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"El Gobierno y la AdministTación de lo.s Municipio.s e.stán a car�o de Gobiemo.s Municipale.s Aut6nomo.s y de igual jerarqufa" Art. 200 C.P.E. 

Por cuanto el Concejo Municipal 

ha sanc i ona do la siguiente: 

ORDENAN ZA MUNICIPAL No. 40/95 
á 23 de agosto de 1995 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que, en fecha 23 de junio de 1992� Fernan do Fel i pe Orell an a y 

Miguel Ag uilar , debidamente acreditados como representantes de 

lc:1 Junta Vecinal de�l Bar-rio "Cielito Lin do ", m�Jdiante PodE·r· 

No t a rial No. 91/92 de la Notaria No. 29 del Distrito Judicial de 

Santa Cruz, plantean al se�or Alcalde Municipal la . expropiación 

de unos terrenos sobre los que aleg an títulos agrarios, y sobre 

los que se hallan asentados. 

Que, los terrenos 

Sindicato Agrario 

"Cielito Lindo", 

ha 11 an den trD df.:? 

Cruz de la Sierra. 

donde se hallan asentados los mi embros del 
"8 de diciembre"� nominado luego como B<.H-rio 

en vi sta de la Ley 1264 y de la Ley 1551, se 

la jurisdicción municipal de la ciudad de Santa 

Que, mediante Ordenanza Munic ipal No. 34/95 de 26 de julio de 

1995, el Concejo Municipal , aprobó la reestructuración del 

Bar .. r io "Cielito Lindo" :• según p 1 ano e J. e:'borado por la Of i c::.i.na 

Técnica del Plan Regulador� incorporándose al área urbanizable 

en la Unidad Vecinal número 155. 

Que� el Opto. Municipal de Formal i z ación de la Propiedad y el 

Dpto. de Gestoria de Tierras, mediante informe de fecha 28 de 

julio de 1995, indica que el si nd ic a to de ex-trabajadores 

aduaneros� supuestos due�os de los terrenos objeto de la 

presente expropiación, fueron convocados � reuniones 

conciliatorias por medio de su apoder ado , el cual no se presentó 

incumpliendo el afticulo 20 de la Ordenanza Municipal No. 24/94 

Que, del precitado informe del Opto. de Formalización de la 

Tierra y Gestoria de T ier ras , se desprende que el sindicato de 

ex-trabajadores aduaneros es una persDna colectiva poseedora de 
terrenos que alcanzan a 100.000 m2� que la Ley establece como 

extens i ó n libre de afectación, articu l o 1Q de la Ley de Reforma 

Urbana de 29 de octubre de 1 956� Ley Orgánica Municipal� 

Ordenanza Municipal 24/92 y Constitución Politica del Estado. 

Que, el Ejecutivo Municipal� media nte 

emitido por el Opto. de Formalización 

Muni c i pal de Tierras, opina por 

expropiación de los terrenos en donde 

"Cielito Lindo". 

el informe de 28 de julio 

de la Propied ad y Ges tor í a 

la procedencia de la 

se halla ubicado el Barrio 

Que� los di f erentes procesos judiciales que se siguen en la 

justicia ordinaria y ag raria no se refie ren a los terrenos en 

donde se hallan los asE�nt:..:,,miE:.:-ntos ded Be:1rr .. io "Cielito Lindo" , 
cuya nomenclatura recientemente fue aprobada por Ordenanza 

1'1un:i.c:i.pal �:::4/9�5. 

Telfs.: 338596 • 338393 /94 /95 • Fax: 350482 • Casilla 2729 • Santa Cruz - Bolivia 



· Concejo Municipal 
"El Gobierno Y la Admini&tración de lo& Municipio& eatán a cargo de Gobierno& Municipale& Autónomo& y de igual jerarquia" Art. 200 c.P.E. 

R.M. 040/95 

Que, la Ordenanza Municipal 24/92, la Ley Orgáni ca de 

Municipalidades, la Ley de Reforma Urbana y la Constitución 

Politi ca del E sta d o, facultan a la Municipalidad para expropiar 

terrenos sin edificar que no cumplan una función social en 

ben efi cio de los sectores económicamente menos beneficiados de 

1 a pob 1 i:.'lción. 

POR TANTO: 

El H. Con cejo Municipal, en uso de sus atribuciones conferidas 

por la Constitución Politica del Estado y la Ley Orgánica de 

Municipalidadés, dicta la siguiente: 

O R D E N A N Z A 

Articulo 10.- Declárase de necesidad e interés social los 

tern?nos ub.i.cc.'tdo�; <;?n el Barr i o "Cielito Lindo" , 
UV 155, zona Este de nuestra ciudad , conforme a especificaciones 

técnica, planos de u bicación , coordenadas y lotes con no mb re de 

asentados contenidos en la Ordenanza Municipal No. 34/95. 

Articulo 20.- A los efectos del articulo anterior, se dispone 
la expropiación de los ci ta d os terrenos de 

domi nio particular en favor de los asentados en forma 

consolidada que se hallan incluidos en la nómina contenida en el 

plano elaborado por la Oficina Técnica del Plan Regulador, 

adjunto a la Ordenanza Mun i ci p a l No. 34/95. 

Articulo 30.- Los presuntos pr o pietarios deben apersonarse al 

Opto. Legal del Gobierno Mun icipal para acreditar 

su d erec ho propietario, a los efectos de la indemnización por 

parte de los beneficiarios de la expropiación, que deberán 

cancelar su valor en base a la tasación del Catastro Mun i ci pa l o 

la ú l t i ma declaración jurada de pago de im puesto s . 

Articulo 40.- Se i nst ruye al Ejecutivo Muni cipal la apertura de 

una cuenta bancaria para que los asentados 

d e posi ten el dinero correspondiente a la in demn i zaci ón a los 

propie tar iots. 

Articulo 50.- Se salvan los dere chos de 

titulo de propiedad registrado 

Derechos Reales, Asimismo, se establece que los 

con servar para si 1 0.000 m2, in a fec ta bles 
Reforma Urbana de 1956. 

los asentados con 

en la o fi ci n a de 

;;:•. f PC t;:�doo.:; pt.l<=:.·c:l r-:?!n 

según la Ley de 
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Articulo 60.- Queda encargado el Ejecutivo Municipal 

las resoluciones correspondientes 

prosecución del trámite expropiatorio hasta la 

r-F·.?specti Vi:"\. 

R.M. 040/95 

dE� clic::t.:.u

P a r- <:t 1<:1. 

t.:i. tu 1 a ción 

Es dacia en la sa la ele sesiones del Honorable Concejo Muni cipal, 

a los 23 dias del mes de agosto de 1995 a� os. 

Abog. Mar 

CDNCEJA ONCEJAL 

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

Santa Cruz, lro. de Septiembre de 1.995 

tfJtWJ r; .. un.án.d.t.r. Cilifu. 
ALCALDE MUNICIPAL 
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