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Resolucioll Municipal N° 256/2010
a, 18 de mayo de 2010

EI Oficio No. 412/2010, de feelza 29 de marzo de 2010, mediante el cual el Ejecutivo Municipal
solicita a/ Concejo la aprobacion de las lvlINUTAS DE TRANSFERENClA PARA USO
PUBLICO DE LOS TERRENOS UBICADOS EN LA UV. 176, MZA. 3 Y 4 A FA VOR DEL
GOB/ERNO MUNICIPAL.

Que, como marco jurfdico se tiene la Ley de Municipalidades N° 2028, en Sll Art. 122 respecto
ala expropiacion establece:

t.- Los Collierno lv1z/Ilicipales estan facultados pam ejercer el derecho de expropiacion de bienes
privados mediante Orderwnzn Municipal, dentro del fimbito de Sl/ jurisdicTion, con sl/jeeion a
la Constitucion Po/ihea del Estado y a 10estab/ecido pOl' /a presente Ley.

[J.- Las expropiaciones requieren de pre"uia dee1aratoria de neeesidad y utilidad pt~iblica previo
pago de indelllllizacion justa, mediante OrdelllJllza Municipal aprobadas pOl' dos tercios. En
esta Ordenanza debeni espeeificarse con precision el fill a que habrri de aplicarse el bien
expropiado de acuerdo con /os planes, proyectos y progmmas debidamente I1probados con
allterioridad a la expropiaeioll. Una vez concluido el tnirnite de expropiaeic5n, el Alcalde
Mzmicipal debera informal' at Concejo lv1zwicipl1l.

ITJ.- Como se puede observar, el ordenamiento jl/ridico uigente pre"ue III expropiaci6n pOl' causa
de lltilidad y necesidad pziblica, consolidandose lazJenta forzosl1 rJrezJia declamtoria de la
necesidlld y lItilidad ptiblica medimrte Ordellallza Municipal que illdique el fin del bien
expropiado de acuerdo a planes, proyectos aprobados, y prezrio pl1go del jllstiprecio al
propietario.

1.- EI Monto de la indemnizacion 0 jushprecio pOl' expropiaci6n de bienes tlluebles llrbanos, serd
el z'a/or acordado entre partes 0 en su caso establecido pOI' 11lItoridad competente; previo al1all/o
pericial.

Que, la Ordenanza Mzwicipl11 N,J 057/2009 prornulgada el 31 de agosto de 2009, mediante la
Cllal se dee1ara de necesidad y utilidad 111iblica Ia expropiacion de los terrenos e innmebles
afectados que se encuentmn dClltro dellirea sujeta a la apertum de In Av. EI Trillo en el tmmo
colindaJlte COil las Mzs. 2, 3 Y 4 de la U. V. 176, en esle sentido el Art. 2° de dicha ordenanza
sel1ala (..) A Ios ternzinos de Notificacion pam realizar la aperlum de via alltes descrita se
apersonl1ron las sigllientes personas:

Afectado con Dereclzo Propietario Consolidado
Gabriel Gc5mez Navarro
MarieIa Ponce Barona
GmcieIa Lima Condori

Afectado sin Dereeho Propietario Consolidado
Josefina Cruz de Garnica
Ana Maria Padilla Rl/lnirez
Eduardo Chllquicluzmbi Apata

Que/ de acuerdo ni alll71isis de ill docunwnll1cion presentada, se hene que Ia Sm. MllrieIa Poncl?
Baronn es propietarill del terreno Ilbicado en la U. V. 176/ Mz. 3, lote 2, COli una sllperficie de
500 /1/2 seglll/ tituloj ei mismo que se eneue/ltm il/serito ell las Ofieil1l7s de DerecllOs Reales
blljo la Matricllla Computarizada N° 7.01.1.99.0032668.
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Que, de aCllenio al Informe tfenico DOU l".jO 249 emitido pOl' el Dpto. de Orderll1l11iellto
Urbano y los Al'alJ/os Tecllicos de los lnmuebles a expropil1r emifidos pOl' el ellcnrgado de
expropiaciones del Dpto. de Ordenamiento Urbano, que cl valor total Il illdel/lI1izar a III Sm.
Mariehl Ponce Barona pOl' concepto de expropiaci61l porIa supe/licie segl/n lllensum de 169,45
m2, I7sciende allnon/o de Bs. 98.543,43.

