
Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra 

VISTOS: 

Por cuanto el Honorable Concejo Municipal 
Ha sancionado la siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 183/2013 

Sra. Maria Desirée Bravo Monasterio 
PRESIDENTA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

La Con�tiludón Política del Estado en su artículo 410, parügrafo Tt numeral 3 y e l  
LHtKulo 16, pdrágrafo [, de l a  Le) Municipal Autonómica Gt-.1ASCS !'\" 002/2011, 

nmfit•rc a las Ordenanzas 1\.lunicipales la categoría de disposicionC's Jurídicas 
J\ lunicipa k·�; e l lnfnrmc Técnico-Lt•gcll T AES - N" 001/2012, �'; 

CONSIDERANDO: 

Que, l'S dl' competencia del Gobierno A.utónomo Municipal cumplir,. hcKt'r c.umplír 
las norma.;; ll<ll ionales y munidpalc<; de uso dl' suelo; 

Que, ec; responsabilidad dd GtlhÍl'rno Autónomo tv!unidpall'laborar y ejecutar planc�, 
proyt•ctos �· esb·cllPgias para <:>1 desarrollo urbano, a travt•s dl' in�b·unwnlos técnicos 
nnrmativos con uuacler de orden público; 

Que, la Constitución Política del Estado estipula en e l  artículo 302. l. Son 
competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción: 
6. Elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en 
L"OordinaLión con lo� planes del nivel central del Et:.lado, dL'JMrtament<'llet:. l '  indígenas. 
29. Ot'5cHrollo urbano y asentamÍ{"'nlos humanos urbanos. 42. P lanificaci(.,n del 
Dt•smrolln .t\funicip,d en concordancia con la planificación dL•pe:utamenlal y nacinnal; 

Que, la LL'V No 0:11 .t\ !arco dl' Autonomías y Desct>ntralización t'nuncia en el Artículo 

93. (Planificación). III. De acuerdn <1 ]as competenCÜlS cxclu�ivas de los Nunwralcc; 2 v 

42, PM<igraío 1 d<'l Arlículo 102 de la Constitución Política del Estado, los gobiernos 
municipdles autónomos tienen las sigui<.�ntl's compL'lt'ncias exclusivas: 

l. Elaborm, aprobar y eje<:utar col Plcm de DPsarrollo .t\lunicipat incorporando los 
critL•rios del desarrollo humc1no, con cqujdcld de g(•nero e iguc1ldad de oportunidades, 
en c;ujel itm a la lev espL�cial, conforma a las normas del Sístl•ma de Planificaci(m 
lntPgral del csladn y en concordancia cun el PlaJl de Desarrollo Departamental; 

Que, la Ley de Regulari/adon dt•l Dert•cho Pwpietario Urbano N° 2372, modificada 
por la Ley 2717 de 28 de mayo de 200-!, arhculo 6 eslablece que: los Gobiernos 
�lunicipctlcs cstan obligados a inscribir el ÓL'recho de propiedc1d de sus predios en 
Dered10s Reale.., ) las leyes que declaran la propiedad municipaL constih.t) en título 
suficH'nle t'ri��inario partl su inscripdón de pleno der0cho, o.;in requerir Í!Úormación o 
ducum.entación adicional; el Artículo 7, indica: Los Gobiernos t-.lunícipales están 
llbligc1do� a definir el Uso de Suelo y publicar los planos del Lso dl, Suelo, basados l'n 
planinwb·tas gt•o-referenciadas; 

Que, el Rcglanwnto de la Ley de Regularización del Derecho Propietario Urbcmo D. 
278fl-± del 26 de '\Joviembre de 2004, <Htículo 41, dt'tL'nnin,, que: Se hallan dentro d 
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Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra 

umn>pt�) de c\rc•as de propiedad munic ipal, todcls aque llas que corrc�ponden por ley o 
clcto juríd ico a los Gobiernos 1\lunicipales v los correspondientes aportes obligatorios, 

\ 1as, ,heas de cyuipamiento urbano y ob·as previstas en las ley<-'S vigenles; el Tílulo Vt 
d isposiciones finc1le'>, Cuarta (Registro de Propiedades l\ lun icip<�l<>s) señalct que para 
pmledc•r al registro de propiedades municipales <.'n la oficina de Derechos Reales 
C.arcntvs de Antecedentes Domininlcs debe emilirc;c una Ordenanza Municipal en 
c1plicclción di artículo 83 de la Le) N" 202R: el artículo 6 de Ia Ley 2372; 

Que, la L<•y de Inscripción de Derechos Reales eslipula en t'i artículo 1, que: Ningún 
derecho real sobre inmueble..,, surtirá efecto si no se hiciere público en la forma 
pre�crita c�n esta Ley. La publicidad se adquit'n.� por medio de lc1 inscripción dl'l título 
de que procede el derc•cho, en el respectivo regish·o de los derechos reales. 

