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Resoluci61l Mllllicipal N° 248/2010
a, 17 de 11layo de 2010

EI Ojlcio N° 363/2010, defecha n de marzo de lO]O. mediante el ClIal el Ejeculivo Alunicipal
solicila al Concejo el Iramite de Adjudicaci6n Definitiva del lole ubicado en la Uv. 154, i'vf:::a.
38. Lote No. 12. solieilado pOl' el Sr. Gabriel Milton Garcia Ai'1ez.

Que, medianle Resoillci()n N° -/78/85 de 08 de agoslo de ] 985 el Gobierno Municipal de Sanla
Cruz eJ..propio lerrenos ubicados en la UV 154, Zona Alontecrislo Y ]3 de Diciembre. con una
extension supel:ficial de 218. 744.81ml. terrenos que fileron regislrados a nombre de la
Honorable Alcaldiu Municipal en las oficinas de Derechos Reales hajo la Malricl/la N°
7.01.106.00-11277 de Teslimonio Judicial sohre Jllicio Direclo de Nulidad Present. - N° 5281-17
de fech([ 12 de ([goslo de 1986.

Que. de dicha expropiacion resulto heneficiado con un lole de lerreno para vivienda eI Sr.
,Hario Jloreno Alcobo. ubicado en la U. V. 15-1,Mm. 38, Lote I l, con una super/icie de 359.40.
seglln plano de ll!JiC({c/(>ny uso de s·uelo. qllien en fecha 22 de julio de 1992 Y mediante
Tran~Ierencia de Poses/(>n y Mejoras se /0 Irol1.~fiere 01 Sr. Gabriel Mill/m Garcia Anez. quien
.'Ieencllenlra en posesion del inmueble.

Que. la Resolucion Administrativa No. 07012010, defecha 04 defebrero de 2010, resuelve .'Ie
adjudique en Propiedad Dejinitiva a favor de Gabriel A1il/(5n Garcia Ane:::. el terreno urbano
signado como lote No. 12. de 359.-10 m2, ubicado en la UV-154, Mamana No. 38. de e:·;ta
cilldad comprendido en la expropiacj(5n displlesta porIa Resolllcion No. -178/85, defecha 08 de
agosto de 1985.

Que. mediante dep()silO Bancario, el cual se ellcuenlra legali:::ado pOI' Archivo Hist/)rico de
fecha 20 de enero de 2010. donde se acredita que el Sr. Mario Moreno Alcoba ha depo,<;ilado
en 10.'1Fondo.<;en ClIstodia. el valor lolal dellerreno segim 10 Resoluc/(5n tvfllnicipal N° -178/85
de fecha 08 de agoslo de ] 985, mOlllo que corre,~pondt' al valor tOlal del lerreno segim la
Ordenan:::a i'v/unicipal N° 05//95 y Resoluci6n Alunicipal N° -178/85 dt' fecha 08 de agosto de
1985.

Que. el Decreto Ley N° 3819. del 27 de agoslo de 1954, Sobre Expropiaciones Urbanas. re,<;"rzda
el procedimiento de las expropiociones en el radio urhano de las capilales de Departamento
e,'I'fahleciendo en su Art. -/0 "Se declara de necesidad y utilidad PIIMicas. las expropiaciont!s de
105'lierras que resllltaren excedenles () sobrantes, a f(]vor de las respeclivos l\lJunicipa!idades
para los fines indicados en el arliculo siguienle ". Arl.5° "Que los excedentes 0 sobrantes,
previo los estlldios de plan{jicacion )' urbanismo, serim tramleridos en venIa. pOl' las
lv1unicipalidades. a ohreros y elementos de 10 close media que no pm'ean bienes inmuebles
urbanos. considerados individualmente 0 agrupados en federaciones, sindicalo,,;'. asociaciones
o lIleras dependencias publicas, enforllla de loles de exlens/(Jn ,<;ujicienlepara la construccion
de sus Fiviendas ".

Que, 10 Ordenanzo /v1unicipal N° 51/95 en S/.l Art. 38 eslablece ''En el caso de Los solicitanles
que yo estuvieran asentados sohre los lerrenos, el Iramile de venta 10 realiza}'(i la Direcchjn
Municipal de Tierras mediante eI docllmenlo pi/blico que corresponda y previo certificado de
dep6sito hancario de la primera cuo/a en la cuenlO que el Ejeculivo Mllnicipal habilite para
101efeclo.{. .. .) La adjudicaci6n a los asenlados se rea!izarci en base alas lislas originoles y
segun pLanos y parcelamienlos elaborados porIa GeslOria de Tierras en la elapa
expropiotorio ".
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E/ H. Concejo A1unicipo/ de Santa Cruz de /a Sierra en uso de fas fegffifllas ofri/mciones que fe
confieren /a ConstitucicJn Pol!tica del ESfodo, /a Le,v de lvlul1icipalidades y dem{/s normas
vigentes en Sesion Ordinaria defecha 17 de lIl(~V(}del 2010, dida la siglliel1le:

Articulo Primero.- S'e Aprueba 10 Minufa de Adjudicaci(Jn Definiliva de Terreno, a favor del
Sr, Gabriel Mi/{()n Garcia Ane:::,el mismo que esl({ Ilbicodo en 10 UV-15.:f, Mza. 38, lole N° 12
del Dis/ri/o Municipal N° 6, con una slIper(icie de 351J . .fOAl2., que se enclIentra comprendido
en /a e~\propiacf()n dispuesfa poria Resolucf(Jn Afunicipa/ No . .f78i85 defecha 08 de agosto de
1985, por haIJerse cancelado el valor total del terrena seglln cerl!ficacf(Jn emi/ida por el Dp/o.
de Archivo Hisl()rico de la Honorable A/culdfa Municipal de San/a Cnc de 10 S'ierra.

Articulo SeguJ1do.- £1 Ejeculivo Afllnicipal, {jueda encorgado de la ejeclIcicJn Y cllmplimien/o
de la presente Resolllci()n Alunicipal.

~~
~Celle1'iel'e VIScarra Clli/lell

CONCE/ALA PRESIDENTA
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