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ELALCALDE
DELA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DEECHARATI

itC0iitr

VISTOS:
El lnforme
N" 367-2014-EEIQ-DDUR-GI-MDE/LCdela_Jefa
(e)de ta División
de Desarrolto
y
ur.bano
Rural,
Arq'Elizabeth
Elviraltusaca.Qrl¡Re,
Exp,Adm,ru"zois óésentado
porla sra.sENOBIA
ALARCoN
cH0cATA,
solicitando
la emisión
de Título
de Propiedad
oelpreáió
uüüado
en ta manzana
D lote06,de la
Habilitación
poblado
Urbana
delCentro
deCháhuares,
y;
CONSIDERANDO:
Que'deacuerdo
a lodispuesto
porelArtículo
política
194'delaConstitución
delperú,modificada
porla
Leyde Reforma
constitucional
LeyN' 27680,
concordante
conel Artículo
ll delTítulopreliminar
de
la
Ley
Orgánica
de Municipalidades
LeyÑ" 27972,
óstablece
quetastvtunifipáldades
provinciales
y
Distritales
son
órganos
de Gobierno
Local,
queemanan
dela voluntad
popular,
juridica
.on páiron.ria
dederecho
público
y
autonomia
polÍtica,
económica
y administrativa
enlosasuntos
desucompetencra;
,,,'"QÜq,de conformidad
conel numeral
27, delnrtícúlof,áól'ide
la LeyN" 27g72-Ley
Orgánica
de
Muniiipalidades,
sonatribuciones
lgropiedad
delAlcalde,
rrtorgar
lostítulo1,de
eyilloos
enel.ámbito
desu

il,.f"1üil1,.;;;;;i;*r,
i'l
',qLrs¡
tt6iante
ordenanza
Municipal
N"003-2013-n-[¡oE/;¿ro.trn,
de¡2g13,
seautoriza
tOo.$a'i,it
el

l,ti.rmu:t,';lr*ni;s.1;[tÉm,1x
üji:üs,'ñi!,Tliif:i;[iJ;ffi

apruedá
elvalor
arancétarto
oesl.s,00(cinco
.onoólioo
lffo
fttticulo^^z,lse
totes
" -' nr;;¡;;;ññ;;a
"" ""í;":; " aque,os
mayore$1g
300,00
mz;
.,i",.,
;";""
.: ,
mediante A!m..N'
Que,
7615,
la
Sra.
sENoBlA
ALARcoN
cHocATA,
solicita
tramite
y expedición
!xR.
predio

der ubicadden
ramanzana
o ri,ie
óe,Jáü i;biná;;ilffi; ;;i;nrropobrado
::3i,jiÍ;jj:piedad
tntormefñ*$oz
zoüi': ro-DDUR-cr-MDErtc,
raJefá,,(e).de
deDesarroro
,,-L^raDivisión
urudr¡o
y{ue,,iediante
ñural,
comunlca.la
procedencla
dertrámitede
deltrámite
de
p.pi.,iuJ
propiedad
títurod;
título
de
la
iJ
de
ü.l'iá*¡lpi,fu,cid,
niárizana"D"lote
06,
conun
con
unárea
área
:j'Íi:)fl'ffT,1i,:,:,t^._¡.r99g!encia
oe
m]o9,f
pobrado
detcentro
lis {i

ftgoilitación..urbaná

oebnáhuares;;;cü;'ü,i¡,1
ru"irroteconto

establecido
onelTUpAparatrámite
detítulo
depropiedad;

qqT¡ryD0
a lopr:ecedentemente
y,aLInforme
expuesto
delosvistos,deconformidad
al

oerAfllculo_ti"
detaLeyN" 27444,
conlasfacultades
porel
conferidas
27972Ley
0rgánica
deMunicipalidades,
y encumprimiento
deiasnoirát

delnumeral
6.2
20"de la LeyNo

' i

REsuEl-ve:

ARTícuLo
1'.'oroRGAR,
etTítuto
aeRropüaao
¡e.1if'"-*sri.ooun.or.rvroilrc
a favor
derasra.
SEN0BIA
ALARC0N
cHocATA,

ffi

identificadaion
DNIN"80120724,
;sp.rtr á.rpr.á[-ri&oln ,, ,rnrrn.
D lote06,de la HabilitaciÓn
Urbana
del Centro
Poblado
de Cháhuares,
distrito
de Echarati,
provincia
La
- Cusco,
ConvenciÓn
conforme
a losconsiderandos
precedentes,
debiendo
cumplir
enforma
obligátoria
todas
las
obligaciones
paratalfin,
establecidas
ARTicuLo
2".'ENCARGAR,
a laDivisión
deDesarrollo
y Rural,realizarlas
urbano
acciones
para
conducentes
elcumplimiento
delapresente
Resolución,
ARTíCUL0
3'.' NOTIFICAR,
lapresente
Resolución
a lasinstancias
administrat¡vas
delaMunicipalidad
Distrital
deEcharati,
parasuconocimiento
y finesconsiguientes.
REGiSTRESE
COMUNIQUESE
Y CÚMPLASE.
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