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Por cmmto el H. Concejo Munictpal 
ha sancionado la si_�tli�ntc-: 

Ordenanza Municipal No. 024-A/2000 

Dr. Guido Eduardo �áyar Parada 
HO ORABLE CONCEJAL PRESIDENTE DE LA CIUDAD 

DE SANTA CRUZ DE l,A SIERRA 

la Ley de Municipalidades en su At1. 8, pálrafo 1, numeral lO; Att. 119 al 121; Art. 126 al 
1 )8 v la. olicitud realizada en audiencia publica en fecha 30 de Marzo deo 200 por el Bruno 
Palmira Vil. U.V. 251 - 257, del Distrito Municipal N' 12, con Petsonería Jw·ídíca 
.. conocida mediante Resolución \1unictpal No 035/97 de fecha 21 de Abril de 1997 y 
Reo;:oluc'on Prefectura} NT() 113/97 de fecha 17 de febrero de 1997, ubicado en la zona sur de 
la '-'mdad de Santa ( 'mz de la Sien·a y; 

Que, es re:iiponsabilidad del Gobierno Mtmicipal, elabonn y ,·jccutar plan�s, proyectos y 
e'ltrategias para el Oesarrollo Urbano, a trav�s de msh1unentos técnico normahvo" con 

c:1racter de Orden Púb ico. 

Qu" los tetTenos que sean arcas verdes, deportivas, parques, plazas y art:>as de 
equtpamtento.: o :-;e eucuentre-n de:stinado� a uso comon en virtud dl" la aprob�tcióu de 
proyectos de urbanización, serán destinado::. con exclusividad al uso sefialado �n dichos 
proyectos, �tendo nula cualquier alteración o decisión contrana bajo responsabiltdad de ley. 

()u�. s pot�!:itad d0l Gobiomo Mwlicipal, imponer limitaciones al derecho propieta.I io, 
d ntro del ár a d su jurisdicción territorial, para cumplir con los fines que le qefiala la ley 

Que, la solicitud de aprobación del Barrio Palmira VIT, U.V. 251 - 25i. mediante 
r ... •t-structru ación, til�ne como bas� lo"l planos de levanta.Iuiento� topográ:ficol'l que cursan en la 

) tcm écmca del Plan e¡;;ulador. 

Qu , mediante inspección ocular e infonnes, se ha evidenciado que dicho barrio cut'nta con 
tma t>"-'tructura v1al consolidada para el libre tráfico vehicular y peatonal. Así nusmo. Re 
co "tata la existencia de servicios publico� im:taJados y conexiones donu�iliarias, lolj 
miemos qu� deben ser regularizados en obs�rvancia del Código de Urbanismo y Obrru;. 

(jue, vohmtarirunenle los proptetario:-; al di:"poner la veuta de áreas úhles, han unplement, do 
calles, dejando terrenos para Equipamirutos Primarios y Areas Verdes. como 
n:.>conoctmtento tácito a loQ standars definidos en la Planificactón. 

Qu...,, .::1 Barrio Palmin Vil, se encuentra dentro de la Jurisdiccion Tetritorial del Municipio 
de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ubicado en la:- Umdades Vecinales No. 2�1- 2'-7, 
Dtstnto 'lunictpal No. 12, zona Sm·, entre la� �t�mente� coordenadas F.T M. 
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P3 479546.014 8024010.461 
P4 479513.460 8023930.930 

P5 479655.410 8023863.290 
P6 1179637.160 8023705.910 
P7 480235.811 8023726.999 

P8 48024.:!. . 644 8023761.485 
P9 480452.792 8023769.353 
PW 480382.240 80240 16.7 40 
Pll 480006.850 8024079.630 
P12 479724.780 8024099.420 

OR TANTO: 

,. 

LL Honorable Concejo Municipal, ('fi u�o de sus legitimas atribuciones que le cmú1ere la 
Constitucion Política del E.;;tado, la LC'y de Municipalidade-.: y demás norma� en vtgencta, 
d1cta la sigmente . 

ORDE�ANZA 

Articulo Primero - Se consolida al dominio municipal para cubrir un mínimo ck 
necesidade� que .·e consideren prioritaria>s para el barrio las áreas de Equipamientos 
Primarios y Areas Verde·'. detimdas por lo:: mismos propiE:'tarios y que constan en los 
planos de re>estmcturación del Barrio Palmira Vll, U.V. 251 - 257. Distrito Municipal j o. 

12, zona Sur, coordenadas U.T.M. 
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Arcas de Equipamiento Primario 

y 

8024105.350 
8023961.671 
8024010.461 
8023930 930 
8023863 290 
8023705.910 

8023 T!.6. 999 
8021761.48;¡ 
8023769.353 

8024016.740 
802'1079 610 
8024099 420 

a) Colegio. ubicado en la manzana 14 d� la U. V. 257, el mismo cuenta con una superficie de 
6.642 mts2. 

Aill._ 'e e 
<1) Area destinada para la implementación de una Guardería, ubicada en la manzana ll de 

.u U. V. 257, la mi�ma cuenta con mm supertície de 2 J 81,59 mts2. 
b CnnchH e e Arena y Polifimcional, ubicada en la manzana 6 d� la U. V. 257. la misma 

cuenta con una superficie de 3.399,65 mts2. 
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·hculo e,:;undo .-Se apmeba por rce=-rructurac10n, el Barrio Palmira Vll, di!'lpoméndose 
la ad cuación de tod JS ous trami es a lo:; requisitos técnico:; y adminü,irati\ os �xü;idos 
conforme a procedimientos exigidos pot �1 Código de l'rbani8mo y Obras d la Oficina 

e lÍca dt- Plan Re.gul lor y lo c<>tablectdo po la pre�e>nte Ordenanza. 

l• dada "n el Salón de �estoti"'s del H. Concejo 1\fumcipal ::� loo o s dlas del me.;: de JU.1110 
( e { ) . r•}l ar o.' 

POR TANTO, 

Santa Cruz 19 de Junio, año 2.000. 
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