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Concejo Municipal 
Casilla 2729 

SANTA CRUZ- BOLIVIA 

VISTOS: 

ORDENANZA MUNICIPAL NQ 037/93. 

D� . He�nando Ga�cía Vespa 

PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

!....a Ley O·r"9ánica de r,.lun:i.cip<.-:ilidades.? los informe�::. del Fc•ndo de 
De sar rol lo Mu n i c ipal y de la O f ic i ra Técnica del Plan Regulador r 
el Progr ama Urbano de Drenaje y el Proyecto de Construcción del 
C:¿,nc:d. de D·r-enajf.= "San P:Ln·eJ io"9 ot·r·os antecedentes y dis po s:. ic iorH'?S 
vigente::"., y; 

CONS I DEPPd\!DO: 

Que el Gobierno Municipal viene implementando el Progr ama Urbano 
de DY ena je , encarando la const rucc ión de infraestructura b ásica 
UYbana dest i nada a solucionar el problema que origin an las 
inu n dac ione s por efecto de las lluvias, h ab iend ose proyectado la 
C:onst·r·ucción del Canal ''San f�urel io'', ob·¡r;::, de gr·án impc:.rtar:cia y 
beneficio para los barrios de la Zona Sur de la ciudad. 

Que confcqrme a loo.::. datos técnicos:. y planos, le•. ob r a a E!)ecutar· 
t:iene un.::, longitud de 1050Et.8'::1 mt !:: . . lineales desde (el punto 
inicial de c o l ección ubicado en la intersección de la avenida San 

� 

Aurt?lio y 2do. Ani l lo de Circunva:!.<:tción h<:'l.s.tc:, la La g un .::1 de 
Regularización que se acondicionará en la actual Laguna Calderón 

en una superficie de 128 hectáreas. 

Que dentro de la Jurisdicción del Gobierno Municipal de Santa Cruz 

de la Sierra? el proyectado C6nal tiene un trazo cuyo eje r ecor r e 

en forma adyacente o at r avesando vias públicas. áreas por 

ur·bani;;::ar y no u·:rbanizables:., q ueb r· 21das , ·r-iachuelc•s. y la9unas 
naturales que al tenor de los ar t icu l os 5727 582, 592, 602 y 61Q 
de :l. e. Ls�y O·r·�J-='\nic,::t de Munic ipctl i di:�des s:.on bienes:. dE· domi n io 
f.JÚbJ. :i.CCi" 

Que en relación a las servidumbres, expropiaciones y la afectac10n 

de tierras urbanas, por dispo sición del articulo 125Q de la Ley 
de :l.O e!;"' Ene·r""O de 1985� �:=,e dLsponE: la a!:n·ofJciCión de toda 

disoosición contraria a lo norma citada, por lo quer en el caso 

de �utosv es aplicable lo dispuesto p or el Titulo IV, Cap i tulo IV 

de la Ley Orgánica de Mun 1cipalida des1 

Que en lo referente a las restricciones administrativas en las 

áreas por urbanizar, son aplicables las nor mas establecidas en el 

Código de U r ban i s mo y Obras aprobado por Ordenanza Munic ipa l NQ 

038/91 de 22 de octubre de 1991. 

Que en su y e c orY i do el Canal atraviesa áyeas de dominio p�blico 
municipal v á Y eas de propiedad privada, debiendo se r es t as �ltimas 

. . ·· . •. _ · .• __ · ... 7- - ·t: - - : • ·• · - 1 - r.::. ·¡· '"" - L ,,- i ,•, ,..., el e e�::. t a 
ob.}eto de e:,;propl<:t• .. lu:: y/u ai t:: • . .. c�•-.Lun pc�rc� �e� •.. .• �.•- ··- - ·· 

obra de nec esidad pública e interes social , previa declaratoria 

-J-,- ,-,�¡�r.::. r�:::. n�� �v·1��oc� �Q• �nn r e in Munici�1al con determinación del ¡. '·· ; - ' � c.. • '·'' ' �. ""· "'' .. , � • �. ·-· .... u"" .!. - ••. - "< •• 

f.¡n - ,-"le t·.;:.:,l-1;.-á dP �:tpl i·-a·r- c.::.r.:> p} bi€'?n afe•:tado '! S U j (ec i ón a Jo�S 
pi ;,�n:�� ···:�; .. P"�'" ;�;-g�¡ ,.;�a�:.

-
a�· �!'" :�.·b ·��d·c;�. ··: - .. 

-
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POF-: TANTO: 

El Honorable Con c ejo Mun i c ipal en uso de las at r ibu ci ones que le 

otorgan las ley e s , tomando acuer do mayoritario entre sus miembros 

in t eg r antes:. � dicta la sigui ente : 

O R D E N A N Z A 

�RTICULO 1?.- Se declara de n ecesid ad y ut i l i dad pública la obra 
"CANAL DE DRE!',IPtJE SAN AUREL:::O" a c .::m st r uir se '2r1 L':l Zcma Sur de la 
ciud""'ld des.c!e :a tnts··�s.;E,?Cción formada po ·r el :2do. f.�nillo de 
Ci·rct .. \ nva l ac i ó n  y la Avenidi:í Las Ayolas hasta el P <::tl mar de los 
V:i.lri ... \E•z dond e �-e encuentra la Lagun a Calderon que será 
acondicionada como laguna de Regularización. 

f¡F{I.ICULO :2.Q� L.a ob r a a e·.jecutar tiene ja e:·,;tens�.ión sigui ente: 

PRIMER TRAMO : Desde la int JrsecLlón formada por el :2do. Anillo 

de Circunvalación y la Avenida Las Ayolas hasta la 

Ca y· ret e·r a Tnt e ·r na c i onal ( pr ogl' es i va 4. 76:2. 89? 

