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Que, el Articulo 158. De la Constituci6n Polftica del Estado establece I. Son atribuciones de la 
Asamblea Legislativa Plurinacional, adernas de las que determina esta Constituci6n y la ley: 6. 
Aprobar la creaci6n de nuevas unidades territoriales y establecer sus lfmites, de acuerdo con 
la Constituci6n y con la ley. 

Que, la mis ma norm a legal establece en su Artf culo 269. I. Bolivia se organiza territorialmente 
en departamentos, provincias, municipios y territorios indfgena originario campesinos. II. La 
creaci6n, modificaci6n y delimitaci6n de las unidades territoriales se hara por voluntad 
democratica de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constituclon y 
la ley. III. Las regiones formaran parte de la organizaci6n territorial, en los terrnlnos y las 
condiciones que determinen la ley. 

Que, asimismo en el Artfculo 270. indica Los principios que rigen la organizaci6n territorial y 
las entidades territoriales descentralizadas y aut6nomas son: la unidad, voluntariedad, 
solidaridad, equidad, bien comun, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, 

Que, mediante Oficio G.A.M.M.- MAE NQ 281/2018, en fecha 19 de diciembre de 2018, el 
Ejecutivo Municipal, remite a este 6rgano Legislativo, PROYECTO DE LEV DE 
IDENTIFICACION DE LIMITES DEL MUNICIPIO DE MONTERO. 

LEY DE IDENTIFICACION DE LiMITES DEL MUNICIPIO DE MONTERO. 
CONSIDERANDO: 

SR. MARIO F. BAPTISTA CONDE 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO 

LEY MUNICIPAL N2 201 
Del 14 de febrero de 2019 

CONCEJO Mll!J!!fz~~J!E MONTERO ~~ 
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Que, la misma Ley establece en su Articulo 5.- (OBJETIVOS DE LA LEY). La presente Ley tiene 
como objetivos: a) Establecer los procedimientos que garanticen el derecho a ejercer la 
voluntad democratica directa, participativa, representativa y comunitaria de las ciudadanas y 
ciudadanos para la delimitaci6n de unidades territorial es. b) Establecer el sistema de 
informaci6n para la obtenci6n, administraci6n y sistematizaci6n de informaci6n de limites 
territoriales para efectos de la organizaci6n administrativa. c) Aplicar mecanismos de 
democracia directa, participativa, representativa y comunitaria a traves de los acuerdos 
conciliatorios, referendos y otros mecanismos a utilizarse en la delimitaci6n de unidades 
territoriales. d) Establecer la responsabilidad de los 6rganos del Estado y de las entidades 
territoriales aut6nomas para la correcta delimitaci6n de las unidades territoriales. 

Que, asimismo en su Articulo 12.- indica (DEPENDENCIAS TECNICAS DE LiMITES Y 
ORGANIZACION TERRITORIAL DE LOS ORGANOS EJECUTIVOS DE LOS GOBIERNOS 
AUTONOMOS DEPARTAMENTALES). Los 6rganos ejecutivos de los gobiernos aut6nomos 

/ 

departamentales a traves de sus dependencias tecnlcas, seran responsables de la delimitaci6n 
de unidades territoriales en lo que corresponda a limites intradepartamentales, de acuerdo a 
los principios y criterios tecnlcos legales de la presente Ley. 

Que, la Constituci6n Politlca del Estado, la Ley Marco de Autonomfas y Descentralizaci6n 
Andres Ibanez, y la Ley N°482, constituyen fuentes normativas que sustentan las 

Que, conforme a lo establecido en Artfculo 283 de la misma norma suprema el gobierno 
aut6nomo municipal esta constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, 
fiscalizadora y legislativa municipal en el amblto de sus competencias; y un 6rgano ejecutivo, 
presidido por la Alcaldesa o el Alcalde. 

