemisión
deTítulo
depropiedad
detpredio
ubicado
en
lamanzana
c lote01,delaHabilitación
poblado
urbana
delcentro
decháhuares,
yj
CONSIDERANDO:
'194"
Que,deacuerdo
a lodispuesto
porelArlículo
delaConstitución
Política
delperú,modificada
porla
Leyde Reforma
Constitucional
LeyN' 27680,
concordante
preliminar
conel Ar1Ículo
ll delTítulo
de la Ley
Orgánica
de Municipalidades
LeyÑ" 27972,
provinciales
establece
quelasMunicipalidades
y Distritales
son
Órganos
Local,
queemanan
jl gooierno
dela voluntao
popy,lar:,,.1n
proon.ría
jurídica
dederecho
público
y
poiítica,
autonomiá
económica
y administrativa
enlosasunios'oó,éu
cámpetencia;
conel numeral
27, delAr1ículo
-LeyOrgánica
20" de la LeyN.. 2lg12
. I 9!e: de conformidad
-en
de
Municipálidades;
sonatribuciones
delAlcalde,
otorgar
tostítutos
oe,$rofteláá.;n
itd;;
et
ámbito
de
su
jurisdicción
y competencra;
Municipal
N"003-2013-A-MDE/LC

derecná
i3 oe'árntüÁl
2013,
seautoriza
el
9:tt]!!:l]9.0rfe¡an¡a
procesb
deóane¿miento
pobrados
r¡iy i{g;1
J'-ioJó.nt's
o. ru'rr¡'iir.,¡;[iii'#.1í1.'¡lijüii'í"rl

qétrtutación
oel,
Procedimiento
pobtados
Inoivioual
.n crnt,os
det,Diótrito
deEcharati,
en
:flitf],:l [e^ojX1!n]o ervalorarar¡"Qelniil

yrXffil[Í|;T,:o"oa

oesr,,s,!9
;ñ;; iói.e)l'p',.u
aqueros
rotes
F,ilio,,ag-n'00/100

Que,
mediante,Exp..Adm,,\,",9j07,
el sr.vlcToRtANo
RoDRtcuEz
ccoyoRty tasra,MARTNA
y.expédición
tramite
propiedad
de
de
o.il"ár"o"ror,.rJá,rrnzana
c rote' TOolJ,E
Y.Fz*..br¡cita
lfufo
d e | a H a b i | i t a c i ó n U r b a n a d e | C e n t r o P o b | a d o d e C h á h u a r e s ; ' . 01,
Que,mediante
lnforme
Nd336.2014-EEIQ-DDUR-G|-MDE/LC,
raJefe(e)oÉ.laoD¡visión
deDesarrollo
urbano,y
Rural,
comunica
laprocedencia
éeltrámite
detítuto
o. propi.ouJjg
¿ #;;;,ó'lot. 01,conunárea

urbana,del,,p'éntro
Poblado
o. bnánuárur,
cumpte
conto
n9i.mrt Éioienr.
!!-1q1;1j"l,^
|:Y!tació¡
paratrámite
en1?ll
elTUPA
detítuto
depropiedad

:T:.:i.
y allnforme
delosVistos,
deconfórmidad
alco]rtb¡ido
fqTlND0a-loprecedent:,T.^1g...*presto
delnumerat
6,2
delAdículo
6" delaLeyN' 27444,
conlasfacultades
porel numeral
conferidas
Ol.¡nrtieülo
20"
de
l;
l;y
Ñ;
27972
Ley0rgánica
deMunicipalidades,
j.-t
y enctrmplimiento
delaslnormas
legalei
uigent.t
SERESUELVE:

ARTíCULO
1".'oTORGAR,
el Títulode Propiedad
N" 136-2014.ASFL.DDUR.Gl.MDE/Lc
a favordetSr.
VICToRIANO
RODRIGUEZ
CCOYORI,
identificado
con DNIN" 25007607
y Sra.MARTNA
ROqUEMEZA,
identificada
conDNIN" 43137459,
respecto
delpredio
ubicado
en la manzana
C lote01,de la Habilitación
Urbana
delCentro
Poblado
deChahuares,
- Cusco,
distrito
provincia
deEcharati,
LaConvención
conforme
a los
considerandos
precedentes,
debiendo
cumplir
enforma
obligatoria
todas
lasoblígaciones
para
establecidas
talfin.
ENCARGAR,
a la División
de Desarrollo
y Rural,realizar
Urbano
lasacciones
conducentes
oara
delapresente
Resolución.

ARTICUL0
3".'NOTIFICAR,
lapresente
Resolución
a lasinstancias
administrativas
delaMunicipalidad
Distrital
deEcharati,
parasuconocimiento
y fines
consigurenres,
REG/SIRES
E,c 1MIJNíQUEsEYcÚMPLAiE,

cc.
Gercncia
DDUR

fnando
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