
Concejo Municipal 
"El Gobierno y la Administración de los Municipios están a cargo de Gobiernos Municipales Autónomos y de igual jerarquía" Arl. 200 C. P.E. 

Por cuanto el Honorable Concejo Municipal 
ha dictado la siguiente: 

ORDE NAN ZA MUNICIPAL No.103/99 

Dr. Bismarck Kreidler Flores 

PRESIDE NTE DE L HONORABLE CO NCEJO MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

VISTO: 

La solicitud de reconocimiento e incorporación de área a mancha urbana en la 

UV.229 "A" formulada por la Junta Vecinal Barrio "El Terrado" de esta ciudad, el informe del 

Plan Regulador. 

CONSIDERANDO: 

Que, la Junta Vecinal del Barrio "El Terrado" ubicado en la zona sud - este 
solicita la incorporación del barrio a la mancha urbana y su reconocimiento en el Plano Director 
de la Unidad Vecinal229 "A" de esta ciudad. 

Que, el Plan Regulador mediante Of Int. S.G. No. 727/99 de 20 de diciembre de 
1.999 opina que como la superficie a reestructurar es inferior a la requerida para área ZAPU, 
corresponde la dictación de la pertinente Ordenanza. 

Que, es tarea primordial del Gobierno Municipal la Planificación y Promoción 
del Desarrollo urbano en beneficio de la ciudadanía. 

POR TAN TO: 

El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra en uso de sus legítimas 

atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado y la Ley de Municipalidades, 
dicta la siguiente: 

OR D ENA NZA 

Artículo Unico.- Se dispone la incorporación del Barrio "El Terrado" ubicado en la zona sud -
este de esta ciudad a la mancha urbana y su reconocimiento en el Plano Director de la Unidad 

Vecinal No. 229 "A". Debiendo la Oficina Técnica del Plan Regulador proseguir y fenecer el 
trámite de reestructuración correspondiente. 

Es dada a los diecisiete días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y 
nueve años. 



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