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LEY AUTONOMICA MUNICIPAL GAMSCS N° 084/2015 
LEY DE FECHA 21 DE MAYO DE 2015 

Sra. Maria Desiree Bravo .fvionasterio 
ALCALDESA MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

Por cuanto, el Concejo Municipal, ha sancionado la siguiente Ley; 

EL CONCEJO MUNICIPAL 
DECRETA: 

"LEY DE EXPROPIACIONES MUNICIPALES, LIMITACIONES 
ADMINISTRATIVAS Y DE SERVIDUMBRE A LA PROPIEDAD" 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 
OBJETO, MARCO LEGAL Y AMBITO DE APLICACION 

Articulo r.- (Objeto).- La presente Ley tiene por objeto, establecer el ordenamiento 
Tlonnativo m unicipal que regula el ejercicio legislativo, reglamentario y ejecutivo de las 
expropiaciones de bienes inmuebles en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, por 
causas de necesidad y utilidad publica, como asi tam bien establecer limitaciones 
administrativas y de servidumbre ala propiedad, por razones de orden tecnico, jurfdico 
y de interes publico. 

Articulo 2°.- (Marco Legal).- El marco legal de la presente ley se encuentra establecido 
en el Articulo 57, 302 paragrafo I numeral 22 de la Constituci6n Politica del Estado, la 
Ley de Expropiaciones del30 de diciembre de 1884, Ley N" 031 Marco de Autonomia y 
Descenh·alizaci(m, Articulo 16 numeral 35 de la Ley N" 482 de Gobiernos Aut6nomos 
Municipales y la legislaci6n y nonnativas legales vigentes. 

Articulo 3°.- (Ambito de Aplicaci6n).- I. El Gobierno Aut6rwmo Municipal de Santa 
Cruz de la Sierra, de acuerdo a ley est<'t facultado para el ejercicio de la competencia 
cxclusiva en m.atcria de expropiaciones de bienes inmuebles y limitaciones 
administrativas y de servidumbre ala propiedad, por razones de orden tecnico, juridico 
y de interes p ublico en su jurisdicci6n municipal. 
II. Las disposiciones de la presente Ley Auton6mica Municipal son de aplicaci6n en 
todo el territorio del municipio de Santa Cruz de la Sierra y de cumplimiento obligatorio 
para toda persona natural o colectiva, publica o privada, nacional o exb·anjera, sea cuaJ 
fuera su naturaleza y caracteristicas, conforme a ley. 
III. El Organo Ejecutivo Municipal es la instancia tecnica y administrativa que podra 
solicitar, promover y gestionar el procedimiento de Declaratoria de Necesidad y 
Utilidad Pttblica y ejecutar ]a Autorizaci6n de Expropiaci{m de bienes inmuebles, 
conformc lo establecido en la presente ley yen Ia legislaci6n y normativa vigente. 
IV. E1 Concejo J\.lunicipal a travE'S de su instancia adminisb·ativa, podra encomendar ai 
6rgano Ejecu tivo :Niunicipal realice el procedimiento de Declaratoria de Necesidad y 
Utilid.ad Publica y ejecute la expropiaci6n correspondiente a favor del referido Organo 
Legislativo. 

CAPITULO II 
PRINCIPIOS 

Articulo 4°.- (Principios).- I. EI cumplimiento y ejecucwn de la presente 
Auton6mica 1\lunicipat se regir<l. por los siguientes principios: 
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Concejo Municipal de Santa Cruz de Ia Sierra 

a) Principio de Autonomia: Por el cualla autonomia municipal de Santa Cruz de 
la Sierra, organiza y eslTuchira su poder publico a traves de los 6rganos 
Legislativo y Ejecutivo; su ejercicio PstA fundamentado en la independencia, 
separaci6n, coordinaci(m y cooperacic'm de sus 6rganos. 

b) Principia Fundamental: El desempeiio de la funci6n publica municipal est:1. 
dcstinado exclusivamente a scrvir los intereses de la co1ectividad. 

c) Principio de Respeto ala Propiedad Privada: Por el cual el Gobierno Aut6nomo 
Municipal de Santa Cruz de la Sierra, reconoce, valora, respeta y garan tiza el 
derecho ala propiedad privada individual o colectiva, confonne lo establece la 
Constihtcicm Polftica del Estado y las Ieyes. 

d) Principia de Autotutela: La Administraci6n Publica dicta actos que tienen 
efcctos sobre los ciudadanos y podra ejecutar segt:m corresponda por sf misma 
sus propios actos, sin perjuicio del control judicial posterior; 

e) Principio de Sometimiento Pleno a la Ley: La administraci6n publica 
municipal regira sus actos con sometimiento pleno a la Ley, asegu rando a los 
adminisb~ados el debido proceso. 

