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Concejo Municipal 
Telfs.: 33-8393 I 94 I 95 
Fax: 350482 Cas. 2729 

SANTA CRUZ · BOLIVIA 

CONSIDERANDO 

P o r c u anto El H. Con c e j o Mun icipal 
h a sancionado la siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL NO 025/94 

Que, la din~mica de la sociedad cruce~a, esta 
generando continuamente nuevas maneras de concebir la ciudad 
y la vida comunitaria y por lo tanto nuevas maneras de 
dise~ar los espacios fisicos para la vida urbana 

Que, existe una marcada b8squeda de recrear el 
barr io con 
comun .i tar· i a, 

las caracteristicas que ~ste 

seguridad y servicios comu nes. 
ten .:i. a dE' vi dEl 

Que, esa bdsqueda es muy marcada sobretodo por 
la poblaci6n asalariada que tiene su fuente de trabajo fuera 
del barrio y que por tanto prefiere una zon a estrictamente 
habitacional y no de usos mixtos. La estructura de usos 
mixtos, o sea de viviendas con comerc.ios y servicios es 
t:lusc,::ldc:\ po t··· l o~:; '1 tr<:t baj aclor·E·f." por· c:uE~n to:1 pr·opicl 11 pUE'!::> E•<.:;;o s:, 
grupos sociales tienen su fuen te de trabajo en la propia 
vivienda. 

Que, esa bdsqueda 
creaci6n de barrios con ingr eso 
comunes, que implican en muchos 
urbano tradicional. 

se esta concentrando en la 
unico y amplios espacio s 

casos modificar el dise~o 

Que, si bien estas tendencias estAn 
implicitamen te aceptadas en la actual legislaci6n, en 
especial en el C6digo de Obras ( Art. 650 a 654 ) y las 
disposiciones nacionales sobre condominios, es necesario 
unificar su reglamentaci6n, para ~acilitar su evaluaci6n y 
apr·obac:.i6n 

Que, exi s t e n propietarios y empresas q u e es t An 
incursionando en este tipo de proyectos, haci~ndose cargo de 
la construcci6n de la infraestructura basica. 

Que, estos nuevos enfoques est~n permitiendo 
revalorizar la escala pe atonal , eliminar las bardas frontales 
y en general mejorar los detalles del paisaje urbano. 
objetivos que fueron p l anteaclos por el Plan Regulador en 
1970, en Areas que se denominaron multifamiliar e s, pero que 
jam~s se implementaron . 

Que, en los hechos con estos proyectos se 
estaria introduciendo y consolidando un nuevo escalOn urbane ~ 

denominado unidad b~sica o barrio, entre vivienda y la unidad 
vec:inal. 

para reglamentar e 
existente, para hacerla 

Gobierno Municipal tiene la potestad 
interpretar la legislaci6n urbana 

lo m~s explicita posible~ siempre con 
e l Desarrollo Urbano y me jorar la el objetivo de promover 

calidad de la v ida urbana. 

Que, el texto de la presente Ordenanza ya fue 
publit:c:'ilc:IO comD pr-·oyf2C:to t~n lo~5 mi:.-::;dio!s d<? difus.i.ijn · J.oc:<:tl, 
habi&nclose cumplido con los 30 dias de plazo para recibir 
observaciones y sugerencias de los ciudadanos y/a 
instituciones, tal como lo establece la Ordenanza Municipal 
NQ 0 1 8 I 9 4 • 0tj& (f .. wuf.n.d.u. ol.iia. 
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Concejo Municipal 
Telfs.: 33-83931941 95 
Fax: 350482 Cas. 2729 

SANTA CRUZ- BOLIVIA 

Por cuanto El H. Concejo Municipal 
ha sancionado la sig uiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL NO 025/94 

CONSIDERANDO : 

Que� la din ámica de la sociedad cruce�a, esta 
generando continuamente nuevas maneras de concebir la ciudad 
y la vida comunitaria y por lo tanto n uevas man eras de 

dise�ar los espacios fi sicos para la vida urbana 

barrio con 

comunitaria� 

Que� existe una marcada búsqueda de 

las caracteri sticas que éste teni a 
seguridad y servic�os comunes. 

recrear el 
de vid.::¡ 

Que� esa búsqueda es muy marcada sobretodo por 

la población asalariada que tien e su fuente de trabajo fuera 
del barrio y que por tanto prefiere una zona estrictamente 
habitacional y n o  de usos mixtos. La estructura de usos 
mixtos� o sea de viviendas con comercios y servicios es 
buscada pcw 1 os 11 trabaj ador·es por cuE::on ta propia 11 pues esos 
grupos sociales tien en su fuente de trabajo en la propia 
vivienda. 

