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SANTA CRUZ- BOLIVIA 

CONSIDERANDO: 

Por cuanto el H. Concejo Municipal 

ha sancionado la siguiente: 

ORDENANZ A  MUNICIPAL 101/95 

.'.li:� ...... Z.L .. <.J.f::;:. __ <;.t�,--�� .. ;L�;�_rn.t2.C.�-- e:! � ..... 1.93.�� 

Las Propuestas y solicitudes de la Universidad 

Autónoma Gabriel René Moreno y de los vecinos del Barrio 3 de 

Mayo, situado en la Unidad Vecinal 32, con uso de suelo de 

Ciudad Universitaria , que proponen la apertura de una calle que 

divi d e  el área con derecho propietario co n solidad o de la 

Universidad, del área ocupada por viviendas desde hace a� os, 
ante la imposibilidad económica de la Universidad de indemnizar 

el se c tor y la necesidad de los vecinos de meJorar sus 
condiciones de vid a . 

POR TANTO: 
El Honorable Concejo Municipal de ciuclc:tc:l elE::: 

Santa Cruz de la Sierra, en uso de sus legitimas atribuciones 

que le con f ier e la Constitución Politica del es tado y la ley 

Orgánica ele Municipalidades, dicta la siguiente� 

O R D E N A N Z A 

Articulo 1.- Se aprueba la apertura de una via vehicular de 24 
mts. ele ancho ubicada al Noreste de la 

Universidad según la propu esta elaborada por la Oficina Técnlca 

del Plan Regul ador . 

Articulo 2.-

Articulo 3.-

Se cambia el uso de suelo a vivienda del 

con asentamiento consolidado. 

Queda sin efecto la expropiación del sector según 

Ordenanza 10/95 an te s comprendido 

a la Ciudad Universitaria ahora con uso de 

t::.•n E�l /tr-·¡;�a 

vi\liE·r·,da. 

Artículo 4.- Los t e rrenos afectados por 

nueva via quedan su jetos 

indemnización por el Gobierno Municipal. 

la apertura de la 

a expropiación e 

Artículo 5.-

t.opoqr··;,�¡""f'icc) y 
F;;¡::,:•qu 1 c:-;dor-. 

Artículo 6.-

t··1un i e: i p<:i.l • 

El sector a hora con uso de viv i enda q u eda sujeto 

a reestructuración según levantamiento 

replanteo de la Oficina Técnica del Plan 

E:l Ejr:;>cuti·v·o 

E�j ec:u t;,:tr- y 
M uni c i p al q ueda encarqado de 

cumplir la presente Ordenanza 

Es da d a en la Sala de Sesiones 

los veintiún dias del mes 

del Honorable Concejo 

de diciembre de mil 

l'1un :.i. e :i. r:•i':\ 1 ;:� 

no·vt:�cien tos 
llC::•VE:::ntc:t y 

, Por tanto, la promul 
za Municipal de esta e 

Santa Cruz, 29 de 

a y se cumpla como Ordenan 