f) Principia de Publicidad: El Gobierno Autcmomo Municipal de Santa Cruz de la 
Sierra, fac ilitara a la poblaci6n en general y a otTas entidades del Estado 
Plurinacional de Bolivia el acceso a toda informacion, en forma veraz, oportuna, 
comprensihle y confiable. 

g) Principia de Buena Fe: En relaci6n de los particulares con la administraci6n 
publica municipal se presume el principio de buena fe. La confianza, 
cooperacicm y leaJtad er1 la achtaci6n de los servidores p-Ltblicos y de los 
ciudadanos, orientaran el procedimiento administrativo. 

h) Principia de Imparcialidad: Las autoridades administrativas y electas de 
Gobierno Autcmomo l'vlunicipal de Santa Cruz de la Sierra, actuanin en defensa 
del interes general, evitando todo genero de discriminaci6n o diferencias entre 
los administrados. 

i) Principia de Legalidad: Por e1 cual todo proceso referente a esta ley se rige en 
el marco dP Ia Constitucicm PolHica del Estado, la presente Ley Auton6mica 
Municipal y el ordenamiento legal vigente. 

j) Principio de Bienestar comun: El objetivo de la presente ley se justifica en la 
primada del beneficio colectivo sobre el individual. 

k) Principio de Participaci6n: Mediante el cual el Gobierno Aut6nomo Municipal 
de Santa Cruz de la Sierra garan tiza la gesti6n de p rocesos normados por la 
presente ley, con la participaci(m y el Control Social y de acuerdo a lo establecido 
en la Cons tituci6n Politica del Estado, la presente Ley Auton6mica Municipal y 
la legislaci6n vigente. 

I) Principia de Proporcionalidad: La administracicm publica municipal actu ara 
con sonwtimiento a los fines cstablecidos en la presente Ley, y utiUzara Ios 
m edios adecuados para su cumplimiento. 

II. Los demas principios y valores establecidos en la Constituci(m Politica del Estado y 
en lalegislacic'ln vigente y aplicable. 

TITULO II 
DE LAS EXPROPIACIONES 

CAPITULO I 
DEFINICIONES 

Articulo 5°.- (Definiciones).- Para la aplicaci6n de la presente Ley Municipal, en lo 
referente a expropiaciones, se establecen las siguientes definiciones: 

a) Aplicaci6n Supletoria: A los fines que correspondan en la aplicaci6n de Ia\ l ~>! 
presente ley, el6rgano Ejecutivo Municipal supletoriamente podra acogerse a lo

0
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establecido en el Articu lo 11 de la Lt~V N" 031 Marco de Autonomias v 
~ -

Desccn tra lizacil"ln. 
b) Avaluo Pericial: Es la opini6n tecnica de un experto o profesional calificado en 

materia de bienes inmobiliarios o afines, cuya informaci6n contiene basicamente 
un conjunto coordinado de principios, reglas y actividad es que deben seguirse 
para integrar una opini6n o dictamen tecnico, peritaje o laudo en un determinado 
asunto que le sea asignado, conforme ala normativa vigente. 

c) Causas de Necesidad y Utilidad Publica: Son los casos regulados por la presente 
Ley Auton6mica Municipal y contenidos en otras d isposiciones vigentes 
aplicables al ambito municipal, que constituyen los motivos y causales por los 
cuales el Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, adopta la 
decisi6T1legal de instaurar conforme a ley, el o los correspondientes procesos de 
expropiaci{)n. 

d) Expropiaci6n: Es un instituto o procedimiento de derecho publico mediante el 
cual el Gobierno Autc'momo Municipal de Santa Cruz, por razones de necesidad 
y uti lida d publica, realiza la transferencia forzosa del bien inmueble de un 
par ticular al dominio publico municipal, previo curnplimiento de un 
procedimiento especifico y el consiguiente pago de una indemnizaci6n justa. 

e) Falta de Acci6n Administrativa: Es la falta total de gesti6n administrativa, 
atribuible -Lmicamente alOrgano Ejecutivo Municipal. 

f) Fuerza Ejecutiva: Las resoluciones dictadas en el Organo Ejecutivo que 
determinan el justiprecio y que emplaz an al propietario del bien a expropiarse a 
la firma de la minuta de transferencia, una vez que sean notificadas, adquieren 
fuerza cjecutiva y el Gobierno Aut(momo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, 
procedcn1 a lo cs tablecido en el Articulo 55 de la Ley N" 2341 de Procedimiento 
Ad ministra tivo . 