Que� esa búsqueda 
creación de barrios con ingreso 
comunes, que implican en muchos 

urbano tradicional. 

Que� si 
implicitamente aceptadas 

especial en el Código de 

bien 
en la 
Obras 

se esta con centran do en la 

único y amplios espacios 
casos modificar el dise�o 

estas ten den cias E•stán 

actual legislación , en 

( Art. 6:'50 a 6:'54 ) y las 

disposiciones nacionales sobre condominios, es necesario 
unificar su reglamen tación � para facilitar su evaluación y 
apr-obación 

Que, existen propietarios y empresas que están 
incursionando en este tipo de proyectos, haciéndose cargo de 
la construcción de la infraestructura básica. 

Que, estos nuevos enfoques están permitiendo 

revalorizar la escala peatonal, elimin ar las bardas frontales 
y en gen eral mejorar los detalles del paisaje urbano, 

objetivos que fueron plan teados por el Plan Regulador en 

1970, en áreas que se denominaron multifamiliares, pero que 

jamás se implementaron. 

Que, en los hechos con estos proyectos se 

estari a introduciendo y con solidando un nuevo escalón urbano, 

denomin ado unidad básica o barrio, entre vivienda y la un idad 

vecina 1. 

Que� el Gobiern o Mun icipal tien e la potestad 

para reglamentar e in terpretar la legislación urbana 
existente, para hacerla lo más explicita posible, siempre con 

el objetivo de promover t:!l Desarrollo Urbano y mejorar· la (/iJ 
calidad de la vida urban a. 

Que� el texto de la presente Orden anza ya fue 

publicado como proyecto en los medios de difusión local, 

habién dose cumplido con los 30 di as de plazo para recibir 

observaciones y sugerencias de los ciudadanos y/o 

instituciones, tal como lo establece la Orden an za Municipal 

NQ O 18 19 4 • (/)r.� (f .. wuín.du. ol.lfu. 
---�- 1tciLDE MüfileiPJiL 

1994 "AÑO DEL DESARROLLO HUMANO Y PAIITICIPACION POPUL AR" 



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

SANTA CRUZ- BOLIVIA 

ORDENANZA MUNICIPAL NO 025/94 

Que, el Concejo Municipal 
observaciones recibidas en el plazo 
disposiciones vigentes. 

POR TANTO 

ha considerado 
fijado por-

las 

las 

El Honorable Concejo Municipal de la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra en uso de las atribuciones y 
facultades que le asigna la ley, dicta la siguiente: 

O R D E N A N Z A 

Artículo 10.- Las urbanizaciones privadas en condominios se 
conciben como una forma peculiar de 

amanzanamien to y parcelamiento, en la que en un solo gran 
manzano existen propiedades individuales o familiares 
conectadas entre si y con el exterior mediante espacios de 
propiedad común o condominales. De esa forma, todo el predio 
que conforma el conjunto es de propiedad privada y regido 
por las disposiciones de los articules 650 al 654 del Código 
de Urbanismo y Obras y las leyes na cionales existentes para 
los condominios. 

Artículo 20.- Todas las urbanizaciones 
condominios (UPC), para ser 

mecanismos Municipales, deben sujetarse 
establece la presente Ordenanza. 

privadas 
aprobadas por 

a las normas 

en 
los 

que 

Artículo 3.- Las Urbanizaciones Privadas en Condominios 
deberán corresponder, como máximo, a una 

unidad básica de la Un idad Vecinal, tal como las define el 
Código de Obras y la Oficina Té cni ca del Plan Regulador. 

Artículo 40.- Con el fin de que el gran manzano en el que se 

desarrolla la u�banización privada no 
interfiera con los flujos sobre todo peatonales de la unidad 

vecinal, este no deberá presentar una obstrucción o frente 
may or a los 300 ml, tal como lo estable ce el articulo 161 del 
Código de Urbanismo y Obras, ar-t.í.culo que ademc"::s "faculta a 
la Oficina Técnica del Plan Regulador a considerar 
situaciones parti culares según el caso". 

