
Que, con esta solicitud la Direcci6n del Plan Regulador, mediante Informe Tecnico GAMM.- 
DMPRU.-DPU.- IT.-NQ 26/2014 de fecha 14 de agosto de 2014, otorga el respectivo 
Lineamiento Urbanfstico, en el que se especifica las directrices para proceder al loteamiento 
del terreno y se la denomina como Urbanizaci6n "Marcelino Romero". Sohre una superficie de 
1 hectareas + 9 948,88 m2, segun levantamiento topograflco realizado por el agrimensor Julio 
Cesar Burgos Eguez, ubicada en la zona Este, Distrito 3; U.V. 25, U.V. 26, correspondiente al 
sector de Uso de Suelo General; Area de Urbanizaci6n Inmediata (AU.I.) zona para expansion 
habitacional unifamiliar y multifamiliar(Z4), estando habilitadas para su respecttvo 
parcelamiento tanto en manzano coma en lotes, conforme al Reglamento de Parcelamiento de 
lotes centrales como de esquina, acorde al piano Director "PLOP" Vigente aprobado mediante 
Ordenanza Municipal NQ 021/2008. 

Que, Mediante memorial recepcionado en fecha 02 de junio de 2014, los sefiores: Marcelino 
Romero Torrico con C.l. N!-13766797 Cbba. y Juana Pinto de Romero con C.I. NQ 3152660 Cbba., 
se apersonan ante el Despacho del Alcalde Municipal yen su condici6n de propietarios de un 
fundo nistico, solicitan lineamientos Urbanfstico para urbanizaci6n abierta del terreno rustico 
ubicado en la Avenida Florida Final, Barrio "EL PORVENIR" Distrito NQ 3 de una superficie de 
2.0183 Has segrin tftulo y 1.9986 Has segun mensura inscrito en DD.RR. bajo la matricula 
Computarizada NQ 7.10.1.01.0025590, de fecha 22 de diciembre del 1997 del registro de 
propiedad de la Provincia Obispo Santiesteban del Departamento de Santa Cruz. 

CONSIDERANDO: 

Que, en fecha 30 de noviembre de 2018, el EjecutivoMunicipal mediante oflcto GAMM - MAE 
NQ 257 /2018, remite documentaci6n sobre Proyecto de Aprobaci6n Urbanizaci6n 
··MARCELINO ROMERO .. , de propiedad del senor: Marcelino Romero Torrico con C.I. 
NQ3766797 Cbba. y Juana Pinto de Romero con C.I. NQ 3152660 Cbba., mismo que fue 
Autorizado y Aprobado por la Direcci6n Municipal de Plan Regulador Y Urbanismo, en sus tres 
componentes, mediante Informe Tecntco GAMM.-DMPRU.-DPU.-1.T.- N°37 /2018. 

VISTOS: 
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Que, es competencia exclusiva de los Gobiernos Aut6nomos Municipales: Planificar y 
promover el desarrollo humano en su jurisdicci6n, Elaboraci6n de Planes de Ordenamiento 
Territorial y de Uso de suelos, en coordinaci6n con los planes de] nivel central de] estado, 
departamental e indigena y Planificaci6n del desarrollo municipal en concordancia con la 
planificaci6n departamental y nacional. Conforme lo establece el Art. 302 Nrales. 2. 6. y 42. De 
la C.P.E., normativa que se relaclona con el Art. 93 Parg. III. Nral 1. Y el Art. 94 Parg. III. Nrles 1. 
Y 2. De la Ley N°031, y el Art. 16 Nrles 12y13 de la Ley N°482. 

Que, Cursan igualmente la certificaci6n de C.R.E. de fecha 26 de septiembre del 2017, en la que 
indica: "Nuestra cooperativa esta en condiciones de ampliar nuestra red electrica para atender 
las necesidades de la Urbanizaci6n "Marcelino Romero" situada en la zona Este, Distrito 3; U.V. 
25-26, con una superficie de 19.948,88 M2, siempre y cuando existan empresas o viviendas 
que demanden el consumo de energfa electrica y que justifiquen nuestra inversion; y la 
Certificaci6n de COSMOL, de fecha 02 de mayo de 2018, en la indica que la Urbanizaci6n 
"Marcelino Romero", con una superficie de 19.948,88 M2, situada en la Zona Este, Distrito 3; 
U.V. 25 y 26; cumple con lo establecido en la NB688 - NB689 y Reglamento operativo de 
prestaci6n de servicios de agua potable y alcantarillado. 

Que, Como consecuencia de la aprobaci6n del proyecto de urbanizaci6n por parte de la 
Direcci6n de] Plan Regulados del Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero y en 
cumplimiento a los Art. 262, 283 y el Art. 1056 (Transitorio) de] C6digo de Urbanismo y Obras 
de la ciudad de Montero, modificados y agregados respectivamente por la Ordenanza 
Municipal NQ 0114/2012, del 11 de diciembre del 2012, los propietarios mediante Minuta de 
Cesi6n de Area Verde, de Equipamiento y Vias Publlcas, de fecha OS de junio del 2018, 
transfiere a Tltulo gratuito a favor del Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero y conforme a 
la Auditorfa Tecnlca, una superficie de 8.342,87 m2.; destinados para Areas de uso Publlco 
(calles, avenidas, areas verdes y de equipamiento); superficie que equivale al 41,82% de la 
superficie total de lo urbanizado; y que se distribuye de la manera siguiente: Calles y Avenidas: 
7.144,81 m2.; Area verde: 599,21 m2. Y Area de equipamiento: 598,85 m2. 