g) Instrumento legal para la expropiaci6n: Es la Ley Municipal que establece la 
Declaratoria de necesidad y utilidad p(tblica y consiguiente expropiaci6n, 
sandonada, promulgada y publicada de acuerdo al procedimienlo es tablecido y 
conforme a lo previsto por la ley. 

h) Justiprecio: Es la cuantia indemnizatoria que la administraci6n municipal 
expropiante debe pagar al propietario que ha sido afectado con un proceso 
expropiatorio, la cual sera fijada en la via administrativa, por conformidad entre 
la entidad municipal expropiante y el expropiado, como tambien en su caso es el 
monto fija do por la autoridad jurisdiccional correspondiente. 

i) Necesidad y Utilidad Publica.- Se refiere a la calidad que tienen los bienes 
inmuebles, que los hace aptos para satisfcK{'r necesidades. Si tal aplitud y calidad 
pcrmite sa tisfacer el intercs de Ia colectividad, dicho bien es de utilidad p-L1blica. 
La noci6n de utilidad publica comprende Pl provecho, la comodidad, el bienestar 
comun y el progreso del municipio, aquello que da respuesta plena a una 
necesidad generalmente sentida. 

j) Resistencia: Es la acci6n de oposici6n por parte del afectado y / o p ropietario del 
bien inrnueble en proceso de expropiaciCm, por la cual resiste a todas o en alguna 
de las eta paso instancias de dicho proceso. 

k) Sujetos de la expropiacion: Son las partes intervinientes en las distintas etapas 
de un procedimiento de expropiaci()n municipal, cuyas responsabilidades, 
obligaciones y atribuciones estan definidas por la presente Ley Auton6mica 
Municipal y su Reglamentaci6n. 

1) Objeto de la expropiaci6n: Son todos los bienes inmuebles declarados de 
necesidad y u tilidad publica y consiguiente expropiaci(m, cualquiera sea su 
naturaleza juridica y que se encuentren dentro de la jurisdiccic'ln terri torial del 
municipio de Santa Cruz de Ia Sierra. 
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CAPITULO II 
OBJETO DE LA EXPROPIACION 

Articulo 6°. (Objeto).- I. Es objeto de expropiaci6n municipal, todo bien inmueble de 
dominio privado necesario y ap to para la satisfacci6n del interes publico. 
II. El bien inmueble objeto de la expropiaci6n debe ser determinado y de dominio 
privado debidamente registrado en las Oficinas de Derechos Reales. 
III. El inmueble a expropiar puede ser total o parcial segun la necesidad del proyecto a 
ejecutar. 
IV. Cuando la superficie restante del terreno a expropiar o expropiado, no akance ala 
superficie minima que pennita el uso de suelo conforme a ley, debeni expropiarse el 
ciento por ciento (100%) del inmueble. 
V. El objeto de u n proceso de expropiaci(m sera la totalidad de la propiedad que incluye 
el suelo, subsuelo y sobresuelo, y cuando corresponda podra ser el subsuelo y j o el 
sobresuelo, con independencia de Ia propiedad del suelo, segun el interes publico a 
sa tisfacer. 

CAPITULO III 
CAUSAS DE NECESIDAD Y UTILIDAD PUBLICA 

Articulo 7°.- (Causas de Necesidad y Utilidad Publica) .- I. Son causas de necesidad y 
utilidad p-Ltblica , aquellos planes, programas y proyectos debidamente aprobados y que 
respondan a las competencias municipales establecidas por ley y en los que se hayan 
aplicado la normativa legal vigente para cada caso, enh·e estas causas se tienen: 

a) La ejecuci6n de planes, programas y proyectos municipales en el marco de las 
competencias exclusivas, concurrentes y compartidas seg-Lm corresponda, 
establecidas en la Constituci6n Politica del Estado y la legislaci(m vigente. 

b) La consh·ucci6n y mejoramiento de infraestructura publica urbana y rural. 
c) La construcci6n de ccllles, avenidas, pasos a nivel, puentes, pasarelas, pasajes, 

caminos vecinales, tuneles y demas vias de transito. 
d) La construcci6n de plazas, parques y espacios destinados al esparcimiento 

colcctivo. 
e) La construcci6n de Canales de drenaje, Canales de Desfogue, lagunas de 

regulaci6n, atajados, embalses y similares. 
f) La construcci6n de hospitales, escuelas, cmnpos deporlivos y cualquier obra 

destinada a preslar servicios de beneficio colectivo. 
g) La conservaci(m de sitios culturales, de los ediJicios y monumentos 

arqueoh'>gicos o histc)ricos declarados patTimonio cultural e intangible de 
categoria internacional, nacional, municipal y departamental. 

h) La preservaci6n de areas nahua1es con vegetacicm nativa y de interes ecol6gico 
que previamente hayan sid.o identificadas por el Gobierno Aut6nomo 
Municipal de Santa Cruz de la Sierra, para la ejecuci6n e implementaci6n y 
ejecuci()n de medidas esb:ucturales y no esb:ucturales conforme a los 
respectivos esh1dios. 

i) Otros necesarios para la satisfacci6n del in teres publico que esten regulados en 
normas legales en vigencia y aplicables a1 ambito municipal. 

