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SANTA CRUZ- BOLIVIA 

Por cuanto el Concejo Municipal 

ha sancionado la siguien te : 

ORDENANZA MUNICIPAL NO 103/95 

á 21 de Diciembre de 1995 

VISTOS Y CONSIDERANDOS: 

Que, la solicitud de demanda de expropia c ión de los 

\/E.�c:i .. no�; a�:.<:::·ntado•::. E:n le)!=.; bc:•.t-t··.ic:¡�. ''La Cabar1a.'' y '':J.O el<=:� Clc:tubl�e'', 

ubicados en la U.V. 144 de nuestra ciudad fue aprobada 

mediante la Ordenanza Municipal No. 030/94 de fecha 5 de 

septiembre de 1994 a�os, promulgada en fecha 25 de agosto del 

i:�.Ho e:n C:UI'"<:;o y publicada i:\ tt-a\/é!s d<-?1 per·:i.ód:i.co ''El D.í..a.'' f:?n 

f echa 2 de se p tiembre del presente a�o. 

Que, dentro de dicha exp ropia ción , como as.í.. de los 

vistos y considerandos de la Ordenanza Municipal supracitada, 

en tre otros manzanos expropiados, se en cuen t r a EL MANZANO No. 

20� el cual 

Ur-dE·n<::tn :<::é:<.. 

ha sido obviado en la parte resolutiva de dicha 

Que , siendo necesidad apremiante enmendar la omisión 

de la Ordenanza Municipal No. 030/94 de fecha 5 de Se ptiem bre de 

1994 a�os, la cual obvia en su parte resolutiva el manzano 20. 

POR TANTO: 

El Honorable Concejo M uni c ipa l , en uso 

leg.í..timas atri buc i on e s cDnferidas por la Constitución 

del Es tado y la Ley Orgánica de Municipalidades, 

c:;:. iquiE?n tE• � 

O R D E N A N Z A: 

cJp �o.US 

Po 1 :í. t·. i e<:•. 

c:iic:tE\ J.E•. 

Articulo 10.- SP enmi Pn d a y complemPnta la OrdPnanza 

NQ 030/94 de fpcha 5 de Septiembre 

inc luyén dose dPntro de la expropiación el Manzano 20, 

la U.V. 144, atrás del Parque Industrial, zona de la 

f'lun i ci pE\ 1 

cJ('-? 1994, 

ul:::.i co-:(do t-:'·r·¡ 

F'¿ifflpE\ df:? 1 <:3. 

Articulo 20.- Los Adjudicatarios debPrán cumplir 

previsto en los demás articulados de la 

Municipal No. 030/94 de fecha 5 de Se ptiembre de 1994. 

c.�on 1 o 

C) ,:- ci <·2 n ¿:·t n :z. i::t 

Es dada en el Salón de Ses i ones 

Municipal, a los YPintión dias del mPs 

novecientos n ovPn t a y cinco aí"íos. 

cj(;;·l 

dt-:> 

Honorable Concejo 
Diciembre de m1l 

Aboc¡. Dr ... 

CONCEJAL PRESID NTE 

, Por tanto, la promulgo a y se cumpla corno Ordenan 

za Municipal de esta 

Santa Cruz, 29 de dici 

:1 


