
CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

R.M. 035/2021-2022 
RESOLUCI6N MUNICIPAL 

VISTOS: 

El Oficio de Secretaria General N° 636/2021, mediante el cual el Alcalde Municipal, Sr. Max 
Jhonny Fernandez Saucedo, remite al Concejo Municipal, para su consideraci6n el Proyecto de 
Minuta de Transferencia a Titulo Gratuito de Terrenos de Propiedad del Gobierno Aut6nomo 
Departamental de Santa Cruz a favor del Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la 
Sierra, terrenos que se encuentran ubicados en el Distrito Municipal N° 6, Zona Pampa de la 
Isla (PARQUE INDUSTRIAL). 

CONSIDERANDO: 

Que, el Gobierno Municipal tiene la obligaci6n de consolidar el desarrollo urbanistico en forma 
planificada por el actual Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial, a tiempo de ejecutar 
acciones de interes comunitario, en atenci6n a sus competencias emanadas de la Constituci6n 
Politica del Estado en su Articulo 302, Paragrafo I, Numerales 2, 6, 7 y 29. 

Que, conforme dispone la Constituci6n Politica del Estado, son competencias exclusivas de los 
gobiernos municipales aut6nomos, en su jurisdicci6n: 2. Planificar y promover el desarrollo 
humano en su jurisdicci6n. 6. Elaboraci6n de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de 
suelos en coordinaci6n los planes del nivel central del Estado, departamentales e indigenas. 28. 
Disefiar, construir, equipar y mantener la infraestructura y obras de interes publico y bienes 'de 
dominio municipal, dentro de su jurisdicci6n territorial29. Desarrollo urbana y asentamientos 
humanos urbanos. 35. Convenios y / o contratos con personas naturales o colectivas, publicas y 
privadas para el desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones, competencias y fines. 

Que, de acuerdo a la Ley 482, El Gobierno Aut6nomo Municipal esta constituido por: a) 
Concejo Municipal, como Organa Legislativo, Deliberativo y Fiscalizador; b) Organa Ejecutivo. 
II. La organizaci6n del Gobierno Aut6nomo Municipal, se fundamenta en la independencia, 
separaci6n, coordinaci6n y cooperaci6n entre estos Organos. 

Que, el Articulo 16 de la Ley 482 establece que el Concejo Municipal tiene las siguientes 
atribuciones: 4. En el ambito de sus facultades y competencias, dictar Leyes Municipales y 
Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas. 8. Aprobar contratos, de 
acuerdo a ley. Elaborar, aprobar y ejecutar su Programa Operativo Anual, Presupuesto y sus 
reformulados. 

Que, son atribuciones del Alcalde Municipal: 2. proponer y dirigir las Politicas Municipales, en 
el ambito de las competencias asignadas a la Secretaria Municipal a su cargo. 4. Dictar normas 
administrativas en el ambito de su competencia. 

Que, son Atribuciones de las Secretarias Municipales: proponer y dirigir las Politicas 
Municipales, en el ambito de las competencias asignadas ala Secretaria Municipal a su cargo; 
Numeral4, dictar normas ad!ninistrativas en el ambito de su competencia; Numeral6, Resolver 
los asuntos administrativos que correspondan ala: Secretaria Municipal a su cargo; Numeral20, 
Emitir Resoluciones Administrativas en el ambito de sus atribuciones. 

Que, conforme la norma municipal vigente, se establece que los Bienes Municipales de 
Dominio Publico son aquellos destinados al uso irrestricto de la comunidad, estos bienes 
comprenden, sin que esta descripci6n sea limitativa: 
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a) Calles, avenidas, aceras, cordones de acera, pasos a nivel, puentes, pasarelas, pasajes, 
caminos vecinales y comunales, hineles y demas vias de transito. 

b) Plazas, parques, bosques declarados publicos, areas protegidas municipales y otras 
areas verdes y espacios destinados al esparcimiento colectivo y a la preservacion del 
patrimonio cultural. 

c) Bienes declarados vacantes por autoridad competente, en favor del Gobierno 
Autonomo Municipal. 

d) Rios hasta veinticinco (25) metros a cada lado del borde de maxima crecida, riachuelos, 
torrenteras y quebradas con sus lechos, aires y taludes hasta su coronamiento. 

