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Por cuanto el Concejo Municipal 

ha dictado la siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL No. 010/95 

Concejo Municipal 
Telfs.: 33-8393194195 

. Fax: 350482 Cas. 2729 
SANTA CRUZ- BOLIVIA 

CONSIDERANDO: 

Que, la Junta de Planificación Urbana es un importante 

instrumento para consolidar la Planificación Urbana Municipal. 

Que, este mecanismo debe adecuarse permanentemente a los 

objetivos y politicas municipales, asi como a las nuevas leyes que 

se promulgan sobre la materia. 

Out:?!' du¡--·ant<·?. lof.::. ;�¡:)os;, dt=: ·funcion,:?.m.i.<:::nto ele la Junta s;t?. ha 

poclldo evidenciar que el tratamiento de temas administrativos del 

Plan Regulador perjudica y entraba las decisiones de los grandes 

urbanisticos, desperdiciándose asi la 

comunidad representada en la Junta. 

valiosa participación 

Que, el Estatuto Orgánico que regula el funcionamiento de 

1 i:?. J un ta ·, dt?.bf?. Sf'?.lr mod i ·f i c,:'ldo t.-'n c:cwt!::..i.df:?l'"i�C:i<:':•n dE� lo�:::. mot.i.\<'o�:; 

arriba mencionados. 

POF: TANTO: 

El Honorable Concejo Municipal, en uso de sus legitimas 

atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado y 
la Ley Orgánica de Municipalidades, dicta la siguiente: 

O R D E N A N Z A 

B..r.:::.t __ ,; __ f:.l::!J.9 .. J.J.D..:t. .. c.;Q_;_ E) P m o el :.\. ·f .i. e <::i t:=: l ¡:;:: ::". t el t. u t. e:• O ¡•·· q é n :i. e e:• el 0:: 1 Con s:. t:::· j o d P 1 

Plan Requlador, en los s.i.qu.i.entes articulos: 

1) El Art. 10.- dirá lo siguiente: 

Los representantes de los qrem.i.os profesionales asi como 

::::.uf.:. s.up 1 E?nt€·?.�::., d<·:�I:::•E�n t<:.�nE?.F. conocimiento:::. dt?. P l <.?.n i··f i C:c?.c:ión 
\.J J'"' b<.:1 ¡--·¡El n 

::?) El CE1¡:::•. IV.·-· dir·é lo siquiE�ntf:·?: 

P..�---···-'=-B . .... �.!J..!:!I_e ______ p_�---···e.b.B.N.J.E.I.G..B.G.JQN ....... !:J.R.ª.B.NB .. �. 

0:1) C::omo P. . . ! .. �D-ª.r._j._ª·' c::on lc:1 cor·tfor-·m;::lc:iór·, complE·t<::: 

definida en el Art. BQ. Esta es la instancia 

P..ª.r.:::.t..! .. f.:.! .. P..ª.:t! . . Y...ª···-º--�---··c.;_QP.r..Q.á:.D.ª.f.:.:!.Y..D.!I. .... Q.�---··ª·§:.�.?.P.r..ªm.!..�n.:t..R..s .... Q..� 
�.Y...ª.J.h�ª-!;.:! . . �D .. s ....... Q..� ...... f.:.r.:.�.t.!.f:.ª---Y ..... f.!.� __ §:_�m,t!m.�.g_nt..P ·· 

b ) C O i'i'f D G._g_�_i-�_.!-_�f.! ...... -tª.f:D .. !_t:;,?.!.:::-.ª.QffiJD..!.?.J .. r.:::.ª.:t..!_::!.ª. !' C D n f D i'" fff i::i el e� 

por las reparticiones operativas municipales, 

s.iE:l'"¡c:ID s;u ·función a•::.t.�s:.o¡r·;,::¡r· al Pr .. e!:::-:i.c!t:::l"·,tt.::/{11 c;:¡].dp 

para que éstP to�e las decisiones que corresponden 

i:':'t �. L\ ¡:-· E� r·s <J c::r .. 

Estarla conformada de la s:i.quiente forma: 

El 

El 
El 

�:::: 1 

p, 1 co:11 dr:.· 

Oficial Mayor Técnico 

Gerente de la OTPR 

Director del Fondo Municipal 

e::) Queda cleroqado el Art. 14. 