Artículo so.- La UPC debe cumplir con el requisito 

establecido por el Código de Urbanismo y Obras 

en su art.í.culo 159, de ceder para la U. V. , y fuera de sus 
propios limites, un área equivalente al 17% de su superficie, 
desagregado de la siguiente forma: 

10% de su superfi cie para el equipamiento 

de la unidad vecinal. 
primario 

7% de su superficie para las áreas verdes públicas 
dt:� la misma. 

Teniendo la urbanización sus propias calles dentro del 

condominio, no corresponde la cesión del 18% para las calles 

de uso público de la unidad vecinal (pues ello implicari a 
contar esas superficies dos ve ces) , siendo ésta la forma cómo 
debe interpretarse el articulo 159 del Código de Urbanismo y 
ObF"i:\S. 

---------�--��----------�q9�t�������t�l�:,��e4���--
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Concejo Municipal 
Telfs.: 33-8393 1 94 1 95 
Fax: 350482 Cas. 2729 

SANTA CRUZ- BOLIVIA 

ORDENANZA MUNICIPAL NO 025/94 

Al margen de ese 17% donado para uso público en la unidad 

vecinal, aplicando por analogia, dentro del condominio la 
desagregación que establece el articulo 159 del Código antes 

citado, tendremos una donación adicional del 25% de áreas de 
uso colectivo en la siguientes proporciones: 

El 18% del área total deberá ser destinada a calles 
del condominio. 

El 
condominio. 

destinado a parques del 

Es recomendable que los proyectistas busquen, dentro de ese 
25%, aumentar el 7% de parques y disminuir, si es posible, el 

18% destinado a calles. 

Se excluye el equipamiento que corresponde a la unidad 
vecinal, pues este será cedido fuera del condominio, ya que 
la unidad básica no contiene este nivel de equipamiento. 

Por lo tanto, en este tipo de urbanizaciones el área útil 
máxima posible es de 58%, y no de 65% como en las 

urbanizaciones tradicionales. 

Artículo 60.- En el caso de que exista y a  un proy ecto de 
urbanización convencional para los terrenos 

donde sea construir una UPC, el proyecto existente podrá ser 

modificado por los propietarios, de acuerdo a los 

procedimientos se�alados por los articules 40 y 41 del Código 

de Urbanismo y Obras, y siempre que el mismo no haya sido ya 
consolidado en el terreno, como lo establece el mismo Código. 

Artículo 70.- El Gobierno Municipal autorizará la 
construcción de UPC solamente en los casos en 

que la persona o empresa propietaria del proyecto asegure la 

construcción completa de toda la infraestructura y el 

equipamiento que exige la Oficina Técnica del Plan Regulador 
para urbanizaciones privadas, es decir agua, alcantarillado, 
energia, drenaje internos y su solución con el exterior, 

pavimentación, veredas y parques. La construcción de la 

infraestructura y el equipamiento deberá garantizarse 
mediante boletas de garantia u otros mecanismos similares. 

Artículo so.- La infraestructura a construir deberá 
realizarse bajo las normas y supervisión de la 

municipalidad y las entidades prestadoras de los servicios. 

Artículo 90.- Las construcciones a realizar en las UPC, no 

deberán tener bardas frontales y deberán 

respetar las normas establecidas por el Código de Urbanismo y 

Obras para esa zona, pudiendo la empresa propietaria 
establecer otras normas adicionales. las mismas que deberán 
ser aprobadas por la Oficina Técnica del Plan Regulador y 
puestas en conocimiento de los compradores. En especial, la 

empresa urbanizadora establecerá limites máximos de tiempo 
para construir las parcelas, con el fin de evitar que la 

especulación perjudique al condominio en su conjunto. 

.. =-

f{)t.WJ {f..tmátuiu olH.u. 
�ALQ.L M!!NIC'P" P ag . NQ 03 • .  1 1 

1994 "AÑO DEL DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACION POPUL AR" 



' 
< 

Concejo Municipal 
Telfs.: 33-83931941 95 
Fax: 350482 Cas. 2729 

SANTA CRUZ· BOLIVIA 

ORDENANZA MUNICIPAL NO 025/94 

Articulo 10.- En caso de no existan lotes que tengan salida 

hacia las calles perimetrales del conjunto, 
la s veredas sobre esas calles serán duplicadas en su ancho, 
en terreno propio, para crear alamedas cuya parquización 

también estará a cargo de los urbanizadores. Estas áreas no 
forman parte de los porcentajes de cesión exigidos en el 
é:'1rtículo ::_:.Q . 