II. Cuando el Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, conforme a 
estudios y / o p royectos aprobados, requiera construir obras p'l1blicas municipales, cuyos 
espacios para su emplazamiento, resulten superiores a los regulados por la n.ormativa 
legal que rige especificamente a cada caso, podni declarar de Necesidad y Utilidad 
P'l1blica y consiguiente expropiaci(m en el marco de la presente ley. 
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CAPITULO IV 
DECLARATORIA DE NECESIDAD Y UTILIDAD PUBLICA 

Articulo 8°.- (Documentacion).-1. Para la Declaratoria de Necesidad y Utilidad Pt1blica 
y Autorizaci(m de Expropiaci6n correspondiente, elOrgano Ejecutivo Municipal debera 
elaborar y presentar ante el Conet'jo Municipal, al menos la siguiente documentaci6n: 

a) Informe tecnico e informe legal delOrgano Ejecutivo MunicipaL que establezcan 
la viabilidad del h·amite, conforme a norma. 

b) Plano in£ormativo del area a ser Dedarada de Necesiclad y Utilidad Publica 
donJe se establezcan las coordenadas georeferenciadas de acuerdo a la 
cartograffa oficial. 

c) Proyecto de Ley donde se establezca la causa para la Declaratoria de Necesidad. 
y Utilidad Publica y Autorizacicm de Expropiacicm, el fin a que habra de 
aplicarse el bien a expropiarse y las coordenadas georeferencie1das. 

d) Nota de remisi6n del expediente sobre la declaratoria de necesidad y utilidad 
Publica y Autorizaci(m de Expropiaci6n, con la documentaci6n de respaldo en 
medio fisico y magnetico, para consideraci6n del Concejo Municipal. 

II. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos sei"talados precedentemente, 
invalidara Ia aprobaci6n de la declaratoria de necesidad y utilidad pt'Iblica hasta que se 
subsanen o corrijan las observaciones realizadas al proceso de expropiaci6n. 

Articulo 9°. (Declaratoria de Necesidad y Utilidad Publica y Autorizaci6n de 
Expropiaci6n por Ley Municipal).- I. Una vez que el Concejo Municipal tome 
conocimiento formal del expediente de solicilud de Declaratoria de Necesidad y 
Utilidad Publica y Consiguiente autorizaciCm de Expropiaci6n en la correspondiente 
sesi6n, f~l m ismo sera derivado a las Comisiones que correspondan para su analisis e 
inform e. 
II. En el supuesto que el Pleno del Concejo Municipal resuelva o decrete el rechazo o 
devoluci6n del Proyecto de Ley de declararia de necesidad y utilidad publica y 
consiguiente expropiaci6n previo informe de los informes de comisiones, se debera 
seguir el procedimiento establecido en Reglamento General del Concejo Mu nicipal y la 
normativa legal aplicabie. 
III. En caso que los informes de comisiones recomendaren Ia aprobaci6n del proyecto 
de Ley, el Pleno del Concejo rv1unicipal debera considerar esta iniciativa legislativa y 
aprobar Ia misma por el voto de dos tercios del total de sus miembros. 
IV. La Ley Auton6mica Municipal establecera la Declaratoria de Necesidad y Utilidad 
Publica; asimismo, autorizara la expropiaci6n del respectivo bien privado previo pago 
del justiprecio. Dentro de esta norma municipal se debera especificar elfin a qut' habra 
de aplicarse el bien expropiado de acuerdo a la necesidad y utilidad publica, la 
p lanificaci6n territorial y I o plant:•s, programas y proyectos con anterioridad a la 
expropiaci6n y conforme a las demas previsiones establecidas por ley. Luego de que 
dicha ley haya sido sancionacla por el Concejo 1\1lunicipal proseguira con el 
correspondiente procedimiento de promulg<:Ki6n y publicaci6n establecido por ley, con 
lo que se darci inicio y prosecuci6n del Procedirniento de Expropiaci6n. 
V. El 6rgano Ejecutivo Municipal esta prohibido de realizar acto de ejecuci6n 
expropiatoria sin contar con la declaratoria de necesidad y utilidad publica y 
consiguiente autorizaci6n de expropiaci6n, salvo que se trataren de actuaciones 
administra tivas preparatorias. 

