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Por cuanto el Honorable Concejo Municipal
Ha sancionado la siguiente:

Sra. Carol Genevieve Viscarra Guillen
PRESIDENT A DEL HONORABLE CoNCEJo MUNICIPAL

DE SANTACRUZ DE LA SIERRA

Que, de acuerdo al Articulo 122 de la Ley de Municipalidades N° 2028, los Gobiernos
Municipales estan facultaclos para ejercer el derecho de expropiaci6n de bienes
privados mediante Ordenanza Municipal, dentro del ambito de su jurisdicci6n, con
sujeci6n a la ConstihlCi6n PoHtica del Estado y a 10 estabIecido por Ia presente Ley.

Que, el lineamien to urbano definido para eI sector de Ia UV-104, correspondiente al
h'azo de la Av. E1 Trillo con un ancho de 30 mts., es segun el Plan de Ordenamiento
Territorial (PLOT) aprobado pOl' Ordenanza Municipal N° 078/2005 Y tambien a los
procesos de consoIidaci6n urbana de acuerdo a proyectos de urbanizaci6n y
reesh"ucturaci6n aprobados.

Que, la Oficina Tecnica del Plan Regulador aprueba el proyecto de urbanizaci6n
seguido por Damaso Moreno Anez en fecha 07 de Mayo de 1.984, en la UV-104,
habiendo cedido formalmente al municipio las areas de uso publico entre las cuales se
encuentra tambicn Ia Av. El Trillo con un ancho de 30 mts., segun Instrumento N"
276/82.

Que, la Oficina Tccnica del Plan Regulador aprueba el proyecto de urbanizaci6n
seguido por Laida Montero Melgar en fecha 04 de Febrero de1.976, en la UV-104,
habiendo cedido fonnalmente al municipio las areas de usn publico entre las cuales se
enCllcntra tambien la Av. El Trillo con un ancho de 30 mts., segun Instrumento N"
240/01.

Que, cursa en archivos de la Unidad de Topografia eI regish"o del predio rustico a
nombre de Cesar Montero Ortiz con una supcrficie de 18.445,34 m2 en la UV-104.

Que, mediante el Informe Tecnico INF. E.M. N° 8/2000 se presenta la propuesta de
modificaci6n de lineamiento con respecto al eje de via y linea municipal
correspondiente a la Av. EI Trillo en el h'amo colindante a la manzana N° 4 de la UV-
104, del Barrio Canada Pailita y la intcrsecci6n con la Av. Palmar, Radial 10.9.

Que, en fecha 28 de Junio del ano 2.000 se aprueba Ia ResoIuci6n Tecnica N° 016/2000
aprobando el cambio de disei\o de las Manzanas N° 4 Y 5 de la Unidad Vecinal N° 104,
recorriendose asi la linea municipal de la Manzana 4 mas hacia el Norte.

Que, eI ano 2007 se aprueba el Plan de Pavimentaci6n ECU VI, definiendose asi las
vias y lramos a ser ejccutados pOI'Dish-ilo Municipal.

Que, SP aprueba pOl' medio de Acta de Conformidad enh'e la Oficialia Ivlayor de
Pavimentacion, 1a Oficialia Mayor de Obras Publicas, Comites de Vigilancia, Sub-
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Alcaldia y la Union de Juntas Vecinales del Distrito N(l8, la pavimentacion del tl'amo 1
en la UV-104 definido segun acta como II Avenida colectora divisoria de Distrito
correspondiente a la Av. El Trillo (Via Ferrea) desde la Radial 10 hasta la Radial 12.

Que, con el objeto de ejecutar las obras de pavimentacion en el Distrito N° 8, se solicita
ala Unidad de Control de la Edificaci6n mediante CI. DOU N° 235/08 la Notificaci6n
a los asentados en la via obstruida correspondiente al h'amo aprobado N° I, del plan
de pavimentacion del Distrito N(l8.

Que, a raiz de las primeras Notificaciones realizadas por la Unidad de Conh'ol de
Edificacion varios propietarios remiten documentaci6n a la Direcci6n de
Ordenamiento Territorial, referente al derecho de propiedad legal, detane de mejoras
consh'uidas, ete.

Que, a raiz de la necesidad de conduir cl plan de pavimentacion programado y
aprobado para cl Dish'ito N(l 8, Tramo N(l I, so inicia cl proceso de apertura de via
presenti:lndose el INF. TEC DOU N° 147/08 con eI analisis urbano y situaci6n actual
de Ios asentados en la referida via.

Que, el Informe de Asesoria Legal CI. N° 74/2009 de la OficialiaMayor de
PIanificacion estabIece con relacion a los propietarios 0 asentados en terrenos rusticos
o sin urbanizar que no cuentan con cesioncs de area para uso publico y que licnen sus
predios 0 inmuebles obstruyendo la avenida seg(m la planificacion del PLOT, se debe
proceder a la expropiacion de la superficie exacta que obstTuye la avenida y conforme
a norma se debe declarar la necesidad y utilidad publica, debiendo los afectados en el
plazo que se les otorgue acreditar su dcrecho de propiedad para el pago de justiprecio.

Art. 56 paragrafo T) resguarda el derecho a la propiedad privada, individual 0

colectiva, siempre y cuando cumpla una funcion social.

Art. 57 establecc el regimen de la cxpropiacion seii.alando que la expropiaclOn se
impondra pOI' causa de utili dad publica 0 cuando una propiedad no cumple una
funcion social calificada conforme a ley y previa indemnizacion justa.

