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Echarati,
25dejuniodel2014.
ELALCALDE
DELA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DEECHARATI

VISTOS:
El Informe
N" 377-2014-EEIQ-DDUR-Gl-MDE/LC
dela Jefe(e)de la División
de Desarroilo
y
Urbano
Rural,
Arq,Elizabeth
Elviraltusaca
pEREIRA
Exp.Adm,N" 11678
presentado
Quispe,
porel Sr,ROLANDO
y laSra.VILMA
CRUZ
HUAMAN
MOLINA,
solicitando
laemisión
deTítulo
dePropiedad
delpredio
ubicado
enla
poblado
manzana
A lote09,delaHabilitación
urbana
delcentro
y;
decháhuares,
CONSIDERANDO:
Que,deacuerdo
porelArtículo
a lodispuesto
194"delaConstitución
porla
Política
delPerú,
modificada
Leyde Reforma
Constitucional
LeyN" 27680,
concordante
conel Articulo
ll delTítulopreliminar
de la Lev
Orgánica
de Municipalidades
LeyN" 27972,
quelasMunicipalidades
establece
y Distritales
Provinciales
soá
Órganos
queemanan
de Gobierno
Local,
popular,
jurídica
dela voluntad
conpersonería
público
dedérecho
y
politica,
autonomía
y administrativa
económica
enlosasuntos
desucompetencia:
conel numeral
27, delArtículo.,?O;
de ta LeyN' 27g72-Ley
Orgánica
.,, 91u,,de conformidad
Municipalidadés,
sonatribuciones
delAlcalde,
otorgar
lostitulosde propieda.d
emitigos
en el'ámbito
de su
jurisdicción
y,competencia;
,r,, r
Ordenanza
MunicipalN'003-2013-A-MDE/LChe,Écha
,':,,Que,"mediante
15f,eqbrildq,[2013,
seautoriza
el
proceso
de_saneamiento
físicolegalde losCentros
Poblados
de la jurisdicción
deldistrltó
y se
de Echarali,
aprueba
elRegfamento
delProcedimiento
deTitulación
Individual
enCentros
Pobladoó
belDistrito
deEcharaú,
en
cuyoArtícul.o^24-"
seaprueba
elvalorarancelario
(cinco
deS/.5.00
con00/100
nuevos
soles),"para
aquellos
lotes
'
mayoresra
300.00
m2;
,,:,1),,
i ,,
,,',i
Que,mediante
Exp.Adm.N" 11678,
el Sr.ROLANDO
PEREIMCRUZy la Sra.VILMAHUAMAN
MOLINA
solicita
y expedición
tramite
detítulo
de,propiedad
delpredio
ubicado
enlá manzana
A lote09,dela
Habilitación
Urbana
delCentro
Poblado
deCháhuárés;
, . :
Que,mediante
Informe
N" 377-2014-EEIQ-DDUR-Gl-MDE/LC,
la Jefa(e[dalaDivisión
de Desarrollo
y Ruiá|,
Urbano
comunica
laproQedencia
deltrámite
detítulo
depropiedad
Oelairráñzaná,¡'Até"0g,
conunárea
de272.88
m2dela Habilitación
Urbana
delCentro
porcuanto
Poblado
deCháhuares,
ráníiha cumple
conlo
'$$"
establecido
paratrámite
enelTUPA
detítulo
depropiedad;
ESTANDO
a loprecedentemente
y alInforme
expuesto
delosVistos,
deconformidaO
alconieniOo
delnumeral
6.2
delArticulo
6" dela LeyN" 27444,
porel numeral
conlasfacultades
conferidas
6 delArtículb
20'
la
de
Ley
No
',*.
27972Ley
Orgánica
y encumplimiento
deMunicipalidades,
delasnormaslegales,üigénfbs;
,,

I i

se.-eESurlúE:

'
,'
,. ""t "
l-1 I .'*rd:

ARTicuLo
1'..oToRcAR,
etrítutodepro$iedad
ñ"'r¿g.zoi'¿.AsFL:úbüi.cr.rr;i'oeÉ
a favor
detsr

ROLANDO
PEREIRA
CRUZ,identificado
y Sra.VILMAHUAMAN
conDNIN" 41396950
tvlOLlNA,
identificada
conDNIN"44094042,
respecto
delpredio
ubicado
enlamanzana
A lote09,delaHabilitación
Urbana
delCentro
- Cusco,
Poblado
de Cháhuares,
provincia
distrito
de Echarati,
LaConvención
conforme
a losconsiderandos
precedentes,
debiendo
cumplir
enforma
paratalfin.
obligatoria
todas
lasobligaciones
establecidas
ARTíCULO
2"..ENCARGAR,
a laDivisión
y Rural,
para
deDesarrollo
Urbano
realizar
lasacciones
conducentes
elcumplimiento
delapresente
Resolución.
ARTÍCULO
3"..NOTIFICAR,
lapresente
Resolución
a lasinstancias
administrativas
dela Municipalidad
Distrital
parasuconocimiento
deEcharati,
y finesconsiguientes.
REG/STRESE
COMUNIQUESE
Y CÚMPLASE,

cc
DDUR.

uñot.
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