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

VISTO: 

Resolución :Municipal N° 061-A/2000 
á, 20 de diciembre del2000 

El Recurso de Amparo Constitucional interpuesto por Juan Gustavo Salvatierra Paesano, 

en representación de Luis Donoso Trigo, contra el pleno de los Concejales Municipales y 
el Alcalde l\·funicipal de Santa Cruz de la Siena; y. 

CONSIDERANDO: 

Que, los Concejales Municipales han sido citados con el referido Recurso de Amparo 
Constitucional, mediante el cual el recurrente pide dejar sin efecto la Ordenanza Municipal 

N° 039-A/2000 de 21 de junio del 2000 -que declara a los terrenos comprendidos en los 

manzanos 2, 3, 6, 7, 17, 18, 19 y 20 de la E.T. 51 de esta ciudad como de necesidad y 

utilidad pública, a objeto de proceder a su expropiación- •· . . .  o en su defecto, se dé 

cumplimiento inmediato a la referida Ordenanza Municipld de Expropiación 039-

A/2000, y que se ordene el pago inmediato por parte de la H. Alcaldía imponiendo un 
plazo breve para su cumplimiento". 

Que, en vista de las erradas apreciaciones jurídicas y de hecho planteadas por el 

demandante, conesponde asumir la defensa de los intereses de la :tviunicipalidad y del H. 

Concejo Municipal en particular, ante el Tribunal que conoce el recurso. 

POR TANTO: 

El H. Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en uso de sus específicas atribuciones 

que le confiere la Constitución Política del Estado, la Ley de Municipalidades y demás 
normas jurídicas vigentes, en sesión de fecha 20 de diciembre del 2000, dicta la siguiente: 

RESOLUCIÓN 

Artículo Único.- Se delega a los Concejales Dr. Otto Andrés Ritter Méndez y Sra. Desirée 
Bravo de l\1oyano, para que se apersonen ante la Corte Superior de Justicia del Distrito y 

asuman la defensa y representación del pleno de los Concejales de la ciudad de Santa Cruz 
de la Siena, en el Recurso de Amparo Constitutucional interpuesto por Juan Gustavo 

Salvatierra Paesano, en representación de Luis Donoso Trigo, contra los señores Concejales 
y el Alcalde Municipal. 

Regístrese, comuníquese y arclúvese. 
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