
Que, en sesi6n ordinaria N!!' 2:7 /2:fJ19" de ta fecha, una vez leido et oficio arriba 
detallado, el Ccncejaf Nnei Pozo Terrazas, propuso se prnceda a considerar -e:I 
"Proyecto de Ley" mediante dispensaci6n de tramite y voto de urgencia, cuya 
proposici6n y resultado de la votaci6n consta en el acta de la fecha, dando lugar a 
-s-u a-probact&i y "(;)OSt-Ol·tor tratam-i--eTtt-e -per el Pleee, -ceftfe-r-me le -sefiala d 
Reglamento General del Concejo Municipal de Montero. 

Que~ mediante oficio G.A.M.M. - MAE N2 86/2019 en fecha 12 de abril de 2019~ el 
Alcakle Mttn:1Cipal, temife uha ear peta eon d-0t:umentaet¬ mm Fefe-reme- a -Ptoyecttr de 
L.ey-de Aprobaci-6-n de Plantmeerta U-rhan-izaci6-n lu.a-n Parada - Barrio San Jorge del 
Municipio de Montero, para su aprobaci6n por el Pleno del Concejo de acuerdo a 
normativa vigente. 

VISTOS: 

LEY DE APROBACION DE LA PLANIMET~lA Pt;L l:JARRIQ "SAN JQRGE" ~N LA 
AM-PLIAC-IOf'.J URBANIZACION "JUAN PARADA", DEL MUNlCIPIO DE 

l\tONTERO. 

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

GOBIERNO AUTON.OMO MUNICIPAL DE MONTERO 

LEY MUNICIPAL N!! 203 
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Que, .m.e.ct.iante Comuuicacion Jnter.n.a G.A.M.M. S.MOPYU CJ. N9- 23/20.19~ el 
Secretario Municipal de Obras Publicas y urbanismo remite al Alcalde Municipal, 
Inforrne Tecnico elaborado por el Departamento de Planificacion Urbana. Cite 
GAMM,-DM.PR.-D_PU, JT N2 6/2019., de fecha 05 de ahril ds 2019,, en el que senala: 
en cumplimiento de las Leyes NQ 247 y NQ 803, la documentaci6n de transferencia 

Que, mediante Cite CMM-CITE INT. N2 17 /2019, de fecha 01 de febrero de 2019, el 
Conoeje Ma·nidpal, r-en'rit-e al -despaoho del Akakle M1:1-nivipa1, mei"l'l0r·ial. ·p-r-e-sentad-0 
por los sefiores Eduardo Parada Medina y Gustavo J. Parada Cuellar, para 
conocimiento y atenci6n. Mismos que fueron notificados por el 6rgano Ejecutivo 
Municipal, tal cual cursa en la documentacion, para que se apersonen y presenten 
documentaci6n que acredtte sus derechos de proptedad de las terrenos en 
cuesti6n. 

Que,, en fech.a 01 de febrero de 2019, -tned.i.an:te Cite CMM OR JNT. N!.l 19/2019) el 
Concejo Municipal de Montero, remite al Ejecutivo Municipal Informe NQ 
005/2019, emitido por la Comisi6n de Desarrollo Ciudadano Territorial, mediante 
el cual recomienda la dev.olu.d6n deJ Proyscto de Ley de .Aprob.ad6n de 
Planimetria Barrio San Jorge, por observaciones Tecnicas y al Informe Legal 
emitido por la Direcci6n de Asuntos Jurfdicos del GAMM. 

Que, en fecha 10 de enero de 20191 se recepciona en Secretaria General del 
Conee]o Mltnieipal de- Montero Proyeeto de Ley de Aprohadon de Planlmeerla 
Barrio San Jorge, con documentaci6n respaldatoria adjunta. 

Que, en fecha -06 <;Jg ~!WfQ de io19> se emtt;:~ el lnform~ Legal G.AM.M, D.M,f\J, NQ 
92/2019, en el qtte se recomiende la Remisi6n al Coneejo Municipal del Proyecto 
de Ley de Aprobaci6n de Ptantrnetrta Barrio San Jorge, con toda ta docurnentacion 
.ad junta. 

Que, en fecba 21 de dieiembre de 2018, el Departamente de Planifieacion Urbana 
dependiente de la Direccion Municipal del Plan Regulador y tlrbanismo prescnta 
J.nform.e Tecnico sobre Pla.nimetria Barrio San lor.ge. 

Que, en fecha 06 de septiembre de 2018, representantes y vecinos de la zona 
URBANt'ZACfON JUAN PARADA - BARRIO SAN fORGE, erniterr Prommctamiento y 
Voto Resolutivo, solicitando al Alcalde Municipal de Montero, se les regularice su 
asentamiento en predios de esta zona, ya que los misrnos y conforms a Resoluci6n 
de la Mancha Urbana pertenecen al Municipio de Montero. 

