qnsomctalraz
aq.

rJ wl56 - 2014-A-MDlllE. 0 0 ü7 2 3

Echarati,
25dejuniodet2014,
ELALCALDE
DELAMUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DEECHARATI
VISTOS:
El Informe
N'361'2014-EEIQ-DDUR-G|-MDE/LC
de la Jefa(e)de la División
de Desarroilo
y
Urbano
ntq,
Elizabeth
Elvira
ltusaca
Exp,
preseñtado
Quispe,
Adm,
por
N"
6488
ta
Sra.
MARTSOL
DAVALOS
lg!?!
PENA,
solicitando
la emisión
de Títulode Propiedad
delpredioubicado'en
la manzana
B lote06,de la
Habilitación
delCentro
Urbana
Poblado
y;
deCháhuares,
CONSIDERANDO:
Que,deacuerdo
a lodispuesto
porelArtículo
194"delaConstitución
Política
delPerú,
modificada
oorla
Leyde Reforma
Constitucional
LeyN' 27680,
concordante
conel Artículo
ll delTítulopreliminar
de la Lev
Orgánica
de Municipalidades
LeyI'$e.
27972,
quelasMunicipalidades
establece
y Distritales
Provinciales
soá
Órganos
de Gobierno
queemanan
Local,
popular,
dela voluntad
juridica
conpersonería
público
dedérecho
y
politica,
autonomia
y administrativa
económica
enlosasuntos
desucompetencia;
-Ley Orgánica
conel numeral
27, delArticuloJ0"de la LeyN' 27972
de
, ,, 9tl.,,de conformidad
Municipalidades,
sonatribuciones
delAlcalde,
otorgar
lostítulo!de propieda'd
emitidos
en
el'ámbito
de su
'\,
y pompetenc¡a;
Junsoiccton
i
1¡¡i
, Oru,mediante
Ordenanza
MunicipalN'003-2013-A-MDE/LC
defecha
15deabrildel2013,
seautoriza
el
proceso
poblados
de_sgneamienlo
físicolegalde losCentros
de la juiisdicción
üel"distrito
y se
de Echarati,
aprueba
elRe(¡lamento
delProcedimiento
deTitulación
Individual
enCentros
Poblados-del
Diiirito
deEcharaú,
en
cuyolA(iculQ
24'seaprueba
elvalor
arancelario
deS/.5.00(cinco
con00/100
nuevgs
soles),_qpra
aquellos
lotes
mayores
a 300.00
m2;
Que,mediante
Exp,Adm,N" 6489,
laSra,MARISOL
DAVAL"OS
PEÑA,
y expedición
solicita
tram¡te
de
tltulo
depropiedad
poblado
delpredio
ubicado
en'laman4gna
B lote06,delaHabilitación
Urbaná
delCentro
de
Cháhuares;
Que,mediante
Informe
N" 361-2014-EEIQ-DDUR-GI-MDE/LC,
la Jefa(e)de la División
de Desarrollo
y Rural,
Urbano
comunica
laprocedencia
deltrámite
detítulo
depropiedad
delamánzána
B lqte06,conunárea
de29645m2.de
la Habilitación
Ur:bana
delCentro
Poblado
porcuanto
deCháhuares,
lqmidma
cumple
conlo
establecidó
paratrámite
eneIJUPA
detítLlo
depropiedad;

yialldnforme
expuesto
delosVislos,
deconformidaO
alconéhioo
detnumerat
6,2
fqT$ry.p9
1p gre99,!ent91e{e

delAnlculo
Artículo
6" 0e
0óela LeyNN' 2t444,
27444,
pórel
con
conlas
laéfacultades
por
conferidas
el numeral
6 delArtículo
20"delaLeyNo
72Ley0rgánicadeMunicipa|idades,yencump|imientode"|asn-qrr0aS|egales'vigé¡tes;
err
vurrr'rrrrrrerrtv
us:r"or'"rvJ¡r
Hq"vqvvo''
' or;::YolYt"""'v:ul":
'
"
t ' * ' 1 ''-"* "*-...t
.r'*
;
"'
SERESUELVE:
;-;;il;
""i=
]
ART|CULO
1"..OTORGAR,
el Títulode Propiedad
N' 117.2O14.ASFL.DDUR.Gl.MDE/LQ
a favordela Sra.
MARISOL
DAVALOS
PEÑAidentif¡cado
conDNIN" 42795459,
respecto
delpredio
ubicadó
enta manzana
B
lote06,delaHabilitación
Urbana
delCentro
Poblado
deCháhuares,
provincia
distrito
deEcharati,
LaConvención
- Cusco,
conforme
precedentes,
a losconsiderandos
debiendo
cumplir
enforma
obligatoria
todas
lasobligaciones
establecidas
oaratalfin.
ARTÍCULO
2'.. ENCARGAR,
a la División
y Rural,realizar
deDesarrollo
para
Urbano
lasacciones
conducenres
elcumplimiento
delapresente
Resolución.
ARTíCULO
3".-NOTIFICAR,
lapresente
Resolución
a lasinstancias
administrativas
delaMunicipalidad
Distrital
parasuconocimiento
deEcharati,
y finesconsiguientes,
j1MUNíQUESE
REGiSIRESE,
Y cÚMPLASE,
cc
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