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Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra
Por cuanto el Honorable Concejo Municipal
Ha sancionado la siguiente:
ORDENANZA MUNICIPAL N° 053/2014

Abog. Maria Angél ica Zapata Ve]asco
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA

VISTOS:
EJ Dficio de Secretaria Gt'neral OF. N'' 2.16/201 L remitido por el Alcalde 1\lunicipal, el
cuul entre '-US partes dice: "rvtcdianlc la presenlt> y dando cumplimienlu al Art. -!-t.
numeral 2) de la Ley de l\.lunicipaJidades N" 2028, remi to a consideración dd H.
Concejo 1\lunicipal, el Pro�·ecto de Ordenanza Municipal que propone la ''Derogc1ción
de loe; arbculos 15, 16 y 18 de la Ordenanza Municipal N'' 25¡-1 994.
Dicho documento ha sido elaborado por la Oficialía Mayor de Planificación del
Gobierno

Municipal,

y

se

<.>ncuenlra

sustenlcldo

con

el

Informe

Lt'gal

S.A.).

1\J" 036/20 l l dahorado por la Secretaria por la Secretaria de Asuntos Jurídicos".
CONSIDERANDO:
Que, la Ordenanza Municipal

N° 25/199-!, básicamente norma ios procesos de

aprobación de UrbaniLacíones Privadas en Condominios (UPC) y Lh.• la� Urbanizacit1n
Pri\'cKia de Ingreso Único y Vigilado (UPIV), enlre sus disposiriones se encuentran lo�
Arliculos J 5, 16 y 1�, cuya Ordenanza lue conct'bida <;>n el marco de ld Ley Orgánica dP
r.Iunicipalidades y de normativa legal municipc1l vigente en ese enlonce�.
Que,

el Arl1culo 15'' l'Stabkcc

que:

"Unn

variante

a

la

UPC

la constituye la

Urbttni¿ación Privada de ingreso único y vigilado (UPTV) la mi�m., que se deferencia
de !.1� UPC solamente en el hecho Je que dl no ser et'ndominios, unt1 ve; cnn'>truida�,
n•den k)c; e<>pacios lh� LISO público (calles y parqul'S) a la Alcaldía /\ 1unicipal y por lo
tanto esas áreas pasan a ser dl· uso público irrestrirto".
Que, el Artículo 16" establece que: "De acuerdo al Artículo 159 del Código de
Urbanismo y Obras, la UPIV debe ceder el 35% de su superficie para uso Público, 25%
dentro de sus propios limites, para calles y áreas verdes y 10% fuera de sus límites,
para el t'quipamicnto primario o ele de la U.V".
Que, el Artículo 18'' establece qu0: "Las U PJV podrán tener en sus man¿anas ya
consolidadas áreas internas privada� en condominio, como clubc;, piscinas, etc., de uso
exclusivo de sus propietarios, las mismas no se contabilizan como l'l t•quípamienlt)
público qtw establecen las disposiciones del arl1culo 5''".
Que,

según

Planificación,

la
a

información
LTavés

de

la

técnica

proporci(madcl

Dirección

Departamento de Ordenamiento Urbano,

de

por

la

Ordenamiento

Ofidalw
Territorial

l\ld)'l>r

y

d

de
del

señala la 1wcesidad técn.ica de derogar loe;

Artículos JS, 16 y J8 de la Ordcnan¿a l\lw1icipal N" 25/94, al halwrr;c' verificado que en
la

mayoría

de

los

procesos

de

urbmúzad6n

é.!probadvs

en

t•l

marco

de

l,l

reglamentación contenida en dichas disposiciones, actualmente '>l' C'itaria hacieiH.hl uso
restringido de las áreas públicas referidos al 25(1{, dentro de sus propios hmiles, cuyos
efectos d< ' dichas normativas es tmian con h·nr ios a lo qtw esta b 1eco d Artic ul< > �5 de la
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Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra
Ley de \luniLipalidades, l iUl' entrt' nlroc, clSpL·clos St'ilala qm• los bil.•nec; de dunllnio
püblÍl'n correc,pondc al Gl)bicrno \lunicipal \ s�m aquellos dt•'>lin<ldos al u..,u irrestn�.. Lo
por parll' dt• 1.1 comunidad, como '>nn ¡,,� ta !les, pla1t1s, parq Ut'S, aéreas \erdes t'nln.·

otros L''>flc\L'ÍO p<�rtl uso público.

Que, l'l Gobit•rno :'\I unidpal Au lónomo dt• S.mta Cruz, en cumplimiento tk• ..,u.,
compt•tcncias c�du-;iva.., cstdblecidcls en el Artículo 102 numeral b de la <..onslittH.iún
Polltita
: del Est,\do, Arl1Culo 9-! pcln\grafo 1 1 1 de la [ t•y O� 1 Y\ It�rco dt • \ulonomtas �
Dcsu•t1tr<lli7cKtún, ademds de lo-. .t'>pe(tos nl• acionado-; con la plclnificaut)n territurit1l
y ordL•namiento urbano c<>tablt•cidus en los Artículos

77, 79

y 85 de l<1 Lt')

