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Ec h a r a1t7ide
, j u n idoe l 2 0 1 4 ,
ELALCALDE
DELAMUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DEECHARATI
VISTOS:
El Informe
N" 345-2014-EEIQ-DDUR-Gl-MDE/LC
dela Jefa(e)dela División
deDesarrolto
y
Urbano
Rural,
Arq'Elizabeth
Elviraltusaca
Quispe,
Exp.Adm.N" 8221presentado
porla Sra,SILVIA
LLOCLLE
MADERA,
solicitando
la emisión
deTitulo
de Propiedad
delpredio
ubicado
en la manzana
F lote03,dela
poblado
Habilitación
Urbana
delCentro
y;
deCháhuares,
CONSIDERANDO:
Que,
deacuerdo
a lodispuesto
porelArlículo
194"delaConstitución
Política
delperú,
porla
modificada
Leyde Reforma
Constitucional
LeyN" 27680,
preliminar
concordante
conel Ar1ículo
ll delTítulo
de lá Ley
Orgánica
de Municipalidades
LeyN' 27972,
quelasMunicipalidades
establece
Provinciales
y Distritales
soñ
queemanan
Local,
de
la
popular,
g3,lierno
voluntad
jurídica
personería
con
de
público
dérecho
y
::q:T:.1.
politica,
auton0mla
y administrativa
económica
enlosasuntos
desucompetencia;
con el numeral
27, delArtículo
de
. . .,,Qlet de conformidad
!0" de la Ley;N".27gT2-Ley Orgánica

delAlcalde,
otorgar
y::l:f^?]ij,?9es,
lostítulod
de propiedaá
emitidos
enet'ámbito
desu
_son
-atribuciones
Juns.rccr:;:ffiil.Tdenanza
MunicipalN'003-2013-A-MDE/LC
derecha
15deabrirder2013,
seautoriza
el

de Saneamiento
fisicolegalde,]osCentros
Poblados
de la jurisdicción
deldis!fiqde Echarati,
y se
p;;t;d* d;i'óüril;ole"icnarat¡,
delProcedi"mientodé
elrRegldmento
ritulaclon
tnoividuat
encentros
en
puyoAr1ículo
24"se^aprueba
elvalor
arancelario
deS/,5.00(cinco
con00/100
nuevos
paraaquellos
ioles),
lotes
mayores
a 300.00
m2;
Que,mediánte
Exp.Adm.N"'82r1,
laSra,SILVIA
LLOCLLE
MApERA¡
solicita
y expedición
tramite
de

titulo
depropiedad
delpredio
ubiiadó,,kjn
pobtado
lamah¿á¡i
F,loté:03,
dslá:Habitiráe¡¿n,u,r¡ána
Jeicentro
de
Cháhuares;

''i''i,,rr.:,",

Que,medjante
lnfórmeN'' 345i2'014-¡ElQ-DDUR-Gl-tvDE/LC,
la Jefaie) oe la.,ñivisión
de Desarrollo
Urb919
óomunica
ia procedencia
y_Ru1al,
deltrámite
detítulodepropiedad
dela manzana
F lote03,conunárea
oe
m2de laHabilitación
Urbana
del;Centro
Poblado
de Cháhuares,
porcuanto
la misma
cumple
conlo
l!t,!{
establecido
enelTUPAparatrámite
detítulodepropiedad;

ffi\

w

ESTANDO
a lo precedentemente
y al lnforme
expuesto
defosVistos,
deconformidad
al contenido
delnumeral
6.2
delAftículo
6" de la LeyN' 27444,
porel numeral
conlasfacultades
conferidas
GdelArtícúlo
20"de la LevNo
27972LeyOrgánica
deMunicipalidades,
y encumplimiento
delásnormas
legales
vigentes';:'

SERESUELVE:
ARTíCULO
1",-OTORGAR,
el Títulode Propiedad
N" 127.2014.ASFL.DDUR.GI.MDE/LC
a favordela sra.
SILVIA
LL0CLLE
MADERA,
identificado
conDNIN"25010273,
respecto
delpredio
ubicado
enla manzana
F
lote03,delaHabilitación
Urbana
delCentro
Poblado
deCháhuares,
provincia
distrito
deEcharati,
LaConvención
- Cusco,
conforme
a losconsiderandos
precedentes,
debiendo
cumplir
enforma
obligatoria
todas
lasobligaciones
paratalfin
establecidas
ARTICULO
2",'ENCARGAR,
a la División
y Rural,realizar
de Desarrollo
Urbano
para
lasacciones
conducentes
elcumplimiento
delapresente
Resolución,
ARTICUL0
3".' NOTIFICAR,
la presente
Resolución
a lasinstancias
administrativas
de la Municipalidad
Distrital
parasuconocimiento
deEcharati,
y finesconsi0uientes.
cc.
Gercnci
DDUR.

REGiSIRES
E, COMIJNíQU
ES Y CUMPLASE.
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