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Por cuanto el H. COncejo MUnici�l 
ha sancionado la siguiente: 

ORDENANZA HUNICIPAL No. 056/95 
• á 20 de octubre de 1995 

HONORABLE CONCEJ"O HUN"ICIPAL DE 
SANTA G.RUZ DE LA SIERRA 

CONSIDERANDO 

Que� el cambio de Uso de Suelo del Equipamiento 

Central de la Unidad Vecinal 114 se condicionó a que los 
asentados cedan una superficie equivalente a la ocupada para el 
equipamiento de la unidad vecinal. 

Que7 debido a la imposibilidad de los asentados a 
ceder terrenos para equipamiento de la unidad vecinal7 el cambio 
de uso de suelo quedó sujeto a la firma de un convenio para 
consolidar los equipamientos primarios existentes7 aún libres de 
ocupación� de la unidad vecinal. 

Que7 no se ha podido firmar el convenio 

haberse consolidado legalmente los equipamientos primarios 
unidad vecinal� pese a las gestiones realizadas. 

al no 
de la 

POR TANTO • 

El Honorable Concejo Municipal de la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra7 en uso de sus legitimas atribuciones 

que le confiere la Constitución Politica del estado y la ley 

Orgánica de Hunicipalidades7 dicta la siguiente: 

ORD ENANZA -

Artículo 10.- Se expropia 

a) la manzana ubicada ente las manzanas 17 27 37 11 y 68 
de la Unidad Vecinal 114 de 21.930.00 m2 (El en plano 
"3.djunto): 

b) la manzana ubicada entre las manzanas 697 707 72� 64 y 
75 de 14.418.00 m2 (E2 en plano adjunto): 

e) el sector Nor-este 
libre de 

del Equipamiento 
5.436.79 m2 (E5 

Primario 
en plano actualmente 

adjunto). 

Articulo 20.-

existente en 

central de la 
a vivienda. 

Una vez promulgada y publicada la expropiación se 
aprobará la reestructuración del asentamiento 
el sector Sur-oeste del área de equipamiento 
unidad vecinal 1147 con el cambio de uso de suelo 



e 
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Articulo 30,- Se instruye a la Oficina Técnica del Plan 

Regulador realizar la aprobación general del 
cambio de uso de suelo energía eléctrica y agua potable; y la 
visación individual de lotes de terrenos desafectados por la 
presente ordenanza. 

Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, a los veinte dias 
del mes de octubre de mil novecientos noventa y cinco años. 

, Por tanto, la promulgo para 
denanza Municipal de esta ci 

Santa Cruz, 26 d O 

se cumpla como Or-


