
ABROGADA 
� EN FECHA. 

" 1 O D IC A 999 \ 
POR ORDENANZA MUNICIPAL 

Concejo Municipal t.¡ 
"El Gobierno y la Administración de los Municipios están a cargo de los Gobiernos Muni 

o 

POI cuanto el Houorabl� Concejo :Vltmicipal 
ha "<mctonado h siguiente: 

QRDENANZA MlJNICIPAL Nro. 059 !!)9.-

Dt. Bi�:>nHifck l-J0idler flores 
JlRJ�SIIlENTE DJ.l:L IIONORABJ�E CONC�JO 

Ml,MCIPAL DE SA�JA CRUZ D:E LA SIERRA 

CONSlD}:RANDO: 

Que, e-s atribuctón legítima del Honorable t ·oncejo l\t1ut11CtiJa1 
definir la plcmificación y est<�hlt:>cer el desltno del uso de suelo ,le 1,>.., espac10s 
compr.:>ndido::, dentro dt• ::,U juri.,dicc.ión t�t ritorial. 

ym\ dentro de los procesofl nonnale8 dt"i graduai crecinnenlo 
urbano, están previsto�:> los procedimiento!: legales de tnímiteb y aprobacion�,:,.; dí.l 
urbanizarwnes rn los sectores qu� así correspondan y los proce<:;os de ce-tón de> 
espar-tos destinados al U"-\O publíro por pat1e de lo-: propietm io" qnt' ios n:alicen 

Qut>, no es po-=ible detener la equilibrada expansión ck la ciudad 
debido a que aigunm� de t>Ftos P-.;p�cto'l no 'lean adecuado>:: oportunamente a lo� 
r�qu.:rimitlutos urbano& 

Qu0. es obli¡;;acion dt>l Oob1t>rno Munictpal velar por la satwtacc1ón 
de la.-.; uecestdad�:ti publica.'-i y la sana rt'creactótt de lo" veciuo�· dt> la �..�u1drul 

POR Tru�fO: 

. n Honorable ConCeJO Mmuc!pal de la l)iudad dt• C)anta Cmz de la \tt"tTa 1;'11 tlt!O de Sl!"
legítimas atribucimws qu\; lJ confiJr ... la Con:-1titución Políttca cld Ebtado v la L�y 
Orgánica d:- Mumcipalidad?s, dicta la pr·�sente: 

OlDENANZA 

,irttcuttt.fri.!n� Se de1in"' E'l uso de '<neto del tem.>no romprend1do entr..' i<.>•' 
mauzano¡; 1, 2, 3, 4, 1 O, t t y 12 de In U11idaJ V�::.cimu 79-A dt• nueRtra ciu�h.ül U@ü 
Equipamiento Primario dr·tinado al eso Depot1ivo d.: caract�·r públtco 

Artículo Se!!_til�'!-- Sl• dedm <t dicho kn �:no 1..0mu líl.'!C(!sidchl V uttlidad públt1..a V pui 
con_ iguienk se detennina su expropiación. 

Arth:ulo Tercero.:_ Los presunto:-: propteta110s ciehe1 an demo ·h ar legalmente ���� 
derechos mediant� la prE's�:.'ntacióu de: tí!ulm que lo" act �dit.,n y �us r::Jpecti\ u�:> 

comprobantr?s d" pago de Impuesto<:<, ¡;-n PI plazo do lO ( tremt:l ) díaS! a p:11t1r d la 
fecha d� la puhhcacwn dt> la prest>nte OrdE>naHza, a t"fectoR ,ie que �e- ront-:uh're ia 
indemni¿ación re¡:;p�chva y/o prua que se tome a �ut=nta d:.- b aftcta�!Ón por 
aprobación d .. parcelami •nto �"E'.'�Ím norma" e'l vige11cia 
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rt. 200 C.P.E. 
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Concejo Municipal 
"El Gobierno y la Administración de los Municipios están a cargo de los Gobiernos Municipales Autónomos y de igual jerarquía" Art. 200 C.P. E. 

Artículo Cuarto.- El �jecuti ro .Municipal, a travé� d;;• sub .. starn�11tos pcttinenks, 
queda t>ncargado de eje-cutar y cumplir la prest>ntc Orde-nanza. 

F� dada e:>n la Sala de Seswn('S del Honorablo;' ('onc.;:jo 1\iunicipal de �)anta Cruz d�· la 
Sit> Ta, a lo<.: cuatro (ha� dt>i mt>s dt> odnbrt> milnovt>n nto� uovt>uta y nuev � tul os 

Pn .. f. � .J.. t, _::",.ib�.ra '"l· r it � 1 • 

H. CONC'I!:JAL SECRETA 

POR TANTO: la promu lgo para que se tenga y se cumpla 
como Ordenanza Municipal de esta ciudad. 

Santa Cruz 12 de Octubre, 1.999 . 
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