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

VISTO: 

RESOLUCION MUNICIPAL No. 165/98 

, á 09 de diciembre de 1998 

En revisión el expediente relativo a dejar sin efecto el usufructo en favor del Instituto 
Boliviano Arabe y la revisión a dominio municipal la superficie de 2.675,75 mts.2 ubicados en la 

UV - 29 del Barrio Urbarí. 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Municipal de fecha 27 de febrero de 1978, se concedió al 
Instituto Boliviano Arabe el usufructo indefinido de un lote de terreno ubicado en la Zona de la 

UV-29, Barrio Urbari, con una superficie de dos mil seiscientos setenta y cinco metros con setenta 
y cinco centímetros, con destino para la construcción de una escuela, concesión que quedo 
susceptible de revisión a la H. Alcaldía Municipal en caso de que se le diere un fin distinto al que 
se le indicó o no se concediere un turno para escuela fiscal. 

Que, cursa antecedentes de que a la fecha ningón centro educativo está funcionando en las 

instalaciones del Instituto Boliviano Arabe en razón de que la construcción se encuentra en estado 

ruinoso, dándosele a la misma otro uso como el de vivienda. 

Que, en fecha 30 de enero de 199'8, se dictó Resolución Administrativa por el cual se deja 

sin efecto el usufructo a favor del Instituto Boliviano Arabe del terreno de propiedad del 
Municipio ubicado en la UV-26, Barrio Urbari con una superficie de 2.675,75 mts.2 y se revierte 
el mismo a dominio municipal por no haber cumplido con los fines establecidos y habérsele dado 
un fin distinto al que se indica en la Resolución Municipal de fecha 27 de febrero de 1978. 

POR TANTO: 

El H. Concejo Municipal, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de 

Municipalidades en sesión de fecha 09 de diciembre de 1998 dicta la siguiente: 

R E S O L  U C I O N  

Artículo JO.- Se aprueba en grado revisión la Resolución Administrativa No. 119/98 de fecha 30 de 
enero de 1998, dictada por el H. Alcalde Municipal Johnny Femández Saucedo. 

Artículo 2�- El Ejecutivo Municipal queda encargado del cumplimiento de la presente Resolución. 

RESGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

r. Bismarck Kreid Flores 
. CONCEJAL P ESIDENTE 

TELFS.; 33-2783 1 33-3438133-8596 • FAX: 32·5126 • CASILLA Ng 2729 • SANTA CRUZ� BOLIVIA 


