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VISTO: 

Por cuanto el Honorable Concejo Municipal 
ha dictado la siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL No. 093/99 

Dr. Bismarck Kreidler Flores 
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

La solicitud de los señores: Jorge Fernández Salvatierra, Alicia Parada Pedriel, Oiga Sejas 
Hurtado y otros vecinos, en su memorial de fecha 24-11-99, piden la aprobación de la reestructuración y 
cambio de uso de suelo en la zona Este E.T.-4. 

CONSIDERANDO: 

Que, el 12 de junio del año 1984, se dicta la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 

MUNICIPAL No. 306/84 y que en su artículo primero dice: Declárase procedente la demanda de 
afectación, expropiación y adjudicación interpuesta por Antonio Ortíz Jiménez, Paula Romero Landivar, 
Jorge Serrano, Marcelo Contreras y otros, sobre el inmueble situado en la UV-18 y 40, manzana E.T.-4, 
de acuerdo a plano adjunto en la extensión superficial de 18.386 m2. En su artículo segundo dice: Al 
declararse la necesidad y utilidad pública de tal inmueble, con los fundamentos antes mencionados, se 
dispone la expropiación de tal predio sin propietario desconocido. 

Que, el 21 de diciembre del año 1994, sobre los mismos terrenos se promulga la RESOLUCION 

MUNICIPAL No. 093/94 y que en su artículo primero, se instruye a la Oficina Técnica del Plan 
Regulador, iniciar los trabajos de reestructuración de los asentamientos existentes en el área no 
urbanizado, según plano diagnóstico D-10, aerofotogrametría de diciembre del año 1.993. En el artículo 
segundo, se instruya a la Oficina Técnica del Plan Regulador, proceder a la visación de planos de uso de 
suelo individuales. 

Que, la Oficina Técnica del Plan Regulador, según Oficio D.D.U. No. 022/99 de fecha 13-09-99, 
indica que con relación a los terrenos ubicados en la zona Nor - Este de la ciudad, entre el tercer anillo 
externo e interno, entre Av. Mutualista y Paraguá, confirma LA RESOLUCION MUNICIPAL No. 

093/94, de fecha 21-12-94 a través de la cual determina que los terrenos ocupados en franja de 
Equipamiento Distrital pasen a tener uso transitorio de vivienda a talleres pequeños. El mismo informe 
se refiere a que actualmente el asentamiento de dos manzanos de Equipamiento Terciario No. 4 está 
consolidado, cuentan con construcciones de material, tienen servicios públicos y además cuentan con 
pavimento en los dos tercer anillos. 

Que, el Informe de la Comisión de Planificación urbana a 18/10/99, indica que éste trámite 

procede de una antigua solicitud de este H. Concejo, para que la Oficina Técnica del Plan Regulador, 
informe antecedentes y realidad sobre un terreno de 13.952 m2. ubicado en la zona E.T.-4 que comprende 
parte del área de equipamiento ubicado entre los terceros anillos (interno y externo) en la zona del 
mercado mutualista. Por otra parte se explica que originalmente este espacio se destinó a equipamiento 
Distrital sin embargo el año 1984, varios terrenos (32) invadidos por particulares fueron reconocidos para 
vivienda por la H. Alcaldía Municipal, por Resolución Municipal No. 352/84. 
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Que, la manzana "B" con una superficie de 6.570,21 m2 y la manzana "C" con una superficie de 
7.380,33 m2., comprenden 13.950,54 m2., según mensura de plano reestructurado. 

Que, siendo los asentamientos antiguos por más de una década han demostrado cada uno su 
derecho propietario, se ha constatado además que cuentan con los servicios básicos, como ser agua 
potable, luz eléctrica y teléfonos. 

Que, el presente trámite se viene ventilando desde el 27-09-99 y a la Ley de Municipalidades fue 
publicada el 09 de noviembre de 1999, es decir que de conformidad al Art. 3 de las disposiciones 
transitorias de la referida ley, debe regirse por la Ley Orgánica de Municipalidades de 1985. 

P OR T AN T O: 

El H. Concejo Municipal, en uso de sus legítimas atribuciones conferidas por la 
Constitución Política del Estado, La Ley Orgánica de Municipalidades y demás normas vigentes, dicta la 
siguiente: 

O R D E N A N Z A  

Artículo 1.- Apruébase el cambio de uso de suelo de Equipamiento Terciario de la manzana "B" con una 
superficie de 6.570,21 m2. y la manzana "C" con una superficie de 7.380,33 m2, totalizando 13.950,21 
m2, a la zona Este E.T.-4, de esta ciudad a uso de vivienda. 

Artículo 2.-.Se autoriza a la Oficina Técnica del Plan Regulador, efectuar la reestructuración que se 
solicita y la visación de planos conforme al nuevo uso de suelo. 

Artículo 3.- El Ejecutivo Municipal a través de la Oficina Técnica del Plan Regulador, queda encargado 
de su fiel cumplimiento y ejecución. 

Artículo 4.- Quedan derogadas todas las disposiciones legales contrarias a la presente Ordenanza. 

Es dado en el salón de sesiones del Honorable Concejo Municipal a los trece días del mes de 
diciembre de mil novecientos noventa y nueve afios. 

�-: =c:re 
Prof. Sarah Ribera de Ribera 

H. CONCEJAL SECRE T� 

POR TANTO, la promulgo para que se tenga y se cumpla como 

Ordenanza Municipal de esta ciudad. 

Santa Cruz 14 de Diciembre, 1.999, 
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