\lunicipalídadL•<;, debe vl'lar y cjecutcU accimws LJUL' ¡wrmilan mtj• orar

\

de

optimi/<tr d

apron•thamicnto de le1c.; a{•n.•as t¡m• set1n planificada'> P•ll a u<>u publico l'n L'l maru) dt•
sus competentta'> confcrid,l'> por k•) en esta mdteria,

,¡

los firw-; de akc1n%cH el 11\<lynr

bent>filio irn•slrictn a favor de la comunidad.
Que, la m•ce.,idtld de dl•rogatoricl de lo-. f\rticull)s 1 5, 16 y 18 de la Ordencnva
�lunitipal 25/9-!, corn.''-ipnnde ldmbi(•n porque dicl1c1 norma fue aprobt1da en otro
conll'\
' to k•gal como

!>CI'

la anterior (onstitud(>n Pohtica del Estt1do v principalml'nte

bc1jo los akcmtl''> de la 1.ey Org.1nila dt• \lurutipalídade-. que �a '>t' encut•ntt<l
clbrogtlda, ademas se debt•n considt>rar los d<.•Llos y los Ldmbios dr,1sticl)'> ba!->icamcntc
l'n lo rl'ft•rente c1l crecim ienlo pob iM·iona 1 y d<.•mognífiu> ine'>p('l'éldo dt•l i\1unki pi o de

S,mta Cru1 dt• la SitI' Tcl, la alta dl'nMnda dt• areac; pard ust' h.üHtacion.JI lOnlleYcl lc1
necestd.td de ,ldminL'>h'.tr de n1.mera rtlttOt1dl la dotación de espcltio., publrul!'>,
considl'rando la .rplicarión de nwdidclS pMcl Id den�ificacion de In�> mdices de
clprtn:t•(.hctmit•nto

del

L'' -PcKÍO,

dl•

tal

m,lnLf' c1

ljllt'

sea

mud1o

tn<b

factibll'

Id

impleml!l1tdci()Jl, l.1 pnl\ t'>íon y el .ttn•so a lo<; bcndil io'> dL' tlbrcts ,. servit'ÍllS publtltlS
bcbhos.
Que, la solidlud dt• dt•rogtltoria pl.mteada por el Organo Ejecuth o \lunicipal dt> los
mt•ncion<ldos 1 arlteul()S, L'm:uenlr,1 .,u viabilid<td lcg<ll l'n lo L'St<lhlccido l'n l'l Artículo

21

dt> la Ley de l\ 1unidpa 1idades ) corrcspondercí t¡Ut' su tt·a tMn icnto <;l',l tn
• el m<�rn>

de In l'' >tablecido en <.'1 ,\rtículo 20 de la misma ll'\, es dcLir mcdümlt' Orden,m;a
\lumup.1l aprob,lda por la mayona absoluta de los Cont.:L'jales prc-;L't1tes t'n d
hemícidn de la st'sión ordinaria corrt•spondit•nle.
Que, toda ve/ qut' la Ord�·n.ln;a i\lunicipal '\." 25/9-f no está rt•fprid.a únicamente

c1

la<;

LrbaninKiOnt''> Prh ada., dt• Ingre<;o Vigilando (CPI\) ..,¡ no tambiL'I1 a la l"l'gulcKil"m de
otras urbanizaciones, por cunsiguit•nle se hace necc�<lrio mantll' <1 '1' vigt•ntt• el rl'c.;to de
la dL'Olcl'> dbpLlsicilmes nmteniJas tn
' dicha ttrdt•nanlcl.
POR TAN TO:

El CotKL'jo \lunicipal dl' <:>anta Cru/ de la Sit•rra. en <·1 ejt•rcicio dt' las compctc>TKias y
atribtJunnes

cnntcrida-.

por

ltt

(onstitut ion

Polilila

dt�l

fo<;tado,

l\lunicip<llidodl'<;, Id Ley t\lcll'CO dt' .\utot10111lcl'> r Dt'' iCll
' ltrali�cllÍÚn

\'

la

Ley

dP

dL'IllÚS nurmas

JegclJl'.., L'll YÍg('nlÍ<l y aplitclblcs didtl Ja presente:
O R DEN A N Z A:

Articulo Primero.- Se dt•rogan ltls Articulos
�"

15,

16

\'

18 de lc1 Ordenan1<1 \lunicipcal

25/9-f, relclCÍ(mados el la nwdalidad de Urbanización Privild<l ton lngrec;o \ igi1.1do

(uPl\) y c;c mantienen vigcnl<.'s l'l rcslo de las tiL•mas disposicion!''> normilliva
"'1·1 h k•dd.1s en dicha ord''''" nza.
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Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra
Artículo

Segundo.-

Ejecutivo

El Órgano

1\·1unicipa1

a

LTavés

de sus

instancias

competentes queda encargado del cumplimiento de La Presente Ordt'nan/-a.

.. cejo 1\lunicipal a los LTcinlcl día�
. .
�
E� dada en el Salón de Sesiones Andrcs Ibái'lcz l•....

del mes

de Jiciembre

de dos míl

Ccltorce ai'\os .

. Carol Genevieve Vise r
CONCEJALA SECRETA

Sra. \

.

e

Dcsiré¡¿

H. ALCALDES

MUNICIPAL

DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA
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