Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

Resolución Mwzicipal N° 267/2013

á, 18 de abril de 2013
VISTOS:

Mediallte el Oficio Secretaría Geueral N° 2380/2012, de fecha 19 de Diciembre de 2012,
recibido en recepción de documentos del Concejo Mzuzicipal, en fecha 24 de Dicielllbre de 2012,
se remitió a conocimiento y consideración de este H. Concejo Municipal, el Contrato de Fecha
18/12/2012 sobre Concesióu Gratuita de Terreno ubicado en la U. V. 199. Mza. E", a
favor del ARZOBISPADO DE SANTA CRUZ.
CONSIDERANDO:
Que, segzín Instrumeuto N° 059/96 del 15/02/96, se constata que la Asociacióll Mutual de
Ahorro y Préstamo pnra la Viviellda "Guapay", transfirió, a título gratuito, a favor de la
H. Alcaldía Municipal de la Ciudad de Sallta Cruz de la Sierra, nm1s de terreno de uso
público ubicadas en ln ciudad de Santa Cmz de la Sierm, en la Zona Este, U. V. 199, con tma
superficie de 83.392,64 mts. 2, con destino a calles y az1e1zidns y una superjlcíe de 3.674,91
mts. 2, con destino a Equipamiento Primario de la U. V. 199. De otro lado, wza extensión
superficial de 7.200 mts. 2, de tierras urbanas, que con los dos lotes de terrenos anteriores
ascienden n u¡¡a extensión superficial total de 94.267.65 metros cuadrados, rz favor de la H.
A l caldía Municipal de Sautn Cruz, inscrito en DD.RR, bajo la partida cornputariznda N°
010245134, de fecha 27 de Marzo de 1996, el mismo que se llfl despreudido de un terreno de
111ayor supc1jl'cie de 7.200 mts. 2".
Que, según Memorial de 03/08/2011, el Padre Robert H. Flock, solicitó, al Alcalde
Municipal, lo siguiente: (.. .) de conformidad nl Art. 6, ¡zwneml 6.2. del Reglnrnento de
Concesiones, la CONCESIÓN DE UN ÁREA DE TERRENO, ubicado en la Zoua Este,
U. V. 199, Mza. E, con una supeificie de 2000 1nts. 2, según plano adjunto, pam la Capilla
SANTA LUCIA, perteueciente a la PARROQUIA MADRE TERESA DE CALCUTA, capilla
que será eu beneficio del Barrio ( .)".
"

.

Que, por el OF. DOT. N° 024/2008 del 26/02/08, el Arq. Percy Vargns S., Director de
Ordenamiento Territorial, Informó al Sr. Ademar Ortiz Gil, Vicepresidente de la Junta
Vecinal de la Urbanización Cotoca, U. V. 199, respecto a la solicitud de proyecto de división
de Plnzn-lglesirz en ln U. V. 199, lo siguiente:"(.. ) El terreno de 7.200 rnts. 2, ubicado entre los
rnauza¡zos 14-15-25-26-28-29 de ln U. V. 199, que está designado por la plmz�ficnción urbana
para Plaza-Parque y que tiene un área ocupada por la iglesin mtólica Madre Teresn de Calcuta,
la cual tmbajn cu bien de In comunidad, lzn sido tonificndo por esta Dirección en áreas definidas
pam uso religioso y recreativo(.. .) Es oportuno aclarar que la Arquidiócesis de Santa Cruz de la
Sierm debe solicitar al Concejo Municipal la concesión del terreno pam iglesia de acuerdo a la
Ley de Muuicipnlidadcs 2028, conforrne lo establece el Artículo Segundo de la Ordena11za
Municipal 033/95. Pam este efecto, detallarnos los requisitos del Reglamento de
.

Concesiones que deben acompaFíar a su solítud: 1 .Acreditar Personería jurídica de la
.

Asociacióll (... ) 2. Originales y copias legalizadas de las Actas Notariales de la junta
Vecinal (.. .) 3. Preselltar el Plauo de Ubicación de uso de suelo (...) 4. Presentar perfil
de factibilidad del proyecto a ser únplemeutado (... ) 5. Presentación del auteproyecto

(...) 6. Preseutación de Cómputos y presupuestos (... ) Cumplimiento de la Ordeuanza
Municipal N° 33/1995 (...) 8. Presentar memorial de Concesión(...)
".

