
Honorable Concejo Municipal 
De Santa Cruz de la Sierra SoMos Tonos 

"El Gobierno y la administración de los Municipios están a cargo de los Gobiernos Municipales Autónomos y de igual jerarquía" Art. 200 C. PE. 

VISTOS: 

R esolución M unicipal N° 163/2010 
á, 7 de abril de 2010 

El Oficio No. 150/2010, de feclza 05 de febrero de 2010, 111ediallte el cual el Ejecuti'l'O 
Municipnl solicitn al Collcejo la nprobación rle las MINUTAS DE TRANSFERENCIA DE 
COMPENSACIÓN DE LOS TERRENOS UBICADOS EN LA UV. 136, MZA. 32 Y 
UV. 84B, MZA. 23 A FAVOR DEL SR. ARMAD GERARDO AYAD MENDOZA. 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo al análisis de la rlocu me n tación prescH tadn, se tiene que el Sr. Al zmarl 
Gemrdo Ayad Mendozn se le nfectó el100% (4411.73 nds2) de su termw llbicndo en ln UV. 
65 pam área verde, habiendo por consiguien te el mismo renlizarlo la cesión de terreno pnra uso 
público mediante Tl!strumell to N° 2J 2/99 de fecl!n I 7 de marzo rle 1999 a fm,or riel Gobierno 
M u 11 icipal, el 111 isn¡o que se encuen tra illScri to e n  Derechos Reales lwjo In. M11 tricu la N'' 
7.01.1.99.0053214 de feclu7 25 rle lllnyo de 1999. 

Que, el Código de Urbanismo y Obras, aprobado por OrrleJlt71lZa Municipal N'' 38/91 del 
22 de octubre de 1991, en su Ar t. 157 y 38 d�fine los po rcen tajes de cesión gra tui ta para uso 
p1Í/1lico qlle rlcbc efectrwr cada propietario de urbanización y cslnblece las áreas en custodia 
conw tierras de rlominio lllllllicipnl destinnrlns 11 compensar a p ropie tarios que fueran sobre 
t�fectados e n  sus prerlios y que hubieran cedido !Írens pnrn uso público e11 porcen tnjes 
superiores, por exigellcias del rlisello urbnno. 

Que, el me11cionarlo artímlo de tenll1Jll1 qlle dentro de los trállli tes rle urlw11izacióll y 
pnrcelamien to a los p ropietnrios afectados por el uso p1Íblico en In p!tm�ficación rle ln ciudad 
e n  mayor porce11 taje nl establecido les será compensarlo el exccrle11te con terre nos transferidos 
e n  cus torlia al Collsejo del Plan Regularlor. 

Que, en 'l'ir turl n la afectación del terreno del Sr. Gemrdo Aynd Mewioza, se esta compe1!St11ido 
al lllis111o col! los terrenos ubicados CIL la U V 136, Mz. 32 y U V 848, Mz 23, Lo tes 3, S y 7, 

co11 UJza supe�ficic de 1385.74 m ts2 y 897.87 m ts2 respec tivrunenfe, terrenos que se 
encum tmn i11scri tos e n  derechos reales a JLOI/lbre del Gobiemo Munici¡ml bajo lns Pa r tidas 
Co mputari::adas N° 010289989 y N° 010294986. 

Que, el A r ticulo Scgunrlo de la O rdcnallza Municipal 18/09 establece: " En los procesos de 
u rba nizació11 co/L sobre afec tacíóll collclllirlos antes del 2006, e n  los que 11 dicha feclll1 /LO 
haya habido terrenos en co111pensación se autoriza ex tender a. favor del urba11izndor sobre 
n.fectado wu7minutn de COIILpensación del terrello en o tra U. V. previo cumpli miento rle los 
sigu icntes requisi tos": 

2.1. Cer t�ficación rle la Dirección rle OrdcnnlllÍCil to Ter ri torial de que el proceso de 
u rbmLizacióll que ge11e ro la sobre nfec tación se hnyn realizarlo y nprobarlo a n trs del lliLO 
2006. 

2.2. Cer t�ficación ac tual rle la Dirección de O rdent1111ien to Terri torial de que el urbanizador 
sobre afec tado se e ncue11tm L'll posesión co11 tinuada y/o con in troducción de nicioms ci1'iles 
en el prrdio que se le haya co111pensado con acto rle posesión". 