Articulo 10°.- (Termino para la Expropiaci6n).- I. En caso de no inicimse la ejecuciC1n 
de la Ley Municipal que declarC1 la necesidad y utiJidad publica para la expropiaci6n, 
en un plazo de dos (2) ail.os calendario, computables desde el dia de su publicaci6n, 
dicha Ley perder<o1 vigencia y el proceso expropiatorio quedani sin efecto. ~ I 
II. Si dentro de los dos (2) af10s calendarios, se hubiesen realizado actuaciones Ot 
adminisb·ativas y I o tecnicas para su ejecuci6n, la Ley Municipal que declar() la ~ ; 
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necesidad y utilidad p1iblica, no perderc-1 vigencia, siemprc que no se incurra en una 
falta de acci6n por mas de seis (6) meses calendario ab·ibuible al 6rgano Ejecutivo 
Municipal. 

Articulo 11°.- (Solicitud de Abrogatoria a la Ley de Declaratoria de Necesidad y 
Utilidad Publica).- I. El Concejo Municipal, a instancia de parte, del Alcalde o Alcaldesa 
Municipal ode alg(m Concejal o Concejala Municipal, podra considerar la solicitud de 
abrogatoria a la ley que Declar6 la necesidad y utilidad Publica y Autorizaci6n de 
Expropiaci6n cuando esta contravenga Io establecido en el articulo anterior o no se 
ajuste a los requisitos y condiciones establecidos por la presente ley. 
II. La enticlad municipal expropiante, luego de la abrogatoria de la Ley que Declar6 de 
Necesidad y Utilizad Pttblica y Autorizaci6n de Expropiaci6n, en base a los respectivos 
estudios y proyectos debidamente aprobados, si aun considera que persiste la necesidad 
de satisfacer el interes de la colectividad, el provecho, la comodidad, el bienestar comun 
y el progreso del municipio, podra nuevamente dedarar de Necesidad y Utilidad 
Publica y A utorizaci6n de Expropiaci6n el respectivo bien inmueble. 

CAPITULOV 
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 

Articulo 12°.- (Publicaci6n).- Una vez promulgad.a la Ley que declare de Necesid.ad y 
Utihdad Publica y consiguiente autorizaci6n de Expropiaci6n del respectivo inmueble, 
el Organo Ejecutivo Municipal debera publicar dicha ley por unica vez en un medio de 
comunicaci6n cscrito v de circulaci(}n nacional. 

J 

Articulo 13°.- (Acreditaci6n del Derecho Propietario).- Las personas que resultaren 
afectadas por la expropiaci6n, deberan apersonarse a las oficinas de la Secretaria 
IVlunicipai d t::' Asuntos Juridicos e11 el termino de 30 dias habiles, computables a partir 
de la publicaci6n de la Ley que declare la Necesidad y Utilidad PC1blica, presentando al 
menos la documentaci6n relacionada con pianos de uso de suelo aprobados, impuestos 
de ley, certificaciones, el o los respectivos tituios que acrediten su derecho propietario. 

Articulo 14°.- (Notificaci6n).- Una vez publicada la Ley que Declare la Necesidad y 
Utilidad Publica y Autorizaci6n de Ia Expropiaci6n, identificando el inmueble a 
expropiar, se procedera a notificar al propietario, poseedor o responsable del mismo 
mediante notificaci6n personal o mediante publicaci6n de prensa escrita por tres dias 
seguidos, para que acredite su derecho propietario conforme al Decreto Reglamentario 
de la prese11te ley. 

Articulo 15°.- (Aetas Conciliatorias).- I. Son Actos Adminisb·ativos en cuyos 
documentos suscritos por las partes debidamente autorizadas, se estipulan acuerdos de 
voluntades entre el propietario del inmueble y los personeros legales del 6rgano 
Ejecutivo del Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. El contenido 
minimo y el objeto de las aetas conciliatorias sera el siguiente: 

a) Tendran como objeto el ejecutar el proceso expropiatorio entre las partes 
intervinicn tes. 

