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' Por cuanto el Concejo Munici

pal ha sancionado la siguiente 

ORDENANZA MUNICIPAL No. 010,;93 
Concejo Muflllclpal 

Casilla 27� 
SANTA CRUZ • BOLMA 

Dr. Jerjes Justiniano Talavera 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD 

DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que, por determinaciones tomadas por el Consejo del Plan Regula
dor en fecha 12 de diciembre de 1971 la extensión y ubicación para la 
creación de la Ciudad Universitaria, fue aprobado en base al Estudio 
de Proyecto denominado Techín y que la Junta Directiva había señalado 
el 19 de marzo de 1969, 

Que, a mayor abundamiento y en forma específica y concreta 
se promulga la Ley No. 1108 del 22 de septiembre de 1989, que confiere 
Titulación legal normativa sobre los terrenos propios de la Universidad 
Autónoma Gabriel René Moreno, destinados a la creación de la Ciudad Uni
versitaria, delimitando el área de la utilización constructiva, como 
comprendida, al Norte con la Av. German Busch, al Sud con la Av. Univer
sidad, al Este, Av. 26 de Febrero y al Oeste con el 3er. Anillo de Cir
cunvalación, totalizando una extensión de 589.346 M2., 

Que, dentro del área proyectado y planificado para la construc
ción de la Ciudad Universitaria y específicamente en la circunscripción 
perimetral, se encuentran asentadas no menos de 200 personas, ostentando 
posesión de unidades de viviendas, tipo familiar, que entraban o perjudi
can el normal desenvolvimiento constructivo de la Ciudad Universitaria, 
perjudicando el bien colectivo, crecimiento, desarrollo y embellecimiento 
de l a  ciudad de Santa Cruz de la Sierra y en especial del Estudiante 
Universitario, 

Que, corresponde en consecuencia, declarar la necesidad y utili
dad pública y consiguiente expropiación de cuantas mejoras hubiesen intro
ducido los asentados en los lotes de terrenos de pertenencia de la Univer
sidad Autónoma "Gabriel René Moreno", todo ello en su favor, a los fines 
de que prosiga y concluya la Construcción de la Ciudad Universitaria, 
todo en apoyo a lo dispuesto en los Arts. 79,83 y 85 de la Ley Orgánica 
de Municipalidades. 

POR TANTO: 

El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en uso de 
sus atribuciones, conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidade$ dicta 
la siguiente: 

O R D E N A N Z A 

Artículo lo.- Declárese de Necesidad y Utilidad Pública, y consiguiente 
expropiación, todas las mejoras, adaptaciones, reconstruc

ciones, instalaciones y aún lotes de terrenos adheridos o superpuestos 
a los terrenos propios de la Universidad Autónoma "Gabriel René Moreno", 
comprendidos en la Ley No. 1108 de 22 de septiembre de 1989. 
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Articulo 2o.- La Universidad Aut6noma "Gabriel René Moreno" en cuyo 
beneficio se dicta la presente Ordenanza, implementará, 

con asesoramiento técnico respectivo, los medios y recursos de carácter 
compensativo en favor de las personas que ostentando posesi6n y, o el 
derecho propietario de las mejoras expropiadas sean afectadas. En tal 
sentido la Universidad Aut6noma "Gabriel René Moreno" organizará el pro
ceso legal consiguiente para el pago de la justa indemnizaci6n a que 
hubiese a lugar en derecho. 

Articulo 3o.- Notifíquese a todos los propietarios de las mejoras que 
se expropian para viabilizar la Construcci6n de la Ciudad 

Universitaria conforme al plano de Proyecto aprobado por el Ilustre Con
sejo Universitario, para que en el término de 90 días de la promulgaci6n 
de la presente Ordenanza, acrediten legalmente sus derechos a los efectos 
de la indemnizaci6n o compensaci6n que se acordaren entre partes, dentro 
del proceso administrativo de la indemnizaci6n para cada caso. 

Es dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a los 
doce días del mes de enero demil novecientos noventa y tres años. 

SECRETARIO 

, Por tanto, la promulgo para que se tenga y se cumpla 
Ordenanza Municipal de esta ciudad. 

Santa Cruz, 15 de marzo de 1.993 
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Por cuanto el li. CnDi;r�ta�o blaciouu.l, hd wauclou4ldo la ai¡uieut'* l.u)'. 

l:.L HONORABLE CONGi<E!:>O NAClv�AL l 

O E C R E T A& 

Fdo. Gonzalo Valda Caru�naa 
PRBSID�NTK DBL uo,�ORALiL� � .. 
NADO NACIONAL 
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