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VISTO:

La ordenanza 671/16 de venta de tierras, el expedlente de tlerras N' 1490/11 V la adjudlcaclon por

medio de Ordenanza 370/12; Y,

CONSIDERANDO:

Que, la ordenanza 671/16 fija los plazos para el inlclo, avances y flnallzaclon de los provectos

presentados por cada adjudicata rio;

Que, mediante Ordenanza N" 370 del aflo 2012 se procedlo a la adjudlcaclon del lote 15

manzana T5B N.C. 04250458133 0000 a favor del Sr. Jorge Diego De Gottardi ;

Que, se han vencldo 105 plazos ampllamente V no se han dado cumplimiento a las

obllgaciones a cargo del adJudicatario;

Que, la lntenclon de esta adrnlnlstraclon municipal es que todos los adjudicatarios puedan

arribar al cumplimiento de las obligaclones a cargo de los mlsmos, como asr tarnbien ser equltativos con todos

los adjudicatarlos;

Que, se ha procedido a la intlrnaclon para la flnailzaclon del proyecto comprometldo en

relteradas oportunldades no dando culrnlnacion al mismo;

Que, se prccedlo a la firma de un convenio de prorroga con el adludlcatarlo a los efectos de

otorgar un plazo adlclonal para la cutmlnacion del referido provecto:

Que, el convenio mencionado expresa La MUNICIPALIDAD se compromete a otorgar un

nuevo plazo de prorroga para la conclusion del provecto oportunamente presentado, que consta desde el 1 de

octubre de 2018 al 30 de abril de 2019.

Que, el mlsmo contlene que el ADJUDICATARIO se obliga a concluir en un 100 % el provecto

de obra presentado oportunamente para el dra 30 de abril de 2019 V las obligaciones de pago de tasas

munlcipales e Impuestos provinclales en caso de corresponder.

Que, ante ellncumplimiento de las obllgaciones por parte del ADJUDICATARIO, de conciuir

para el 30 de abril de 2019 con 100% el provecto oportunamente presentado, operata la caducldad autcmatlca

de pleno derecho, retrotravendose la adludicaclon a la MUNICIPALIDAD, sin necesidad de interpelaclon,

notificacl6n constituci6n en mora; debiendo el adjudicata rio entregar inmediatamente y en las condiciones que

se encuentren ellote objeto del presente.

Que, ante el incumplimiento de concluir el 100% del Provecto para el 30 de abril de 2019

todas las mejoras, construcciones e instalaciones que hava efectuado, plantado V construido pasando

iI1l"Qil~rilm~lo de la Municipalidad;
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Que, en caso de perfeccionarse la caducidad de la adjudlcacl6n y ante la negatlva de la

entrega material dellote queda expedita la vIa desalojo:

Que, la adminlstraci6n municipal reallzara inspecciones peri6dicas en el Lote objeto del

presente, a los fines de controlar el avance de obra y cumplimiento del proyecto;

Que, cumplidas las obligaciones por parte del adjudlcatario, de conciuir el 100% del

proyecto de obra presentado al inicio del expediente, podra soficitarla escrituraci6n conforme el artIculo 23· de

la Ordenanza 671;

Que las Jurisdicciones competentes para dirimir cuaiquier controversia y/o interpretaci6n

que pudiera suscitarse en la aplicaci6n del referldo convenio, las partes se someten a la jurisdiccl6n del Juzgado

Procesal Admlnistrativo de la Ciudad de Zapala;

Por ello, en uso de las facultades conferldas por la Ley 53, La Comisi6n Municipal de Cavlahue - Copahue ;

RESUELVE

ARTICULO 1·: Apruebese el convenio firmado entre la Municipalldad de Caviahue - Copahue con el Sr. Omar

Morales respecto del Lote 15 Manzana T5B N.C. 04 25 045 8133 000 cuya adjudicacl6n fuera otorgada

mediante Ordenanza 370/12, el cual forma parte integrante de la presente obrando como ANEXO i.

ARTICULO 2": INTRUYASE a la Secretarla de Planificaci6n y Desarrollo a que practique las inspecciones

peri6dicas a fin de que se de cumplimiento a las obligaciones asumidas en el convenio suscripto.

ARTICULO 3·: DESE intervenci6n a la Asesorla General Letrada a los efectos de ejecutar el convenio en caso de

incumpllmlento.

ARTrCUlO 4°: COMUNICAR a la Direcci6n de recaudaciones a los efectos de que se proceda a la intimaci6n

para el pago de los retributivos por parte del adjudicatario firmante del convenio aprobado par la presente.

ARTICULO 5°: Reglstrese, notiflquese y cumplido, archfvese.
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