b) Estableceran derechos, obligadones y condiciones enb:e las partes. 
c) Establecenin el justiprecio. 
d) Podran es tablecer la forma y lugar del pago del justiprecio. 
e) Incluiran la promesa de firma de la respectiva minuta de b·ansferenda. 
f) Seran de cumplimiento obligatorio entre partes. 
g) Tendnin la calidad de Cosa Juzgada. 
h) Las aetas seran firmadas por las partes conjuntamente 

actuaci6n. 
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II. En caso de obstaculizaci6n, resistencia o impedimento de parte del propietario del 
bien inmueble a expropiar, luego de haberse suscrito la respectiva acta de conciliaci6n, 
dicha acta automaticamente adquirini la calidad de transferencia definitiva y surtini los 
efectos legales suficientes, plenos y perfectos, para su inscripci6n en las Oficinas de 
Derechos Reales. 
III. El Acta de Conciliaci6n surtira los cfcctos juridicos de la transacci6n y tendn'i. entre 
las partes y sus sucesores a titulo universalla calidad de cosa juzgada, para fines de su 
ejecuci6n forzosa. 

Articulo 16°.- (Min uta de Transferencia Forzosa).- Las Minutas de transferencia forzosa 
por expropiaci<'m a favor del Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, 
no requeriran la aprobaci6n del Concejo fvJunicipal, debiendo ser remitidas por el 
()rgano Ejecutivo 1n'1icamente para conocimiento del 6rgano FiscaJizador, una vez que 
el bien inmueble expropiado se encuentre inscrito en las oficinas de Derechos Reales. 

CAPITULO VI 
JUSTIPRECIO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Articulo 17°.- (Justiprecio).- I. Es el valor acordado entre partes o en su caso el 
establecido por autoridad competente, previa avaltlO pericial. 
II. El justiprecio sera pagado en moneda de curso legal y corriente. 
III. Queda prohibido aplicar la compensaci6n con otros inmuebles de propiedad publica 
municipal para el pago de justiprecio, siendo responsables civilmente los infractores de 
la presente disposici6n. 

Articulo 18°.- (Requisitos esenciales para presentar la oferta del valor al inmueble a 
expropiar dentro del ambito administrativo).- I. El propietario del bien innmeble a 
expropiar debera presentar al Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra 
su ofcrta indemnizatoria en forma clara y pormenorizada, misma que debera contener 
minimamente los siguientes datos y condiciones: 

a) A vahio realizado por un Arquitecto o Ingeniero Civil matriculado en su 
respec tivo colegio profesional. 

b) La descripci6n topogrMica del terreno. 
c) El Estado y uso actual de las construcciones silas hubiere. 
d) El Uso actual del terreno. 
e) Los derechos de arrendatario, ocupantes y ob·os. 
f) Las Lkencias o los derechos comerciales, si procedieren conforme a Ja ley, 

incluidos, entre otros, todos los costos de producci(m, directos e indirectos, 
impuestos nacionales, municipales y seguros. 

g) Si correspondiera los pennisos y las licencias o concesiones para la explotaci6n 
de yacimientos, debidamente aprobados y vigentes conforme a la ley, tomando 
en cuenta, entre ob·os, los costas de producci6n, d irectos e indirectosl el pago de 
las cargas sociales, los impuestos nacionales, municipales y los seguros. 

h) Los gravamenes que pesan sobre la propiedad y el valor del bien, fij ado por el 
propietario para estas transacciones. 

i) Cualesquiera ob·os elementos o derechos susceptibles de valoraci6n e 
indemnizacic)n. 

j) Valor finill del inmueble expropiado. 

II. El Gobierno Au tl'momo :Municipal de Santa Cruz de la Sierra debera presentar al 
propietario del inm ueble a expropiar su oferta indemnizatoria en forma clara y 
pormenorizada, m isma que debera contener minimamente los siguientes datos \ a l 

condiciones: S .,J,:NT~ J/uz 
Telf.: 333-8596 / 333-2783 /333-3438 • Fax: 371-5502 • Casilla: 2729 • www.concejomunicipalscz.gob.bo n n.~UZ 

Calle Sucre N° 100 Esq. Chuquisaca- Santa Cruz de la Sierra - Bolivia so~IOSTODOS 



Concejo Municipal de Santa Cruz de Ia Sierra 

a) La descripci6n topografica del terreno. 
b) El Estado y uso actual de las construcciones silas hubiere. 
c) El Uso actual del terreno. 
d) El precio estimado de las propiedades colindantes y de otras propiedades de la 

zona o el de las ventas efectuadas en el area, sobre todo si se tratare de una via u 
otro proyecto similar al de Ia parte de la propiedad valorada, para comparar los 
precios del entorno con el de Ia pro pied ad que se expropia, asi como para obtener 
un valor homogeneo y usual conforme a la zona . 

e) Cualesquiera olTos elementos o derechos susceptibles de valoraci6n e 
indemnizaci(m. 

f) Valor final del inmueble a expropiar. 

