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Concejo Municipal 

Casilla 2729 
SANTA CRUZ • BOLIVIA 

VISTOS 

RESOLUCION MUNICIPAL No. 135/92 

, 28 de octubre de 1992 

La Ley Orgánica de Municipalidades y el expediente No. 92/378 
relativo a la concesión en usufructo de un irunueble de propiedad municipal 
en favor de la Policía Boliviana, antecedentes y, que accediendo a la 
solicitud del CQnando Depart�nental de la Policía Nacional sobre adjudi
cación de terre:::1os éUUIÜcipales ubicados en la U. V. -69 , con infonnación 
t2cnica y legal que corre en el expediente de cuyo resultado se dictó 
la Reaolución Adminiatrativa No. 218/92 de fecha 13 de mayo de 1992, que 
resuelve la concesiÓü en calidad de usufructo, por el t2nnino de 30 años; 
y, 

<XNSIDERANOO : 

Que, es atribución del Organismo Deliberante, en su Artículo 
19o. Inc. 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades, aprobar contratos 
que suscriba el Alcalde con cualquier persoaa natural o jurÍdica, de 
carácter pÚblico o privado. 

PO R TANTO 

El Concejo i�unicipal, en uso de sus atribuciones legí tim:ts, 
to,nando acuerdo en au 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 

�tícu-!:g_1o. Se aprueb:t en grado de revisión, la Resolución Adninistrativa 
No. 218/92 del 13 Je 1nayo de 1992, :nediante la cual el Alcalde 

I�urücipal adj uJica un lote de terreno ubicado en la Zona Norte, U. V. -69, 
en calidad de usufructo en favor de la Policía Nacional Distrito Santa 
Cruz, por el t2nnino Lnprorrogable de 30 años, y el Contrato suscrito 
entre el Gobierno i�unicipal re-presentado por el señor Alcalje, el Oficial 
i�ayor T2cnico y el Jefe del Departrunento JurÍdico por un parte, y por 
la otr:t el Co1nandante de la Policía Distrito Santa Cruz, de fecha 1 de 
julio de 1 992. 

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

; ; 
; 1 Reg�strese, canun�quese y cw�p ase. 

R.D.ARDAYA/rdp. 

ce/. Arch. 
Cron. 

Joaquín Monasterio Pinckert 
CONCFJAL PRESIDENTE 

"1992 AÑO DEL TRICENTENARIO DE LAS MISIONES DE CHIQUITOS" 