CONSIDERANDO: 

Que, curs<1 t'n fotocopia simple Testimonio extendido en fecha 19 de marzo de J 962 
por la l lonnrabh' Akakiia, en c>l cual c;e evid<:'n{ ia que t-'1 Sr. St•gundo Suc1rE'7 t'n '>U 

condición de <\kalde tvlunicípa l, otorgó en calidad de COMODATO a favor del Sr. 
�ltlrd<lno Sol<lre� Osinaga, un lotl' de lt•rreno con una exlcnsión superficial de 500m2, 
ubicado c'n la í'ona El Pary; A�1 mismo se ,H.ijunta en fotocopia simple Testimonio 
extendido en fecha 0-J. de marzt) de 1996 por el Juzgado lOmo de Partido Ordinario en 
lo Civil de Ja Cap ital, n-'lativo ,d juicio ordindrio de hcclw sobr{:' Declaratoria de 
Propiedad de Mejoras Ílltroducidas en un lote de terreno, impeb·ado por el Sr. 
f\larciano Solares O<>inc1ga, l'nconb·ándost' inscrito el comodato en Derechos Reales 
bc1jo la partida compularizada :-¡o 010242710 en fecha 05 de marzo de 1996; y 
formularios �.k· Inspección OculcH dl' dns Lotes de Tt.>rreno ubicados en el Barrio El 
Pnri, D.l\1. -J., L \'. 2t), '\lza. -1-3, dnndc• se cncuenlTa consh·tüda dos \'ivil'ndas familiares 
v cuent<ln nm todos lo.., <>ervicios bc\sicos, en el cual habitan los hijo<> del senor 
1\ [arciano Solares Osínagc1; 

Que, lo<; terrenos otorgados en C<mwdalo conforme al Articulo B8'1 del Código Civil S<' 

encuentran ubicado� en él Disb"ito 'vlunidpal N'' -t Zona Sur-Oeste (El Parí): 

U.V. 2R, t\lz. -l3, Lole s/n. con una superficie de (275,51 m2) DOSCIENTOS 
SETENTA Y CINCO, 51/ JOO l\IETROS CuADRADOS. 

U.V. 28, vlí' . .. tJ, LolL' ..,¡ n. con una superficie de (252, 35 m2) DOSCJENTOS 
CJNCUE!'\11\ Y DOS, �5/ JOO t\IE1 ROS CUADRADOS. 

C()n una sumaloria lota! de superfic ie de (527,86 m2) QUJN lENTOS 
VEINTISIETE, 86/100 

1\lETROS CUADRADOS; 

Que, !'>e evidcncin cop in orig inal del Plam1 de Ubicación y Uso de Suelo No 04, visado 
por el DqMrtamento de Tierras y An'cl'> de Equipam iento Social de la Oficialía \fayor 
de PlanificcKión en fecha 16/02/012, como "TERRENO DE PROPIEDAD 
MUNICIPAL- GOBIERNO MUNICIPAL AUTÓNOMO DE SANTA CRUZ DE LA 
SIERRA, USO VIVIENDA", del terreno uhic,ldo en la zona Sur-Oeste, LJV 28, 1\-Iza. 
-1-\ Lote s/n, l·on una superficie según mensurc1 c.lt> 275.51 m2. y copia original del 
Plano de Ubicacit'ln y USll de Suelo No 03, vis<H.io p<"'r el D<..•partamcnto de' Tit•rras y 
Árcw. de Fquiparn ienlo Social de 1<1 Oficialía JVlayor de P lanificclción en fecha 
ló/02/012, como "TERRENO DE PROPIEDAD MUNICIPAL - GOBIERNO 
MUNICIPAL AUTÓNOMO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, USO VJV IENDA\.�ú 

Telf.: 333-85961 333-2783 1333-3438 • Fax: 371-5508 • Casilla: 2729 • www.concejomunicipalscz.gob.bo S�A�UZ 
Calle Su ere No l 00 Esq. Chuquisaca- Santa Cruz de la Sierra - Bolivia So�10s'íooo s 



Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra 

del terrL'no ubiladn en la Lona Sur-Oeste, UV 28, t\lza. 4�, Lote s/ n, con una superficie 
'wgún mt•nsur<l de 252.35 m2; 

