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Concejo Municipal 
Casilla 2729 

SANTA CRUZ· BOLIVIA 

V I S T O S 

RESOLUCION MUNICIPAL No. 136/92 

, 28 de octubre de 1992 

La Ley Orgánica de Municipalidades y <:Ü expediente No. 
92/380 relativo a la concesión en usufructo de un innueble de propiedad 
municipal en favor de la Policía Boliviana, antecedentes y, que accediendo 
a la solicitud del co,nando Departamental de la Policía Nacional sobre 
adjudicación de tEt:-ren:>s municipales ubicados en la U. V. -1 27, con infor
mación técnica y le3al que corre en el expediente de cuyo resultado se 
dictó la Resolución Administrativa No. 217/92 de fecha 13 de mayo de 1992, 
que resuelve la concesión en calidad de usufructo, por el término de 30 
años. 

Que, es atribución del Or3anismo Deliber3.nte, en su 
Artículo 1 9o. Inc. 11 , de la Ley Orgánica de i.\1unicipalidades, aprobar 
contratos que suscrib3. el Alcalde con cualquier pers:>na natural o jurÍdica, 
de carácter pÚblico o privado. 

POR TANTO 

El Concejo l\1unicipal, en uso de sus atribuciones legí
ti1nas, ta.11ando acuer:io en su sesión de fecha veintiocho de octubre de 
rnil novecientos noventa y dos años, dicta la presente: 

R E S O L U C I O N 

�tíc�!Q_1o� Se aprueba en grado de revisión, la Resolución Adninistrativa 
No. 217/92 del 1 3 de mayo de 1 992, mediante la cual el 

Alcalde Municipal adjudica un lote de terreno ubicado en la Zona Sud-Oeste, 
U.V.-127, en calidad de usufrücto en favor de la Policía Nacional Distrito 
Santa Cruz, ¡?Or el t2rmino improrro3able de 30 años, y el contrato sus
crito entre el Gobierno i\1unicipal representado por el señor Alcalde, el 
Oficial Mayor Técnico y el Jefe del Departamento JürÍdico por una parte, 
y por la otra el Comandante 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. 

R.D.ARDAYA/rdp. 

ce/. Arch. 
Cron. 

Regístrese, ca.nuníquese y cÚm¡?lase. 

Joaquín Monasterio Pinckert 
CONCEJAL PRESIDENTE 

"1992 AÑO DEL TRICENTENARIO DE LAS MISIONES DE CHIQUITOS" 