Articulo 110.- Las dimensiones, dise�o y especificaciones de 

los espacios comunes del condominio deben de 
todas formas responder a las normas urbanísticas establecidas 
por el Código de Urbanismo y Obras en su parte III, título I, 
II y III del Código de Obras. 

Articulo 120.- Siendo la UPC una propiedad privada en la 
totalidad de su perimetro, la administración 

ma ncomunada o condominial puede establecer los controles de 
ing reso que considere convenientes. 

Articulo 13Q.- Toda la infraestructura y el equipamiento 

dentro del Condominio, construidos por éste en 
su totalidad, pertenecen a los miembros del Conjunto, no 
existiendo ning una responsabilidad ni oblig ación por parte de 
la municipalidad u otras instituciones que presten servicios, 
salvo las establecidas por el Código de Urbanismo y Obras y 

las disposiciones de supervisión y control municipal. 

Articulo 140.- Toda propuesta urbanística que aporte nuevos 
enfoques y planteamientos no previstos por la 

presente Ordenanza, necesitará de aprobación expresa mediante 

Ordenanza de este Concejo, previo informe de la Oficina 
Técnica del Plan Regulador y las Comisiones de Obras Públicas 

y Planificación del H. Concejo Municipal. 

Articulo 150.- Una variante a la UPC la constituye la 

Urbanización Privada de Ingreso Unico y 
Vig ilado (UPIV) la misma que se diferencia de las UPC 
solamente en el hecho de que al no ser condominios, una vez 
construidas, ceden los espacios de uso público (calles y 
parques) a la Alcaldía Municipal y por lo tanto esas áreas 

pasan a ser de uso público irrestricto. 

Articulo 160.- De acuerdo al �rtículo 159 del Código 

Urbanismo y Obras, la UPIV debe ceder el 35% 
de su superficie para uso público, 25% dentro de sus propios 
limites, para calles y áreas verdes y 10% fuera de sus 
limites, para el equipamiento primario o de la U. V. 

Articulo 170.- Rigen para las UPIV todos los artículos de la 
presente Ordenanza, con excepción de los 

a rtículos 1, 2, 5, 12 y 13. 

Articulo 18Q.- Las UPIV podrán tener en sus manzanas ya 
consolidadas áreas internas privadas en 

condominio, como clubs, piscinas, etc. de uso exclusivo de 
sus propietarios, las mismas que no se contabilizan como el 
equipamiento público que establecen las disposiciones del 
at-tículo 5Q. 

2 '17t.t.efJ t'1...t.tnd.ií.Jú. Olllu. .. Pag . NQ 04 . .  // 
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SANTA CRUZ- BOLIVIA 

ORDENANZA MUNICIPAL NO 025/94 

Articulo 190.- Las disposiciones de la presente Ordenanza son 

válidas para Urbanizaciones en condominio, no 
asi para manzanos y a  definidos, que han cedido el 35% 
correspondiente, y a las que se les desea dar un tratamiento 

distinto, es decir un parcelamiento en condominio dentro del 
manzano. La aprobación de ese parcelamiento seguirá las 
normas existentes del Código de Urbanismo y Obras. 

Articulo 200.- La reglamentación bajo la cual se autoriza la 

vigilancia de ingreso, será única para todas 
las UPIV de la ciudad y deberá se elaborada y aprobada por el 

Ejecutivo Municipal, en concordancia con el articulo 61 de la 

Ley Orgánica de Municipalidades. 

Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable 

Concejo Municipal de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, al 
primero de agosto de mil novecientos noventa y cuatro a�os. 

Abog. Marc· Per�Mer·cado 

CONCEJAO SECRETARIO 

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

Santa Cruz, 09 de agosto de 1.994 

tJJttf!IJ. r1ttn.diülíi 01¡¡;;._ 
ALCAI;DE MUNICIPAL 
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Concejo Municipal 
Telfs.: 33-8393194195 
Fax: 350482 Cas. 2729 

SANTA CRUZ- BOLIVIA 

ORDENANZA MUNICIPAL NO 025/94 

Que, el Concejo Municipal 
observaciones recibidas en el plazo 
disposiciones vigentes. 

