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Resolucion MUllicipal N° 247/2010
a, 17 de mayo de 2010

EI Ofieio No. 283/2010, de fecllfl 04 de Iluzr.zo de 2010, mediante el eual el Ejeculivo Municipal
solicita al COileejo la aprobaei6n de la M1NUTA SOBRE TRANSFERENCIA A TITULO
GRATUITO DE AREAS DE TERRENO PA[~A usa PUBLICO DENTRO DEL TRAMITE
DE REESTRUCTURACION DEL BA/~RIO COMUNIDAD HO!v1BRES NUEVOS, EL
MISMO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA UV-139, MZA. 34.

CONSIDERANDO:

Ql/e, el Articulo 12 de la Ley N° 2028 de tv1unicipalidades en su numeral 11, establece como
una de las atribuciones del Concejo Municipal. Aprobar 0 rechazar cOI1(1enios, cOl1tmtos y
concesiones de obras, serl'icios pliblicos 0 explotaciones del Ml/llicipal en un plazo l1ulxinlO de
quince dias.

Que, en dicluz trmlsferencia de terrello existe un porcentaje pzliante 8.70% pOl' 10 cual 105
vecinos se comprometen a ejeeutar obras de relleno en area rerde ubiCilda en la MZ. 34, siendo
la supelficie a rellenar 1.959 11l2,euyo costo estrlblece alcmlzar a Bs. 23.508.

Que, en sesi6n ordinaria de feeha 17 de mayo del 2010, puesto en eonsideraci6n del plenario el
tema de la nlinllta de tmn~ferencia a titulo gratuito para uso publico que realiza la F1I1ldaci61l
Crucena de Solidaridad FUNCRUS, fue rechazada didla Mimda, sustentando entre otros
moti7'os la pIlta de una evaluacion y justifiCilcion teenicn respecto de distrilnzcion de costos y
belleficios.

Que, si bien las Ilormas establecidas en el articulo 70 inciso c) del D.S. 27864 I/O regla}uentn a
In Ley 2372 Y Ley N° 2717 de Reglllacion del DerecllO propietario estnblece la z;iabilidad de
apliCllr Ull procedemiento de compellsaciolles de obms pOI' rzreas de especificos usa pliblieo COil
asentalllientos irregulares y expontaneos, sill embargo este proeedimiento tcel1ico deberia estar
debidamente aprobado mediante una reglamentacion del Gobierno Municipal de Santa Crm de
la Sierra.

Que, en una llormati7'a l1/unicipal deberia establecerse aspectos como la calificacion de
aseiltamientos irregulnres y expo n trweos, procediruientos pam establecer porcentajes,
propietarios, priorizacioll de obras, modalidades pam el establecimiento de precios, eostos de
obras, valoresl tasas, eompensaciones y de/uas detaUes inlIerentes que permitrw contar con
mayores elernentos de conviccion.

EI H. CorlC'ejo Ml/nicipal de la eil/dad de Santa Cruz de la Sierra, en usa de SllS legitimas
atribllclOnesl conferidas pOl' el Art.12 numeral 11 de la Ley de Munieipalidades, en Sesion
Ordiruzria de feclia 17 de 11layode 2010, dicta hz siguiente;

RESOLUCION

Articulo Pri11lero.- Se RECHAZA la "lv1inuta de Transferencia a Titulo Gratuito para Uso
Pliblieo", que realiza la Fundacion Crucdia de Solidaridad I'FUNCRUS" representada par el
Sr. Jorge Arturo Valrerde Brrwo en su caUdad de Apoderado Legal, can poder especial N°
376/2007 de fecllfl 17 de septiembre de 2007, a favor del Gobierno Municipal de Santa Cruz de
la Sierra, ubicado ell la U. V. 139 Barrio 'IComunidad de Hombres Nuez'os" Distrito Municipal
N° 10, inscrita ell los registros de DerecllO Realesl bajo la Matricula COiilpufrmzada N°
7011060009387 toda z'ez que en el expediente I/O se tiene la correspondiellte ez;alzll1cion y
J1l5t~fi:cacio/l respecto a III distribucio/l de eostos y benefieios; Ilsimismo 110se cuenta COIl cl
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procedil/liento ticllico que deberia estnr debidamellte nprobado medinntc ulLn reglnlllentnci6n del
Gobierno Ml/llicipnl de Sallta Cruz de Ia Sierra.

Articulo Segllndo.- £1 Ejecldivo Municipal, qucdn cllcnrgndo del cUlIlplimicnto de In prcsente
Resolucioll.
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