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VISTO 

Por cuanto el H. Concejo Mtmicipal 
ha sancionado la siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL No. 054/99 

Dr. Bismarck Kreidler Flores 
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA CmDAD DE SANTA CRUz DE LA SIERRA. 

La solicitud presentada por los Setlores: Ruth Nancy Maratlón Villarroel, Ricardo Ribera 
Velasco, Do¡ys Hurtado de Limpias, Rosario Jesús Gómez Limpias, Virginia Segtmdina 
Cordero de Carv�Yal y Sergio Morón Viruez, pidiendo el cambio de uso de suelo de los 
terrenos de su propiedad, lotes Nos. 1, 2, 3, 4, 5 y 7 ubicados en la manzana No. 14 de la U. V. 
19 de esta ciudad, con uso de suelo destinado a equipamiento para posta sanitaria, edificios 
administrativos y comercio particular. 

CONSIDERANDO 

Que, la Oficina Técnica del Plan Regulador mediante informe No. 202/99 de fecha 02 de junio 
de 1.999 hace conocer al H. Concejo Mtmicipal, que la Unidad Vecinal No. 19 fue planificada 
con 7,51% de áreas verdes y de equipamiento, de lo cual se ha consolidado el5,51% y el saldo 
de lo planificado se encuentra ocupado por construcciones de material consolidadas, que datan 
de muchos atlos atrás y que son utilizadas como viviendas, además que cuentan con todos los 
servicios básicos como ser:· agua potable, luz eléctrica y alcantarillado sanitario. 

Que, la referida Unidad Vecinal a la fecha tiene un parque infantil, una escuela, tm colegio, 
campo deportivo y plazuela, y que los terrenos cuyo uso de suelo de solicita su cambio, son de 
propiedad de los peticionantes, según informe jurídico No. 255/99 de fecha 3 de septiembre de 
1.999. 

POR TANTO 

El H. Concejo Mtmicipal, en uso de sus legítimas atribuciones que le confiere la Constitución 
Polftica del Estado, la Ley Orgánica de Mtmicipalidades y demás normas en vigencia dicta la 
presente: 
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ORDENANZA 

Articulo Primero.- Dispónese el cambio de uso de suelo de los lotes Nos. 1, 2, 3, 4, 5 y 7 de 
la U. V. 19, Mza 14 de esta ciudad, de área verde y equipamiento a USO DI VIVJENDA, de 
propiedad de los Seflores: Ruth Nancy Maraf1ón Villarroel, Ricardo Ribera Velasco, Dorys 
Hwtado de Limpias, Rosario Jesús Gómez Limpias, Virginia Segundina Cordero de Carv�al y 
Sergio Morón Viruez, quienes deben apersonarse ante la Oficina Técnica del Plan Regulador 
para la visación y aprobación de sus respectivos planos de ubicación y men� con el nuevo 
uso de suelo asignado. 

Articulo Se!.DJldo.- La Oficina Técnica del Plan Regulador queda encargada del cumplimiento 
de la presente Ordenanza 

Es dada en el salón de sesiones a los trece días del mes de septiembre de mil novecientos 
noventa y nueve af1os. 
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Proí Sarah Ribera de Ribera, 
H. CONCEJAL SECRETARIA. 

POR TANTO: la tenga y se cumpla 

como Ordenanza Municipal de esta ciudad. 

Santa Cruz 05 de · Octmbre ',1.999. 
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