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VISTOS: 

Por cuanto el Honorable Concejo Municipal 
Ha sancionado la siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL No 114/2008 

Sr. Hugo Enrique Landivar Zambrana 
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

La solicitud de 22 de junio de 2007 presentada por la FEXPOCRUZ de 
"REESTRUCTURACIÓN Y LINEAMIENTO DE LA CALLE FRANCISCO BERNACHI 
UBICADA EN LA UNIDAD VECINAL 55"; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 200° parágrafo II de nuesh·a Constitución P_olítica del Estado establece que 
"La autonomía municipal consiste en la potestad normativa, ejecutiva, adrninistrativa y 
técnica en el ámbito de su jurisdicción y competencias territoriales". 

Que, la Ley de Municipalidades en su artículo 4 parágTafo I dispone que "La autonomía 
municipal consiste en la potestad normativa, fiscalizadora, ejecutiva, 
adminish·ativa)/ técnica ejercida por el Gobierno Municipal en el ámbito de su jurisdicción 
territorial)/ de las competencias". 

Que, el artículo 4 parágrafo II numeral3 y 4 de la misma Ley establece que "La A�tononúa 
Municipal se ejerce a h·avés de: La potestad de dictar Ordenanzas y Resoluciones 
determinando así las políticas y estrategias municipales y La programación y ejecución de 
toda gestión jurídica, adminish·ativa, técnica, económica, financiera, cultural y social". 

Que la Ley de Municipalidades en su artículo 5 parágrafo I dispone: "La Municipalidad y 
su Gobierno Municipal tienen como finalidad contribuir a la satisfacción de las 
necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la 
planificación y el desarrollo humano sostenible del Municipio". 

Que, el artículo 5 parágrafo II de la Ley de Municipalidades dispone "El Gobierno 
Municipal como autoridad representativa de la voluntad ciudadana al servicio de la 
población tiene dentro de sus fines: l. Promover y dinamitar el desarrollo humano 
sostenible, equitativo y participativo del Municipio, a h·avés de la formulación y ejecución 
de políticas, planes, programas y proyectos concordantes con la planificación del 
desarrollo departamental y n�cional ( . .. )". 

Que, de conformidad con el articulo 12 numeral 4 de la Ley de Municipalidades establece 
que dentro de las atribuciones del Concejo Municipal se encuentra la de "Dictar y aprobar 
Ordenanzas como normas generales y Resoluciones de orden interno)/ administrativo del 

. propio Concejo". 

Que, el artículo 44 numeral 24 de la Ley de Municipalidades establece: "El Alcalde 
Municipal tiene las siguientes ah·ibuciones: "( . .. ) 24. Promover, gestionar e impulsar el 
desarrollo económico, social y cultural del Municipio ( . .. )". 

Que, el artículo 83 de la precitada ley, establece: "Las normas nacionales de planeaciói1 
urbanística, ingeniería, de uso del suelo, subsuelo y sobresuelo son de cumplirnento 
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obligatorio, inexcusable y prioritario para las personas individuales o colectivas, públicas 
o privadas, nacionales y exh·anjeras, sea cual fuera su naturaleza y características, en toda 
área urbana o rural del territorio de la República. 

Que, el -articulo 126 de la Ley de Municipalidades establece: "El Gobierno Municipal es 
responsable de elaborar y ejecutar políticas, planes, proyectos y esh·ategias para el 
desarrollo urbano, con los instrumentos y recursos que son propios de la Planificación 
Urbana". 

Que, la FEXPOCRUZ mediante Oficio GG 148/488/2007 de 22 de junio de 2007, solicita al 
Gobierno Municipal con la aprobación de los vecinos de la U.V. 55 el desplazarniento de la 
Calle Francisco Bernachi 30 mts hacia el Oeste, para posibilitar la concreción del proyecto 
de ampliación, moderni4ación y reordenamiento del Campo Ferial que tiene planificado 
en la UV 55, garantizando el libre tránsito peatonal y vehicular entre la Av. Centenario y 
Av. Roca y Coronado, produciendo con ello la reducción de la velocidad de los vehículos 
que transitan, dando mejores condiciones de seguridad y viabilidad. 

Que, el proyecto presentado modifica los lineamientos urbanísticos del Plano Director 
aprobado por el Plan de Ordenamiento Territorial PLOT, mediante Ordenanza Municipal 
No. 079/2005. 

Que, a través de una Asamblea de 16 de junio de 2007, con la asistencia de 1200 personas, 
los vecinos de la Unidad Vecinal 55 aprobaron por mayoría el desplazamiento de la calle 
Bernachi . y la inversión de $US 30.000.00.- (TREINTA MIL 00/100 DÓLARES 
AMERICANOS) donados por la FEXPO para obras comunitarias los que serán 
adminish·ados por una comisión fiscalizadora compuesta por la Junta Vecinal. 

_Que, la Oficialía Mayor de Planificación mediante el Informe Técnico N° 165/2007 de 20 
de agosto de 2007, considera técnicamente factible el proyecto de la FEXPOCRUZ para 
solucionar la necesidad de espacio y concreción del proyecto que tiene planificado la Feria 
Exposición en la U.V 55, ajustando el diseño del sector de la siguiente forma: 

Actual calle Francisco Bernachi: 
Futura calle Francisco Bernachi: 
Diferencia a favor de la U .  V. 

Superficie total 8.382.16 m2 
Superficie total 8.813.67 m2 

431.51 m2 

Que, emergente de la modificación de lineamientos de la Calle Bernachi por 
reestructuración, la Feria Exposición se compromete a ceder a favor del Gobierno 
Municipal parte de sus terrenos contiguos a la calle Bernachi para que se r�alice el 
desplazamiento de la misma en una superficie de 8.813.67 mts2, con el fin de que se 
llegue a concretar la ampliación del Campo Ferial. 

POR TANTO 

El Concejo Municipal en uso de sus legítimas atribuciones que le confiere el Artículo 
205o de la Constitución Política del Estado y el Artículo 12° de la Ley de Municipalidades 
No 2028 y demás normativa legal vigente, dicta la presente: 

O R D E NA NZA 

AR TÍCULO 1 o.- Se aprueba la reestructuración del lineamiento de la Calle Francisco 
Bernachi, ubicada en la UV 55 con una superficie de 8.382 mts2, que comprende el 
desplazamiento de la calle 30 mts. hacia el Oeste, quedando sujeta la misma a la 
cesión de terrenos que realice la FEXPOCRUZ a favor del Gobierno Municipal para el 
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desplazamiento de la calle. 

ARTÍCULO 2.- Se aprueba el Contrato de Transferencia de terreno suscrito por la 
FEXPOCRUZ a favor del Gobierno Municipal con una superficie de 8.813.67 mts2. 
con destino a reemplazar la calle Francisco Bernachi que se desplaza 30 mts al Oeste de 
su actual ubicación. 

ARTICULO 3°.- El Ejecutivo Municipal a través de la Oficialía Mayor de 
Planificación queda encargado de la ejecución y cumplimiento de la presente 
Ordenanza. 

Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Municipal a los quince días del mes 
de diciembre de ai'ios dos mil ocho. 

POR TANTO, 
ciudad. 

go Emii/1L:,ana 
CONCEJAL PRESIDENTE 

como Ordenanza Municipal de esta 

Santa Cruz de la Sierra, 19 de diciembre de 2008 
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