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Que, Con esta solicitud la Direccion del Plan Regulador, mediante Inforrne Tecnlco CAMM.- 
DMPRU.-DPU.- IT.-NQ 35/2016 de fecha 06 de octubre de 2016, otorga el respectivo 
Lineamiento Urbanlstico. en el que se especifica las directrices para proeeder al loteamiento 
del terreno y se la denomina coma Urbanizaci6n "Hugo Hurtado II". Sobre una superficie de 
296 230, 92 m2, segun levantamiento topograflco realizado por el Agrimensor Julio Cesar 
Burgos Eguez, ubicada en la zona Este, Distrito S; U.V, 45, 46 y 46-A correspondiente al sector 
de Uso de Suelo General; Area de Urbanizaci6n Inmediata (A.U.I.) zona para expansion 
habitacional unifamiliar y multifamiliar (Z4), Fala de Equipamiento Distrital (Fl), Faja de 
Equipamiento Primario (F2), Estando habilitadas para su respectivo parcelamiento tanto en 
manzano como en lotes, conforme al Reglamento de Parcelamiento de lotes centrales como de 

~ 

Que, mediante memorial recepcionado en fecha 18 de marzo de 2016, la senora: Leny Sandra 
Hurtado de Velarde, con CJ. NQ 3203518 SC., se apersonan ante el Despacho del Alcalde 
Municipal y en representacion de los sefiores: Hugo Herland Hurtado Balcazar, Maria Jose 
Gutierrez Hurtado, Marfa Diane Hurtado Balcazar, y por sf misma como propietarios de un 
fundo nistlco, solicita lineamientos Urbanfstico para urbanizaci6n abierta del terreno rustico 
con una superficie de 29 ha 6.231.00 M2, ubicado en la comprensi6n de la ciudad de Montero, 
cant6n Montero, secci6n primera, Provincta Obispo Santisteban, del Dpto. de Santa Cruz, con 
C6digo Catastral N!.! X007100101 ¥000007799; inscrito en DDRR con Folio NQ 
7.10.1.01.0008812, asiento A-3. 

CONSIDERANDO: 

Que, en fecha 30 de enero de 2019, el Ejecutivo Municipal mediante oflclo GAMM - MAE NQ 
010/2019, remite documentaci6n sobre Proyecto de Aprobaci6n Urbanizaci6n ··HUGO·· 
HURTADO Ir, de propiedad de los sefiores: Hugo Herland Hurtado Balcazar con C.l. NQ 
1542197 SC., Marfa Jose Gutierrez Hurtado con C.I. NQ 6270251 S.C. Maria Diane Hurtado 
Balcazar con C.I. NQ 5363008 S.C. y Leny Sandra Hurtado de Velarde con C.I. Ng 3203518 S.C., 
mismo que fue Autorizado y Aprobado por la Direccton Municipal de Plan Regulador Y 
Urbanismo, mediante Informe Tecnico GAMM.-DMPRU.-DPU.-LT.- N°02/2019. 

VISTOS: 

ORDENANZA MUNICIPAL 
N!!06/2019 

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

, a 21 de marzo de 2019 
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Que, Cursan igualrnente la certlfleacion de C.R.E. de fecha 19 de febrero del 2018, en la que 
indica: "Nuestra cooperativa esta en condiciones de ampliar nuestra red electrlca para atender 
las necesidades de la Urbanizaci6n "Hugo Hurtado II" situada en la Este, U.V. 45,46,46 A, con 
una superficie de 296.230,92 M2, siempre y cuando existan empresas o viviendas que 
demanden el consumo de energia electrica y que justifiquen nuestra inversion; y la 
Certtftcacton de COSMOL, de fecha 17 de mayo de 2018, en la que indi.ca, que se encuentra .en 
condiciones de realizar la OPERACION y MANTENIMIENTO, de las redes de Agua potable y 
Alcantarillado Sanitario de la Urbanizaci6n "Hugo Hurtado II", con una superflcie de 
296.230,92, situada en la Zona Este, Distrito 5 U.V. 45,46,46A. ass:=~ 

Que, Como consecuencia de la aprobaci6n del proyecto de urbanlzaci6n por parte de la 
Direcci6n del Plan Regulados del Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero y en 
cumplimiento a los Art. 262, 283 y el Art. 1056 (Transitorio) del C6digo de Urbanismo y Obras 
de la ciudad de Montero, modificados y agregados respectivamente por la Ordenanza 
Municipal w~ 0114/2012, de-I 11 de diciembre del 2D12, Ia senora Leny Sandra Hurtado de 
Velarde con C.l. NQ 3203518 S.C., en representaci6n legal de los propietario y de st mlsma, 
conforme lo acredita mediante Testimonio Poder NQ 10/2018 otorgado por ante la Notaria de 
Fe Publica NQ 8 a cargo de la Notario Mariela Sotomayor Roca, mediante Minuta de Cesi6n de 
Area Verde, de Equipamiento y Vias Publlcas, de fecha 25 de enero del 2019, transfiere a Tftulo 
gratuito a fav:or del Gobierno Aut6n:omo Municipal de Montero y conforrne a la Auditoria 
Tecnlca, una superficie de 118.790,57 m2.; destinados para Areas de uso Publlco (calles, 
avenidas, areas verdes y de equipamiento); superflcle que equivale al 40,10o/n de la superficie 
total de lo urbanizado; y que se distribuye de la manera siguiente: Calles y Avenidas: 
91.513,74 m2.; Area verde: 10.440,35 m2. Y Area de equipamiento: 16.406,77 m2. 