Que, la Ley 031, Ley marco de Autonomias sefiala que son de propiedad de las entidades 
territoriales autonomas los bienes muebles, inmuebles, derechos y otros relacionados, que le 
son atribuidos en el marco del proceso de asignacion competencial previsto en la Constitucion 
Politica del Estado y la presente Ley, correspondiendo a estas entidades efectuar su registro 
ante las instancias asignadas por la normativa vigente. 
II. Las entidades territoriales autonomas regionales administraran los bienes que los gobiernos 
autonomos departamentales o municipales les asignen. 

Que, la Ley N° 095, Ley de Promocion del Desarrollo del Parque Industrial "Ramon Dario 
Gutierrez", tiene por objeto promover el desarrollo del Parque Industrial "Ramon Dario 
Gutierrez", a traves de las siguientes acciones: 6) Enajenacion gratuita de areas del Parque 
Industrial a favor del Gobierno Autonomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. 

Que, en su articulo 15, la pre-citada Ley Departamental (Enajenacion Gratuita de Areas). I. Se 
autoriza al6rgano Ejecutivo del Gobierno Autonomo Departamental de Santa Cruz a suscribir 
los documentos de transferencia con el Gobierno Autonomo Municipal de Santa Cruz de la 
Sierra para la enajenacion definitiva y a titulo gratuito de las siguientes areas de uso publico: 

1) Las destinadas al transito y vialidad al interior del Parque Industrial para uso irrestricto 
por parte de la comunidad. 

2) Las destinadas para la construccion de la Laguna de Regulacion dentro del Parque 
Industrial. 

3) Las correspondientes a los cementerios "Jardin y "Pampa de Isla" del Parque Industrial". 

II. Las areas descritas en el paragrafo anterior deberan ser debidamente delimitadas en los 
contratos especificos a ser suscritos entre ambas entidades territoriales autonomas, con 
indicacion de la extension superficial, colindancias y coordenadas, debiendo preservarse el uso 
publico para el cual han sido cedidas, en el marco de las competencias exclusivas del Gobierno 
Autonomo Municipal establecidas en el articulo 302 paragrafo II numerales 6), 7) y 8) de la 
Constitucion Politica del Estado. 

Que, en su Articulo 16. (Prioridad Departamental) se declara de prioridad departamental la 
transferencia gratuita de las areas de uso publico descritas en el articulo anterior, debiendo 
realizarse todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de la presente Ley. 

Que, el Reglamento General del Concejo Municipal, establece que son facultades del Pleno del 
Concejo Municipal las siguientes: · 

a) Deliberativa.- Discutir dentro del Pleno o las diferentes Comisiones del Concejo 
Municipal todos los temas sociales, economicos, politicos, culturales y otros asuntos 
concernientes al Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en las formas establecidas por 
este Reglamento General. 
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b) Legislativa.- Normar el funcionamiento del Gobierno Autonomo Municipal, mediante 
la aprobacion de: Carta Organica Municipal, Leyes Municipales y Res.oluciones 
Municipales. 

c) Fiscalizadora.- Fiscalizar la gestion y ejecucion del6rgano Ejecutivo Municipal. 

Que, en su articulo 14, el citado Reglamento dice: De conformidad a lo establecido en la Ley de 
Gobiernos Autonomos Municipales, el Concejo Municipal en el marco de sus facultades 
deliberativas, legislativas y fiscalizadores tiene las siguientes atribuciones: 

4) En el ambito de sus facultades y competencias, dictar Leyes Municipales y Resoluciones 
Municipales, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas. 
15) Fiscalizar al Alcalde o Alcaldesa Municipal, Secretarias o Secretaries Municipales y otras 
autoridades del6rgano Ejecutivo Municipal, sus instituciones y Empresas Publicas. 

Articulo 36.- (Comisiones).- Las Comisiones son instancias tecnicas, operativas, responsables del 
analisis, revision, elaboracion y aprobacion de los proyectos relatives a los instrumentos 
normativos en coordinacion con el 6rgano Ejecutivo Municipal. 

Articulo 40.- (Contenido de los informes de Comisiones).- Los informes de las Comisiones para 
ser considerados por el Plena del Concejo Municipal, deberan contener en forma clara y expresa: 
los antecedentes del tema, analisis y consideraciones tecnico-legales y las conclusiones y 
recomendaciones. 