Que, la Ley de Municipalidades N° 2028, en su Art. 122 respecto a la expropiaci6n
establece:

1.- Los Gobiernos Municipales estan facultados para ejercer el derecho de expropiacion
de bienes privados mediante Ordenanza Municipal, dentro del ambito de su
jurisdiccion, con sujeci6n a la Constituci6n Politica del Estado y a 10 Establecido porIa
prescn te Ley.
11.- Las expropiaciones requieren de previa dedaratoria de necesidad y u tilidad
publica previo pago de indemnizaci(m justa, mediante Ordenanza Municipal
aprobadas por dos tercios. En esta Ordenanza debera especificarse con precision el fin
a que habra de aplicarse el bien expropiado de acuerdo con los planes, proyectos y
program as debidamente aprobados con anterioridad ala expropiacion.

Una vez conc1uido el tramite de expropiacion, el Alcalde Municipal debera informal' al
Concejo Municipal.

Que, la Ley de Expropiacion pOl' Causa de Necesidad y Utilidad Publica del 30 de
Diciembre de 1884, en su Art. I, indica que siendo inviolable el derecho de propiedad,
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no se puede obligar a ningun particular, cooperaci6n 0 establecimiento de cualquier
especie, a que ceda 0 enajene 10 que sea de su propiedad sin que procedan los
siguientes requisitos:

a) Declaraci6n solemne de que la obra proyectada es de utilidad publica y 0 permiso
competente para ejecutarla.

b) Declaraci6n de que es necesario de que se ceda 0 enajene todo 0 parte de la
propiedad para ejccutar la obra de utilidad publica.

c) ]ustiprecio de 10 que se haya de cederse 0 enajenarse.
d) Pago del precio de la indemnizaci6n.

EI Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en conformidad a 10 nonnado en la
Constituci6n Politica del Estado, Ley de Municipalidades y otras normas conexas, en
uso de sus legitimas ab"ibuciones, dicta la siguiente;

Articulo Primero.- Dedarese de necesidad y de utilidad pllblica y por consiguiente se
dispone la expropiaci6n de los predios y /0 inmuebles que se encuentren en terrenos
rusticos 0 sin urbanizar que no cuentan con cesiones de area para uso publico y que se
encuenlran obstruyendo la Av. EI Trillo, en el tramo correspondiente al siguiente
detalle de ubicaci6n:

Avenida
Tramo

El Trillo (5to AnilIo)
CoIindante a laMz-4 de la UV-104, hasta la intersecci6n
con la Av. EI Palmar (Radial ]0.9) Y la rotonda planificada
en la intcrsecci6n con la Av. San Aurelio.
30 mts.

EI area sujeta a expropiaci6n tiene una superficie de 4.079,26 m2 de acuerdo al
siguiente dato de ubicaci6n en coordcnadas UTM, con Proyecci6n OTPR:

Coordenadas area expropiaci6n
Punto X Y

PI 484014,50 8030320,50
P2 484081,56 8030375,73
P3 484065,42 8030323,56
P4 484040,38 8030303,13
P5 484023,09 8030292,21
P6 484030,85 8030315,40
P7 484087,66 8030380,81
P8 484153,56 8030435,15
P9 484170,55 8030409,38
P10 484122,75 8030370,36

Articulo Segundo.- EI objeto de la expropiaci(m es para consolidar con la apertura de
via, cl usa pl,ibIico, el derecho propictario como bien municipal y la conclusi6n del
Tramo N° 1 del Plan de Pavimentaci(m ECU VI aprobado para el Distrito N° 8.

~:!
SOIolOSTODOS

Telf.: 333-8596/333-2783/333-4338 • Fax: 371-5508 • Casilla: 2729· www.concejomunicipalscz.gob.bo
Calle Sucre Esq. Chuquisaca N°lOO - Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

http://www.concejomunicipalscz.gob.bo


~ 200
Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra ~ ~

Articulo Tercero.- La Oficialia Mayor de Planificaci6n debcra instruir ellevantamicnto
topografico de 10s predios y/0 inmuebles sujetos a expropiacicm a objeto de
determinar la superficie exacta que obstruye la avenida.

Articulo Cuarto.- Las personas que resultarcn afcctadas por esta cxpropiaclOn,
debenin apersonarse en el termino de 30 <:liasalas oficinas de la Secretaria de Asuntos
Juridicos del Gobierno Municipal, para presentar 10s documentos originales que
acrediten su derecho propietario, certificado alodial, pIanos, impuestos respectivos,
para proceder a su indemnizaci6n en conformidad a 10que establece el Art. 123 de la
Ley 202R de municipalidades, siempre y cuando que en el eshldio de la
documentaci6n presentada, se compruebe que dichos terrenos no hayan sido cedidos
con anterioridad al Municipio.

Articulo Quinto.- El ejecutivo Municipal, efectuara la expropiaclOn conforme 10
dispone la Ley de Municipalidades en su Art. 122, asi mismo destinara la partida
presupuestaria para la indemnizacicm a los propietarios de 10s terrenos de acuerdo al
Art. 57 de la Constituci6n Politic a del Estado.

Articulo Sexto.- Queda encargado de la ejecuci6n y cumplimiento de la presente
Ordellanza el Alcalde Municipal a traves de las Oficialias Mayores de Planificaci6n y
de Adminish'aci6n y Finanzas.

Es dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Municipal a los 11 dias del mes
de mayo de dos mil chez anos.

~

2fu1~Prof. be. DAEN. Silvi
CONCEJALA S

POR TANTO, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ordenanza de esta ciudad.
Santa Cruz de la Sierra 17 de Mayo de 2010.
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