Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

Resolución Mtmicipal N° 503¡2013

á,

9 de agosto de 2013

VISTOS:
El oficio Secretnrín Ccncml OF. N° 662./2013 del 2.5 rie abril de 2013, recibido en Sccrctarín del

H. Concejo !vlunicipnl el 10 de moyo de 2013, en cu111pli111iento del Art. 12'' lllti/Jeml 11) df In
Ley de !vlunicipnlirlarles 2028, se re tn /te 11 conocí 11Úrn to y consirlernción del H. Concejo
Mullicipnl el expediente del Contmto N° 060/2073 referente a "Uso de superficie de terreno
sobre un espacio pnm mausoleo de 5,00 !vl ts . 2, ocupndo y ubicado en el Ce111enterio Municipal

"Sag m do Corazón de Jesús" de la ciudnd de Snntn Cruz de ln Sien-a, 11 suscribirse con el Sdi.or
!V1n rtin Enrír¡ucz Gutiérrrz, con Cedu In de 1 dentirlnrl 795005 Cbbn.
CONSiDERANDO:
Qur, se presrntn en feclzn 23 dr septiembrr de 2005, 111emorinl dirigirlo nl H. Almlrle lv1unicipnl
de Snntn Cmz, solicitnnrlo espacio de terreno pnra lllll1lSOieo en el Celllenterio Municipal

Sagrario Corazóll de Jesús, por pnrte dr el sáior Mnrtin Enríquez Gutérrez, con Cedula dr
Identidad 795005 Cbba; el 111iS1110 quefw' recrpciomzdo y pmueído por In Secretaría Gelleral del

Gobicmo M u u i cipnl, e/l feclw 23 dr septie111bre de 2005, inrlicrznrlo n In Dirección de
Ce11lelltcrios tollle co77ocilniento a los fines correspondientes de este caso y elabore infonue
técnico.
Que, en jé>cha 26 de enero de 2012, segiÍu Infonue Técnico N'' 073/2012, emitirlo por In
proJé'sionnl dr apoyo Arq. Slh1it7

G.

CampollOZIO,

re111itido al Director de

Cemcllterios

Alwricipnles Dr. Jorge Qucirolo Rocha, en el cual luego de unn illspección In Situ, se pudo

Z'l'rificar que en el rírcn solicitnda se encucntm u11

espacio parn mausoleo en Ull lote de 5,00 mt2,

el 111ismo que no dificrc¡z de los planos nsí COIIIO de In supe1jicie que fielle 5,00 lllts.2.
Que, en feclzn 07 de l'llero del 2013, se dicta 1111 Auto tv1otÍ7'tido just ificnlldo el proceso de oficio
de las d¡jerelltes cnrpctas pnm renliznr su saneamiento, en cwnplinziento nl informe Legal S.A.].
11" 384/2017 de feclw 17 de octubre del 2011 de In Abog. Lilinnn R. Ligeron Columba jefe del

Opto. de Análisis jurídico y Abog. Mnrín Roble Lígeron consultora y ni Oficio SEDDEM 11°
1130/2011 de feclln 28 de octubre del 2011 de In Ing. Co. Mn. René Sermtc Tnrnbillo Sccretnria
de Entidades Oesconcentradas, Oescelltmlizadns y Empresas Mwziópnles.
QHe, In Dirección de Ce111enterios clnbom la Liquidación por pngo de uso de suelo, el ntisnw que
se cnlculó sobre 11/l totnl de 5,00 mt2, a un costo de 225 bs el 111etro cunrlmdo, lwcieHdo Llll total
11 pngnr de Bs. 1.125 (!v!il Cie!lto Veinticinco 00/100

Boliuinllos).

Qllc, lllcdinnte fonuulnrio 01\.lA 02/06008 de ingresos por tnsns de tmmceles y scn>icios
lltlllricipnles comprobn11te 0011388, se e71it.ieucin r¡ue el Sr. Martín Enrir¡uez Gutierre::, lw
cnncelndo In sumn sáialada CIL In lir¡uidncióll en fecha 13 de mnrzo del 2013, con lo r¡ue In porte
solicifnlltc lw C11111p/ido cm1 todos los requisitos exigidos.

