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Artículo 2. Serán sujetos de indemnización los terrenos que se encuentran incluidos en el área 

delimitada por las anteriores coordenadas. Si el lote de terreno se encuentra afecta de tal 

manera que se inhabilita la posibilidad de regulación de superficie útil remanente (menos de 

150 m2 entre medianeros o 250 m2 en esquina), se expropiará la superficie total del terreno de 

acuerdo a la inscripción declarada en la oficina de Derechos Reales. Todos los afectados 

deberán tener perfeccionado y formalizado el derecho propietario para hacer efectiva la 

solicitud de indemnización. 

Artículo 3. Las personas que resultaren afectadas por la presente ley de expropiación, deberán 

apersonarse en el término de treinta (30) días, a la Oficina de la Secretaría de Asuntos Jurídicos 

del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, con la finalidad de presentar los 

títulos que acrediten su derecho propietario, siempre que del estudio de la documentación 

presentada, se compruebe que dichos terrenos no hayan sido cedidos con anterioridad al 

Municipio. 

Artículo 4. A partir de la promulgación de la presente ley, el Órgano Ejecutivo Municipal 

procederá a recuperar los terrenos de propiedad municipal que fueron ocupados y que se 

encuentran en posesión provisional irregular por personas afectadas por la presente ley, 

debiendo realizar el procedimiento establecido de acuerdo a norma antes de realizar la 

indemnización correspondiente. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. El Órgano Ejecutivo queda facultado para emitir el Decreto Edil correspondiente 

dando cumplimiento a la presente ley. 

Segunda. En aplicación del Artículo 14 de la Ley N° 482 de Gobiernos Autónomos 

Municipales, el Órgano Ejecutivo Municipal deberá remitir la presente ley al Servicio Estatal de 

Autonomía (S.E.A), para fines consiguientes. 

Remítase al Órgano Ejecutivo Municipal, para su promulgación y publicación. 

PRESIDE 

Santa Cruz de la Sierra, 13 de abril de 2016. 

Ing. Percy Fernández Añez 
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