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"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. 

VISTOS: 

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

Ordenanza Municipal No. 034-A/2000 

Dr. Guido Eduardo Náyar Parada 
HONORABLE CONCEJAL PRESIDENTE DE LA CIUDAD 

DESANTACRUZDELASffiRRA 

La Ley de "lunicipalidades en su Art. 8, pánafo I, numeral 10; Art. 119 al 121 Art. 126 al 
128 y la solicitud realizada en audiencia pública en fecha 13 de Marzo de 2000, por el 
Barrio Cupesí Terrado, U.V. 156 del Distrito l\Itmicipal N' 8, c on Personería Jurídica 
reconoctda mediante Resolución Municipal � 082/95 de fecha 102 de Mayo de 1995 y 
R.....,solución Prefechrral N' 046/95 de fecha l2 de Mayo de 1995, ubicado en la ¿ona Sud
Este dr la Ciudad de Santa Cmz de la Sien·a y; 

''ONSIDERANDO: 

Que, e� responsabilidad del Gob1erno Mllllictpal, elaborar y ejecutru· planes, proyectM y 
estrategias pru a el Desanollo Urbano, a través de instnm1entos técnico nornmtivos con 

car2.cter de Orden Público. 

Qut'., lo� tenenos que sean áreas verdes, depot1ivas, parques, plazas y área" de 
equipami.?.ntos o se encuentren destinados a uso común en virtud de la aprobación de 
proyectos de urbamzactón serán destinados con exclu::avidad al uso �eñalado en dicho� 
proyectos, f:Íendo nula cualqmer alteractón o dec isión contraria bajo rE'sponsabilidad de ley 

' ' 

Que, �s potestad del Gobierno Mtmicipal, imponer limitaciones al derecho propietario, 
dentro del área de su jurisdicción territorial, para cumplir con los tlnes que le señala la ley'. 

CONSIDERANDO : 

nu0, la solicttud de aprobac1ón del Barrio Cupesí Terrado� U.V. 156. mediante 
r .. estructuración, tiene como ba"e los planos de lev<mtamientos topográficos que cursan t'Il la 
Oticma Técnica del Plru1 Regulador 

Que, m�diantc inspe-cción ocular � infonnes, se ha evidenciado que dicho barrio cuenta con 
>ma estntctura vial com:olidada para el libre tráfico vchicu]ar y peatonal. Así mismo, se 
cou�tata ia existencia de servictos publicos instalados y conexwnes domiciliaria:�, Jo,.:; 
mismo::, que deben ser rep,ularizados en obs�rvancia del Código de Urbanismo y Obras. 

Que, ;oluntanamente los propietanos al disponer la venta de áreao;¡ útiles, han implementado 
callt�s, dejando tem:-nos para Equipamientos Primarios y Areas Verde:s, como 

reconocimiento tácit0 a los star1dars definidos en la planitlcacion. 

Que, el Barrio Cupesí Terrado, se encuentra dentro de la Jurisdicción Territonal del 
Mtmicipio de la Ciudad de Santa Cruz de la Sien·a, ubtcado en la Unidad Vecinal N o. 156, 
Dt�tnto 1\llunictpal ·o 8, zona Sud-Este, entre las siguientes coordenadas U.T.M. 
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POR TANTO: 

EL Honorable Concejo MunicipaL en uso de �us legítimas �ili·ibuciones que por ley t;jerct>, 
dicta la sip:uicnte : 

ORDE ANZA 

Artículo Primero .- S�;; consolida al dominio municipal para cubrir un mínimo de 
necesidades que se consideren priontarias para el barrio la<; áreas de �qutpamientos 
Pnmano y Areas Verdes, definidas por los mismos propietarios y que constan en los planos 
de reestructtu·ac1ón del Barrio C'upesí Terrado, e.v. 156, Distrito MtrnicipaJ No. 8, zona 
Sud-Este, coordenadas U.T. 1. 
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Con sus áreas destinadas a: 

AREA DE EQUIPAMIENTO PRIMARIO 

a) Colegio ubicado entre l<�s manzanas 38 y 49 de la U. V. 156. el mtsmo cuenta ·�on los 
-i�mientes límites v colindancias: � . 

Al Norte colmrla con mza 38 y mtdt> 199.39 mts 
Al Sur colinda con mza. 49 y mid� 150.16 mts. 
Al E8te colinda con mza. 47 y mide 60.12 mts. 
Al Oeste coJinda con Av. S/n y ml{le 75.99 mts. 

