
ABROGADA 
EN FECHA 

O 8 OCT 2001-l 
POR ORDENANZA MUNICIPAL 

N° 111-zoo;r 
Por cuan .� � __ 

Concejo Municipal 
Telfs.: 33-8393 1941 95 
Fax: 350482 Cas. 2729 

SANTA CRUZ- BOLIVIA 
ha sancionado la siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL No. 17/94 

1C)CJ4 

CONSIDERANDO: 

Que, es facultad del Gobierno Municipal declarar 

la necesidad y utilidad pública de los bienes inmuebles de 

interés social sujetos a expropiación, conforme lo estipula el 

articulo 82 de la Ley Orgánica de Municipalidades • • 

Que, el Plano Director de la ciudad de Santa Cruz 

de la Sierra, tiene planificada una plaza en la U.V. No. 5 en el 

luqar·· dE?r·;ortLi.nE\dO ":U,:::¡r· -rio Lindo'' con 6.297.49 Mts2. c:IE� supt:�t'···fic:.i.f?., 

dest1nado para el esparcimiento público del sector. 

C:h.HY!.' !' E·!�_::. 

implementación de toda 

Pública en la U.V. 5 de 

necesario proceder de inmediato 

área que ha sido destinada para la 

e�� t.<::� c1.udó:\d. 

POR TANTO : 

ban t.,:=.. Cr·u.z 

con-¡: i f?. r·· E� 1 <::l. 

El Honorable Concejo Municipal de la ciudad de 

de la Sierra, en uso de las atribuciones que le 

Constitución Politica del Estado y la Ley Orgánica de 

Municipalidades, dicta la siguiente� 

O R D E N A N Z A 

Articulo lera.- Se declara de necesidad y utilidad pública suje-

ta a expropiación la superficie de 6.297.49 

Mts2. destinados para la Plaza Pública de la Unidad Vecinal 

Número 5 ubicada dentro de los limites y colindancias, que a 

continuación se detalla: 

í-:ll NORTE 

{.:.¡ 1 SUR 

Pd ESTE 

('t 1 OESTE 

"\": . .  i F�nF;! 

t:. :i. f?. ¡--·, e 

t.:i.er-·;f?:! 

t.:.i.er·;E• 

84 mE·t:r··c::.�:. �:.c:ol::)r··F!.· le\ c:c:11le ''!'"lc:)1cle<:;:.'' 

Ei 1 • ::'!; 1 mF:! t r··c:)�S s.c::. b r··i:.':' J. a ca 11 E?. '' (:,¡-.. , tor·, i o i"i,::� r·· c:r.':•'' 
B7 me.·t.r··o�.; c_::.c)br··t=.· 1 a ca 11 f.?. ; ; Cor-·o¡--·,e 1 F "Forl"!!'21' .. 011 

6��; rn E! t r ·· o�:. �:.obt'"·e 1 a Ci:"'! 11 E· '' F;:. CuE?.ll ,:\t'"·'' 

Articulo 2do.- Las personas que resultaren afectadas por esta 

expropiación, deben apersonarse en el término de 

30 dias a las oficinas de la Asesoria Juriclica del Gobierno 

Municipal, munidos de sus documentos públicos que 

derechos de propiedad y planos respectivos, para proceder a su 

.i. nc:i r::.:,mr·, i -::.:¡,-:¡_e i ón d(:::• ¡.:;._ cuE'!r··clc::. i::<.'" 1 E· y , �:;i.¡;;:¡npr· E! ·/ cuar·,do qUE'! 1·::!'' <:::! 1 
estudio ele la documentación presentada se compruebe de que dichos 

terrenos no hayan sido cedidos con anterioridad al municipio, ni 

que las superficies afectadas estén comprendidas en el 35% del 

área obligatoriamente destinada al área pública de la ciudad • 

-- ....t'J)cr:efJ 11.t.tnán.dt� olñu. 
.o\I.CAI.OE MUNICIPAL 

1994 "AÑO DEL DESARROLLO HUMANOYPARTICIPACION POPULAR" 
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Concejo Municipal 

Telfs.: 33-8393194195 
Fax: 350482 Cas. 2729 

SANTA CRUZ - BOLIVIA 

Articulo 3ero.- Cor·, for··me a 

inci.so 17 

encargad o d e  la ejecución d e  

se�or Alcald e Municipal. 

lo d ispuesto por el articulo 39 

y articulo 19 atribución 14, qued a 

la presente Ordenanza Municipal el 

Es d ad o  en la Sala de Sesiones d el Honorable Concejo Municipal d e  

Santa Cruz d e  l a  Sierra a los d ieciseis d ias d el mes d e  mayo d e  

mil novecientos noventa y cutro a�os. 

¡vJar·co 

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

Santa Cruz, 23 de mayo de 1.994 

-
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