ALCALDE tí.l!.JNICIPAL 
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Concejo Municipal 

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

SANTA CRUZ- BOLIVIA 
d) Se elimina del Estatuto Orgánico 

quedando su contenido como Reglamento 

Junt,?.., la CL.t<?..l put::•dt'? modi"f.i.c:i:'lr·los t'?n 

que considere adecuados. 

el Cap .. '·), 
l n tt-::rr·1o dE• l el 

1 o�:=. té¡···m.inos; 

3) El Cap. VII dirá lo siguiente: 

º�-------·'=·B.?. ............ BIJUª_!J.GIQ!:!s2 ....... _.Y. ____ .E.!J.NGI.Q.t:!�.�------Q!;; ______ J::o!.:J . . ........ J.!.JN.Itt_.Ps 
f.:.!:::._B_N.If...!_G_B..GJ..Q!:.t!. 
P1 r·· t. . 2 7 �:.:� . ..... º.s ....... b.t.LM.Q.r?.BJ:::.Iº.B.P ..... f.:!:.:�N.BR.I.B.. 
Corresponde a la Junta, 

siguientes atribuciones, 

Ordenanza 22/90. 

en su rnod a 1 :Le:! C:i e:! P.J ... �D.ª.r.:.:i:E. .. ,.. 1 as 

dr::: acuer·do a 1 At· .. t.. 7��. dF2 1 C:1 

a) Conocer, evaluar y recomendar las estrategias, 

politic:as y programas de Desarrollo Urbano. 

b) Cor .. loC:el'", 

po l {t. .i. c.:?.�:. 

recomendar las estrategias, 

de Desarrollo Urbano. 

e) Conocer, evaluar y recomendar 

qul·? <�ltt'?r·¿� ¡• .. ,;�dicé.ilff¡f.'?nte li::1�:. 

ac:i ,:;¡¡:::<t. <::1dc:•s. 

las tnodi"fic<:�c:ion<:::·<;:;. 

pol.i..tic,:�s� -;..· modE�los 

d) L..lama¡r ,?., Cc'.Jnc:u¡·-�:.o dt?. !"ié¡·-i.tos r•i:'ll'"r.?. le•. Ger"'l:."?nci,:¡ 

GerH:?.r··,:;¡ 1 . 

lodas estas decisiones deberán ser elevadas por el 

Alcalde al Concejo Municipal .. 

4) El Art. 28 dirá lo siguiente: 

P .. S. .... b-.. B .. J:�m.r?.BJJ. .. P.B..P .. _ . .I�.G.NJ .. G.Q=fl.ºM.I.t�J...�I.B.B..I I ''i..B.. 
Co¡--¡--¡;;..�:;pondt::: C:\ 
f:id mini s. t. ¡•· é.i t. i ..,,. ,?.. �· 

}.¡:,¡ ir":�::.tancié:l 

1 .:.:ts siguientes. 

c:!P Corni r:::.:i.ór·¡ 
,:¡t.¡·· .1. bu e: .1. onE�s: 

Técnica·-· 

a) Aprobar el presupuesto ele inversión de la OTPR, y 
supervisar su ejecución. 

h) Tom<�r 

bUf?l'"t<?.. 

dr:::·c:i. !::'-i ont::o!::; de t. i. po aelmin :i. �:::. t.r .. a t. :i. -..,.o 

marcha de la institución. 

e) Establecer las normas control interno que garantice 

una buena administración. 

el) Tomar las decisiones sobre temas técnicos menores, 

qt.tf.'? no modi·f.i.qut'?r·: t:?l tni:'IJ·-co ele li:.i�:::. políticas y 
modelos ya adoptados por el Gobierno M unicip al. 

Es dada en el salón de sesiones del Honorable Concejo Municipal, a 

los treinta y ln dias del mes de marzo ele 1995 a�os. 

, Por tanto, la promul 
za Municipal de esta ci 

y se cumpla como Ordenan 

Santa Cruz, �O de Abril de 1.995 

•19ttí'{í ?f.uná�tdu cll.ñ.u 
ALCALDE fl.:.lt:JCIF�.L 