Que, la Ley NQ 339 Ley de 31 de enero de 2013 Ley de Delimitaci6n de Unidades Territoriales 
en su Artfculo 3.- indica :(DELEGACION COMPETENCIAL). I. Se delega la facultad ejecutlva de 
la competencia citada en el Artfculo anterior a los gobiernos aut6nomos departamentales, 
para tramitar los procedimientos administrativos de delimitaci6n de unidades territoriales 
intradepartamentales que no comprometan limites interdepartamentales. II. Los gobiernos 
aut6nomos departamentales elaboraran la planificaci6n del procedimiento de conciliaci6n 
adminlstrativa, para delimitaci6n intradepartamental en forma coordinada y con el nivel 
central del Estado. 

Que, el Articulo 4 de la misma norma indica:(FINALIDADES DE LA LEY). La presente Ley tiene 
como finalidades: a) Establecer mecanismos para la demarcaci6n y delimitaci6n de las 
unidades territoriales, con lfmites precisos y georreferenciados, ligados a una Red Geodeslca 
Nacional. b) Establecer los procedimientos conciliatorios para la definici6n de Hmites entre 
unidades territoriales. 

equidad de genera, subsidiariedad, gradualidad, coordinaci6n y lealtad institucional, 
transparencia, participacion y control social, provision de recursos econ6micos y 
preexistencia de las naciones y pueblos indfgena originario campesinos, en los terrnlnos 
establecidos en esta Constituci6n. 

CONCEJO MlJNICIPAl DE MONTERO ~ 
SANTA l:IUJZ ·BOUVIA ~ 
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Que, con el presente proyecto de Ley Municipal, el Gobierno Autonorno Municipal de Montero, 
pretende contar en su jurlsdlcclon, con un instrumento legal e id6neo, que permita identificar 
los lfmites de la jurisdicci6n municipal, sentando sus bases sabre la Ley Nacional del 27 de 
noviembre de 1919 y estudio tecnlco realizado, con datos actuales y que adernas faculte al 
Ejecutivo Municipal, accionar en defensa de la jurlsdiccion municipal y atender las 

Que, se tiene establecido, segiin Ley de fecha 27 de noviembre de 1919: Se ERIGE en el 
Departamento de Santa Cruz, la Provincia Warnes compuesta del Canton Warnes como 
capital y los de, Azuzaquf, Chuchio, Tocomechi, Montero y General Saavedra, cuya carpeta del 
Proceso Administrativo Parlamentario, fue publicada en el 6rgano de Prensa Crucefio de 
Nombre "El Pais" en fecha 31 de enero de 1920, estableciendo la dimension del terrttorto 
de Montero como, CINCO LEGUAS, de Norte a Sud y CINCO LEGUAS de Este a Oeste. 

Que, por Ley del 2 de diciembre de 1941, se crea la Provincia Obispo Santisteban, con el 
pueblo de Montero por Capital que sera la primera Seccion Municipal ... su Artfculo 2°.- 
establece los Cantones de la Provincia Warnes, siendo estos: Azuzaquf, Chuchfo, Tocomachi, 
Juan Latino y Los Chacos, con la poblaclon de Warnes como Capital., y su Artfculo 3°.- indica 
de manera textual: Los lfrnites de las Provincias Warnes y Obispo Santisteban, seran los que 
definen en la actualidad, las Secciones Municipales Warnes y Montero, debiendo el Poder 
Ejecutivo organizar una cornlslon que los determine. 

Que, con el devenir de los afios segun documentaclon adjunta, se puede evidenciar que 
algunas autoridades de nuestro medio, han tratado de lograr se establezcan los lfmites de 
nuestra provincia, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley del 2 de diciembre de 1941, 
situaci6n que no se ha concretizado hasta la fecha, y como consecuencias de estas omisiones 
se han producido conflictos de Indole jurisdiccional entre municipios aledafios. 