Articulo 51.- (Atribuciones de las Comisiones).- inc. c). Comision de Planificacion, Obras 
Publicas, Media Ambiente y Servicios es responsable de: 1. · Proponer, evaluar y fiscalizar el 
desarrollo urbana, en el marco de un desarrollo economico con bienestar social y material de la 
poblacion. 

Que, en fecha 15 de agosto de 2014, se suscribio la "Carta de Intenciones entre el Gobierno 
Autonomo Departamental de Santa Cruz y el Gobierno Autonomo Municipal de Santa Cruz de 
la Sierra", en el marco del proceso de cooperacion y coordinacion, que debe primar en las 
instituciones publicas, que deciden aunar esfuerzos con el objeto de regularizar la situacion legal 
y de registro del Derecho Propietario de los bienes inmuebles de ambas instituciones. 

Que, la Ley Departamental N° 095, "Ley de Promocion del Desarrollo del Parque Industrial 
"Ramon Daria Gutierrez" de fecha 13 de abril de 2015, establece en su articulo 1, que la ley tiene 
por objeto promover el desarrollo del Parque Industrial "Ramon Daria Gutierrez", para lo cual se 
plantea una serie de acciones para lograrlo, entre ellas la enajenacion gratuita de areas del 
Parque Industrial a favor del Gobierno Autonomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, 
autorizando al 6rgano Ejecutivo del Gobierno Autonomo Departamental de Santa Cruz a 
suscribir los documentos de transferencia con el Gobierno Autonomo Municipal de Santa Cruz 
de la Sierra para la enajenacion definitiva y a titulo gratuito de las siguientes areas de uso 
publico: 1) Las destinadas al transite y vialidad al interior del Parque Industrial para uso 
irrestricto por parte de la comunidad. 2) Las destinadas para la construccion de la Laguna de 
Regulacion dentro del Parque Industrial; y 3) Las correspondientes a los cementerios "Jardin y 
"Pampa de Isla" del Parque Industrial" . 

Que, la referida ley departamental, determina que las areas descritas deben ser debidamente 
delimitadas en los contratos especificos ·a ser suscritos entre ambas entidades territoriales 
autonomas, con indicacion de la extension superficial, colindancias y coordenadas, debiendo 
preservarse el uso publico para el cual han sido cedidas, en el marco de las competencias 
exclusivas del Gobien1o Autonomo Municipal establecidas en el articulo 302 paragrafo 11 
numerales 6), 7) y 8) de la Constitucion Politica del Estado. 
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Que, mediante el Oficio OF. SJD. DAJ. No 119/2016 de 29 de noviembre del 2016 el Gobierno 
Autonomo Departamental de Santa Cruz, remite ala MAE la Minuta de Transferencia a Titulo 
Gratuito de los terrenos destinados a Tninsito y Vialidad, Laguna de Regulacion del Canal 
Cotoca, Area del Canal Cotoca que pasa por el Parque Industrial y Cementerios, el cual indica 
que dando cumplimiento ala "Carta de Intenciones suscrita entre el Gobierno Departamental de 
Santa Cruz y el Gobierno Autonomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra", de fecha 15 de 
agosto del 2014. 

Que, mediante Comunicacion Interna del DPTO. TAES N° 202/2017, el Departamento de 
Tierras y Areas de Equipamiento Social dependiente de la Secretaria Municipal de Planificacion 
indica que el Parque "Ramon Dario Gutierrez" se encuentra ubicado dentro de la Jurisdiccion del 
GAMSCS, que fuera ratificada mediante Ley Autonomica Municipal GAMSCS No 054/2015, 
formando parte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y por lo tanto las calles, avenidas, aceras, 
y otras areas de uso publico incluidas dentro de este sector, formando parte de los bienes 
municipales de dominio publico, reconocidas en el Art. 31 de la vigente Ley N°482, Ley de 
Gobiernos Autonomos Municipales de 09 de enero de 2014. 

La precitada comunicacion interna, sefl.ala que tecnicamente corresponderia dar curso a la citada 
transferencia, tomando en cuenta que las citadas areas se encontrarian libres y sin ninglin tipo de 
restriccion en el uso. Indicando de la misma manera, que la brigada topografica dependiente del 
Departamento de Tierras y Areas de Equipamiento Social en fecha 21 de septiembre de 2016, 
realizo la inspeccion ocular a los terrenos correspondientes a Transito y Vialidad (vias), Laguna 
de Regulacion del Canal Cotoca, del area del Canal Cotoca (drenaje), que pasa por el Parque 
Industrial y realizo un reconocimiento exterior de los perimetros de los dos cementerios 
ubicados dentro del Parque Industrial, no observando ninguna construccion con asentamiento 
sobre esos predios. 

