
Concejo Municipal 
Castila 2729 

SANTA CRUZ- SOLIVIA 

VIST OS 

RESOLUCION MUN ICIPAL No. 171/92 

, 16 de diciembre de 1992 

En r=visión el expediente relativo a la adjudicación en usufructo 

de un área de terreno mun.icip:tl de uso pÚblico, ubicada en la U. V. 149, Equipa

miento Primario, con una extensión superficial de 3. 918,60 mts. 2; an favor 
del Arzobispado de esta ciudad, para la construcción de un. Co;nplej o E::lucacional 
Social, y; 

OJNSIDERANOO : 

Que, el Alcalde Municipal, Ing. Percy Ferüández Añez, dictó la 
Resolución Administrativa No. 527/92 en fech:t 16 de octubr-e de 1992, conce

diend.o en usufructo por el t3rmino de 30 años, un lote de terreno sito en 

la U. V. 1 49, M.anzana de Equipamiento Primario, con una extensión superficial 
de 3.918.60 Mts. 2, destinados por la Oficina Técnica del Plan Regulador para 
uso pÚblico. 

Que, el Organo Ejecutivo, en curnplimiento de los proc-edimientos 
que rigen la materia y Resolución Administrativa cita::la, suscribiÓ el respec

tivo contrato de usufructo con los peticionantes, e11. las cláusulas y t3r,niüos 
de Ley correspondientes . 

Que, es una de las atribuciones del Gobierno Muilicipal, como 
entidad de derecho pÚblico, p:trticipar de la realización de los fines del 

Estado y elevar los niveles de bienestar social y material de la comunidad, 
mediante la ejecución directa o indirecta de servicios y obras pÚblic:ts de 
interés común. 

POR TANTO : 

El Honorable Concejo Municipal, en uso de sus faculta::les y atribu
ciones que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades, en su Art. 19, 
Inc. 3 ) , 8 ) y 11 ) , en su sesión de fecha dieciseis de diciembre de mil nove
cientos novent:t y dos años. 

R E S U E L V E 

Artículo Unico.- Se aprueba en grado de revisión, la Resolución Administrativa 
No. 527/92 de fecha 16 de octubre de 1992, dictada por el 

Ejecutivo Municipal; y el respectivo contrato suscrito por el señor Alcalde 
I"iunicipal, que concede en usufructo por el término de treinta años, un lote 
de terreno municipal de uso pÚblico, ubicado en la Unidad Vecinal No. 149, 
con una extensión superficial de 3. 918.60 Mts. 2, en favor del Arzobispado 
de San.ta Cruz, destinado a la construcción de un Complej o Educacional . 

Regístrese, comuníquese y cúmplase . 

Jo� y 
i AL SEX:RE:rARIO 

O. MARTORELL/rdp. 

ce/. Arch. 
Cro11.. 

"1 992 AÑO DEL TRICENT¡:::::NARIO DE LAS MISIONES DE CHIQUITOS" 


