
Honorable Concejo Municipal 
De Santa Cruz de la Sierra SoMos Tonos 

"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 Honorable Concejo Municipal 
Ha sancionado la siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL No. 144/2009 

Sr. Hugo Enrique Landivar Zambrana 
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

DE SANTA CRUZ DE LA SlliRRA 

El Oficio No. N° 1520/2.009 de 26 de octubre de 2.009, mediante el cual el Ejecutivo 
JVlunicipal solicita al Concejo la aprobación del "PROYECTO DE ORDENANZA 
MUNICIPAL QUE REGULARIZA EL DERECHO PROPIETARIO DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL SOBRE EL BIEN INMUEBLE OTORGADO EN COMODATO, 
UBICADO EN LA ZONA EL PARI UV-28, MZ. 34 DISTRITO MUNICIPAL No 4". 

CONSIDERANDO: 

Que, es de competencia del Gobierno Municipal cumplir y hacer cumplir las normas 
nacionales y municipales de uso de suelo. 

Que, es responsabilidad del Gobierno Municipal elaborar y ejecutar planes, proyectos 
y esb·ategias para el desarrollo urbano, a través de instrumentos técnicos normativos 
con carácter de orden p úblico. 

Que, el Gobierno Municipal Autónomo de Santa Cruz de la Sierra, otorgó mediante 
contratos de Comodato, lotes Municipales a personas de escasos recursos para que 
construyan su vivienda, estableciendo un plazo de duración de 30 ai1os, plazo que a la 
fecha se encuentran vencidos. 

Que, el Código Civil en su Art. 884 señala; el Comodatarío debe custodiar y conservar 
la cosa prestada con la diligencia de un padre de familia, tampoco puede conceder a 
un tercero el uso de la cosa, sin consentimiento del comodante 

Que, la Ordenanza Municipal 088/95 en su Artículo Primero ratifica el derecho 
propietario del Gobierno Municipal de todos los terrenos otorgados mediante contTato 
de comodato a favor de particulares. 

Que, los antecedentes mencionados en el Informe crécnico Legal No 033/2009, emitido 
por la Dirección de Ordenamiento Territorial dependiente ele la Oficialía Mayor de 
Planificación del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra hacen referencia a un 
terreno con una superficie según mensura de 491.67 m2 ubicado en la Zona El Pari de 
la UV. 28, Manzana 34. 

Que, la necesidad de perfeccionar el derecho propietario mediante un instrumento 
legal es it1minente para poder efectuar la correspondiente defensa legal de estos 
terrenos que son objeto permanente de intento de enajenación por parte de terceras 
personas, clubes privados y otras instituciones. 

Que, los Artículos 6 y 7 de la Ley 2372 y el Reglamento de la Ley de Regularización del 
Derecho Propietario Urbano, establecen que los Gobiernos Municipales están 
obligados a inscribir el derecho propietario de sus predios ante Derechos Reales y Ias 
Leyes que declaran la propiedad Municipal; constihJyendo titulo suficiente originario 
para su inscripción de pleno derecho, sin requerir informaci6n y documentación 
adicional. 
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Que, el Reglamento de la Ley de Regulación del Derecho Propietario Urbano aprobado 
mediante Decreto Supremo No. 27864, en su titulo VI Disposiciones Finales, Cuarta 
(registro de Propiedades Municipales), dispone que para proceder al registro de 
propiedades municipales ante Derechos Reales carentes de antecedentes dominiales, 
debe emitirse Ordenanza Municipal en aplicaci6n al Art. 85 de la Ley 2028 y el Art. 6 
de la Ley 2372. 

Que, frente a la necesidad de otorgar seguridad jurídica en el ejercicio del derecho 
propietario urbano a los bienes de dominio municipal dados en comodato y que el 
perfeccionar el derecho propietario mediante un insb·umento legal es prioritario para 
poder ejercer acciones de defensa de estos terrenos que son objeto permanente de 
intento de enajenación por parte de terceras personas. 

POR TANTO: 

El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, de conformidad a lo normado en la 
Constitución Política del Estado, Ley de Municipalidades y otras normas conexas, en 
uso de sus legítimas atribuciones, dicta la siguiente: 

O R D E N A NZA 

Articulo Primero.- Se ESTABLECE Y CONSOLIDA COMO BIEN INMUEBLE DE 

DOMINIO MUNICIPAL, el terreno con una superficie de 491,67 m2 de acuerdo a la 
ubicación y colindancias determinadas en la planimetría adjunta y con las siguientes 
coordenadas y características: 

UBICACIÓN Zona Sur Este- Disb·ito N° 4 - UV. 28, manzana 34 lote N° 3 

USO DE SUELO: Vivienda 

SUPERFICIE 491.67 m2. 

COLINDANCIAS: or-este: Colinda con lote 19 v mide 12.34m. 

COORDENADAS 

Nor-oeste: Colinda con lote 4, 8-y mide 38.77m 
Sur-este: Colinda con lote 2 \'mide 39.02m. 
Sur-Oeste: Colinda con calle R�gimiento 24 y mide 13.08m. 

Punto X y 
V1 479368.7247 8031347.3476 
V2 479399.9791 8031370.2823 
V3 479408.5451 8031361.3643 
V4 479377.5299 8031337.6858 

Articulo Segundo.- La presente Ordenanza Municipal, que declara como bien de 
Dominio Municipal los terrenos descritos en la cláusula precedente, es el instrumento 
legal y título suficiente de conformidad al Art. 6 de la Ley 2372, en concordancia con 
el Art. 132 de la Ley 2028 para proceder al registro e inscripción en Derechos Reales. 

Artículo Tercero.- Los planos de Ubicación y Uso de suelo forman parte integrante de 
la presente Ordenanza Municipal. 

Artículo Cuarto.- La consolidación de un Bien de Dominio Municipal e inscripción 
como BIEN INMUEBLE MUNICIPAL, no compromete pago de indemnización alguna 
por parte del Gobierno Mmlicipal, ya que estas áreas corresponden al porcentaje de 
cesión a título gratuito que deberían haber cedido los urbanizadores a favor de la 
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municipalidad y son áreas consolidadas con el transcurso del tiempo y pleno uso y 
disfrute de los habitantes. 

Articulo Quinto.- El Ejecutivo Municipal queda encargado del cumplimiento de la 
respectiva Ordenanza Municipal, quedando facultado de emitir las disposiciones 
adminisb:ativas correspondientes para su cumplimiento. 

Es dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Municipal a los 9 días del mes de 
diciembre de dos mil nueve años. 

POR TANTO, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ordenanza de esta ciudad. 
Santa Cruz de la Sierra 14 de Diciembre de 2009 
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