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

Por cuanto el H. Concejo Municipal 
ba sancionado la sigtúente : 

RESO LUCIÓN MUNICIPAL No. 031198 

Dr. Bismarck Kreidler Flores 

PRESIDENTE DEL H. CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

CO NSIDERANDO: 

Qué, desde hace muchos años los vecinos de las calles denominadas "Chaco "y la Avenida 
"Río grande" de la zona sur de nuestra ciudad • vienen solicitando la apertura de la calle denominada 
"Phiti "que une las antenores y está ubicada entre las manzanas 8 y 9 de la unidad Vecinal Nro. 27, a 
fin de descongestionar el tráfico de vehículos y facilitar el libre tránsito de las personas por la indicada 
zona. 

Qué, dicha vía está planificada y contenida en el Plano Director de la ciudad, que es el 
instrumento legal que define la estructuración urbana y sus lineamientos. 

Qué, el informe del O. DDU. 565/97 del 10/11/97 emitido por la oficina Técnica del Plan 
Regulador establece la actual situación fisica del espacio destinado a la indicada vía de uso público , 
por lo que se cuanta con los elementos básicos necesarios para proceder a su apertura. 

Qué, el informe 01/98 enútido por la Comisión de Planificación Urbana del Honorable 
Concejo Municipal , que reconúenda el cumplimiento de la Ley y la consiguiente apertura de la 
precitada vía, ha sido aprobado unánimemente por el plenario del Organo Deliberante en sesión de 
fecha 13/02/98. 

POR TANTO: 

El H. Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en uso de sus atribuciones que la Ley le otorga, 
dicta la presente 

R E  SOL UCION 

Articulo lro.- Se instruye al Ejecutivo Municipal la apertura de la calle denominada "Piritf"en la 
Unidad Vecinal Nro. 27, de acuerdo a lo establecido en el Plano Director de la ciudad. 

Articulo 2do.- El Departamento Legal de la Alcaldía Municipal y la oficina Técnica del Plan 
Regulador deberán tomar las previsiones necesarias para la implementación inmediata de la indicada 
v:{a, procediendo a la verificación de la situación legal de los ocupantes y si correspondiera , la 
respectivas evaluaciones y trámites compensatorios. 

Es dado en el Salón de Sesiones del H. Concejo Municipal a los diez y siete días del mes de Febrero 
de núl novecientos noventa y ocho afios. 
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Pro f. Sarah Ribera de Ribera. 
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. Bismarck Kreidler ores 

CONCEJAL PRESIDENTE. 
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