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Concejo Municipal 
''El Gob1erno y la Administración de los Municipios están a cargo de los Gobiernos Municipales Autónomos y de igual jerarquía" Art. 200 C. PE. 

VISTO 

2002, y; 

CONSIDERANDO 

RESOLUCION MUNICIPAL No. 110/2001- 2002 

á 28 de Enero del 2002 

La Resolución Municipal No. 11 0/2001-2002 de fecha 21 de Enero del 

Que, la Comisión de Constitución, Justicia y Policía Judicial del 
Honorable Senado Nacional, ha convocado a una reunión para proseguir con el tratamiento de 
la 4ta. Versión del Proyecto de Ley de legalización del Derecho Propietario Urbano, que tiene 

como propósito principal el garantizar el derecho de los ciudadanos a la propiedad privada 
urbana, a la vivienda y al acceso al crédito mediante la generación de un sistema de Registro 
de Folio Real. 

Que, la participación de los Gobiernos Municipales en el proceso de 
regularización del derecho propiedad urbana es primordial por tener a su cargo la planificación 
urbana y el establecimiento de normas técnicas de urbanización y construcción. 

Que, es importante para el Gobierno Municipal garantizar el 
reconocimiento y respeto a la autonomía municipal, con relación a las áreas verdes, áreas de 
equipamiento, parques, zonas forestales y de desarrollo vial y otros temas. 

POR TANTO 

El Honorable Concejo Municipal en uso de sus legítimas atribuciones 
conferidas por Ley y en sesión de fecha 28 de Enero del 2002: 

RESUELVE: 

Artículo Primero.- Apruébase el viaje a la ciudad de La Paz de los Asesores del H. Concejao 
Municipal: Dr. José Antonio Oña Sánchez, Abog. Julio Cesar Loma Peinado y Ing. Javier 
Mendivil Ortiz. 

Artículo Segundo.- A través de la Dirección Administrativa del Concejo Municipal, 
procédase al pago de sus respectivo pasajes, así como de un ( 1) día de viáticos. 
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