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VISTO: 

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

Ordenanza Municipal No. 025-A/2000 

Dr. Guido Eduardo Náyar Parada 
HONORABI.E CONCEJAL PRESIDENTE DE LA CIUDAD 

DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

La Ley de Municipalidades en su Art. 8, párrafo I, numeral 10; Art. 119 al 121; Art. 126 al 
128 y la solicitud realizada en audiencia pública en fecha 30 de Marzo de 2000, por el 
Barrio Palm.ira VID, U.V. 256 - 257 y 258, del Distrito Municipal N' 12, con Personería 
Jurídica reconocida mediante Resolución Mtmicipal No. 102/97 de fecha 16 de Junio de 
1997 y Resolución Prefectura! N' 134/97 de fecha 05 de Agosto de 1997, ubicado en la zona 
sur de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra y; 

CONSIDERANDO: 

Que, es responsabilidad del Gobierno Mtmicipal, elaborar y ejecutar planes, proyectos y 
estn.rlegias para el Desru1·ollo Urbano, a traves de instrumentos técnico nonnativos con 
carácter de Orden Público. 

Que, los te1renos que seatl áreas verdes, deportivas, parques, plazas y área� de 
equipatnientos o se encuentren destinados a uso común en virtud de la aprobación de 
proyectos de urbanización, serán destinados con exclusividad al uso sefialado en dichos 
proyectos, siendo nula cualquier alteración o decisión contraria bajo responsabilidad de 
ley. 

Que, es potestad del Gobierno Municipal , imponer limitaciones al derecho propietario, 
dentro del área de su jurisdicción ten·ítorial, pat·a cumplir con los ilnes que le setl.ala la 
ley. 

Que, la solicitud de aprobación del Barrio Palmira VID, U .V. 256, 257 y 258, mediante 
reestructuración, tiene como base los planos de levantamientos topográficos que cursat1 en 

la Oficina Técnica del Plat1 Regulador. 

Que, mediante inspección ocular e infonnes, se ha evidenciado que dicho barrio cuenta con 
una estructura vial consolidada pat·a el libre tráfico vehicular y peatonal. Así mismo, se 

constata la existencia de servicios públicos instalados y conexiones domiciliaria�. los 
mismos que deben ser regularizados en observancia del Código de Urbanismo y Obras. 

Que, voluntariatnente los propietat·ios al disponer la venta de áreas útiles, han 
tmplementado calles, dejando terrenos para Equipatnientos Primarios y Areas Verdes, 
como reconocimiento tácito a los stat1dars definidos en la Platlificación. 

Que. el Barrio Palm.ira VID , se encuenb·a denb·o de la Jurisdicción TetTitorial del 
Municipio de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ubicado en la Unidad Vecinal No. 
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256, 257 y 258, Distrito Mooicipal No. 12, zona Sur, entre las siguientes coordenadas 
U.T.M. 

P1 
P2 
P3 
P4 
P5 

X 

398855.49 
399431.39 
399465.28 
399513.64 
398821.98 

POR TANTO: 

y 

8000753.78 
8000774.02 
8000748.13 
8000495.03 
8000467.57 

EL Honorable Concejo Mooicipal, en uso de sus legitimas atribuciones que por ley ejerce, 
dicta la siguiente : 

ORDENANZA 

Articulo Primero .- Se consolida al dominio mooicipal para cubrir WJ mínimo de 
necesidades que se consideren prioritarias para el barrio las áreas de Equipamientos 
Primario y Areas Verdes, definidas por los mismos propietarios y que constan en los 
planos de reestructuración del Barrio Palmira Vill, U.V. 256, 257 y 258, Distrito 
Mooicipal No. 12, zona Sur, coordenadas U.T.M. 

Pl 
P2 
P3 
P4 
P5 

� 

398855.49 
399431.39 
399465.28 
399513.64 
398821.98 

Con sus áreas destinadas a: 

Areas Verdes 

X 

8000753.78 
8000774.02 
8000748.13 
8000495.03 
8000467.57 

a) Area destinada para la implementación de un Campo Deportivo, ubicada en la manzana 
13 de la U.V. 257,lamisma cuenta con ooa superficie de 1.415,99 mts2. 

b) Area destinada para la implementación de una Plaza - Parque, ubicada en la manzana 
10 de la U.V. 257, la misma cuenta con una superficie de 456.17 mts2. , (en la 
actualidad se la utiliza como Cancha de tierra). 

e) Area de&1inada para la implementación de ooa Plaza- Parque, ubicada en la manzana 4 

de la U. V. 258, la misma cuenta con una superficie de 4 71.69 mts2., {en la actualidad 
se la utiliza como Cancha de tierra). 

Articulo Tercero . - Se dispone WJ plazo perentorio de noventa días para que la 

regularización de los planos de uso de suelo, ante la Oficina del Plan Regulador, sujetos a 

los aranceles en vigencia 

Articulo Cuarto.- Queda encargado del cumplimento de la presente Ordenanza, el 
Ejecutivo Municipal a través de las instancias correspondientes. 

Telf.: 338596 • 332783 • 333438 • Fax: 325126 • Casilla 2729 • Santa Cruz ·Bolivia 



. .. ..  
• • 

� 

m 
�ncejo Municipal 
r Gobierno y la Administración de los Municipios están a cargo de los Gobiernos Municipales Autónomos y de igual jerarquía" Art. 200 C.PE. 

Es dada en el Salón de e IOnes del h. Concejo Mtu1icipal a los dos 
de 

POR TANTO, 

Santa Cruz 

del mes de jtmio· 
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