Que, ftgum el Instrumento No. 142/2012, en el que consta que el Sr. Sergio Alfredo Gualberti
Calmutrina, en su condzCIÓil de Arzobispo Condjutor de la Arquidzócesis de Santa Cruz de 1

Sie1Tn, collfiríó Poder General de Administración, Amplio y Suficiente, a favor de Ji
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Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

Que, figum el Iustrumento No. 100/2012, otorgad o ante In N otaría de Fé Pú bli ca No 60, rz

cargo del Abogado Cm los Edunrdo Vargas Vnrgas, por el c un l se rc·uocó el lnstmrnento de
Poder l\1° 167/2017, de fecha 20 de ]w1io del afio 2011 y se otorgó Poder General de
representación y administra ción bastmz te y Sl�{iciente, que confiere el Sr. J UL IO AA1ALY
TERRAZAS SANOOVAL, e11 su condición de Arz obisp o de ln A rquidió cesis de Santa Cruz de
la Sierr a, ajiruor de EZEQUIEL PÉREZ VÁSQUEZ, para que en su con dición de VICARIO
GEN ERAL, de la Arquidiócesis de San ta Cruz de la Sierra, ta111bién conocida como
ARZOBISPADO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, e11 adelante INSTITUCIÓN o
ENTIDAD, indistintame11te, legal y legít i mame n te nombrado pam el per iodo de tres mios a
partir del n de /1/nyo de 2012 1/lerfinnte DA 16/12, rfe fe cha 04/04/2012 (. . .) represente y
administre(. .) y e11 especial /os que se indica n n continuación.·(..,) 2. Suscribir n I!Olllbre de ln
Institución Confmtos (. . .)"
'

.

Que, cursa la fotocopin de la Cédula de Identidad del Sr. Ezequiel Pérez Vásquez, quiw es
repres enfn n fe legal de la

Arquid iócesis de Santa Cr1L2 rfe In

Sierra.

Que, figum la Resolución RRPJCAE-ASC-0028-2010 del 10/12/2010, e11 1itidn por el

Cn rrfeJZal Julio Terrazas Sa llri07'al, del Arzobispndo de Santa Cruz de la Sierra, que indica: ( ..)
PRIMERO: Reconocer la person alidad jurírficn Cnnónica y aprobnr los estatutos de
c onstitución y fllncionamiento de la PARROQUIA MADRE TERESA DE CALCUTA (....)".
Que, cursa el Certificado CPJC-ASC-028/2010 del 13/12/10, elllit ido por el Mons. Sergio
Alfrerfo Gualberti, que indica:"( ) Que, ln PARROQUIA MADRE TERESA DE CALCUTA
hn siri o legítinwmeHte erigirla en In Arquidiócesis de Snnf11 Cruz rfe la Sierra, en fecha
21/03/2010, y, p or lo tanto, tie11e persoualidad juridica en virtud del derecho llfismo- Canon
515, flllmem/3 riel Dere ch o Canónico)" .
"

.

. .

Que, se tiene la tabla de Presupuesto Estimado, de 15/05/2011, ellfitirfa por el Colegio de
Arqu itee tos de Boli'uia respecto 11 la Cnpilln Santa Lucia, que inrficn UJL m ont o totnl rie Bs.
1.011.713,12.- (U11 Millón o!lcc llfil se tecient os trece 12/100 B olivian os)
.

Que, se cuidencía la copia legalizada del Acta de Reuuíóu, del 29/02/2011 rfe In par roqui a
Madre Teresa de CalCll In, exp e dirla por la Nota ría de Fe Pzíblica N° 109, n cargo de la Abog.

E1 1 rique tn Vargas Becerm, que indica: "ACTA DE REUNiÓN: El rifa 29 de febrero de 2017,
en el sa ló n de nuestra capilla SaJLta Lucia perteneciente a la PAR ROQUiA ALÁDRE
TERESA DE CALCUTA, capilla que se encuelltm 11bicnrfa e/1 ln Urbnnizacióll Cotoca U. V.
199, se lle!'O a cabo unn reunióll de e mergencia, debirfo a que esfanws haciendo el trámite rfe
c on cesión rfe los ter r e 11 os donde se en cuc ll t ra co1zstmida nuestra cn pillita rfesde el m1o 1998 ( . )
przm lo czmlfirman: CONSEJO PARROQUiAL CONFORMADO P O R L OS DIFERENTES
MI NI STROS( . ).
. .

. .

.

.

Que, se L'!'idcncia el Testimouío N° 1.619/2010, del 21/12/2010, e mitirlo por la Notaría de Fe
PlÍblica N° 60, 11 mrgo del Dr. Carl os Eduardo Vargas Vargas, sobre Protocolización de
documentos refereutes al trámite de recouocimieuto y certificación de la Personalidad
juridica Cauónica de una Institución Católica y sz1 pe rtenencia a In Iglesia Cntólicn en
Boli71Ú1

"

Pa rroquin Marfre Teresa de Calcutn".

