
ABROGADA 
. - - EN FECHA 

20 SEP Aqqq 
POR RESOLUCI N MUNICIPAL 

NO 
El Gobierno y La Administracion de los Municipios esttin a cargo de Gobiernos Mun~ic=ip5alEes~A~u5to~no~m~os~y~~~~m~~.t. 200 C.P.E. 

CONSIDERANDO: 

RESOLUCION MUNICIPAL Nro. 161/fJS.
a ' 07 de didnnbre de 1.998 

Que, el Honorable Concejo Municipal ha recibido y analiza.do el 
reclamo presentado por los propietarios de un proyecto educativo integral cuya 
edificaci6n se desea levantar en un terreno de 25.060 M2 ubicado en Ia manz.ana 1 del 
equipamiento terciario ET - 41 de Ia zona sur de Ia ciudad, el mismo que :fue 
recha.za.do por :funcionarios de Ia Oficina Tecnica del Plan Regulador. 

Que, analiza.dos los antecedentes, documentaci6n, disposiciones 
vigentes e informe aprobado Nro. 69/98 de Ia Comisi6n de Planificaci6n Urbana; se ha 
llegado a Ia conclusi6n de que dicho rechazo ha sido injustificado, toda vez que Ia 
colindancia con un terreno en el que :funciona un dep6sito y distribuidora de gas 
licuado, no determina prelaci6n sobre Ia legftima solicitud de aprobaci6n de pianos 
presentada por los interesados. 

Que, en base a Ia normativa mencionada como argmnento para 
Ia negativa de aprobaci6n, se establece que mas bien Ia mencionada distribuidora ha 
incwnplido sus estipulaciones y Ia propia O.T.P.R. no ha cumplido las mismas al 
haber aprobado dichas instalaciones. 

Que, en previsi6n de Ia segwidad de los beneficiarios del 
Proyecto Educativo, su propietario ha accedido a modificar el plano de sitio de su 
proyecto .de manera que aulas o dependencias de concentraci6n de personas no 
coincidan con Ia colindancia al area de actividad catalogada como peligrosa 

Que, es obligaci6n del Organo Deliberante fomentar Ia 
implementaci6n de actividades que contribuyan a mejorar Ia educaci6n colectiva, asf 
como fiscalizar el cumplimiento de Ia Ley y el reconocimiento justo de los derechos de 
los ciudadanos. 

PORTANTO: 

El Honorable Concejo Municipal de Ia Ciudad de Santa Cruz de Ia Sierra en uso de 
sus legftimas atribuciones que le coofiere Ia Constituci6n Polftica del Estado y Ia Ley 
Organica de Municipalidades, que en su sesi6n de fecha dos de diciembre de mil 
novecientos noventa y ocho atlos dicta Ia. presente: 

RE SOLUCION 

Articulo 1• .- Se instruye a Ia Oficina Tecnica del Plan Regulador Ia inmediata 
aprobaci6n de pianos presentados por los propietarios del indicado Proyecto 
Educativo y la visaci6n de los mismos para viabilizar su construcci6n, toda vez que de 
un acuerdo a los propios informes emitidos por esa dependencia no existe ning6n 
impedimento tecnico - legal que no sea el que motiva Ia presente Resoluci6n. 
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Articulo 1 • .- La modificación en el plano de sitio no implicará nueva presentación del 
proyecto ni otras exigencias, debiendo simplemente documentarse el cambio planteado 
con una lámina simple adicional demostrativa a nivel esquemático para proceder a su 
imnediata aprobación, teniendo en cuenta los perjuicios ocasionados a los afectados. 

Articulo 3•. En cumplimiento del articulo 4.1.9. de la Norma Boliviana NB - 441/90, 
la O.T.P.R. deberá exigir a los propietarios de la distribuidora de gas colindante con 
el terreno del Proyecto Educativo, la construcción de un muro en el lindero con una 
altura mfnima de 3.0 metros y con la solidez suficiente para garantizar su estabilidad y 
el objetivo de seguridad pretendido, en un plazo no mayor a 90 días; fiscalizando su 

ejecución. 
· 

Articulo 4 • . . - En atención a la seguridad ciudadana, la previsión de contingencia 
futuras y teniendo en cuenta que la norma precitada ha sido vulnerada en sus artículos 
4.1.6. y 4.1.7 y en consideración del art. 994) del código de Urbanismo y Obras en 
actual vigencia, la O.T.P.R. deberá notificar el traslado de la indicada distribuidora de 
gas a un lugar y terreno apropiado, que permitan cmnplir las disposiciones vigentes, en 
un plazo no mayor a dos afios. 

Articulo s•. .- El Ejecutivo Municipal a través de la Oficina Técnica del Plan 
Regulador y la Secretaría de Normas y Medio Ambiente, quedan encargados del 
cumplimiento de la presente disposición legal . 

---

Prof. Sarah Ribera de Ribera 
H. CONCEJAL SECR.ET 
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