Que, se tiene claro, y conforme a la Ley NQ339 Ley de Dellmltaclon de Unidades Territoriales, 
es competencia de los Gobiernos Autonomos Departamentales, a traves de sus instancias 
tecnlcas, responsable de la Dellmltacion de las Unidades Territoriales, en lo que corresponda 
a Lfmites Intradepartamentales. Eximiendo a los Gobiernos Aut6nomos Municipales de dicha 
responsabilidad. Siendo en esta dlreccion el presente Proyecto de Ley, un trabajo minucioso 
de recoptlacion de hechos hlstoricos e ldentiflcaclon de hitos georeferenciales en base a una 
normativa nacional y estudio tecnico realizado, con miras a defender en el futuro la 
jurisdlcclon territorial de Montero, ante las instancias correspondientes. 

Que, de acuerdo a los antecedentes histortcos, se tiene definida las fechas de fundaclon, de 
cambio de categorfa de canton; y de canton a ciudad del municipio de Montero, de igual 
manera se tiene la fecha de Creaci6n de la Provincia Obispo Santisteban, al igual que la de los 
municipios vecinos. 

competencias de los gobiernos autonornos municipales. Las que son de cumplimiento 
obligatorio. 

CONCEJO MIJNICIPAl DE MONTERO 
SANTA CRIJZ - BOLIVIA 
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ARTICULO CUARTO.- (COORDENADAS) Quedan Identificados los lfmites conforme al 
Artfculo precedente, mediante coordenadas Geodeslcas UTM de la siguiente Manera: 

AL NORTE.- con el Municipio de Gral. A. Saavedra con las siguientes coordenadas: 

ARTICULO SEGUNDO.- (IDENTIFICACION) Se IDENTIFICAN los lfmites jurisdiccionales del 
Municipio de Montero enunciados en la Ley Nacional del 27 de noviembre de 1919, 
considerando la extension de Norte a Sud: cinco leguas y de Este a Oeste: cinco leguas 
haciendo una extension superficial de 512,60 Km2 (Quinientos Doce con 60/100 km2), una 
Poblaclon Municipal segun CENSO INE 2012 de 109.518 habitantes, existiendo una densidad 
poblacional de 213.65 habitantes por kil6metro cuadrado. 

ARTICULO TERCERO.- (LIMITES) los lfmites del Municipio de Montero, son los siguientes: Al 
Norte con General A. Saavedra; al Sud con Warnes; al Este con Warnes; al Oeste con 
Portachuelo. Teniendo como poblaciones limftrofes con los municipios vecinos, las 
comunidades del Municipio de Montero siguientes: Al Norte: EL TORNO, NAICO Y CRUZ 
SOLETO; Al Sud, EL CARMEN; Al Este: LA ABRA, TUROBITO, EL REMATE Y LAS MARAS; Al 
Oeste: EL RIO PIRAI. 

ARTICULO PRIMERO.- (Objeto).- La presente Ley Municipal tiene por objeto Identificar los 
lfmites del Municipio de Montero, establecidos en la Ley Nacional del 27 de noviembre de 
1919, con datos vigentes que permitan de manera clara y precisa establecer las colindancias 
de la junsdtccton municipal, los hitos georeferenciales, y Ia extension superficial de nuestro 
Municipio. 

LEY DE IDENTIFICACION DE LIMITES DEL MUNICIPIO DE MONTERO. 

LEY MUNICIPAL N2 201 

PROF. MANUEL JESUS RUIZ CUELLAR 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 

EL ORGANO LEGISLATIVO DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO 

DEC RETA: 

poblaciones ubicadas en zonas contiguas a otros munlclpios. En sl, el proyecto de ley no 
contraviene ninguna norma legal vigente, siendo viable su sancion. 

Que, por mandato del Art. 16. Numeral 4, la Ley NQ 482 de Gobiernos Aut6nomos Municipales, 
es atribuci6n del Concejo Municipal, en el arnblto de sus facultades y competencias: dictar 
Leyes Munlcipales y Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas, 
disposlclon concordante con los Arts. 13 y 23 de la misma Ley. 

Por cuanto el Concejo Municipal de Montero ha sancionado la siguiente Ley: 

CONCEJO MUNICIPAl DE MONTERO 
SANTA CRUZ - BOLIVIA 
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CODIGO VERTII COORDENADAS UTM WGS-84 
ESTE NORTE ZONA 

MP-001 471693 8074281 20 s 
MP-002 468996 8074748 20 s 
MP-003 466538 8077732 20 s 

AL OESTE.- con el Municlplo de Portachuelo con las siguientes coordenadas. 