POR TANTO 

ha considerado 
fijado por-

las 

las 

El Honorable Concejo Municipal de la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra en uso de las atribuciones y 
facultades que le asigna la ley, dicta la siguiente: 

O R D E N A N Z A 

Artículo 10.- Las urbanizaciones privadas en condominios se 
conciben como una forma peculiar de 

amanzanamien to y parcelamiento, en la que en un solo gran 
manzano existen propiedades individuales o familiares 
conectadas entre si y con el exterior mediante espacios de 
propiedad común o condominales. De esa forma, todo el predio 
que conforma el conjunto es de propiedad privada y regido 
por las disposiciones de los articules 650 al 654 del Código 
de Urbanismo y Obras y las leyes na cionales existentes para 
los condominios. 

Artículo 20.- Todas las urbanizaciones 
condominios (UPC), para ser 

mecanismos Municipales, deben sujetarse 
establece la presente Ordenanza. 

privadas 
aprobadas por 

a las normas 

en 
los 

que 

Artículo 3.- Las Urbanizaciones Privadas en Condominios 
deberán corresponder, como máximo, a una 

unidad básica de la Un idad Vecinal, tal como las define el 
Código de Obras y la Oficina Té cni ca del Plan Regulador. 

Artículo 40.- Con el fin de que el gran manzano en el que se 

desarrolla la u�banización privada no 
interfiera con los flujos sobre todo peatonales de la unidad 

vecinal, este no deberá presentar una obstrucción o frente 
may or a los 300 ml, tal como lo estable ce el articulo 161 del 
Código de Urbanismo y Obras, ar-t.í.culo que ademc"::s "faculta a 
la Oficina Técnica del Plan Regulador a considerar 
situaciones parti culares según el caso". 

Artículo so.- La UPC debe cumplir con el requisito 

establecido por el Código de Urbanismo y Obras 

en su art.í.culo 159, de ceder para la U. V. , y fuera de sus 
propios limites, un área equivalente al 17% de su superficie, 
desagregado de la siguiente forma: 

10% de su superfi cie para el equipamiento 

de la unidad vecinal. 
primario 

7% de su superficie para las áreas verdes públicas 
dt:� la misma. 

Teniendo la urbanización sus propias calles dentro del 

condominio, no corresponde la cesión del 18% para las calles 

de uso público de la unidad vecinal (pues ello implicari a 
contar esas superficies dos ve ces) , siendo ésta la forma cómo 
debe interpretarse el articulo 159 del Código de Urbanismo y 
ObF"i:\S. 
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SANTA CRUZ- BOLIVIA 

ORDENANZA MUNICIPAL NO 025/94 

Al margen de ese 17% donado para uso público en la unidad 

vecinal, aplicando por analogia, dentro del condominio la 
desagregación que establece el articulo 159 del Código antes 

citado, tendremos una donación adicional del 25% de áreas de 
uso colectivo en la siguientes proporciones: 

El 18% del área total deberá ser destinada a calles 
del condominio. 

El 
condominio. 

destinado a parques del 

Es recomendable que los proyectistas busquen, dentro de ese 
25%, aumentar el 7% de parques y disminuir, si es posible, el 

18% destinado a calles. 

Se excluye el equipamiento que corresponde a la unidad 
vecinal, pues este será cedido fuera del condominio, ya que 
la unidad básica no contiene este nivel de equipamiento. 

Por lo tanto, en este tipo de urbanizaciones el área útil 
máxima posible es de 58%, y no de 65% como en las 

urbanizaciones tradicionales. 

Artículo 60.- En el caso de que exista y a  un proy ecto de 
urbanización convencional para los terrenos 

donde sea construir una UPC, el proyecto existente podrá ser 

modificado por los propietarios, de acuerdo a los 

procedimientos se�alados por los articules 40 y 41 del Código 

de Urbanismo y Obras, y siempre que el mismo no haya sido ya 
consolidado en el terreno, como lo establece el mismo Código. 

Artículo 70.- El Gobierno Municipal autorizará la 
construcción de UPC solamente en los casos en 

que la persona o empresa propietaria del proyecto asegure la 

construcción completa de toda la infraestructura y el 

equipamiento que exige la Oficina Técnica del Plan Regulador 
para urbanizaciones privadas, es decir agua, alcantarillado, 
energia, drenaje internos y su solución con el exterior, 

pavimentación, veredas y parques. La construcción de la 

infraestructura y el equipamiento deberá garantizarse 
mediante boletas de garantia u otros mecanismos similares. 

Artículo so.- La infraestructura a construir deberá 
realizarse bajo las normas y supervisión de la 

municipalidad y las entidades prestadoras de los servicios. 

