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Concejo Municipal 
"El Gobierno Y la Administración de los Municipios están a cargo de los Gobiernos Municipales Autónomos y de igual jerarquía" Art. 200 C. PE. 

VISTOS; 

Por cuanto el H. Concejo Municipal 

ha sancionado ia siguiente: 

Ordenanza !Viunicipai No. 080/200i 

Dr. Guido Eduardo Náyar Parada 

HONORI\.BLE CONCEJAL PRESIDENTE DE LA CIUDAD 
DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

La Ley de Municipalidades en su Ari. 8, parágrafo I, nwnerales 1 y 2 y Artículo 122, el I.nfonne de 
la Comisión de Desanollo Tenitorial y Planificación y; 

CONSIDERANDO; 

Que, es responsabilidad del Gobiemo Mwticipal, elaborar y ejecutar planes, proyectos y est.raiegias 
para el Desarrollo Urbano, a través de in.sln.unenios técttico nonnalivos con carácter de O.rden 
Público. 

Que, la Urbattización Ca.i1oto dw·atlle vat·ws at1os viene sufriendo inundaciones a raíz de wl 

inadecuado drenaje en la zona. 

Que, la solución Lécnica más vÚtble pat·a solucionat· este problema es la apertw·a de Wia calle. en la 
MatlZatia No. 6 de la U.V.-11 L 

Que, al pertenecer la MatlZatia No. 6 de la U.V.-111 a derecho propieiat·io privado, es uecesat·ia la 
dedat·atoria de necesidad y utilidad pública y consiguienie expropiación de la misma. 

POR TANTO: 

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

ORDENANZA 

_.L\.rtícuio Primero.- Declárese de tlecesidad y utilidad pública para su e.x.propiaciOil .. los terrenos 
ubicados en la Mat1Zatia No. 6 de la U.V. 111, procediéndose a la apertw·a de w1a calle pat·a 
solucionat· el problema de d.renaje del Bat'fio "Urbattización Caiioio", de acuerdo a los lineatn.ientos 
de la Dirección General de Desat·rollo Tenüorial. 

· 

Artícuio Segundo.- Auiori<.:t:st: al Ejt:wtivu Muni<.:ipal, pro<.:t:dt:r a la wrnpt:nsa<.:iún dt: tt:rrt:nus 
afedadus a favor de quit:nt:s a<.:rt:ditart:n kgítimu dt:re<.:hu propietario, �;un lus tt:rrt:nus t:n <.:ustudia 
ubi<.:adus cr1la Manzana No. 19 de la U.V.-111. 

Artículo Tercero.- Certificada que sea dicha compensac1on por e1 eJecutivo Municipal, se 
procederá a ejercer el derecho de expropiación de los terrenos ubicados t:n ia Manzana No. 6 de ia 
U.V. 111. 
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Concejo Municipal 
"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. 

Articulo Cuarto.- Queda encargado del cumplimento de la presente Ordenanza, el Fjecutivo 
Municipal a través de la Oficialía Mayor de Desarrollo Territorial. 

Es dada en el salón de sesiones del H. Concejo Municipal a los veintiún días del mes de agosto del 
año dos mil un<). 

,¡ido Eduardo Náyar Par� a 
TCEJAL PRESIDE T 

POR TANTO, la promulgo para que se tenga y se cumpla como Ordenanza Municipal de ésta Ciudad. 

Santa Cruz 12 de Septiembre del año 2.001 
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