Que, de aClierdo 17 la Certijicnci6n Presupuestaria N° 0000000712010 de 08 de marzo de 2010
emifida pOl' el Departnrnento de Presllpuesto del Gobiemo Municipal con Pre'l'elltiuo N° 0024,
medil1nte III Will se evidencia que pam la Indel/lllizaci6n pOl' expropiaci611 de 105 terrenos
afectados porIa OM N° 057/2009, de propiedad de 105 Sres. Ma. Elena Aldana Llanos e lIijos
represelltados pOl' Gabriel Gomez Navarro, Mariela Ponce Barolla }j Gmciela Lima Condori, se
Clle1lta can el mOllto de Trescientos Tres Mil Cuatrocimtos Ochenta 14/100 Boli'lJillnos (Bs.
303.480.14).

Que, el lnforme Legal S.A.[. N(l 073/2010 de 29 de marzo de 2010, e/llifido pOl' Secretaria de
Asulltos Illridicos lllediante el Cllal informa que en ese contexto, se tielle lJue la Ojicialia Mayor
de Plan~fi[(lcion mediante Cl. N) 10/2010, can el proposito de perfecciollar el derecho
propietario del Gobiemo Municipal, mllite a esta Secretaria de Asuntos !uridicos, las Mirllltl1s
de Trallsferellcia de 105 terrenos ubicados en la Ll.V. 176, de propiedad rie los Sres. Gabriel
Gomez NmJarro, Mariela Ponce Baronl1 }j Gracie/11 Lima Condori a .fiwor del Gobierno
Municipal, Millutas que hall sido ell1bomril1s par la Oficialia Mayor de Plalliflcacioll y qIle
ClIentnrl con la jirml1 del Oficial Ml1yor de Planijicl1cion, del Director de Ordenall1iento
Territorial pOI'parte del Gobierno Municipal, asi como call la jirJIlfZ de los afectarios y que de la
rez,isioll alas miSlllas se evidellcia que se encuelltrnJl elaboradas conforme a 105 datos tecllicos
dellegajo adjllllto.

EI Honorable Concejo MlIllicipal, en uso de sus legitill1as atribuciones cOllferidas pOl' el A rt.12
numeral 11 de la Ley de Municipalidades, ell Sesion Ordillaria de feclza 18 de mayo de 2010,
dicta la siguiellte;

Articulo Primero.- Se APRUEBA la "Minuta de Tmnsferencia de TermlO pl1ra IlSO PI/bliro,
qlle rcaliza la Sm. Mariela POlice Baronll ubicado en la U. V. 176, Mz. 3, late 2 Distrito
Milnicipal N°12, Registmdo bajo la Matricula Computarizada Nt' 7.01.1.99.0032668, can Ilna
supelficie total del termlO de 500 1//2 de los males 169,45 1112 traJlsjieren a favor del Gobiemo
Municipal como consecuencia del proceso de Expropiacioll ell1ergentes de la Ordellallza
Municipal N°057/2009.

A.rticulo Segul1do.- De cOllforll/idad a 10 dispucsto pOl' el Articllio 27. Inciso /fd/f de la Ley
SAFCO, sc illstmye al Ejeclltivo MUllicipal que a 105 efectos del COlltrol Extemo Posterior,
remita copia del COlltrato de trallsferellcia y de 111 dOellJllclltacioll que 10 sllstenta, a la
Contraloria General del Estado, delltro de 105 cineo dias de que fuem pe//eceionado el
doculliento.

Articulo Tercero.- EI Ejeeu !i'l'0 Mllll ieipal, queda ellCflrgado del clIlJlplimiell to de la presen tc
Resolueioll.

pro~~re2 Melgar
CONCEJfr~=~A.RIA
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