CONSIDERANDO 

CONCEJO MIJNICIPAL DE MONTERO 
SANTA CRIJZ .. BOLIVIA 



Que, <le acuerdo al Art. 3.02 de la fam-stitud-On Polftica del Estado, son 
competencies exelustvas de los Gebiernos Munieipales A1:H:ooo-rnas en su 
jtrrisdrccrorrr 2. Pianificar y promover et desarraiio humane err sa jurisdicciim: 6. 
Elabaroci6.n de Planes de Ordenami.tm . to Territorial y de uso de suelos. en 
coordinacion con los planes de/ nivel central de/ Estado, departamentales e 

Que, la Constltueion Polifica del Estado en el Art 283 sefiala "El go-bierrw 
autonomo municipal esui constituido por el Concejo Municipal con facultad 
deliberattva, fiscalizadora y Ieqtsiativa municipal en el ambito de sus competencias; y 
lltt 6rg«n<i ejepJt{vq presfdfd.tJ 1wr l<J Akal<iesq q AlcQ.(d.e". Pi~~i~ii}n qu~ 
concuerda con lo sefialado en el Art. 34 de la Ley Marco de Autonomias y 
DescentFaltzad·€H} "'Andres tt>anez" y el Art. 4-. 1>e la Ley N"'4'32 de Gohl·en10s 
Aut6nomos Munlcipales, 

Que, cl .Ar:ticakJ 19 de J,1 C.m:is:titueii>n Poli:tica del Ji:stado en su par.rafo .f .seii.aJa:.:- 
Toda persona tiene derecho a un habitat y vivienda adecuada, que dignifique 
la vida familiar y catmmitaria. ( ... ). 

Que, el Inforrne Legel G.A.M.M 9.M.A.}. NQ 95/2-0191 de feeha Ht de abril de 2019, 
recornienda la rernision del "Proyecto de Ley", al' Conce]o Municipa] para que con la 
facultad .q.ue eseablece .la Ley, <le manera exeepeioaal y flO.f' cl car.acter de primaci.a 
de la Norma Suprema ante cualquier disposici6n normativa proceda a su 
aprobaci6n, puesto que la aprobaci6n de la planimetria solicitada por el 
asenramiento .humano consolidado, .NO pusds considerarse como Iesion al derecho 
a la propiedad privada, ni mucho menos otorga el derecho propietario a favor de 
terceras personas, aspectos que debera ser resuelto en la via judicial 
oorrespondiente. 

p.riv-ad.as, y Ias dJ:me11s.iooes de los lores, coinciden entre s.i, y que fas mis:ma:s 
cumplen la normativa vigente. Que sobre los Manzanos: 1, 2, 3, 4, 5, y 8, de la 
Urbanizaci6n: ampliaci6n Juan Parada, corresponde a asentamientos consolidados, 
y que el Manzano: 9, no forma parts de la Urh. Amplia.d6n Juan Parada, Indicando 
de manera clara, que el presente informe no acredita derecho propietario sobre los 
poseedores y aprueba la modificaci6n que comprende: Fracd6n del M-2, Fracci6n 
del M-3, todo el M-4, fraccion del M,5, el M-8 y MH9, Ademas indica que: el area de 
equlpamiento y vtas de fa Amp-1-iadon Urbanizaden Juan Parada, no han side 
afectados en ta estructura, por lo que se hace referenda a los manzanos en los que 
existe el ,asenta:.miento C<lnsolidado .uhica.d-0 en la Ampliad6.n Urbattizac.i6n Juan 
Parada. 

CONCEJO MIJNICIPAL DE MONTERO 
SANTA CBIJZ ·BOLIVIA 
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Por cnanto el Concejo Munictpa:t de Montero ha: sanctonado la: stgurente Leyr 

Que, la Ley NQ 482 en su Art. 16, entre las atribuciones del Concejo Municipal 
mdica: 4. En el ambtto- de sus facultades y competencias, dktar Leyes mun·i6pales- 
y Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas; y 11. 
Aprobar la delimitaci6n de areas urbanas propuestas por el 6rgano Ejecutivo 
Municipal en concordaneia con la normative vigente, 

Q~-e. la. L<:y N°48Z -de Gebiernos Autonomos Munkipales, del -09 de enero de 2-014, 
tiene como objeto regular la estructura orgaaizanva y funcicnamiento de los 
Go:b:iernos Aut:6nomos- Mui:ridp-a:t.es, de manera supletorta. ·La cusl se aplica a tas 
Entidades Territoriales Aut6nomas Municipales que no cuenten con su Carta 
Organica Municipal o que no hubieran legislado en el ambito de sus cornpetencias. 

