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Casilla 2729 

SANTA CRUZ • BOLIVIA 

VIST OS : 

RESOLUCI ON MUNICIPAL No. 134/92 

, 28 de octubre de 1992 

La Ley Orgánica de Municipalidades y el expediente No. 92-379 
relativo a la concesión en usufructo de un irunueble de propiedad municipal 
en favor d2 la Policía Boliviana, antecedentes y, que accediendo a la 
solicitud del Comando Depart�nental de la Policía Nacional sobre adjuji
c ación de terrenos municipales ubicados en la U. V. -11 6, con información 
t2cnica y l.egal que corre en el expediente de cuyo resultado se dictó 
la Resolución Administrativa No. 219/92 de fecha 13 de mayo de 1992, que 
resuelve la concesión en calidad de usufructo, por el t2rmino de 30 años. 

CONSID.ERANOO : 

Que, es atribución del Organismo Deliberante en su Artículo 
19o. Inc. 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades, aprobar Contratos 
que suscrii.Ja el Alcalde can cualquier persona natural o jurídica, de 
carácter pÚblico o privado. 

POR TANTO : 

El Concejo Municipal, en uso de sus atribuciones legítimas, 
totnando acuerdo en su sesión de fecha veintiocho de octubre de mil nove
cientos noventa y dos años; dicta la presente: 

R E S O L U C I O N 

Artículo 1o� Se aprueba en grado de revisión, la Resolución ACUninistrativa 
No. 219/92 del 13 de mayo de 1992, mediante la cual el Alcalde 

Municipal adjudica un lote de terreno ubicado en la Zona Sur - U.V.-116, 
en calidad de usufructo en favor de la Policía Nacional Distrito Santa 
Cruz, por el t2rtnino improrrogable de 30 años, y el Contrato suscrito 
entre el Gobierno Municipal representado por el señor Alcalde, el Oficial 
Hayor 'r2cnico y el Jefe del Departatnento JurÍjico por una parte, y por 
la otra el Colnandante de la Policía Distrito Santa Cruz, de fecha 1 de 
julio de 1992. 

Artículo 2o. El Contrato que se describe en el Artículo anterior, debe 
ser registrado ante Notaría de Hacienda. 

� � 
, 1 Reg1strese, canun1quese y cump ase. 
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