Que, en fecha 28 de Enero del 2019, la Direcci6n del Plan Regulador de esta Municipalidad, 
con el visto bueno del Secretario Municipal de Obras Publicas y Planificaci6n Territorial, emite 
el Informe Tecnlco GAMM.-DMPRU.-DPU.-IT.-NQ 02/2019, por medlo el cual .se APRUEBA el 
Proyecto de Urbanizaci6n "HUGO HURTADO II" con una superficie segun mensura igual a 
296.230,92 M2, par haber cumplidc con todos los procedtmtentos tecnlcos y admintstrativos 
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; dtstrlto 5; U.V. 45, 46 y 46 A; con sus respecttvos manzanos, correspondrente al sector de 
uso de Suelo General, Area de Urbanizaci6n Inmediata (A.U.I.) zona para habitaci6n unlfamlllar 
y Multifamiliar (Z-4). Faja de Equipamiento Distrital (Fl), Faja de Equipamiento Primario (F2), 
Estando habilitadas para su respectivo parcelamiento tanto en manzano como en Iotes, 
conforme al Reglamento de Parcelamiento de Iotes centrales como de esquina, acorde al 
C6digo de Urbanismo y Obra Vigente aprobado mediante Ordenanza Municipal NQ 021/2008. 

esqulna, acorde al C6digo de Urbanismo y Obra Vigente aprobado medlante Ordenanza 
Municipal NQ 021/2008. 

CONCEJO MIJNICIPAL DE MONTERO 
SANTA CRIJZ .. BOLIVIA 
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El Concejo Municipal de Montero, en use de sus facultades y atribuciones conferidas por la 
Constituci6n Politica del Estado, la Ley Marco de Autonomias y Descentralizaci6n "Andres 

~ 

POR TANTO: 

Que, conforme al lnforme Tecnlco GAMM.-DMPRU.-DPU.-lT.-N2 02/2019, de fecha 28 de enero 
del 2019, emanado de la Direcci6n del Plan Regulador y Urbanismo que aprueba el Proyecto 
de Urbanizaci6n "Hugo Hurtado II", la representante legal de los propietarios ha dado 
cumpltmtenro a los requlslros establecldos para la aprobacton de una urbanlzacron abterta, ya 
que ha 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, han cedido las areas para uso publlco en el porcentaje de la Ley debidamente 
especiflcadas, existen los pagos de tasas por concepto de aprobaci6n del proyecto de 
Urbanizaci6n y presentado las certificaciones de C.R.E. y COSMOL, con lo que los propietarios 
garantizan la dotaci6n de Ios servicios basicos de energia electrica y agua potable de la zona. 

Que, la -0.M. N°0114/2-012, del 11/12/2012, modlflca los Arts. 262 y 283 del C.U.O.M., y 
determina que la superficie de Uso Publlco de las Urbanizaciones Abiertas sera igual o mayor 
al 40% del total del terreno y distribuida aproximadamente en: Vias Publicas 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%, asf mismo la cesi6n del Area Verde no 
podra ser me nor a) 3% del terreno a urbanizar. 

Que, el Art. 280 del C6digo de Urbanismo y Obras sefiala: En cualquier proyecto urbanfstico 
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 responsab)e legal, esta en la 
obligaci6n de extender la escritura publlca de cesi6n o transferencia de las areas de uso 
publico a la Alcaldfa Municipal, especificando las superficies de cada una de ellas, segun los 
fines a los que se destine, el Concejo Municipal mediante Ordenanza, ratiflcara la aprobaclon, 
conforme proceso de fiscalizaci6n. 

Que, es competencia exclusiva de los Gobiernos Aut6nomos Municipales: Planlflcar y 
promover el desarrollo humano en su jurisdicci6n, Elaboraci6n de Planes de Ordenamiento 
Territorial y de Uso de suelos, en coordtnacion con los planes del nivel central del 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 relaciona con el Art. 93 Parg. Ill. Nral 1. Y el Art. 94 Parg. Ill. Nrles 1. 
Y 2. De la Ley N°031, y el Art. 16 Nrles 12y13 de la Ley N°482. 

CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 
SANTA CRIJZ - BOLIVIA 
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Prof. M sus R i Cuellar 
PRESIDENTE CONCE 0 MCPAL. 

Abg. Teresita E. Paz Saucedo 
SECRETARIA CONCEJO MCPAL. 

Es dada en el sal6n de sestones San Ram6n Nonato del Concejo Municipal de Montero a los 
velntlun dfas del mes de marzo del afio dos mil diecinueve. 

REGISTRESE, PUBLIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE CO PIA. 

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

ARTiCULO SEGUNDO.- Remftase la presente disposicion legal al Organo Ejecutivo y donde 
corresponda. 

ARTICULO PRIMERO.- Se RATIFICA el Proyecto de Aprobaci6n de Urbanizaclon HUGO 
HURTADO II, AUTORIZADO y APROBADO mediante Informe Tecnlco GAMM.-DMPRU.-DPU.- 
I.T.-N002/2019, emitido por la Direcci6n del Plan Regulador y Urbanismo del Gobiemo 
Aut6nomo Municipal de Montero, con una superficie total a urbanizar de: 296.230,92 m2., 
con un Area destinada a Loteo de 177 .440,35 m2.; y para areas de uso publico una superficie 
de 118.790,57 m2., que equivale al 40,10% del terreno urbanizado; que se distribuye de la 
manera siguiente: Calles y Avenidas: 91.513,74 m2., (30,89%) Area de equipamiento: 
16.406,77 m2., (5,54%) y Area Verde: 10.440,35 m2 (3,67%). 
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Ibanez", el C6digo de Urbantsmo y Obras de la Ciudad de Montero y la Ley N°482, dicta la 
siguiente: ·, ··-, 
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CUMPLASE: 

Por Jo tanto, la promu/90 para que se 
Tenqa y se cumpla como Ordenanza 
Municipal de la Ciudad de Montero. 

I a 27 de marzo de 2019 
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