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Concejo Municipal 

Casilla 2729 
SANTA CRUZ • BOLIVIA 

VISTOS 

RESOLUCION MUNICIPAL No. 137/92 

, 28 de octubre de 1992 

La L� Orgánica de Municipalidades y el exp2diente No. 

9 2-39 1 relativo a la concesión en usufructo de un innueble de propiedad 
íGw>icipal en favor de la Policía Boliviana, antecedentes, y que accediendo 
a la solicitud del Co:nando De¿art:hnental de la Policía Boliviana sobre 
adjudicación de terrenos municipales ubicados en la Unidad Vecinal No. 
9 4, con información técnica y legal que corre en el expediente, de cuyo 
resultad-:> se dictó la Resolución Administrativa No. 220/92 de fecha 13 
de mayo de 1992, que resuelve la con.cesión en calidad de usufructo, por 
el término de 30 años; y, 

CONSIDERAI.'ID): 

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

POR TANTO : 

l e gí tLnas, 
de o ctubre 
p r e se n te : 

El C o n ce jo t"iu nicipal , en uso de sus a t r ib u c ione s 
t oma n d o acue r d o en su ses ión de fecha ve in t io ch o 

d e  mil n o vec i entos n o ve nta y do s año s ,  d i cta la 

R E S o L u e I o N 

�!:.t.!.��!Q_!_Q.!.. Se a¿rueba en grado de revisión, la Resolución Adninistra-
tiva No. 220/92 de fecha 13 de mayo de 19 92, 1nediante la 

cual el Alcalde ;.\1J.�1_.k:i..;J.:Ü adjudica un lote de terreno ubicado en la Zona 

Sud-Zste, U;.üd:d Vecütal- No. 94, en calidad de usufructo en favor de la 
Policía Naciottal Distrito Santa Cruz, por el tér.nino improrroJable de 
30 años; y el contrato suscrito entre el Gobierno Municipal, representado 
por el señor Alcalde, el OficLü I"iayor Técnico y el Jefe del Departamento 
JurÍdico por lli1a pa rte , y por la otra el eo,nandante de la PolicÍa Boliviana 
Distrito Santa Cruz, en fecha 1 de julio de 1992. 

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

, , 
; l Reg1strese, canlli<lquese y cwrrp ase. 

R.D.At�AYA/rdp. 

ce/. Arch. 
Cron. 

Joaquín Monakterio Pinckert 
CONCFJAL PRESIDENTE 

"1992 AÑO DEL TRICENTENARIO DE LAS MISIONES DE CHIQUITOS" 