Telf.: 333-8596 1 333-2783 1 333-3438
• Fax: 371-5508
· palscz
. Casilla·. 2729.
. www.concejomumct
.gob.bo
e a 11e Sucre Esq. Chuquisaca No 100 - Santa
Cruz de la Sierra- Bolivia
·

·

Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

Arzobispado de Santa Cmz de la Sierro. en la nrtunlidad el lllll?"UO Vicario Gellernl 11
Representante Legal es el Padre EZEQUIEL PÉREZ V ÁSQUEZ, segiÍn el Poder antes
///encionado, el Cllnl confilliUTrá con In solicitud de Collcesión para obms sorinles y pastorales
r¡ue renlizrz nuestra Iglesia en Srzntn Cmz al seruicio de todo los fieles(...) Por consiglliente y de
confomzidad al Art. 6, mmzeral 6.2. del Reglamellto de Collcesiones, SOLICITO LA
CONCESIÓN DE UN ÁREA DE TERRENO, ubicado eu la Zona Este U. V. 199, Mza. E,
coH u1za supe1jicie de 2000 nzts. 2, según plrzno donde está constmida una per¡ueiia Cnpillt1
con su salón multiuso y lln tinglado, con una supeJ:ficie de 530.68 lllts. 2 de construcción. La
nueva edificación de supe1jicie constmida será de 761.10 mts. 2, según el proyecto
autorizado por el Plan Regulador y llOS comprometemos a demoler la superficie de
121.54 mts.2 para estar e11 coufonnidad con el plano aprobado, Capilla SANTA
LUCIA, perteneciente n In PARROQUIA MADRE TERESA DE CALCUTA, capilla que será

przm benefirio del Barrio. El proyecto cuwtrz con el Jilllmcianúento de los 1'ecinos de la zona y In
propia iglesia. Hago conocer r¡ue el anterior párroco em el Podre Louis Martíll Zilllmernznn,
dicha crzpilla será dirigida por el actual párroco ]IN MARCOS PEÑALOSA POLO, con
Cédula de Identidad N° 4311494 (...)"(Lo Sllbmyndo rs nuestro).
Que, cursa el lllforme Legal S.A.J. No. 417/2012, de 18/12/2012, por el Cllt7! se reco11lendó

r¡ue el contmto de Concesión se re 111itn, juntal/lente con el trámite, al Concejo Municipal para
su nprolmción, coll{orme lo establece el Art. 12, n1 1 mernl 11 de In Ley de Mullicipalidades.
Que, cursa ln Resolució11 Administrativa No. 964/2012, de fecha 18/12/2012, por 1/ledio de
ln wal el Alcalde Mzuzicipnl, lng. Percy Femálldez Aiiez, resolvió otorgat en Concesión
Gratuita y temporal el terreno de propiedad 1/Lunicipal, ilrscrifo en OO.RR. bnjo la Partida
No. 010245134, en fecha 27/03/96, ubicado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ell la
Zona Este, U. V. 199, Mza. Equipamiento, cou uua superficie a otorgar de 2000 mts. 2,
según título, a favor del Arzobispado de Santa Cntz de la Sierra, cuyas medidas y

coli/l(fcmcias son: Al Norte Jllide 50 m y colinda con Plaza; al Sur mide 50 111 y colinda con calle
s/n de 12 111; al Este, mide 40 lll y rolindn con mlle s/n, y, al Oeste, núde 40 m y colinda con
cnl/e s/n, pam el fwzcioJ11111Iieuto de la Capilla Santa Lucía, actualmente illlplelllentnda.
térlllino establecido pam In concesióll del referido terre11o es de TREINTA (30) AÑOS
calendario, los Cllnles sertiu computables a partir de la protocolizació11 del coutrato
correspondiente, e11 la Notorín de Gobierno del Opto. de Sa11ta Cnc, conforll/e lo establece el
Art. 38 del Reglamento de Concesiones Municipales ........
[/

Que, finalmente se tiene el Contrato de Collcesión Gratuita y temporal, de fecha
18/12/2012,

n ser suscrito por las citartas partes.

POR TANTO:

El H. Co7lcejo Municipal de Santa Cmz de ft¡ Sierra en uso de las legítimas atribuciones que le
confieren la Constitución Política del Estado, la Ley de Mwlicipalidndes y demás norlllns
uigentes, en Sesión Ordinaria de fecha 18 de abril de 2013, dicta la siguiente:
RE S O L UCTO N

�

Artículo Primero.- Se APRUE BA el Contrato de Concesió11 Gratuita y temporal de
feclzn 18/12/2012 respecto nl terreno de propiedad municipal, inscrito e11 OD.RR. bajo n

Partida N<' 010245134, en feclza 27/03/96, ubicado eu ln ciudad de Santa Cmz de la Sierm, er
f ete de 2000 lllts. 2, n fm,or
In Zonn Este, U. V. 199, M::a. Er¡uLptwuento, con una superi
Arzobispndo de Santa Cruz de In Sierra.
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Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

Artímlo Segundo.- El Ejemti<'O Municipnl r¡uedn encargado de la ejecución y C7t.rnplillliento de
In presCJLte Resolllción Mllnicipal.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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