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CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 
R.~.045j2022-2023 

RESOLUCI6N ~UNICIP AL 

VISTOS: 

Mediante CITE: DIRECCI6N GENERAL MUNICIPAL OF.N°1693/2022 de fecha 12 de 
agosto de 2022, el Sr. Max Jhonny Fernandez Saucedo - ALCALDE MUNICIPAL, remite 

para su conocimiento y tratamiento el CONTRA TO DE CONCESI6N GRATUIT A Y 

TEMPORAL a suscribirse entre el G.A.M.S.C.S. y la ASOCIACI6N GREMIAL DE 
COMERCIANTES Y CAMPESINOS PROVEEDORES DE PRODUCTOS AGRICOLAS "21 

DE JULIO", PARA LA ADECUACI6N, MEJORAS Y AMPLIACI6N DEL "MERCADO 

DISTRIT AL ABASTO" UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL N°4, EQUIPAMIENTO 

No 14, CON UNA SUPERFICIE DE 14.379,97 M2. 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constituci6n Politica del Estado en su Articulo 302, paragrafo I, establece que son 

competencias exclusivas de los gobiernos municipales aut6nomos, en su jurisdicci6n: num. 
2. Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicci6n; num. 35. Convenios y / o 

contratos con personas naturales, colectivas, publicas y privadas para el desarrollo y 

cumplimiento de sus atribuciones, competencias y fines. 

Que, la Ley de Gobiernos Aut6nomos Municipales y el Reglamento Municipal de 
Concesiones, establecen que los de Gobiernos Aut6nomos Municipales estan 

facultados para otorgar con caracter gratuito el uso temporal de Bienes de Dominio 

Municipal a las personas juridicas sin fines de lucro, siempre y cuando estas 

actividades sean de interes del Municipio. 

Que, la Ley Auton6mica Municipal GAMSCS N°123/2014, senala el procedimiento 

para la aprobaci6n de contratos, convenios y otros instrumentos. 

Que, la Ley Auton6mica Municipal GAMSCS No 1253 "Ley de Concesiones Municipales" 

de fecha 17 de diciembre de 2019, establece en su Articulo 1. (OBJETO).- La presente Ley 

tiene por objeto establecer el regimen legal aplicable a las Concesiones Municipales 
correspondientes al uso de bienes de dominio municipal, construcci6n y mantenimiento de 

obras publicas, y prestaci6n de servicios publicos municipales, cuya administraci6n y 
competencia coi:responden al Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. 

Que, mediante carta de solicitud de Audiencia con la Comisi6n de Defensa Ciudadana, 

recepcionada en fecha 16 de enero de 20?0, por el Concejo Municipal de Santa Cruz de la 

Sierra, la Asociaci6n Gremial de Comerciantes y Campesinos Proveedores de Productos 

Agricolas "21 de Julio", yen audiencia del Pleno del Concejo Municipal N° 006/2019-2020, 

solicitan al Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, se le otorgue en 

Concesi6n Gratuita un area de terreno municipal ubicado en la zona oeste, Distrito 

Municipal N° 4, Equipamiento Terciario N° 14, para la adecuaci6n, mejora~ y ampliaci6n 
del Mercado Distrital Abasto, con todas las infraestructuras acorde con la Ley Auton6mica 

Municipal N° 136/2015, teniendo como fin el servicio social y de abastecimiento. 
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Que, mediante Resoluci6n Tecnica de Aprobaci6n DRU N° 0398/2020 de 10 de Diciembre 

de 2020 se aprueba el Anteproyecto de Edificaci6n Tipo 5 solicitado por la Asociaci6n de 

Comerciantes y Campesinos Proveedores de Productos Agricolas "21 de Julio" en su calidad 
de futures concesionarios, desarrollado en el terrene propiedad del Gobierno Aut6nomo 

Municipal de Santa Cruz de la Sierra ubicado en la Zona Oeste D.M. 4, UV ET-14, MZA 

S/N, de adecuaci6n mejoras y ampliaci6n del Mercado _Distrital Abasto.se le otorgue en 
Concesi6n Gratuita un area de terrene municipal que esta ubicada en la Zona Oeste, Distrito 
Municipal4, Equiparniento Terciario No 14, para la adecuaci6n, mejoras y ampliaci6n del 

Mercado Distrital Abasto, con todas las infraestructuras acorde con la Ley Auton6mica 

Municipal N° 136/2015 teniendo como fin el servicio social y de abastecimiento. 

