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SANTA CRUZ - BOLIVIA 

V I S T O S 

ORDENANZA M..NICIPAL Nº. 29/93.
, junio 08 de 1993.-

Dr. Jerjes Justiniano Talavera, 
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE SANTA CRJZ DE LA SIERRA. 

Los antecedentes, planos e informes del Consejo del 
Plan Regulador; y, 

CONS I DERANOO 

Que, dentro de la planificación de la ciudad se halla 
contemplada la construcción e implementación del Parque Urbano ubica
do en las unidades vecinales 5 y 6, cuyos planos y perfiles se hallan 
aprobados por el Plan Regulador. 

Que, dentro de esta área, antigua Estación Ferroviaria, 
existen terrenos que no son de propiedad tv\.micipal y cuya anex1on 
es necesaria para consolidar el área verde consignado en el plano 
director de la ciudad. 

CONS I DER.ANOO 

Que, para estos casos se halla inst ituído el tránite 
de Expropiación contenido en los Arts. 19 atribución 14) y 82 de la 
Ley Orgánica de MUnicipalidades. 

POR TANTO 

El Honorable Concejo tv\.micipal de la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra, en uso de sus facultades y atribuciones, dicta 
la siguiente: 

O R D E N A N Z A: 

Artículo 1º.- Declárase de necesidad y utilidad pública, y la consi-
guiente expropiación, los terrenos de propiedad parti

cular que se hallan ubicados dentro del área proyectada para la cons
trucción del Parque Urbano, uni_dades vecinales 5 y 6 de la ciudad 
de Santa Cruz de la Sierra. 

Artículo 2º .- Las personas naturales o jurídicas afectadas en esta 
Expropiación, deberán apersonarse al Departanento Le

gal del MUnicipio, munidos de sus títulos, comprobantes de pagos de 
impuestos y planos respectivos de propiedad, en el ténnino de 30 días 
a partir de la publicación de la presente Ordenanza, a objeto de pro
ceder al tránite del pago indemnizatorio. 

Artículo 3º .- Elévese la presente Ordenanza al Ejecutivo MUnicipal, 
para los fines ulteriores de la Expropiación. 

Es dada en la Sala de Ses'iones del Honorable Concejo 
MUnicipal de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a los ocho días 
del mes de junio de 1993 años. 

sé Baldivieso Higazy, 
EJAL SECRETARIO. 



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

Santa Cruz, 11 de junio de 1993 
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