Que, mediante l�f0Rl\1E rECNJCO LEGAL TAES - No 001/2012 de fechc1 22 de 
febrero d(' 2012, proÍl'sionales del Departamento dr Tierras y Arcas de Equipamiento 
Social, emitf�n las 'iiguienh's CONCLUSIONES: "se evidencia t}lll' el lote de terreno 
L''>tc1 ubk<1do en la 7ona Sur-Oeste (El Parí), Distrito tvlunicipal N<' 4, se encucnh·a 
dividido en dns ( ... )" ''Con una sumatoria tola! de superficie de (527,86 m2) 
QUI"\IENTOS VtiN11SIETC, 86/100 i\IFTROS CUADRADOS, son terrenos de 
dominio munidpal, carente de antecedentes dnminiale'> con rt�gistro dt> comodato en 
la t)ficina dt' Dt>n.'dws Reales bajo la partida computarizada N" 01 02.J.2710 N'' 23778 de 
ft'cha 5 de mar1.0 de 19%. Por lo tanto el Gobierno t\J unkipaJ r\ulónomo de Santa 
Cnt,.-: de la Sil'rra tit'JW la obligación de inscribir estos predios en Id Oficina de 
Derecho� Reales, as1 como lo estipulan los Art. 6 y 7 de la Ley 2372, Lcv de 
Rcgu lcHi/ación del Derecho Propicl.ario Urbano"; 

Que, el infornw SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS INFORME LEGAL 
N° 88/2012 de f<.'Llla )() de marzu de 2012, por el cual los profesionales abogado� 
rcmilt'n al lng. PC'rcy Fcrnéindei' i\i\t'.i' - Alcalde l\1unicipal, el infonnt' sobre In 
regulari?aciún del dcrt'Chtl prnpit•Lario de tt'JTcnos ubicados en el Oisb·ito !\lunicipaJ 
0J0 4, UV. 2R, J\ 1z . .J.), lotes sj n, Sl:'t1clldndo lo siguiente en la� conclusiones: ''Que por el 
InJnrmc Técnico Legal Opto. TAES N° OOJ /2012 ( ... ), se evidcncic1 que los terrenos 
t,hjel.o dl'l presl'nlt' lramilc son bienes de dominio \lunicipales sin h·adición, ni 
regbtw y qut• de acuerdo con le� planificacion urbana han sido destinados para 
Vi\ ienJd otorgado a particulares mediante conlrato de comodalo, por lo que 
corresponde consolidc1r d Derecho Propietc1rio del Gobierno Autónomo 1\tlunicipal 
<;obre dichas .lrea'i ( ... )", recomendando " ( ... ) Sl' remita al Concejo \lunicipal, el 
Prn) et lo dt• OrdemHlL.a 1\1unicipal elahoradt) por la Oficialía �1ayor de Planificacion, 
que t>stableú' romo bienes dt' dominio �lunicipal los terrenos uhice:H.ios en la Zona 
Sur-Oeste, UV. 28, Mz. 43, Distrito Municipal N° 4, con una superficie total de 
527.86 M2, para su consideración y aprobación, ( . . . )" ; 

CONSIDERANDO: 

Que, es necestHio otorgar la seguridad jurídica requerida por ley, para el ejercicio 
pleno� perfecto del derecho propietario urbano de los bienes de dominio municipal, 
los �.·uales constituyen cnlrt' olTOS aspectos, la posíbilidc1d efectiva de poder precautelar 
Id d�.:•bidcl c.;alvclguarda y ntstodia de dichos bienes, lo!> mismos que son objeto de 
pt•nnam't"lll's intentos de dvasallamientos, ocupación arbilTaria y entre oh·os casos la 
enajenación por partt' dl' tercera'> pt•rsonas; 

Que, el Gobierno ,-\ulónomo Munidpal de Santa Cru:t de la Sierra, c1 lravés de sus 
órganos in.;;titucionalcs y en el marcD de las normas municipales en vigencia, tiene 
competencias � ah·ibuciones para procesar y emitir t.1rdenanzas \ rescJluciones 
municipales. 

P ORT A NTO: 

PI 1 Tonnrable ConLejo i\Iunicipal en uso de sus especificas atribuciunes, conft'ridas por 
lc1 Constitución PDI!lica del Estado, Ley No 2028 de rvtunicipalidades) demás norma� 
en vigencia, dict<l la siguiente: 
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Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra 

O R D E N A NZA 

Artículo Primero.- SE ESTABLECE y CONSOLIDA COMO BIEN DE DOMINIO 
MUNIClP AL, la superficie de (527,86 m2) QUINIENTOS VEINTISIETE, 86/100 
METROS CUADRADOS, ubicados en el Dish·ito �lunkipal Nn -+, Zona Sur-Oeste, 
L.\. 2t), i\lz.-+3, con coordenadas, llmites ) colindancias dc�crila� de acuerdo al 
'>iguicntc dl'lalk: 

LOTE DE TERRENO PARTE NOR-OESTE.-U.V. 2H, C\1z. -13, Lote s/n. con una 
o.;upcrficic de (275,51 m2). DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO, 51/100 METROS 
CUADRADOS. 