Qtte, mediante Reselueion 8uprema NQ 12190, de feeha 31 de mayo <le 2014 se 
Homologa la Ordenanza Municipal No. 01/Z-CH4 del 7 de febrero del 2014, emitida 
par et Concejo Municipal de Montero que aprueba ta Delimitacion del Area Urbana 
del Municipto de Meneero; 

Que, el A.rt. 6 incise e] de la Ley.S03 de modrfrcaclen a la tey247 Regularizaci6n de 
Derecho Propietario Sabre Bienes Inmuebles Urbanos Destinados a Vivienda, 
sefiala que: los Gohiernos Aut6:nomos Munidpaies, deberan Aprohar Plarrimetrlas 
produete de loo proeesos de reg1::1lartzaci6n, reeenoeiendo las areas :pUbHeas 
resultantes de la consolidaclon fisica del asentamiento, exceptuando las areas 
sujetas a revision. 

Que, Ia Ley N2 247 de Regularizaci6n de Derecho Propietario Sobre Brenes - . 
lnmuebles Urbanos Destinados a Vivienda, tiene coma objeto la regularizaci6n del 
derecho propietario de personas naturales que se encuentren en posesion 
eant+nua, pubUea, padfiea y de buena fe, de ttfi bien inmttehle desti-natfo a vivienda, 
ubicado dentro del radio urbano o area urbana, 

Que, la Ley NQ 031, de 19 de julio de 2010, establece en el Art. 9.- paragrafo I. La 
autonomfa se ejerce a traves de 3. La facultad leqlslativa determlnando asf las 
politicos y estrategias de su gobiemo aut6nomo. 

indlqenas; 10. Catastro Urbano en el ambita de su jurisdicci6n en conformidad a los 
preceptos y pardmetros tecnicos estab/ecidos para las gobiernos municipales, 29. 
Desarrollo urbano y asentamientos humanos urbanos. Disposici6n concordante con 
Io estahlecido en .el Art. 94 Paragrafo ill de la Ley Marco de Autonomias y 
Descentralizaci6n "Andres Ibanez" 

[ON[EJO M~~J!c!~fJ!E MONTERO -.,.. 



Es dada en el Salon de Sesienes "San Ramon Noneto" del Cence]e Municipal de 

El Ejecutivo Municipal queda encargado de la promulgacten, publicacion y 
cumplimiento de la presente Ley Municipal. 

l N9 USODESUEW SUPERFICJE ·I PORCENTAJE % 
1 Superficie Parcial M-9 854-6,94 m2 22,97 % 

.2 . Suneriici« Parciai M-8 8382,98 . m2 22,.53 % 
3 Superficie ParcialM-S 6601,32 mz 17,74 % 

14 Superficie Parctal M-4 8361,85 mZ 22,47 % 
5 Superticie Parcial M-3 1265,,50 mz 3,40 % 

16 Superficie Parcial M-2 4054,63 I mz I 10,89 I % 
I IQTA,L 

'' - 3_72).3,2) _mz ~ -· -- ~ 100c100 .% 

ARTICULO UNICO.- Se APRUEBA la PLANIMETRIA DEL "BARRIO SAN JORGE'~ en 
la AMPLIACION URBANIZACION "JUAN PARADA", del Municipio de Montero, 
ubicado en la Zona Oeste, Distrito: 2, U. V.: 32, Manza nos: 2, 3, 4, 5, 8 y 9; de acuerdo 
al lnforme Tecnico GAMM.-DMPRU.-DPU.-JT.-N12 6/2019 de [echo 05 de abril de 2019, 
del 6rgano Ejecutivo Municipal, que detalla el asentamiento humano consolidado, de 
la manera siquiente. 

LEY DE APROBACION DE LA PLANIMETRIA DEL BARRIO "SAN JORGE" EN LA 
AMPLIACION URBAN'IZACION "JUAN PARADA" DEL MUNICIPfO DE 

MONTERO. 

PROF. MANUEL JESUS RUIZ CUELLAR 
PRESIDENTE DEL CDN.CEJD MIJNlCIP AL DE MONTERO 

LEY MUNICIPAL N° 203/2019 

DECRE.TA:: 

EL ORGANO LEGJSLATIVO DEL GOBIERJ-10 AUTONOMO MUNICIPAL DE 
MONTERO 

CONCEJO MIJNICIPAL DE MONTERO 
SANTA CR1JZ .. BOLIVIA 



/ 

3 0 R 2019 
"'~-,.. No.~~u.\~a~ 

~1>~;~=·~(r.~<-:;1:QO ~ m ista Conde 
~PAL DE MONTERO 

CUMPLASE: 

Por lo tanto, la promulgo para que se 
Tenga y se cumpla como Ley Municipal N° 203/2019 
Del Municipio de Montero . 
.. LEY DE APROBACION DE LA PLANIMETRIA DEL BARRIO SAN JORGE 
EN LA AMPLIACION URBANIZACION JUAN PARADA DEL MUNICIPIO 
DE MONTERo·· 

, a 25 de obril de 2019 

' . 
I • 
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