Articulo 19°.- (Notificaci6n del avaluo).- I. El aval{w se notificani tanto al propietario 
como al inquilino, al arrendatario y los otros interesados, en su caso, mediante copia 
literal que se les entregani personalmente o se les dejara en su domicilio. 
II. En Ia misma resoluci6n adminisb~ativa que ordene notificar el aval{to, se le concedera 
al administrado un plazo minimo de quince (15) dias habiles para manifestar su 
conformidad con el precio asignado al bien, bajo el apercibimiento de que su silencio 
sera tenido como aceptaci6n del avahio administrativo. Si aceptare el precio, 
comparecerc'l a otorgar la escritura de traspaso en la fecha que la Adminisb·aci6n le 
indique. 
III. Aceptado el avaluo adminish·ativo o b·anscurrido sin respuesta el plazo para 
oponerse, ei avaltiO quedara finne y no cabra oposici6n posterior en ninguna etapa del 
proceso administrativo. 
IV. El expropiado no podra oponerse en via judicial, cuando haya aceptado 
Pxpresamen te el avaluo en via administrativa. 

Articulo 20°.- (Presupuesto).- El valor del justiprecio de Ia expropiaci6n debera incluirse 
en el Presupuesto Operativo Anual de la gesti6n correspondiente, como gasto de 
inversion, en caso de que nose tenga previsto el financian'liento. 

Articulo 21°.- (Pago).- I. La Secretaria !vlunicipal de Administraci6n y Finanzas 
previa veri£icaci6n de la inscripci6n de los terrenos expropiados a nombre del 
Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, realizara el pago a 
los afectados, cuando el proceso de expropiaci6n haya concluido en la via 
administrativa 1nunicipal. 
II. En caso de e xistir disputas entre el duei1o de la cosa y el que reclame 
indemnizacichl por causa de servid um bre, hipoteca, arrendamiento o 
cualquier otro gravamen, las mismas deberan ser resueltas a traves del 
6rgano jurisdiccional com petente; al margen de ello, la m unicipalidad 
podra proceder al pago que corresponda, en Tesorerfa de la Municipalidad 
o deposito judicial. 
III. En caso de cx istir litigio por mejor derecho propietario de la superficie 
total o parc ial de l terreno a expropiar, la misma debera ser resuelta a traves 
del 6rgano jurisdiccional competente; al margen de ello, la municipalidad 
podra proced er al pago que corresponda, en Tesoreria de la M unicipalidad 
o dep6si to judicial. 
IV. El pago del rnonto que se establezca como resultado del justiprecio acordado en la 
respectiva acta conciliatoria, la municipalidad optan1 tambien por efectivizarla 
depositandola en Tesoreria de la }v'Iunicipalidad, con cuyo deposito se tendra por 
pagado, al efecto se le comunicara a] propietario del bien expropiado, quien podra 
retirar dicho monto en cualquier momento, acreditando su condici6n para este fin. 
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Articulo 22°.- (N egativa a recibir el justiprecio).- Si alguno de los propietarios de 
inmuebles afec tados por la expropiaci(Hl, se negare a recibir el monto d e l 
justiprecio aco rdado en la respcctiva acta conciliatoria o el justiprec io que 
establezca la resoluci6n final del procedimiento expropiator io, su importe 
se podra cons ignar mediante deposito en tesoreda de la municipalidad o deposito 
judicial. 

Articulo 23°.- (Resistencia o inconcurrencia).- I. En los casos de resistencia, 
inconcurrencia o desconocimiento del propietario del bien a expropiar, ante la instancia 
municipal con la documentaci6n requerida, al emplazamiento para la suscripci6n de la 
minuta o escritura publica de h·ansferencia forzosa, el 6rgano Ejecu tivo Municipal 
deben'i proseguir con el procedimiento administrativo hasta la emisi6n de la respectiva 
Resoluci(m Final con la que se dedararci aprobado y concluido el proceso expropiatorio 
en el ambito adminish·ativo. 
II. Esta Rcsoluci6n Final tendra la fuerza ejecutiva para que la autoridad jurisdiccional 
en materia civil p roceda conforme a ley. 

Articulo 24°.- (Revision del avaluo administrativo).- I. Cuando aun no se hayan 
iniciado las diligencias judiciaies y accidentes naturales varfen la naturaleza del bien o 
su cabida, la AdministraciCm. o el interesado podnin solicitar una revision del avahio 
para ajustarlos a las nuevas caracteristicas del bien. 
II. Si el propietario aceptare el nuevo valor, se procedera al traspaso directo. 

