Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

262/2013
18 de abril de 2013

Resolución MUJLicipal N°

á,
VISTOS:

El OF. N" 076/2073, de fechn 07/01/2013, med innte ('/cual el Ejecuti7'o Mu1 1 ic i pnl reJilitió a

este Conce¡o Municipal el TráJJiife de Ad iudicnción Definitá'a del lote de terrello ubicado ell la

U. V. 150, .M.:a. 26, Lote N' 5, con 300.00 Mts. 2., de extensión superficial, solicitado por el Sr.

Cirilo Ca111aclw Villrzrroel.
CONSIDERANDO:

111edinllte ORDENANZA MUNICIPAL N(l 23/81, promulgada eJL fecha 23 de Junio de
1981, el Gohiemo Municipal de Santa Cruz de ln Sierm, expropió los terrenos compreJLdidos en
la zolln Sud-Este de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que limitan al Norte, coJL ln U. V. 98,

Que,

al Este, coJL la U. V. 101 y 142, al Sur,

con

al Oeste, con el Ctllllino a Prmrito.

la carretera T mnsconti nen tal y Ci111lilzo a Pnurito, y,

Que, de la indimda expropiaciÓJL resultó be11ejiciado el Sr. Cirilo Camaclw Villarroel, con un

lote de terreno ubicndo en In U. V. 150, M;::,a. 26, Lote No. 5, con 300.00 M2 . de extensión
supe l:ficinl, según plallo de ubicación y uso de suelo, el mismo que se encuelltrn en posesió11 del
referido Íllii!Ueble.

Que,

el Honomble Alcalde Mullicipal de Santa Cruz de la Sierra, fllg. Percy Femríndez Ariez,

dictó la Resolución Ad111inistmtÍl'll N°

917/2012, de

fecha 07 de Dicie111bre de 2012, por medio

de la cual dispuso la Adjudicación De{i11itiva, n fiwor del Sr. Cirilo Canuzcho Villarroel, coJL

C.f. N° 835735 Cbbrz., del lote de terreno urbano, ul1icndo en la zona Sur Este de esta ciudad,

U. V. 150, MZA. 26, Lote 05, con una superfic ie de 300.00 mts. 2, el 111is111o que se desprelldc rle

una supe�ficie 111ayor registmdn en Derechos Reales bnjo la Matrícula No. 7011050010910.

Que,

el solicitante luz cumplido con cndn u no de los requisitos exigidos por la Ordenanza 23/81,

existiendo constancia del pago total del terreno y Crztnstro ver�ficó la posesió11 y lllejoms
introducidrzs en el referido terreno; se tielle el pngo rle

impuestos

la propiedrzd hrzbiendo el

11

citado bweficiado probado que no tiene ning ú n in111ueble registmrlo a su nombre.
Que, en virtud

11

estos a n tece dentes, se rednctó In Minuta de Adjudimcióll de fechrz 07/12/2012,

a frwor de Cirilo Canuzclzo Villanoel, con C.!. N(> 835735 Cbba., doc ume n t o por el cual se

adju dicó,

m

forma defini ti'm, el referido lote d e terreno que tiene unn superficie de 300.00 m2.,

segtin plano de ubicnción, con las siguie11tes medidas y colindancias:
Mide 30.00

Al Norte

Mide 30.00

Al Sur

m
111

Mirle 10.00 m

Al Este

Mide 10.00 nL

Al Oeste

Colinda con lote N° 04

Colinda con lote N° 06

Colinda con calle s/ n

Colinda con el lote No. 28

Ubicado e!l In zona Sud Este rle esta ciudad, signado con el N'' 05, U. V. 150, MZA. 26, terreno

que se desprende de unn superficie IIJ!lyor registmdn en Derechos Renles bajo la Mntrículn
Co111pu tariz.nda N° 701105001091 O. La referida Minutn luz sido firmnda por el A rq. Luís

Mariallo Za111brn11n Brnuo, Director de Ordenamiento Territorial, la Arq. Sandra Ve/arde
Casal, Oficial Mnyor de Plrmificrzción, así conw el Citado adjudicrztario

Que,

el

Decreto Ley

N"

3819,

del

27

de agosto de

1954,

.

sobre Expropiaciones Urbano s,

reg u la el ¡rrocedillliwto de las expropiaciones en el radio urba!lo de las cnpitn/es

de

Departamento estableciendo en su Art. 4": "Se declam de neces i dnd y utilidad Públicas, la

expropiaciones de las tierras que resultnren excedentes o sobmntes, a favor de las respectiv

Municipalidades para los fines indicarlos e!l el nrticulo siguiwte". Art. 5" :"Los excedentes
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sobran tes/ previo los estudios de planificación y urbanismo, serán transferidos en venta, por las
Municipalidades, n obreros y elementos de la clase medin que no pose(m bienes inmuebles
urbanos, considerados indi7.1idualmente o agrupados en federnciones, sindicatos, asociaciones o
meras dependencias públicas, en forma de lotes de extensión suficiente para la construcción de
sus viviendas";
Que, ln Ordenanza Municipa l N('

51/95

en su Art.

38

establece "En el mso de los solicitantes

que ya estuvieran asentados sobre los terrenos, el trmnite de venta lo realizará la Dirección
Municipal de Tierras medirznle el documento público que corresponda y previo certificado de
depósito bancario de la prime ra cuota en la cuenta que el Ejccutiz>o Municipal /uzbilite para tal
efecto.(. .. .) La ad;udimción a los asen tados

se

rea lizará en base a las 1 istas originales y segú 11

planos y parceln111ientos elaborarlos por la Gestoría de Tierras en la etapa expropiatorin";

POR TANTO:
El f-1. Conce;o MuJZicipal de Smzta Cruz de la Sierra, en uso de las legítimas atribuciones que le

cor�;fiemz la Constitución Política del Estado, la Ley de Mwzicipnlídades y demás 110rnzns
vigentes, en Sesión Ordinaria defeclw

18 de abril del 2013,

rlicta ln siguiente:

R E SOLUCJON
Artículo Primero.- Se Aprueba ln Minuta de Adjudicación Definitiva a faPor del Sr. Cirilo

Cnnuzc/10 Villrzrroel, con C. T. N°

835735

Cbba., del lote de terre11o ubicado en la U. V.

MZA. 26, Lote No 05, co11 u/la supe 1jicie de 300.00 111ts.

2,

comprendido en la expropiación dispuesta por la Ordenanza Municipal N°
Cll

fe ch a 23

de ]llmo de

150,

el mismo r¡ue se ellcuentra

23/81,

prornulgrzdrz

1981.

Artículo Segundo.- El Ejeculit>o Mu11iciprzl, queda encrzrgado de lrz ejecución y curnplimiento

de In presente Resolución Municipal.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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