PROYECTO FINALIZADO
IQUITOS

UNA CASA PARA LA SEÑORA MELITA Y SUS

6 HIJOS
24 de diciembre – primer día en la nueva casa – un verdadero regalo
navideño.

En mes de noviembre Señora Melita encontró una casa adecuada para su familia. Ubicada en
la zona inundable pero segura, bien hecha, grande y con un techo de calamina recién puesto.
La casa fue ampliada y por eso el tamaño gusto a la futura dueña. El único problema era el
precio, pero gracias a la ONG “Acoger y Compartir” este sueño pudo ser realizado.
CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRA DE LA CASA DE UNA
FORMA SEGURA Y CON GARATÍAS

1º Se le pidió a la señora Kelli Lucinda
Saboya Souza, la dueña presente, que
preparara la documentación adecuada y
correcta. La señora Kelli presentó la
constancia de posesión de la Municipalidad
distrital de Punchana de 9 de mayo 2014 y
actualizada Constancia de Morador de 23 de
noviembre 2016. Su último recibo de luz y
de agua.

1º El vendedor deberá presentar la
documentación actualizada del inmueble: si
tiene una compra venta anteriror en el caso
de no ser el
primer morador de la
propiedad,
constancia
de
morador
actualizada, constancia de posesión
entregado en el ayuntamiento de Punchana,
último recibo de agua y luz.

2º Consiguiendo el permiso notarial para la
representación legal de esposo de la senora
Kelly (Senora Kelly estaba casada y su
esposo se encontraba trabajando en Lima)
nos hemos acercado a la notaria para firmar
el contrato de la transferencia de derechos
posesorios y compra venta de mejoras e
inversiones. El contrato fue firmado por
madre
Melita
Tamani
Yumbato
representante legal de los hijos menores.
Anexo 01
3º Obteniendo el nuevo documento de
compra venta se sacó en el AA.HH. “Nuestra
Señora de la Salud” nueva Constancia de
Morador en nombre de los 6 hijos menores
representados por su madre Señora Melita
Tamani Yumbato. Anexo 02
4º Cumpliendo los requisitos de la
Municipalidad Distrital de Punchana se
solicitó nueva Constancia de Posesion en
nombre de los 6 hijos menores de la Señora
Melita Tamani Yumbato. Anexo 03

2º Una vez que la documentación esté
completa y actualizada, hay que ir a la
notaria para firmar el contrato de compra
venta y transferencia de derechos
posesorios y venta de mejoras existentes. El
contrato de compra venta en este caso se
haría a nombre de los seis hijos menores de
la señora Melita, indicando su edad y
numero de documento de identidad.

3º Teniendo el nuevo documento de
compra venta, se pedirá al dirigente del
barrio un documento donde conste el
nombre (en este caso los seis hijos menores)
de los nuevos moradores.
4º Finalmente se solicitará al alcalde de
Punchana un documento de constancia de
posesión.
Lamentablemente,
este
documento no quieren hacerlo a nombre de
los niños, hay que hacerlo a nombre de la

madre como su representante legal mayor
de edad.
5º No es posible en estos momentos
inscribir la casa en Registro Público pero
cumpliendo los requisitos se solicitó el
cambio de nombre de los recibos en la
empresa de agua SEDALORETO y de luz
ELECTROORIENTE. Anexo 04 y 05

5º Si fuera posible, la casa se inscribiría en el
Registro Público, pero actualmente no se
puede hacer por ser zona inundable (las
casas en zona seca son económicamente
inaccesibles)

El original de todos los documentos se custodia en el Comedor Santa Rita de Casia. A la
familia se entregó únicamente una copia de la documentación.
RENDICION DE CUENTAS
Recibiendo la donación de la ONG “Acoger y compartir”, no solamente se logró comprar una
nueva casa para la familia Tamani Yumbato también fue posible:
Ø
Ø
Ø
Ø

reforzar el piso de parte anterior de la casa;
cambiar todo el sistema eléctrico;
comprar nuevas camas, roperos y otros muebles para la sala, comedor, etc;
pintar la sala.

La tabla presenta los ingresos y gastos realizados para cumplir con una casa digna y segura
para esta humilde familia.

Proyecto "Una casa para Senora Melita y sus 6 hijos"

INGRESOS
FECHA
2017-11-25

Acoger y Compartir

2016-12-12
2016-12-15
2016-12-21
2016-12-21
2016-12-21
2016-12-21
2016-12-22
2016-12-23
2016-12-23
2016-12-23
2016-12-23
2016-12-24
2017-01-09
2017-01-10

Compra venta
Notario Publico
Mercado "Sachachorro"
Hitza Color's
Servisios generales
Colchoneria "Yarita"
Muebles y Colchones "YUCRA"
SUMTSEL
SUMTSEL
D,todo Ferretera
Ferreteria "Hermanos Dajopi"
Ferreteria "Auril"
Comercial "Nancy Melissa
Fereteria Lubricantes "L.G.M."

Dolares Tipo de cambio Nuevos soles
4891$
3,37 S/. 16 482,67
GASTOS

F-61673
R-10
F-4631
R-49
B-876
F-163
F-26977
F-26978
F-234463
F-5937
B-32307
B-7411
B-2058

Total ingresos
Total Gastos
Saldo final

mesa y 8 sillas
pinturas y barniz
2 comodas de madera
6 colchones
3 camas tarimas
mat. Electricas
focos
Interruptor
tubos de luz
tubos de luz
madera - horcones para casa
clavos

S/. 14 000,00
S/.
150,00
S/.
400,00
S/.
87,00
S/.
600,00
S/.
250,00
S/.
450,00
S/.
230,50
S/.
91,50
S/.
58,00
S/.
25,00
S/.
15,00
S/.
120,00
S/.
6,50
TOTAL GASTOS S/. S/. 16 483,50
S/. 16 482,67
S/. 16 483,50
S/.
-0,83
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Primeros días en su nueva casa,

Oración y la bendición de la nueva casa el día 26 de diciembre

Frontis de la casa.

La sala de la casa.

La
cocin
a
El
come
dor

Primer cuarto para Aurea y Milagros, (cada una en su cama y con sus roperos).

Segundo cuarto para Carolina y Yuri (cada una sentada en su cama y un ropero para compartir)

Tercero cuarto para Toyco y Jackson

Cuarto cuarto para mama Melita.