Que, rle ncuerdo ni Informe téc11ico DOLT N" 194/09 de fecho 19 de oc tubre de 2009, c111i tido 
por la Lfnirlad de Orrlcnamie n to U rbano depenrliente de la Oficialía Mayor rle Planificncióll, 
1/ledian te el Cllal se establece qHe el proceso de afectación del Sr. Ahnwd Gemrdo Ayad 
Mendoza, se hn. realizarlo a n tes del111io 2006 ya que sobre afectación se procedió e n  elmzo 1999 

y la cesió11 de áreas a fm,or del Gobierno Mu11icipal se realizó 111edi111L te Instrume n to N° 
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212/99, encontrándose el afectarlo en posesión continua de los predios a compwsar n tm<'és del 
presente proceso. 

Que, medúmte Informe N" 024/2009 de 05 de febrero de 2010, emitido por Secretaria de 
Asun tos jurídicos 111edinnte el cual informa r¡ue el Sr. Gemrdo Aynd Mendozn, fue nfectado 
en un 100% (4411.73 mts2) de su terreno ubicado en In UV 65 Dtvl 5 pam nren1'crde, por lo 
que fue compensado con dos lotes de te rreno ubicados eJL In U. V. 136, !Vlz 32, y U V 84-8, 
M: 23 lotes 3, 5 y 7, hnbicndo por cons iguiente cumplido con In cesióll de su tcrreJ Lo rz fin•or de 
In l-1. Alcnldin Municipal, el 111islllo que se encuentra inscrito n 110 111bre del Gobierno 
Municipnl en la ofic ina de D D.RR. bnjo In matríwla No. 7.01.1.99.0053214, cu1 11pliendo nsí 
con lns etn.pns en nznrca.das den tro de un proceso de regulac ión u rbnnn con afectnrión, 
confor me lo numifestado por los informes técnicos e 1 11i tidos por ln Oficialía Mayor de 
Planificac ió n. 

Que, In Minuta de cesión rfe árms pam uso publico, es un contrnto de Do1zacióll conforme a lns 
prec>isiones conteJLidns e/l los art. 655, 660, 667 y siguiente del Código Civil, concordantes con 

los articulas 450, 451 y 452 del mis 1 11o Código, por mandl7to expreso de los artículos 37 znc. d) 
y 157 del Código de urbanisrno y Obras, por lo r¡ue corresponde su nmsidC'mción por el 
Concejo Municipal, pam que ell cunzplimien to a s11 función fiscaliz.adom de la ges tión 
nwnicipnl ap ruebe o reclwce el Colltmto de transferencia de Terreno a titulo gratui to suscrito 
en tre el Sr. Almznd Gemrdo Ayad Mendoza y el Gobierno lvfunicipal, conforllle lo pre-z'isto en 
el articulo 12 n u 1/l('ra/ 11 de la Le y de M wzici¡mlidndes. 

POR TAN TO: 

El Ho11orable Concejo Municipal, en uso de sus legíti mas atribuciones conferidas por el Art . 12 

llUIIIeml 11 de In Ley de Municipalidades, en Sesió11 Ordinario de alJril de 2010, dic tn In 
siguiente; 

RE S O L U C I Ó N  

Artículo Primero.- Se aprueba/a "Minuta de Tmn�ferencin en Conzpellsnción a fm'or del Sr. 
Alz 111ad Geranio Ayad Mendozrr, del ter reno dado e n  cus todia, ubicado e n  In UV. 84 8, MZ. 
23, Lotes No 3, 5 y 7 con unn SllJlCijicie de 897.87 m2, con las medidas y colindrrncirrs de los 
términos y condiciones en la referida 111inuta que corresponde a terre1zos de P ropiedad 
iVlwlicipal inscrito ell los registros de Derechos Reales, bnjo Par tida Com¡mtari::ada N" 
010294986 de 19 de julio de 1997 a suscribirse entre el Sr. Ahnuzd Gemrdo Ayad Mewfoz.tz 
bclleficiario y ln Dm. Ana María Encina Landivn r Alcaldesa Municipal de Santa Cm:: de la 
Sierrn, Arq. París Edmundo Farah Paz. Oficial Mayor de Plmuficación. 

Articulo S eguudo.- De confor lllidnd n lo d ispuesto por el Artículo 27. Inciso "d" de la Ley 
SAFCO, se instruye al Ejecu tivo Municipal que a los efec tos del Con trol Ex terno Posterior, 
remita copia del Con trato de transferencia y de In docu/1 /entació n  que lo sus tenta, a In 
Con tmloría Ge11ernl de In Republica, dentro de los cinco días de que fuera perfeccionrzdo el 
docu nzen to. 

Artículo T ercero.- El Ejecutivo Mwliciprzl, r¡ueda encargado del Cumpli 1 11iento de la prese n te 
Resolución. 

REGÍS TRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

CONCEJALA PRESIDENTA 
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