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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.PE. 

VISTO: 

Resolución Municipal N° 043/2001 

, á 24 de julio del 2001 

El Contrato de Alquiler N° 005-N2000, de fecha 1 1  de julio del 2000, suscrito entre el Gobierno 
Municipal y la señora Hilaría Candia de Córdoba; y, 

CONS IDERANDO: 

Que el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, mediante Licitación Pública N° 007/2000, 
convocó públicamente a las personas naturales y jurídicas interesadas, a presentar propuestas para 
alquilar un inmueble con una superficie útil de aproximadamente 2.000 y 2.100 metros cuadrados, 
para uso de la Oficialía Mayor de Desarrollo Territorial y la Oficina Técnica del Plan Regulador 
(actualmente Dirección General de Desarrollo Territorial). 

Que, en virtud del Informe de Calificación y Recomendación de la Comisión Calificadora de fecha 
27 de junio del 2000, se establece que la mejor oferta es la presentada por la señora Hilaría Candia 
de Córdoba. Por tal motivo y al haber obtenido el puntaje más alto y presentar la propuesta más 
conveniente a los intereses del Municipio, el Honorable Alcalde Municipal, señor Johnny Fernández 
Saucedo, mediante Resolución Administrativa o 312/2000 de 30 de junio del2000, ha autorizado 
la elaboración del Contrato respectivo a favor de la señora Hilaría Candia de Córdoba y su 
remisión al Honorable Concejo Municipal, conforme a las normas legales vigentes. 

Que el Órgano Ejecutivo ha remitido al Concejo Deliberante el Contrato 005/2000, de 11 de julio 
del 2000, con todos sus antecedentes, a los fines de su consideración y aprobación, de conformidad 
con lo previsto en el Art. 12 numeral 11 de la Ley de Municipalidades. 

Que el Informe o 030/2001 de la Comisión de Desarrollo Institucional y Constitución, ha 
observado que se ha realizado el pago por adelantado de tres meses del canon de alquiler, situación 
que no se ajusta a las normas en vigencia, y que no se han adjuntado los planos de construcción del 
edificio debidamente aprobados por la O.T.P.R., mismos que a pesar de no formar parte de los 
documentos exigidos en Pliego de Condiciones, deberían estar en regla, situación por la cual se 
deberá dejar expresa constancia de las observaciones planteadas y la advertencia de las posibles 
responsabilidades para el Órgano Ejecutivo que las mismas conlleven. 

POR TANTO: 

El Honorable 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 del 24 de julio del 2001, dicta la siguiente: 

RESOLU CIÓN 

Artículo Primero.- Se aprueba el Contrato N° 005-N2000 de 11 de julio del2000, suscrito entre 
el Gobierno Municipal, representado por el H. Acalde Municipal, el Oficial Mayor Administrativo y 
el Director de Asesoría Legal, como Arrendatario, por una parte; y la señora Hilaría Candia d 
Córdoba, como propietaria, por la otra parte, relativo al Alquiler del Edificio "Córdoba II", 
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ubicado en la avenida El Trompillo, Unidad Vecinal o 27, manzana P-3, con una superficie total 
de 2.081,33 metros cuadrados, por el canon de arrendamiento mensual de US$ 13.000, por el 
término de seis meses, renovable previa suscripción de un nuevo Contrato, destinado al uso de la 
Oficialía Mayor de Desarrollo Territorial y la Oficina Técnica del Plan Regulador (actualmente 
Dirección General de Desarrollo Territorial). 

Artículo Segundo.- Se deja expresa constancia de las observaciones planteadas y la advertencia 
de las posibles responsabilidades para el Órgano Ejecutivo que las mismas conlleven. 

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

REGÍST RESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

lng. DAEN Mario Darío 
CONCEJAL S 
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