8avo. Anillo)� con u na e:·.;tensión de CINC:O NIL. 
TRECIENTOS CATORCE METROS LINEALES (5.36:2.89 

1"1TS /LIN.). 

SEGUNDO TRAMO: Desde la Car reter a Internacional (pro g r esi va 
4.75:2.8'3, 8avo. Anillo) ha.sta la entrada a la 

La�;;¡L.,na d'-' Pe9ul ar i z aci ón ( p ¡" o g esi va 1 O. 006. 50), 

con una extensión de CINCO MIL DOSCIENTOS CUAPENTA 

Y CUA TRO METROS LINEALES (5.:244 MTS./LIN.>. 

TERCER TRAMO Laguna de Pegularización que comprende el espejo 

de agua y las lomas naturales de protección con 

una e);tensión superficial de CIENTO VEINTIOC::HO 

HECTAREAS (1:28 HAS.). 

La supe rt 1 cie a e xpro piar al 1ado izquie r d o y d erec ho del eje de 

::.a obra é:;erá det er :TLi. nada 1? l fLnción de las dimensione�:; geométr icas. 

y a nc hura máxima del Canal, que siendo var iable en función del 
caudal de aportes en todo su r ec or ri do , se enc uent ra definido en 
los p lanos del P royec to . 

A8..TIC::t..JL.Q__3.Q .. - En los d isti ntos ty·amos del Proyecto el eje del 
Canal será el s1guiente :  

PPIMER TPAI"IO : En una pr- imera pa r te , desde el 2clc:.. Anillo de 

Circunvalación hasta �a via ferrea Santa Cruz 

Yacuiba, el eje del Canal se encuentra en el eje 

de la Avenida Las Ayolas so br e el c a mel l ón verde 
certral� (l...ONI3ITUD 2.864.00 r1TS.). 
La segunda pa rt e del tramo. desde la via férrea 

Sarrta Cr·u.:: Yacuiba hasta la C;"'rretera 

Internacional ( 8c:�vo . Anille• > , el eje del Canal 

·¡" ecor ·re el l:í.mite de la ave n ida de E.O met ·r o s. de 

ancho proyectada por la Oficina Técnica del Plan 

Regulador . (LONGITUD 2.498.89 MTS.). 

SEGUNDO TF:AMO: En este t·(amo el eje del Can;::il recor-r-e por- el 

centro de dos V1as para tráfico v ehi cu lar y 
peato nal , que s:.uman en conjun t o 60 metros de 

anc ho, (l...ONI3ITUD 5.244.00 MTS.l. 

TERCER TPAMO La su per fi cie a utilizar es de 128 hectáreas. 
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ARTICULO 4Q. - Se declaran sujetas a expropiac1ón las áreas 

dt::stir,adas a lL� cons:.t r ucc i ó n del Canal y q ue se encuentran 

comprendidos en el PPIMEF:� SEGUNDO Y TERCER TRAMOS, q uedando 

excluidas las áreas en las cuales el eje del Canal rec orr e vias 

p 1b . icas , queb radas , !echos de rio, ta l ude s y l a gunas naturales 
por ser b ienes de dominio Público. 

BFI_ICUl::O 5Q. - Para la construcción de la obra se aut•:•Yiza al 

E.jecuti-.../o 1"1unicipal demoler yio remover todo obst .áculo que se 

encuentre sobre el tra z o proyectado, sean estos puentes, árbole s, 

alcanti·rallas, etc. 

f¡_f:TtC:ULO_ E,Q� Las instalacionE·s y due tos de alcantal'"illado, agua 
potable, gas o pet·róleo, así como t oy-res y poste�:; de ene·rgía 
eléc t r ica, situados sobre el trazo del Canal , deberán s er 

profundizadas o removidos por las instituciones pY"opietarias bajo 

su t o t a l y entera responsabilidad. 

AF.:TI:::ULO 7.- Para la const·rucción del puent e ·ferroviaYio que cy-uza 

el Canal debe·r á e ooy- dinar· se e on 1 a Emp·r esa Nacional de 

Fe¡-·y-ocarl"ilesr a los f ines de costeal" la ob ·r· a e ·  intel"l'"Umpil" 

provisionalment e  el tl"áfico. 

ARTICULO 8Q. - A los fines indemnizatorios el Ej ecuti vo Municipal 

o¡rganizal'"á los r es pect ivos expedientes. Las pey-sonas natuY"ales o 

j u¡rí dicas que tuvieY"an dey-echo propietario sobre las áreas 

a f t-=ct adas, mediante memorial dil"if::lido al Alcalde Municipal, dentro 

de l os t reinta días sigui entes a pal"tir de la pública c ión de la 

p-r-esr�nt e  Ordenanza, p ·r esen t al"án las escrituras, planos y 

c om pr ob antes de pago de Impuestos. 

ARTICULO 9Q. - La Oficina Técnica del Plan Regulador, el Fondo de 

Desarrollo Municioal y el Catastro Municipal pl"ocedeY"án al 

levantamiento topográ f ico , la - demarc aci ó n y t asac ión de las áreas 

u t ilizadas elaborando los respectivos planos, a los efectos de lo 

dispuest o en el ARTICULO 8Q. 

AF.:TIC:LJLO 10Q�-= El Ejecutivo 1"1unü:ipal q,.\eda enca¡rgado de dar 

���o· i m iont o a la presente d i sposición. 

Es dada en el Salón de Sesiones del Honorable Concejo Municipal 

a los nueve dias del mes de agosto de mil novecientos noven t a y 
tres �-:tñ(:rs. 

, Por tanto, la 
nanza Municipal 

r. e nando GarL Ía Vesp 

CONCEJAL PRESI DENTE 

tenga y se cumpla como Orde 

de agosto de 1993 
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