Artículo 90.- Las construcciones a realizar en las UPC, no 

deberán tener bardas frontales y deberán 

respetar las normas establecidas por el Código de Urbanismo y 

Obras para esa zona, pudiendo la empresa propietaria 
establecer otras normas adicionales. las mismas que deberán 
ser aprobadas por la Oficina Técnica del Plan Regulador y 
puestas en conocimiento de los compradores. En especial, la 

empresa urbanizadora establecerá limites máximos de tiempo 
para construir las parcelas, con el fin de evitar que la 

especulación perjudique al condominio en su conjunto. 
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SANTA CRUZ· BOLIVIA 

ORDENANZA MUNICIPAL NO 025/94 

Articulo 10.- En caso de no existan lotes que tengan salida 

hacia las calles perimetrales del conjunto, 
la s veredas sobre esas calles serán duplicadas en su ancho, 
en terreno propio, para crear alamedas cuya parquización 

también estará a cargo de los urbanizadores. Estas áreas no 
forman parte de los porcentajes de cesión exigidos en el 
é:'1rtículo ::_:.Q . 

Articulo 110.- Las dimensiones, dise�o y especificaciones de 

los espacios comunes del condominio deben de 
todas formas responder a las normas urbanísticas establecidas 
por el Código de Urbanismo y Obras en su parte III, título I, 
II y III del Código de Obras. 

Articulo 120.- Siendo la UPC una propiedad privada en la 
totalidad de su perimetro, la administración 

ma ncomunada o condominial puede establecer los controles de 
ing reso que considere convenientes. 

Articulo 13Q.- Toda la infraestructura y el equipamiento 

dentro del Condominio, construidos por éste en 
su totalidad, pertenecen a los miembros del Conjunto, no 
existiendo ning una responsabilidad ni oblig ación por parte de 
la municipalidad u otras instituciones que presten servicios, 
salvo las establecidas por el Código de Urbanismo y Obras y 

las disposiciones de supervisión y control municipal. 

Articulo 140.- Toda propuesta urbanística que aporte nuevos 
enfoques y planteamientos no previstos por la 

presente Ordenanza, necesitará de aprobación expresa mediante 

Ordenanza de este Concejo, previo informe de la Oficina 
Técnica del Plan Regulador y las Comisiones de Obras Públicas 

y Planificación del H. Concejo Municipal. 

Articulo 150.- Una variante a la UPC la constituye la 

Urbanización Privada de Ingreso Unico y 
Vig ilado (UPIV) la misma que se diferencia de las UPC 
solamente en el hecho de que al no ser condominios, una vez 
construidas, ceden los espacios de uso público (calles y 
parques) a la Alcaldía Municipal y por lo tanto esas áreas 

pasan a ser de uso público irrestricto. 

Articulo 160.- De acuerdo al �rtículo 159 del Código 

Urbanismo y Obras, la UPIV debe ceder el 35% 
de su superficie para uso público, 25% dentro de sus propios 
limites, para calles y áreas verdes y 10% fuera de sus 
limites, para el equipamiento primario o de la U. V. 

Articulo 170.- Rigen para las UPIV todos los artículos de la 
presente Ordenanza, con excepción de los 

a rtículos 1, 2, 5, 12 y 13. 

Articulo 18Q.- Las UPIV podrán tener en sus manzanas ya 
consolidadas áreas internas privadas en 

condominio, como clubs, piscinas, etc. de uso exclusivo de 
sus propietarios, las mismas que no se contabilizan como el 
equipamiento público que establecen las disposiciones del 
at-tículo 5Q. 
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Articulo 190.- Las disposiciones de la presente Ordenanza son 

válidas para Urbanizaciones en condominio, no 
asi para manzanos y a  definidos, que han cedido el 35% 
correspondiente, y a las que se les desea dar un tratamiento 

distinto, es decir un parcelamiento en condominio dentro del 
manzano. La aprobación de ese parcelamiento seguirá las 
normas existentes del Código de Urbanismo y Obras. 

Articulo 200.- La reglamentación bajo la cual se autoriza la 

vigilancia de ingreso, será única para todas 
las UPIV de la ciudad y deberá se elaborada y aprobada por el 

Ejecutivo Municipal, en concordancia con el articulo 61 de la 

Ley Orgánica de Municipalidades. 

Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable 

Concejo Municipal de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, al 
primero de agosto de mil novecientos noventa y cuatro a�os. 

Abog. Marc· Per�Mer·cado 

CONCEJAO SECRETARIO 

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

Santa Cruz, 09 de agosto de 1.994 
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