Que, el lnforllle Legal N° 53/2013, e/l el r¡uc se rccolllicnrla: Que el director de cetnenterios
numicipales

remita

dontnu'nfación

ol

Almldc

Municipal

para

que

cnilla

resolución

Adlllllllstratiml de nrljudicnción de 111171/Soleo, donde ordene se foccion e el contrato de uso de
superficie, pnm r¡ue suscribn conjuntamente con los orljudicntnrios, en col�{ormid.nd con el arf.
12, Nu//lera/11 de In Ley de Municipnlidnrles.
Que, se cuidencitz que en fecha 18 de abril de 2013, se el/lite Resolución Administrativa
243/2013Jinunrln por el H. Alcalde Municipal, donde resuel'ue A O]U O !CA R en collcesión por
el tie111po de TREINTA AÑOS, plazo que se computnm n partir de lafirmt7 del contrato, a fm1or
dtl Sr. Mnrtin Enríqnez Gn ltérrez, co11 G:rl 11 ln de /dentidad 795005 Cbbn., un lote de tcrren\
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Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

pnm lll!lllsoleo de 5,00 Mts.2 u!Jiwdo en el Cementerio Mwticipal Sng m do Com:::Óil

de jesús de

Sn11tn Cntz de In Sierm, el 111ismo que tiene las siguientes di111ensiones y colindmzcins:

Área Total: 5,00 metros cuadrados, con 2,00 ll lefros

•

de

frente por 2,50 111etros de

profi 111didnd.
Ubicnción: Zonn Sur, entre 4(> y 5'' anillo en la UV-108, DM. n'' 10 de l Cemellterio

•

Sagmdo Corazón de Jesús.
Colindrmcias: Al Norte, co/l pasillo Mullicipnl E-0-20 (2,00 1/letros), nl Sur, co1z

•

mausoleo N° 26 del mismo bloque (2,00 metros); ni Este, con mrwsoleo N° 7 del IJliSIIIO
bfor¡ue (2,50 metros); y al Oeste con nwusolco N° 5 del mismo bloque (2,50 metros).
La Rcsolució11 AdnLillistmtiUll 243/2013, ta m bién ordel!n que Asesoría legal de la Dirección de
Cemcl!terios M unicip ales realice la elnbomcióll del respecti'l,o contrato pre'l'Í!l uer {ficnción del

cumpli111iento de todos y eruta ww

de

los requisitos

exigidos

por lns Ordelllmzas MuniCipales

l'igentes relacionadas con los a spectos lécnicos, legales y financieros

.

Oficio lntemo SEDDEA·1 N'' 0339/2013 de fecha 25 de nbril de 2013, se remite
Arfjudicnción de Terreno pam Mausoleo para la firlllll del H. Almlde Municipal
de Santa Cruz de la Sierra, quien n su z¡cz 11 frrwés de In Secrcfarín Gcneml hnce lle gar al H.
Conccio Mu u icipnl dic/10 expediente mediante Of N'' 662/2013 e11 1'Írtud a lo dis pu esto por el
lliiiJU'ml 11) del a r /ículo 12'' rfe la Ley Nn 2028.
Que, medinnte

el

Contmto de

POR TANTO:

El H. Collcejo l'v1unicipnl de Santn Cnl2

de la

Sierra en uso de las legitimas atribucio11es que le

confieren la Constituc ión Política del EstruJo, ln Ley de Municipalidades y denu1s nor111as
uigentcs e n

Sesión Ordiwnin

de fecha 9

de ngosto dcl20B,

dicta la siguiente:

RESOLUCIÓN
Artímlo Primero.-

Se APRUEBA el Contrnto N'' 060/2013 refacnte ni Uso

de

Superficie

pam nwusoleo, que se adjudica por e l tie JJlp o de 30 r 1 rlos a par ti r de In firma del1uismo, a favor
,

del Sr. lv!artin Enrique:: Gutiérrez, con Ceduln de lde11tidnd 795005 Cbbn., Sobre un espacio de
te rreno pnm Mnusolco de 5,00 M ts. 2 ubicados e11 el CeJilenterio M unici pal Sagrado Corr12Ó11 de
jesús.
Artículo Segundo.- El Eiewtivo

.Municipal, quedn

en c arga o

d

de la ejecu ci ón y cumpl iJJIÍCili o
:

de la prcseute Resolunóu Municipal.
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