Totalizando una �upea·ficie de 10.022,79 mts2. 

b) Posta Sanitaria, ubicada en laman?ana 27 de la LT.V. 1 �6, latmsma cuenta con los 
�Hguit>nles limites y coliudmlcta.;;: 

Al �Oiil,.! colinda con mza. 16 y mide 35.02 mts. 
�\1 Sur colinda con mza 31 y mide 35 00 mts. 
Al E�te colinda con el mismo mzo y mide 59.14 mts 
Al Oeste colinda con calle s/n y mide 59.03 mts. 

TotaliLando una mperficie de 2.047,33 mtsl. 

e) Equipamiento ubicado entre las manzanas 41 y 52 de la U. V. 156, el mismo cuenta con 
los siguientes límites y colindanciru:;· 

Al N01ie 
Al Sur 

colmda con mza 41 y mide 191.86 mts. 
colinda con mza 52 y mide 19 2.11 mts. 
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Al Est� colinda con Area Verde y mide 89.65 mts. 
Al Oeste colinda con mza 46 y mide 91.4 7 mts. 

Totalizando una superficie de 17.344,52 mts2. 

d) Cementerio, ubicado entre las manzanas 43 y 54 de la U.'\.7. 156, el mismo cuenta con los 
siguiente" límites y colindancias: 

Al orte colinda con calle s/n y mide 148.56 mts. 
Al Sw colinda con calle s/n ) mide 145.83 mts. 
Al Este colinda con calle s/n y mide 87.75 mt!S. 
Al Oe�le colinda con calle s/n y nnde 87.75 mts. 

Totalizando una superficie de 12.875,98 mts2. 

ÁREAS VERDES 

a) Area verde ubicada en la manzana 16 de la U. V. 156, la misma cuenta con las siguientes 
límite::; y colindancias: 

Al �orte colinda con calle s/n y mide 33.00 mts. 
Al Sur colinda con calle s/n y mide 33.00 mts. 
Al hste colinda con el mismo mzo y mide 59.39 mts. 
Al Oeste colinda con calle s/n y mide 58.85 mts. 

Totalizando una superficie de 1.935,56 mts2. 

b) An"a verde ubicada entre las manzanas 67 y 68 de la U. V. 156, la misma Cllt'nta con los 
¡:,iguientes límites y colindancias: 

Al Norte colinda con calle sfn· y mide 34.98 mt-3. 
Al Sur colinda con calle s/n y mide 35.44 mts. 
Al Este colinda con calle s/n y mide 130.72 mts. 
Al O stí.' colinda con calle s/n y mide 131.23 mts. 

Totalizando &ma superficie de 4.540,85 mts2. 

e) Cancha engrrunada, ubicada entre la-s manzanas 42 y 53 de la U.V. 156, la misma cuenta 
con lo!S siguientes límite� y colindancms: 

•\l Nort� colinda con calle sin y mide 149 07 mts. 
Al '"'m· colinda con calle s/n y mide 148.90 mfs. 
Al E�te colinda con calle s/n y mide 87.83 mts. 
Al Oe!Ste colinda con calle s/n y mide 89.52 mts. 

Totalizando lma superfide de 13.169,72 mts2. 

Artículo See;undo .- Se aprueba por reestructuración, el Barrto Cupe sí Terrado, 
disponiéndose la adecuación de todos «us tramites a los requisitos técnicos y admimstrativos 
exi�idos confonne a procedimientos exigidos por el Código de Urbanismo y Obras de la 
Oficina Técnica del Plan Regulador y lo establecido por la presente Ordenanza. 

Articulo Tercero .- Se dispone Wl plazo perentorio de noventa dias para que el I�jecutivo 
\tlunicipal, a través de la Oficina Técnica del Plan Regulador, elabore los pirulo::> de uso de 
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�ut"lo de las Areas Verdes y de Equiprumento a objeto de proceder a su correspondiente 
inscripción en las oficinas de Derechos Reales. 

Artículo Cuarto.- Queda encargado del cumplimento de la presente Ordenanza, el �jecutivo 
'VImHctpal a través de las instancias cotTespondientes. 

ft�s dada en la sala de se�::iones del H Concejo Municipal a los dieciséis días del mes de 
junio del año dos mil.-

POR TANTO, la promulgo 
Ordenan 

s .cumpla como 
Ciudad. 

Santa Cruz 19 de Junio, año 2.000. 
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