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Concejo Municipal 
"El Gobierno y la Administración de los Municipios están a cargo de Gobiernos Municipales Autónomos y de igual jerarquía" Art. 200 C.P. E. 

VISTO: 

RESOLUCIOI'\ lVIlTl'\ICIPAL No. 045/98 

, á 1°. de abril de 1998 

La solicitud de terreno en la modalidad de usufructo, presentada por la Casa de Acogida 
"\1ano Amiga'' "Pro-niño Abandonado'' en fecha 11 de febrero de 1998 así mismo el informe 
técnico de la Oficina del Plan Regulador que proporciona referencias sobre la existencia de un área 
de uso de suelo - Equipamiento social, ubicado en la UV -130 MZ-3 y 25, con una superlicie 
aproximada de 10.500 m2. 

CONSIDERANDO: 

Que, es competencia �1unicipal, en el ámbito de su jurisdicción �1unicipal, de los fines y 
objetivos a cumplirse, en observancia y sujeción de normas legales establecidas en beneficio de la 
juventud de nuestro medio, al amparo de los Art. 7, 8 y 9 de la Ley Orgánica de T\funicipalidades, 
que siendo ponderable y loable la actitud. es digno de apoyo hacia lo mas preciado de un pueblo, 

su juventud. 

POR TANTO: 

El H. Concejo Municipal en uso de sus atribuciones conferidas por la Constitución Política 
del Estado y la Ley Orgánica de I\funicipalidades, en sesión de fecha 1ro. de abril de 1998, dicta la 
siguiente: 

R E S O LUC I O N  

Artículo Primero.- Apruébase la solicitud de tetTeno en la modalidad de usufructo a la casa de 
acogida "Mano Amiga", "Pro-niño Abandonado" y la junta vecinal ''Dulce Hogar"' de la CV-130, 

la superlicie de 1 O. 500 m2., destinado a la constmcción de un albergue para jóvenes, que puedan 
estudiar y capacitarse en labores artesanales con miras a f01mar parte de la sociedad trabajadora de 
nuestro medio. 

Artículo Segundo.- Renútase la presente Resolución al Ejecutivo Municipal para viabilizar el 
trámite legal de usufructo del área mencionada, a la constmcción de un albergue que acogerá a la 
juventud que necesita estudiar y capacitarse. 

REGÍSTRESE, COMCNÍQUESE Y C(J:\fPLASE ..... 

� :¿;¡:. 
Prof. Sarah Ribera de Ribera 

H.CONCE��L SECRETARL� 
r. Bismarck Krei er Flores 

. CONCEJAL P ESIDENTE 

TELFS.: 33-2783133-3438133-8596 • 'FAX: 367740 • CASILLA# 2729 • SANTA CRUZ- BOLIVIA 


