
Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

Resoluci6n Municipal N° 367/2010
a, 6 de julio de 2010

EI Oficio No. 644/20'10, de feclw 04 ne //lnyo de 2010, //ledinnte 1'1cual el Ejemtivo Municipal
solieita al Concejo el trtzmite de Adjunieacion Definitiva nellote ubimno en la UV. 154, Mza.
32, Lote No. 06, solicitano pOl' el Sr. Walter OS11aldo Penn Vargas.

Que, lIlediante Resol!lci61l N° 478/85 ne 08 de I1gosto de 19851'1 GobicrJ/o MUlLicipal de Sal1ta
em.: expropi6 terrenos ulJicados ell la UV 154, ZOl1a Montecristo y 23 de Dicielllbre, con UllI7
extcllsion supe/fieial ne 218.744.81 m2, terrenos qlle fueron registmnos a nOlllbre de la
Honorable Alcaldia MUllicipal en las oficillas de DereclLOs RealI'S bajo In MatriCllln N°
7.01.106.0041277 de Testilllollio Judicial sobre Juido Directo de Nulidnd Present.- N° 528147
de feclltl 12 de ngosto de 1986.

Que, de diclll7 expropincion resulto beneficiado COll un late de terreno para vit'iendn el Sr.
Walter OS11a1do Penn Vargas ubicado en la Ll.V. 154, Mza. 32, Late 06, con una superficie de
360 m2, segun plano de ubicacion y uso de suelo, quiI'll se encuentm en poses ion nel inlllueble.

Que, la Resolucion Admillistrativa No. 128/2010, de fecha 01 de Illarzo ne 2010, resue1ve se
adjudique en Propiednd Definitit1a a fnvor nel Sr. Walter Osvnldo Pei'ia Vargas, 1'1 terrclLO
urballo signndo como lote No.06, de 360 m2, ubicado I'll In UV-154, Malmlila No. 32, de esta
ci!ldan comprellnido en la expropiacion dispuesta par la Resolucion No. 478/85, ne fecha 08 ne
agosto de 1985.

Que, lIlediante Deposito Bancario, cl cual se eneuelltra el original de fecha 03 octubre de 1985,
dOlUie se acredita que 1'1 Sr. Walter OS11aldo Pei1a Vargas luz depositada I'll 10s FOlldos ell
Custodia, el(lalor total del terrello, confornle 10 establece la Resolucion Municipal N° 478/85 ne
fecha 08 de agosto de 1985.

Que, cl Decreta Ley N') 3819, nel 27 ne agosto de 1954, Sobre Expropiaciolles Urbanas, regula
el procedimiento de las expropiaciol1es en el ranio urbn1lo ne las capitales de Departal1lento
estableciendo en su Art. 4° "Se declam ne lIecesidan y utilidan Pliblicas, las expropiaciolles de
las tierras que resultarell excenelltes a sobmntes, a fm10r de las respectivns MUllicipalidnnes
pam los fines illnicanos ell 1'1 articulo siguiellte", Art.5° "Que los excenentes a sobrantes,
pre11io los estudios de plallificacioll y urbrmis111o, sl'rrzn tmnsferidos ell ventn, pOl' las
Municipalidades, a obreros y elementos de la clase media que no poserm bienes illl1ll1ebles
urbanos, considemdos indi11idualmente 0 agrupados en fedemciolles, SilUiicatos, asociaciones 0

meras depe1lne1lcias publiCf7S, eJl forma de lotes ne extension sufidel1te pnra la construcciol1 de
sus vi1'iendas".

Que, la Ordel1allza Municipal N° 51/95 en su Art. 38 establece "En el casa de los salicitr1lltes
que ya estllviemn asentados sabre los terrenos, 1'1 tralllite de venta 10 renlizarrZ la Direccion
Municipal de Tierms mediallte el nOClfmellta pllblico que corresponna y pn'11io certificano ne
deposito banca rio de In pri I/lera cuota ell la cuell ta que e1 EjeclltivoMulI ieipal lIabilite pam tal
(:fecto.(. ... ) La anjudicacioll a los aselltanos se realizarrZ en base a las lis/as originales y seglll1
plrlllOS y parcelolJlientos claborados porIa CestOrla de Tiaras en 1a etapa expropiatoria".

EI H. Concejo MUllicipal de Sallta Cruz de la Sierm I'll IlSO de los 1egflimns atribuciones que le
colljiereJ1 la COllslitucioll POlitiCf7 del Estado, la Ley ne Mllnicipalinanes y demrZs normas
vigelltes I'll Sesion Ordinaria defeelll? 6 de Julio del 2010, dicta In siguiCllte:
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Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

Articulo Primero.- Se Aprueba In Milluta rfe Adjudicnei6n Defilliti'l'a rfe Terrello, a frwor del
Sr, TtValter Osvnldo Perln Vnrgas, el lJliSIJLOque esM ubicrzdo ell la UV-154, MZfI- 32, lote N°
06, COil una supel/icie de 360 M2" que se eneuen/ra eomprenrfido en la expropiaci6n dispuesta
poria Resoluei6n Municipal No. 478/85 de feelln 08 de agos/o de 1985, par haberse cnneelado el
vnlor total del /eneno seg~in cerlijicaci6n emitida pOl' el DpID. de Contabilirfnrf de In Honorable
Alealdia Municipal de Santa Cruz de la Sierm.

Articulo Segundo.- El Ejecuthio Municipal, queda encrzrgfufo de la ejecuci6n y cllmplimiellto
de la presente Resolucioll Municipal.

c~ "-1 --JJ
lng. Carlos Manuel Sruwedm Saavedra
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