Que, el Departamento de Tierras y Areas de Equipamiento Social dependiente de la 
Secretaria Municipal de Innovaci6n, Tecnologia y Planificaci6n emite el Informe Tecnico 

No 22/2022 de 04 de julio de 2022 en atenci6n ala CM.SG.OF No 222/2020 proveniente del 

Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, sefialando entre otros aspectos que el terrene 

ubicado en la Zona Oeste, ET. 14, Distrito Municipal N° 4, consta con una superficie total de 

30.505,11 m2, en los cuales se encuentran contenidos los 14.379,97 m2 de superficie segU.n 

levantarniento topografico actualizado requeridos dentro de la Solicitud de Concesi6n y 
colinda al Norte con el Tercer anillo interne y Radial 18, al Sur con Equiparniento, al Este 
con el Tercer Anillo Interne, al Oeste con el Tercer Anillo Externo. Asimismo sefiala que, 

mediante inspecci6n tecnica realizada al sector se ha verificado que el terrene solicitado en 

Concesi6n se encuentra consolidado, con obras edificadas en plena funcionarniento en el 
area mencionada del Equipamiento que corresponden a los 14.379.97 m2 de superficie segU.n 

levantarniento topografico actualizado requeridos dentro de la solicitud de Concesi6n, 
anteriormente otorgado en calidad de usufructo ala "Cooperativa 2 de junio Abasto Ltda. 

y la Asociaci6n de Comerciantes Mayoristas 21 de Julio", con una superficie de 14.379,97 

m2, segU.n consta en los antecedentes. 

Que, el referido informe sefiala que habiendo cumplido el Usufructo por un plaza de 30 

afios en favor de las "Cooperativa de Comerciantes Mayoristas 2 de Junia" y la "Asociaci6n 

Gremial de Comerciantes y Campesinos Proveedores de Productos Agricola "21 de Julio", 
en cumplimiento a las Disposiciones Transitorias de la Ley de Concesiones N° 1253, en tal 

sentido se realiza la entrega y recepci6n del inmueble y todas las edificaciones (mejoras 
introducidas) planta alta y planta baja, un total de 515 Puestos Comerciales y Oficinas en 

favor del Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Acta de Entrega y 
Recepci6n de Inmuebles No 24/2022, de fecha 24 de junio de 2022, con fecha de 

Autenticaci6n de 29 de junio de 2022, Abg. Lorenzo Sandoval Estensoro, Notario de Fe 
Publica N° 4, por lo que el Departamento de Tierras y Areas de Equiparniento Social 

considera compatible el uso de suelo para esta actividad, y menciona que el trarnite cumple 

con los requisites establecidos en la normativa vigente para su viabilidad, considerando la 

remisi6n del mismo al Concejo Municipal para su aprobaci6n y suscripci6n del contrato 

correspondiente. 

Que, el Departamento de Tierras y Areas de Equiparniento Social dependiente de la 

Secretaria Municipal de Innovaci6n, Tecnologia y Planificaci6n ernite el Informe Legal 

N° 23/2022 de 04 de julio de 2022 en atenci6n ala CM.~G.OF N° 222/2020 proveniente del 
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Concejo Municipal y luego de haber analizado el requerimiento y en concordancia a lo 

manifestado en el INFORME CITE: CM-CDC No 00312019-2020 de la Comisi6n de 

Seguridad Ciudadana del Concejo Municipal que en parte de su contenido hacia menci6n a 

Ley Auton6mica Municipal N° 13612016 de Politica Integral de Abastecimientos y Servicios 

que entre sus fines tiene la construcci6n de infraestructura para complementar la cadena de 

consolidar la cadena de abastecimientos y servicios con inversion municipal privada o rnixta 

de acuerdo ala categorizaci6n establecida. Asimismo, hace menci6n ala Ley Auton6mica 

Municipal N° 125312019 de 17 de diciembre de 2019, sefialando que las concesiones 

gratuitas son las que se otorgan para el uso, goce y I o explotaci6n de bienes de Dominic 

Municipal cuyo destine se encuentre relacionado ala Educaci6n, Deporte, Atenci6n ala 

Tercera Edad, Nifiez y Adolescencia, Personas Victimas de Violencia, Atenci6n de Personas 

con Discapacidad, Servicios de Abastecimiento, Transporte, Religiose, Cultura. Estas 

concesiones sercin otorgadas unicamente a entidades sin fines de lucro y I o religiosas y el 

uso de bien de Dominic Municipal debera ser en beneficia de la comunidad. 