Que, mediante la Comunicacion Interna SAJ-CP N° 461 de fecha 13 de marzo de 2017, de la 
Secretaria de Asuntos Juridicos y Control Publico, se expone la necesidad de que al igual como 
se pidio en la Comunicacion Interna SAJ-CP N° 2019-2016, se sefl.alan observaciones, entre las 
cuales " Por otra parte se hace recuerdo que la Carta de Intencion establece como acciones a 
seguir que se remitira antecedentes al GAM para que se realice el tramite de reestructuracion, sin 
embargo dicho tramite no fue remitido a esta secretaria juridica; razon por la cual se tiene a bien 
solicitar que previo a que se firme la Minuta de Transferencia de los terrenos mencionados, se 
realicen todas las actuaciones que correspondan conforme lo acordado en la Carta de Intenciones 
citada". 

Que, mediante la Comunicacion Interna CI DPTO TAES N° 1210/2017 de fecha 18 de Mayo del 
2017 remitida a la Direccion Adjunta de Asuntos Juridicos, se aclara entre otros aspectos, que 
una reestructuracion es un proceso urbano destinado para regularizar asentamientos humanos 
clandestinos que no respetaron los lineamientos definidos por planificacion, por lo que en este 
caso no corresponderia iniciar un proceso de restructuracion para realizar la delimitacion 
cuantificacion de las areas superficies de calles, avenidas, areas de equipamiento, areas verdes, 
cementerios otros, si realizar un levantamiento topografico de acuerdo a consolidacion actual del 
Parque Industrial, expresada de manera grafica en Plano del Parque Industrial "Ramon Dario 
Gutierrez", trabajo que ya se habria realizado. 

Que, mediante la Comunicacion Interna SAJ N° 1100/2017 de fecha 20 de Mayo de 2017 de la 
Secretaria de Asuntos Juridicos del GAM, se hace conocer que dicha reparticion solicito a 
Derechos Reales una Vista Rapida emitida el 28 de junio de 2017 del terreno en el cual se 
encuentra consolidado el Parque Industrial "Ramon Dario Gutierrez", inscrito bajo Matricula N° 
7011060000538, que contiene numerosas restricciones vigentes que consisten en anotaciones 
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preventivas registradas sabre terreno indicado, dentro del cual se encuentran todas las ~reas ser 
transferidas por Gobierno Aut6nomo Departamental de Santa Cruz. Asi mismo, se recomienda 
que Secretaria Municipal de Gesti6n Urbana realice las gestiones correspondientes ante 
Gobierno Aut6nomo Departamental de Santa Cruz, conforme a lo indicado en la presente 
Comunicaci6n Interna. 

Que, mediante Oficio OF. SJD. DAJ. No 45/2019 de 05 de julio de 2019, el Gobierno Aut6nomo 
Departamental de Santa Cruz, indica que al haber sido subsanadas todas las observaciones 
enviadas por el Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, se remite la Minuta 
de Transferencia a titulo gratuito de la superficie destinada a Tninsito y Vialidad, Laguna de 
Regulaci6n del Canal Cotoca, Area del !=anal Cotoca que pasa por el Parque Industrial y 
Cementerios ubicados en la Pampa de la Isla, Parque Industrial, inscritos en Derechos Reales 
bajo las Matriculas N° 7011060175821 y 7011060175822. 

Que, mediante oficio Direcci6n General Municipal OF. N° 1691/2019 de fecha 08 de octubre de 
2019, del Alcalde Municipal dirigido a la Presidenta del Concejo Municipal, bajo referenda: 
"Remite para su consideraci6n, Transferencia a Titulo Gratuito de Terrenos del Gobierno 
Aut6nomo Departamental de Santa Cruz, en favor del Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa 
Cruz de la Sierra". 