CODIGO VERTII COORDENADAS UTM WGS-84 
ESTE NORTE ZONA 

MW-001 490390 8092444 20 s 
MW-002 490340 8086709 20 s I .J,\ 1,-· 

MW-003 489914 8083950 20 s 
MW-004 488556 8081642 ' 20 s 
MW-005 " 489144 8080172 20 s "" 'i 
MW-006 489093 8078758 ' 20 s ' MW-007 490940 8077712 20 s 
MW-008 493398 8074728 20 s j.(, 
MW-009 496095 8074261 20 s - - 
MW-010 496453 8073400 20 s 
MW-011 472353 8073400 20 s 

AL SUD Y ESTE.- con el Municipio de Warnes con las siguientes coordenadas: 

CODIGO VERTll COORDENADAS UTM WGS-84 
ESTE NORTE ZONA 

MS-001 465536 8097488 20 s 
MS-002 466003 8098118 20 s 
MS-003 471573 8098116 20 s 
MS-004 472472 8097634 20 s 
MS-005 473225 8097218 20 s 
MS-006 473288 8096809 20 s 
MS-007 473174 8096446 20 s 
MS-008 473682 8096267 20 s 
MS-009 473992 8095259 20 s 
MS-010 473756 8094881 · .. 20 s 
MS-011 473658 8094533 20 s - 

MS-012 475192 8091847 •- 20 s -- 
MS-013 490390 8092444 20 s 

CONCEJO MIJNl[IPAL DE MONTERO c:t:li.. 
SANTA. cnnz - BOLIVIA. ~\ 
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Es dada en el Salon de Sesiones "San Ramon Nonato" del Concejo Municipal de Montero, a los 
catorce dfas del mes de febrero de dos mil diecinueve afios, 

ARTICULO SEXTO.- (ESTRATEGIAS) El Alcalde Municipal en su condlclon de representante 
del Gobierno Autonorno Municipal de Montero, y su estructura organizacional, debe 
implementar estrategias de defensa y proteccion del territorio municipal; la demarcacion 
ffsica y nominal de acuerdo al estudio realizado y hacer oposicion legal y material a los 
municipios aledafios que intenten transgredir nuestra jurisdicci6n. 

ARTICULO SEPTIMO.- El Ejecutivo Municipal queda encargado de la promulgacton y 
cumplimiento de la presente normativa. 

Remitase al Organo Ejecutivo, y donde corresponda. 

ARTICULO QUINTO.- (RECURSOS) Se Autoriza al Alcalde del Gobierno Aut6nomo Municipal 
de Montero (MAE), asignar en el Plan Operativo Anual (POA), recursos economlcos suficientes 
destinados a desarrollar polfticas publlcas y de expansion administrativa en favor de las 
poblaciones ubicadas en la linea limftrofe con otros municipios. 

MP-004 464691 8078778 20 s 
MP-005 464742 8080192 20 s 
MP-006 464154 8081662 20 s 
MP-007 465512 8083970 20 s 
MP-008 465938 8086729 20 s 
MP-009 465984 8092464 20 s 
MP-010 464415 8092888 20 s 
MP-011 463861 8093595 20 s 
MP-012 463877 8094760 20 s 
MP-013 464019 8095908 20 s 
MP-014 464459 8096564 20 s 

CONCEJO MIJNICIPAl DE MONTERO 
SANTA CRIJZ • BOLIVIA 
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ista Conde 
. PAL DE MONTERO 

CUMPLASE: 

, a 25 de febrero de 2019 

Por lo tanto, la promulgo para que se 
Tenga y se cumpla como Ley Municipal N° 201/2019 
Del Municipio de Montero. 
""LEY DE IDENTIFICACION DE UMITES DEL MUNICIPIO DE 
MONTERo·· 
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