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Por cuo.nto el llonorublo ConceJo 
Hunlclpul de Sn.ntu Cruz de lo. Slerrn 

dicto. lo. preoentc: 

COl� SI DERI\N DO 

Qll.l.lliti.Lili.Z.LLllillliGIPAL 13o. 062L.9.3 .... = 
,Diciembre 21 de 1993.-

Que, es fncultad de las Mul�lcipo.lidndes ejercer el 
derecho de expropiación de inmuebles urbanoo dentro del ó.mbito de ou 

.Juriodicclón , con sujeción n J.u Constitución Poltticn del Eeto.do, o. 
. 1 no Ley e e que r 1gen lo. nw ter in, u lo ce tablee ido por lo. Ley O.rgó.nicn 

de Munieipo.lidadee. 

Que, dentro del trárni te de expropio.ción seguido por 
Doniel fcernó.ndez Rocha, Harthn Fernandez Rochu, Delfin. Ponce Vidnl y 
o tt·oe, POl'.' medio de 1 a:podero.do legal J ul lo Fernó.ndez Ooino.go., u e ho.n 
cumplido las disposiciones legales contenidas en el Titulo III de la 
Ordenanzu Municipal NQ. 24/9Z al citarse por Edictos d0 prensa o. los 
presuntos pro pie tar los y rccnbor el informe técnico de 1 Consejo de 1 
Pl8n Regulador . 

Que, ape1��1oni.indose u fe. 72 Patronilo. Velasquez de 
Héndcz como propietariu de loa terrenos cuya expropiación se demanda, 
previo e 1 informe ju:r idlC:o de Fs. 88 a 92, se procedió • a efe e tuar la 
.Junta de Conciliación en aplicación al 1\rt. 16 de · lo. Ordeno.nzo 
Municipal NQ. 24/92 cuya Acto de fecho 4 de septiembre de 1992 corre 
o fs. 98 a 99, sin que se logre ning�n acuerdo volunto.rio entre po.rteo, 
dóndoee por concluida dichu gestión promovido. por el fon do Municipal 
de Tierras y Servicios. 

Que, los informes juridico y técnico de Fe. 106 y 107 
e a tob lecen le. procedenc l.:\ de la expropiación que es uno. legitima 
ntribución del Gobierno l'-lun1clpo.1 por imperio de lo. Ley do Hef.orma ,. 
Ut·bnno y en aplicación del 1\rL. lUQ. lnc. 14) y 1\rt. 83Q de lo. Ley 
Ot·gó.nice. de 11unicipe.lidades. 

ron TANTO 

El Honornble Conce,jv Hunicipo.l, en uso de sus lcgi timao 
ott•lbucio.nes establecidas pot· Ley, dlct.e. la siguiente: 

1\.I..:J:J.�ulo lO.- Decláro.se ele necesidad e interés soc.Lal, loe ter·rcnoo 
de las l1e.nzanos 5·1, 55 y 56 de ln U. V. 126 en unn 

extensión superficial de 12.124,75 M2. 

l'l.r:..L.lc.ulo zo.- 1\ los efec\:.on del Articulo anterior, se dispone lo. 
expropiación d8 los citados terrenoo de dominio 

particular en favor de los auenLodoo en forma conoolidado. �ue· tuvieran 
nus viviendao construidas en dlclw área, en aplicación del Articulo 12 
de la Ordemmza l'luniyipal NQ _ 24,192 y a la Ley de Hefot�ma Urbo.nn del 
29 de octubre de 1956, Ley Orgánlcn de Municipalidades y Constitución 
Politlca del Estado. 
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6rticulo 30.- Loo presuntos propietarios' debcn aperoonnree al Opto . 
Legal de la Honorable Alcaldia Municipal para acreditar 

ou derecho propietario o. loo efectos de la indemnización por parte de 
loe beneficiarios de la expropiación, que deberán cancelar ou valor 
en base a la tasación del Catastro Municipal y/o la declaración jurada 
del aHo precedente pura el pago de la Renta Presunta de Propietarloo 
de Bienes Inmuebles. 

lu:.t..ic..u.l.o..._As:L..=. Queda encm·gado e l  Ejecutivo Municipal de dictur la 
Resolución correspondiente para la prosecución del 

trúmite hasta la .titulación rcspecivu. 

Es dada en la sala de sesiones del H. Concejo Municipal 
rle la ciudad de Santa Cruz de lu Sierra, a loo seis dide del meo de 
.Octubre de mil noveqientos noventa. y tres anos. 

Regiotrese, comuniquesé y publiquese. 

' Dro. . 

. ·, 

. . · .. ---� . , Por tanto, la 

.
. . za Hunicipal de 

cumpla como Ordenan 

Santa Cruz, 17 de enero de 1.994 
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