Que, a traves del Cite CM-CPOMS N°086/2019 de fecha 03 de diciembre de 2019 dirigido al 
Plena del Concejo Municipal, de la Comisi6n de Planificaci6n, Obras Publicas, Media Ambiente 
y Servicios, mediante la cual remite el Expediente N° 2814/2019 con Hoja de Ruta N° 388/2019, 
observaci6n de coordenadas y superficies. " a efectos de que el Ejecutivo Municipal, verifique y 
rectifique las coordenadas y superficies de las areas a transferir seglin mensura de los tres pianos 
adjuntos de Registro Topografico: Plano No 077-M, Plano N° 151-M y Plano N° 152-M; toda vez 
que existe diferencia y contradicci6n con la Minuta de Transferencia . 

Que, mediante Comunicaci6n Interna SITPLAN No 204/2021 de fecha 27 de julio de 2021, de la 
Arq. Maria Andrea Daza dirigida al Abg. David Ever Merida, Director General de Asuntos 
Juridicos, mediante cual se informa que habiendo subsanado los errores, tiene a bien poner a 
conocimiento y consideraci6n la Minuta de Transferencia a Titulo Gratuito de Terrenos del 
Gobierno Aut6nomo Departamental de Santa Cruz en favor del Gobierno Aut6nomo Municipal 
de Santa Cruz de la Sierra, con las coordenadas y superficies verificadas. 

Que, cursan fotocopias simples del "Proyecto de Minuta de Transferencia a Titulo Gratuito de 
Terrenos del Gobierno Departamental de Santa Cruz en favor del Gobierno Municipal de Santa 
Cruz de la Sierra", con la siguiente descripci6n: 

ANEXO 
REGISTRO TOPOGRAFICO CON PLANO No 151-M 

RESUMEN DE AREAS EN METROS 
MATRICULA 7.01.1.06.0175822 

DESCRIPCION METROSCUADRADOS 
AREA TOTAL EN VIAS 698,695.57 
AREA LAGUNA 49,915.91 
AREA CANALES 21,284.75 
AREA CEMENTERIO P.I. 12,859.41 
AREA CEMENTERIO 

. 
10,994.84 

TOTAL DE M2 A TRANSFERIR: 793,750.48 
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ANEXO 
REGISTRO TOPOGRAFICO CON PLANO No 152-M 

RESUMEN DE AREAS EN METROS 
MATRICULA 7.01.1.06.0175821 

DESCRIPCION METROS CUADRADOS 
AREA TOTAL EN VIAS 390,300.28 
TOTAL DE M2 A TRANSFERIR: 390,300.28 

Que, Por todo lo anteriormente expuesto y habiendo dado el tratamiento correspondiente, a 
traves del analisis tecnico y legal de la "Minuta de Transferencia a Titulo Gratuito de la 
Superficie destinada a Transito y Viabilidad, Laguna de Regulaci6n del Canal Cotoca, Area del 
Canal Cotoca que pasa por el Parque Industrial y Cementerios" de propiedad del Gobierno 
Aut6nomo Departamental de Santa Cruz a favor del Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa 
Cruz de la Sierra ubicados en la zona Pampa de la Isla Parque Industrial, la Comisi6n de 
Planificaci6n, Obras Publicas, Media Ambiente y Servicios del Concejo Municipal de Santa 
Cruz d la Sierra, a traves del Informe INF: CM-CPOMS N° 005/2021-2022, recomend6 la 
aprobaci6n a traves de una Resoluci6n Municipal 

PORTANTO: 

El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra en uso de sus legitimas atribuciones que lP. 
confiere la Constituci6n Politica del Estado1 la Ley N° 482 de Gobiernos Aut6nomos 
Municipales y demas normas vigentes. 

R E S 0 L U C I ON: 

Primero.- Aprobar la Minuta de Transferencia a Titulo Gratuito de la Superficie Destinada a 
Transito y Viabilidad, Laguna de Regulaci6n del Canal Cotoca, Area del Canal Cotoca que pasa 
por el Parque Industrial y Cementerio de propiedad del Gobierno Aut6nomo Departamental 
de Santa Cruz a favor del Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, ubicados 
en el Distrito Municipal N° 6, zona Pampa de la Isla Parque Industrial. 

El Organa Ejecutivo Municipal, queda encargado del cumplimiento y ejecuci6n de la presente 
Resoluci6n Municipal. 

Santa Cruz de la Sierra, 27 de enero de 2022 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVES£ . 

. Luis Miguel Fernandez Rea 
NCEJAL SECRET ARlO a.i. 
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