TITULO III 
DE LAS LIMIT ACIONES ADMINISTRA TIV AS 

Y DE SERVIDUMBRE A LA PROPIEDAD 

CAPITULO UNICO 
LIMIT ACIONES DEL DERECHO DE PRO PIED AD 

Articulo 25°.- (Limitaciones al Derecho Propietario).- I. El Gobierno Aut6nomo 
Municipal de Santa Cruz de la Sierra dentro de su jurisdicci6n terri torial y en 
cumplimiento de sus competencias constitucionales y la legislaci(m vigente, en el marco 
de las normas que rigen la otorgaci6n de derechos de uso sobre recursos naturales, asi 
como las urbanisticas y de uso de sueio, tiene la facultad de imponer las siguientes 
limitaciones al derecho propietario: 

1. Restricciones administrativas; y 
2. Servidumbres Publicas. 

II. Las limitaciones al derecho propietario seran establecidas mediante Decreto 
Municipal. 

Articulo 26°.- (Resh·icciones Administrativas).- I. Las Restricciones Administrativas 
son las limitaciones que se imponen al derecho de uso y d.isfrute de los bicnes inmuebles 
que no afectan a la disposici()Il del mismo y que son impuestas por la autoridad 
municipal, en atenci6n a la planificaci6n municipal y al interes publico. 
II. Los planes, programas y proyectos aprobados por el Gobierno Aut6nomo Municipal 
de Santa Cruz de la Sierra de acuerdo a la normativa legal vigente y donde se 
establezcan lineamientos y planjmetrias en favor del municipio, deber{tn ser tomadas 
como resb·icciones administrativas para los proyectos urbanisticos y de urbanizaci6n. 
III. Las restricciones administTativas no comprometen al Gobierno Aut6nomo 
Municipal de Santa Cruz de la Sierra al pago de indemnizaci6n alguna. 

Articulo 27°.- (Servidumbre Publica).- I. Se entendenin por Servidumbres Publicas al 
Jerecho real L}ue se impone a determinados bienes inmuebles a efecto del intere\ • ~~ 
pUblico. ~' () 4 
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Las Servid umbres publicas constituyen obligaciones de hacer o no hacer que afectan 
solamente l'l uso de la propiedad y no comprometen al Gobierno :tviunicipal al pago de · 
indemnizacicm alguna. 

En los casos en que se constituyan una desmembraci6n del derecho propietario, se 
considerara como expropiaci(m parcial. 

El GobielTlO Autcmomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra esta obligado a inscribir 
en el Registro de Derechos Reales, sin ningun costo, todas las servidumbres publicas 
conforme a ley. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- El 6rgano Ejecutivo Municipal, en el plazo de ciento veinte (120) dias 
habiles a partir de la publicackm de la presente Ley, mediante Decreto Municipal debera 
aprobar la rcspec tiva reglamentaci6n. 

SEGUNDA.- Las solicihtdes y / o b·amites de expropiaci6n debidamente fonnalizados 
con anterioridad ala enb·cHia en vigencia de la presente Ley Auton6mica 1V1unicipal, que 
se encuenb·en en curso o pendientes deberc'\.n concluirse con la normativa que dio inicio 
al respectivo procedimiento. 

TERCERA.- La presente ley entrara en vigencia plena con la publicaci6n de la 
reglamentaci6n establecida en el plazo senalado en la Disposici6n Transitoria Primera 
descrita precedentemente, sin embargo y entre tanto, ei Organo Ejccutivo Municipal 
podn'l realizar actuaciones preliminares, como estudios, proyectos, evaluaciones e 
informes y demas actos administrativos preparatorios que sean necesarios, en sujeci6n 
a las disposidones previstas en la presente ley. 

DISPOSICION ABROGATORIA Y DEROGATORIA. 

UNICA.- Quedan abrogadas y Derogadas todas las normas y disposiciones legales 
emitidas por el Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, que sean 
contrarias ala prcsen te Ley Auton6mica Municipal. 

Es dada en el Salon de Sesiones "Andres Ibanez" del Co cejo Munici'p.al de Santa Cruz 
de la Sierra, a los veintiun dias del mes de ma_ ~Q~iel ai1o los mil quince. 
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1og. Carol Genevieve Viscarra 1i n k~L~og . ~aria A1 ,elica Za ta Velasco 
CONCEJALA SECRET ARIA '~U>~ ~:J~~cg_~.CEJAL~ IDENTA 

POR TANTO, Ia promulgo para qu~eng~ c~unicipio Autonomo de Santa 
Cruz de Ia Sierra. -~""'7.:;;;;:::<· 

Santa Cruz de l~erra, de mayo de 2015. 

Sra. ~e r vo Monasterio 
ALCALDES A MUNICIPAL 

DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 
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