Que, el referido Informe Legal, considera que los usos de suelo estan en funci6n a las 

necesidades que la planificaci6n tenga previsto, y ademas que el terrene solicitado se 

encuentra en un area de equipamiento terciario donde las actividades a desarrollar a una 

escala urbana distrital concuerdan en el Articulo 221 punto 2 de la Ley de Modificaci6n del 

CUO, La Ley Auton6mica Municipal N° 100512018, que modifica el C6digo de Urbanismo 

y Obras aprobado mediante Ley Auton6mica Municipal No 02812014, modificado por la 

Ley Auton6mica Municipal N° 05912015, establece los usos compatibles para diferentes 

actividades en un equipamiento publico primario y equipamiento terciario, el 

Departamento de Tierras y Areas de Equipamiento Social considera compatible el uso de 

suele para esta actividad. En este entendido el Departamento de Tierras y Areas de 

Equipamiento Social concluye considerando compatible el uso de suelo para esta actividad 

y que el presente tramite cumple con los requisites establecidos en la normativa vigente 

para su viabilidad, considerando la remisi6n del mismo al Concejo Municipal para 

aprobaci6n y suscripci6n del contrato correspondiente. 

Que, la Direcci6n de Asuntos Juridicos emite la Comunicaci6n Interna 

C.I.ID.G.A.J.jE.T.INo 210412022 de 10 de agosto de 2022 sobre el Proyecto de Minuta de 

Contrato de Concesi6n Gratuita y Temporal a favor de la Asociaci6n Gremial de 

Comerciantes y Campesinos Proveedores de Productos Agricolas "21 de Julio" para la 

Adecuaci6n, Mejoras y Ampliaci6n del "Mercado Distrital Abasto", ubicado en el Distrito 

Municipal No 4, Equipamiento N° 14, con una superficie de 14.379,97 M2 concluye 

sefialando que, conforme al Ordenamiento Juridico vigente y en virtud a la Comunicaci6n 

Interna C.I. DPTO No 126512022 de fecha 05 de julio de 2022 emitida por el Departamento 

de Tierras y Areas de Equipamiento Social dependiente de la Secretaria Municipal de 

Innovaci6n, Tecnologia Planificaci6n del Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de 

la Sierra, referida ala "Respuesta a Comunicaci6n Interna DGAJ N° 122512022", mediante 

la cual se comunica que se han subsanado las observaciones al borrador de Contrato de 

Concesi6n, y las otras observaciones realizadas; y al Informe Tecnico N° 2212022 y el 

Informe Legal N° 2312022 ambos de fecha 04 de julio de 2022, los cuales establ~cen que el 

Departamento de Tierras y Areas de Equipamiento Social considera compatible el uso de 

suelo para esta actividad, asimismo mencionar que el pr~sente tramite cumple 

Telf: 333-3438/334-8349/333-8036/334-8347 Fax: 336-8588 www.concejomunicipalscz.gob.bo 
Casilla: 2729 Calle Sucre N°100, Esq. Chuquisaca Santa Cruz de Ia Sierra, Bolivia 



CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 
requisitos establecidos en la normativa vigente para su viabilidad; por lo que se recomienda 

remitir la documentaci6n y el Contrato de Concesi6n Gratuita y Temporal a suscribirse con 

la Asociaci6n Gremial de Comerciantes y Campesinos Proveedores de Productos Agricolas 

"21 de Julio", al Concejo Municipal para su conocimiento, consideraci6n y fines 

consiguientes conforme a norma y posterior suscripci6n. 

POR TANTO: 

El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en uso de sus legitimas atribuciones 

que le confieren la Constituci6n Politica del Estado, la Ley N° 482, Gobiernos 

Aut6nomos Municipales, y demas normas conexas. 

RESUELVE: 

Unica.- Aprobar el Contrato de Concesi6n Gratuita y Temporal de fecha 10 de agosto de 

2022, con relaci6n al terreno de propiedad municipal ubicado en la zona Oeste, Distrito 

Municipal N° 4, Equipamiento N° 14, con una superficie de 14.379,97 M2, a favor de la 

Asociaci6n Gremial de Comerciantes y Campesinos Proveedores Productos Agricolas "21 

de Julio". 

u ~rz~t1e~ 
ONCEJALA SECRET ARIA 
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