LÍMITES Y COLINDANCIAS 
Nor-oeste Colinda con lote s/n• y mide 38,42 m. 

Nor-este Colinda con lote s/n" y m1de 7,75 m. 

Sur-este Col1nda con lote s/n• y rnide 38.67rn. 

Sur-oeste Colinda con calle Regimiento 30 y rnide 6,65 m. 

COORDENADAS 

PUNTO X y 

Vl 479287.566 8031270.713 

V2 479318.167 8031293.942 

V3 479323.511 8031288.329 

V4 479292.071 8031265.823 

LOTE DE TERRENO PARTE SUR-ESTE.- U.V. 28, Mz. 43, Lote s/n. con una 
superficie de (252, 35m2). DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS, 35/100 METROS 
CUADRADOS. 

LIMITES Y COLINDANCIAS 
Nor-oeste Colinda con lote s/n y mide 38,67 m. 
Nor-este Colinda con lote s/n y mide 6,35 m. 
Sur-este Col1nda con lote s/n en linea quebrada por un lado m1de 19,68 y por otro19,05 m. 
Sur-oeste Colinda con la calle Regimiento 30 en linea quebrada por un lado mide 6,65 m., y por otro 

0,30 m. 

COORDENADAS 

PUNTO X y 

Vl 479323.511 8031288.329 

V2 479327.890 8031283730 

V3 479312.667 8031272.277 

V4 479312.489 8031272.518 

V5 479296.577 8031260.933 

V6 479292.071 8031265.823 

Artículo Segundo.- Se establece que la presentl' Ordenanza t\Tunicipal, c0mo el 
in�trunwnto legal suficiente que declara Bien de Dominio Público Municipal los 
terrenos que suman la superficie total de Quinientos veintisiete 86/100 M.2 (527.86 
M.2) ubicados en el Distrito �tun.icipal No J, U.V. N° 28, f.lí'a. -l\ Zona Sur-Oeste, 
nmc;tituye Lttulo suficiente originario pc1ra su inscripción de pleno derecho como BIEN 
MUNICIPAL, sin requerir información o documentación adicional, por lo tanto se 
ordena su inscripción en la oficin<� de Derechos Reales, conforme lo estipu la el articulo 
6 de la Ley N° 2372, Tttuln IV de las Disposiciones Finales, artículo Cuarta del D.S. 
'\Jo :2786-l, reglamento a la LE'y No :?372 v articulo 132 de la Ley N° 2028 de 
\ lunicipc1lidades. \� � 
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Artículo Tercero.- A partir de la fecha de promulgación de la presente Ordenanza 
l\lunicipal, el Cjecutivo t-.lunicipal quedará facullado para emitir la Resolución 
Administ1·ativa correspondiente y en cumplimiento, proceder a la inscripción de los 
lnl<'s de terreno de Dominio Público objeto de la presente, a nombre del Gobierno 
Autónomo l\lunicipal de Santa Cruz de la Sierra, en el regisb·o de Derechos Reales. 

Después de su inscripción y en caso de suscitarse conh·oversia judicial de mejor 
dNet.hn entre el Gobierno Autónomo l\tunicipal y particulares, la autoridad 
jurisdiccional rl'Conocerá la oponibilidad ante terceros de la propiedad municipat 
desde el momento de la e>-.istenda dl' la presente Ordcnnnza Ivlunicipal. 

Lél'> autoridades judiciales y administrativas, bajo n' sponsabi lidad, están prohibidas de 
<1�ignc1r dl'rL'lhos propietarios a terceros sobre los predios de propiedad municipal 
d�clarado� por Ley. segün lo prescrito por el artículo 6 de la Ley N° 2372. 

Artículo Cuarto.- Por la Oficialin 1\laynr de Planificación, proc('dase a realizar el 

registTo corrt>spondiente en la oficina de Derechos Reales. 

Artículo Quinto.- El Ejecutivo l\lunicip<11, a través de c.;us órganos competentes queda 
encargado del t>Slriclo cumplimento de la presente Ordenanza. 

Es dada en el sakll1 de sesiones dl•l H. Concejo l\lunicipa1, a los 2-! días del mes de 
dicil'mbre de do.:; mil h'<'Cl' m1os. 

�l'él. 1\ 
; CONCEJALA 

"() • j 

ravo l\lonasterio 
ESIDENTA 

. �): 

O, la prOínulgo par;'éfu:e�t�nga · y cumpla como Ordenanza �.al. 
Santa Cruz �érra, 07 de febre e-W't�- -

Ing. Pt�rc ' nándeL Añez 
H. ALOE MUNICIPAL 

ANTA CRUZ DE LA SIERRA 
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