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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: 

RESOLUCION MUNICIPAL No.084/98 
. á 26 de mayo de 1998 

Los informes de la Comisión de Constitución No.277/97 de fecha 06-10-98 y de 
Comisión de Planificación Urbana No. 22/98 de fecha 06-03-98, que informa sobre la viabilidad 
de la solicitud de pago y/o compensación por afectación de propiedad del Sr. Epifanio Mamani 
Villca en la UV-17- 39, ET-3, MZ-3 y Lote No. 1, con una superficie de 480 m2. 

CONSIDERANDO: 

Que, en observancia a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades en su At1. 

No. 79 Inc. "e" y en el At1. 80, expresa que toda expropiación se realiza con sujeción a la 
Constitución Política del Estado Art. 22 numeral IT, Art. 206 y demás leyes que rigen la materia. 

Que, siendo atribución de la autmi.dad ejecutiva del Gobiemo Municipal, dirigir la 
ejecución de planes, programas y proyectos en el área de su jurisdicción, aprobados por el H. 

Concejo Municipal, con este antecedente se expropió la zona que hoy ocupa el mercado 

:tv1utualista afectando a propietati.os como el caso que nos ocupa. 

POR TANTO: 

1 

El H. Concejo Municipal en uso de las atribuciones confeti.das por la Constitución Política 
del Estado y la Ley Orgánica de Municipalidades y demás disposiciones legales y en su sesión de 
fecha 15 de mayo de 1998 dicta la siguiente: 

R E S O L U C I O N  

Articulo Primero.- Apruébase la solicitud de pago y/o compensación del teneno afectado al Sr. 
Epifanio Mamani Villca en la UV-17- 39, ET-3, :tv1Z-No.3 y Lote No. 1 con superficie de 480 
m2. Para tal efecto derívese lo dispuesto a la repartición encargada de dar cumplimiento a lo 
decretado por el Organismo Deliberante. 

Articulo Segundo.- Remitase al Ejecutivo Municipal, la copia de la presente Resolución para su 

respectivo cumplimiento. 

RElVIÍTASE, COlVIUNÍQUESE Y CUMPLASE .. 

� =xi?  
Prof. Sarah Ribera de Ribera 

H. CONCEJAL SECRETAR 
Dr ismarck Kreidler ores 
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