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CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

R.M. 06812022-2023 

RESOLUCION MUNICIPAL 

VISTOS: 

El Oficio de Direcci6n General Municipal No 465 I 2022, a traves del cual en fecha 11 de 

marzo de 2022, el Sr. Max Jhonny Fernandez Saucedo, Alcalde Municipal, dando 
cumplimiento al articulo 16 numeral 7) de la Ley No 482 de Gobiernos Aut6nomos 
Municipales, remite a este Organa Fiscalizador para su consideraci6n, el tramite de 
Minuta de Transferencia de Terrenos par Compensaci6n a favor de la Sra. Lilian Maria 

Beatriz Salmon Vda. de Velasco para su Aprobaci6n (T-1221958), correspondiente a la 

Gesti6n 2022. 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 302. I. de la Constituci6n Politica del Estado Plurinacional establece como 

competencias exclusivas de los gobiernos municipales aut6nomos, en su jurisdicci6n el 
Catastro Urbano en el ambito de su jurisdicci6n en conformidad a los preceptos y 

panimetros tecnicos establecidos para los Gobiernos Municipales; ademas del desarrollo 

urbano y asentamientos humanos urbanos; Suscribir Convenios y I o contratos con 

personas naturales o colectivas, publicas y privadas para el desarrollo y cumplimiento de 

sus atribuciones, competencias y fines. 

Que, el Reglamento General del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra en sus 

Articulos 13 de las Facultades del Concejo Municipal se encuentra normar el 

funcionamiento del Gobierno Aut6nomo Municipal, mediante la aprobaci6n de: Carta 
Organica Municipal, Leyes Municipales y Resoluciones Municipales a su vez el Articulo 

14. de las Atribuciones del Concejo Municipal inc.4) En el ambito de sus facultades y 

competencias, se encuentra la de dictar Leyes Municipales y Resoluciones Municipales, 

interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas. -inc. 8) Aprobar contratos de acuerdo 

a Ley Municipal. 

Que, la Ley de Gobiernos Aut6nomos Municipales N° 482, de 9 de enero de 2014, en su 

Articulo 3. establece el Cumplimiento Obligatorio de la Normativa Municipal, la 

normativa legal del Gobierno Aut6nomo Municipal, en su jurisdicci6n emitida en el marco 
de sus facultades y competencias, tiene caracter obligatorio para toda persona natural o 
colectiva, publica o privada, nacional o extranjera, asi como el pago de Tributos 

Municipales y el cuidado de los bienes publicos. 

ue, la Sra. Lilian Maria Beatriz Salmon Vda. de Velasco, fue afectada en un 15.89% de su 

rreno ubicado en la U.V. 333-333 A, habiendo por consiguiente la propietaria cumplido 

,C~n la cesi6n de su terreno a favor de la H. Alcaldia Municipal, mediante Instrumento N° 

~Ji'Jk~38/2014 de 24/06/2014 el mismo que se encuentra inscrito a nombre de la H. Alcaldia 
nicipal de Santa Cruz en la oficina de DD.RR. bajo la Matricula N° 7.01.1.06.0134913 

,.~-;~gn una superficie de 5.589,08 m2, cumpliendo asi con las etapas enmarcadas dentro de un 
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CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

proceso de urbanizacion, conforme lo manifestado por los informes tecnicos ernitidos por 
la Secretaria Municipal de Planificacion actualmente Secretaria Municipal de Innovacion, 

Tecnologia y Planificacion, por lo que se evidencia por la documentacion adjunta, es sujeta 

a ser compensado en conforrnidad a las normas tecnicas y legales correspondientes en 1! a 

superficie de 1.589,00 M2 con un valor econ6rnico deBs. 73.697,82. 