Que, En fecha 26 de noviembre del 2018, la Direcci6n del Plan Regulador de esta 
Municipalidad, con el visto bueno del Secretario Municipal de Obras Publlcas y Planificaci6n 
Territorial, emite el Informe Tecnlco GAMM.-DMPRU.-DPU.-IT.-NQ 37 /2018, por medio el cual 
se APRUEBA el Proyecto de Urbanizaci6n "MARCELINO ROMERO" con una superficie segun 
mensura igual a 19. 948,88 M2, por haber cumplido con todos los procedimientos tecnlcos y 
administrativos requeridos y que la cesi6n de areas para uso publlco cumple en el 40% que el 
C6digo de Urbanismo y Obras de la ciudad de Montero exige; proyecto que se encuentra 
ubicado en zona Este, Distrito3; U.V. 25, U.V. 26; con sus respectivos manzanos, cuyo uso de 
Suelo General, corresponde al Sector de Uso de Suelo (Z-4) Expansion Habitacional Unifamiliar 
y Multifamiliar. Asf tarnblen se acornpafia al legajo los pagos de los valorados respectivos por 
concepto de aprobaci6n del Proyecto de Urbanizaci6n. 
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El Concejo Municipal de Montero, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por la 
Constituci6n Polftica del Estado, la Ley Marco de Autonomfas y Descentralizaci6n "Andres 
Ibanez", el C6digo de Urbanismo y Obras de la Ciudad de Montero y la Ley N°482, dicta la 
siguiente: 

PORTANTO: 

Que, Conforme al lnforme Tecnico GAMM.-DMPRU.-DPU.-IT.-NQ 37 /2018, 26 de noviembre del 
2018, emanado de la Direcci6n del Plan Regulador y Urbanismo que aprueba el Proyecto de 
Urbanizaci6n "MARCELINO ROMERO", los propietarios han dado cumplimiento a los 
requlsltos establecidos para la aprobaci6n de una urbanizaci6n abierta, ya que han 
demostrado su legitimo derecho propietario, presentado los respectivos planos descriptivos 
de la urbanizaci6n en base al lineamiento que le ha otorgado la Direcci6n del Plan Regulador, 
ban cedido las areas para uso publico en el porcentaje de la Ley debidamente especificadas, 
existen los pagos de tasas por concepto de aprobaci6n del proyecto de Urbanizaci6n y 
presentado las certificaciones de C.RE. y COSMOL, con lo que los propietarios garantizan la 
dotaci6n de los servicios basicos de energfa electrica y agua potable de la zona. 

Que, la 0.M. N°0114/2012, del 11/12/2012, modifica los Arts. 262 y 283 del C.U.0.M., y 
determina que la superficie de Uso Publico de las Urbanizaciones Abiertas sera igual o mayor 
al 40% del total del terreno y distribuida aproximadamente en: Vias Publlcas 18%, Area de 
Equipamiento Primario 10% y Area Verde 12%, cuyo porcentaje de cesi6n en el Area de 
Equipamiento Primario no podra ser menor al 3%, asi mismo la cesi6n del Area Verde no 
podra ser menor al 3% del terreno a urbanizar. 

Que, el Art 280 del C6digo de Urbanismo y Obras sefiala: En cualquier proyecto urbanistico 
con Autorizaci6n de la Oficina Tecnica (OT) para la lmplementaci6n y con aprobaci6n de los 
aspectos normativos por el Plan Regulador, su propietario o su responsable legal, esta en la 
obligaci6n de extender la escritura publica de cesi6n o transferencia de las areas de uso 
publlco a la Alcaldia Municipal, especificando las superficies de cada una de ellas, segun los 
fines a los que se destine, el Concejo Municipal mediante Ordenanza, ratiflcara la aprobaci6n, 
conforme proceso de fiscalizaci6n. 

CONCEJO MUNICIPAl DE MONTERO 
SANTA [RIJZ - BOUVIA 



Ciudad productiva con oportunidad de inversiones ! 
*Dire.: Calle Isaias Parada Esq. Avaroa * Telf/Fax: (591) - 3 - 9220125 PCfA/CV vwiA' 13 [,ert; ... 
* www.concejomcpaldemontero.gob.bo ~ 

Dra. Teresita E. Paz Saucedo 
SECRETARIA CONCEJO MCPAL. 

Es dada en el salon de sesiones San Ramon Nonato del Concejo Municipal de Montero a los tres 
dlas del mes de enero del afio dos mil diecinueve. 

REGISTRESE, PUBLIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE COPIA. lfM. ... 

ARTICULO TERCERO.- Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias a la presente 
Ordenanza. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Remftase la presente dlsposlclon legal al 6rgano Ejecutivo y donde 
corresponda. 

ARTICULO PRIMERO.- Se RATIFICA el Proyecto de Aprobacion de Urbanlzacion MARCELINO 
ROMERO, AUTORIZADO y APROBADO mediante Informe Tecnico GAMM.-DMPRU.-DPU.-1.T.- 
N037 /2018, emitido por la Direcclon del Plan Regulador y Urbanismo del Gobierno Aut6nomo 
Municipal de Montero, con una superficie total a urbanizar de: 19.948,88 m2., con un Area 
destinada a Loteo de 11.606,01 m2.; y para areas de uso publlco una superficie de 8.342,87 
m2., que equivale al 41,82% del terreno urbanizado; que se distribuye de la manera 
siguiente: Calles y Avenidas: 7.144,81 m2., Area de equipamiento: 598,85 m2., y Area Verde: 
599,21 m2. 

ORDENANZA 
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CUMPLASE: 

Por lo tanto, la promulgo para que se 
Tenga y se cumpla coma Ordenanza 
Municipal de la Ciudad de Montero. 

, cf JO de enero de 2019 
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