I 
Que, en virtud a la sobre afectacion del terreno de la Sra. de la Sra. Lilian Maria Bea~iz 

Salmon Vda. de Velasco, la rnisma se encuentra en posesion de los terrenos ubicados en la 
I 

U.V. 134, Mza. 7, Lote N° 15 (430,46 rn2), Lote N° 16 (424,11 rn2), Lote N° 30 (365,06 rnt), 
Lote No 31 (365,73 rn2), hacienda una superficie total de 1.585,36 rn2, terrenos que se 
encuentran inscritos en Derechos Reales a nombre del Gobierno Autonomo Municipal bajo 
las Matriculas No 7.01.1.99.0126949, 7.01.1.99.0126950, 7.01.1.99.0126953, 7.01.1.99.0126954, 

no habiendose a la fecha concretado la transferencia definitiva del rnismo a favor de ;1a 

afectada. 

Que, mediante Comunicaci6n Interna No 4718/2017 emitida por la Direcci6n de Gesti6n 

Catastral, se evidencia que los valores catastrales de la superficie de 1.585,36 rn2 a + r 
compensados equivalen a Bs. 73.528,99 y la superficie sobre afectada de 1.589,00 rn2 

equivalen a Bs.- 73.697,82, siendo inferior la superficie a ser compensada al valor de lla 

superficie total de afectacion, quedando un saldo pendiente por compensar deBs. 168,~2, 

el cual la Sra. Lilian Maria Beatriz Salmon V da. de Velasco renuncia en la Min uta Qil, e 

Compensacion. 

I 

Que, dentro de este proceso de compensacion se ha cumplido con lo establecido en lla 

Ordenanza Municipal N° 07/2013 (Art. Primero numeral1.1, Art. Segundo panigrafo HI. 

Inc. b) y Art. Septima), conforme las certificaciones insertas en el Informe Tecnico DESY11 -
SEMPLA No 11/2017 Dpto. de Equiparniento Social y Mercados dependiente de la 

Secretaria Municipal de Innovaci6n, Tecnologia y Planificaci6n. 

Que, la Minuta sobre Transferencia de Terreno Urbano por Compensaci6n, de fecha 25 

octubre de 2021, establece en su Clausula Quinta: "El Gobierno Aut6nomo Municipal 

Santa Cruz de la Sierra, como unico y legitimo propietario de los lotes de 
descritos en la Clausula Tercera de la presente escritura, "Transfiere por 

los (4) lotes de terrenos que suman una extension total de 1585,36 m2 ( Un Mil 

Ochenta y Cinco 36/100 Metros Cuadrados) a favor de la senora Lilian Maria Bea 
Salmon V da. de Velasco en su condici6n de Compensada, representada legalmente por 

Sr. Jose Fernando Prado Salmon . 

. -::Que, en Reunion N° 011/2022-2023 de la Cornision de Constitucion y Gestion 

..t .,n~alizada el 20 de julio se determin6 la Reconsideraci6n del Iniorme CM-CCGI 

. 3~/2022-2023. 

.P :;:.-"' . • 

i~:, Qhe, se evidencia en antecedentes haber subsanado lo observado por la Comisi6n 

r. · ;Ji lacion a los Alodiales Originales de los terrenos compensables los cuales 
::r~mitidos y recibidos por la Secretaria del Concejo en fecha 21 de julio del 2022. 
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CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

PORTANTO: 

La Constituci6n Politica del Estado, la Ley No 031 Marco de Autonornias y 

Descentralizaci6n "Andres Ibanez", la Ley No 482 de Gobiernos Autonomos Municipales y 
demas normas conexas en uso de sus legitimas atribuciones, 

RESUELVE: 

Primera.- Ratificar la Minuta de Transferencia de Terreno Urbano por Compensaci6n 
suscrita entre el Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y la senora 

Lilian Maria Beatriz Salmon Vda. de Velasco, representada legalmente por el Sr. Jose 
Fernando Prado Salmon en fecha 25 de octubre de 2021, mediante la cual se transfiere (4) 

lotes de terrenos que suman una extension total de 1585,36 m2 (Un Mil Quinientos 

Ochenta y Cinco 36/100 Metros Cuadrados). 

Segunda.- E1 Ejecutivo Municipat queda encargado de la ejecuci6n y cumplimiento de la 
presente Resolucion Municipal. 

Registrese, comuniquese y cumplase. 
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Santa Cruz de la Sierra, 21 de diciembre de 2022 
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