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Que, mediante oficio GAMM.- DMPRU.-DPU.- B.R.B. OF. NQ84 del 13 de noviembre de 
2018, la encargada del Departamento de Planificaci6n Urbana, envfa a la Direcci6n 
[urfdica, los Datos Tecnlcos resultantes del levantamiento topografico del terreno 
para la elaboraci6n de la minuta de cesi6n a tftulo gratuito de una fracci6n de terreno 
para vfas publica la misma que fue elaborada en fecha 19 de noviembre de 2018, cuyo 
detalle de datos tecnicos es el siguiente: 

Que, mediante Comunicaci6n Interna G.A.M.M.D.M.A.J NQ343/2018, del 09 de 
noviernbre de 2018, la Directora Municipal de Asuntos [urtdtcos del G.AM.M., ante la 
solicitud de anallsls y atenci6n de la petici6n solicitada, realizada por la encargada de 
Planificaci6n Urbana, segun oficio: GAMM.-DMPRU.- 13.R.B. Of. NQ 76 del 30 de 
octubre de 2018, sefiala: que de las proyecciones de crecimiento urbano, el predio 
objeto de la cesi6n de area, esta relacionado con el dique de contenci6n. La Av. Patuju 
y calles adyacentes a aperturarse, por lo que solicita a la Direcci6n Municipal del Plan 
Regulador proceda con el levantamiento de datos tecntcos para la determinaci6n de 
la superflcie a ser cedlda a fin de elaborar la minuta correspondiente. 

Que, en fecha 24 de octubre de 2018, mediante memorial, el Sr. Jimmy Augusto Perez 
Ortiz, se apersona ante el Despacho del ejecutivo Municipal, indicando que es 
propietario de un predio rustico, ubicado en Montero, Distrito: 2, U.V.:17, Manz. 17, 
con una superflcie de 8.602,80 m2. Segun tftulo y 8.366,75 m2. Segun mensura, 
inscrito en las oflcinas de DD.RR., bajo la matricula: 7.10.1.01.0012026, Asiento A-1 
de fecha 05/04/2006 del registro de propiedad de la provincia Obispo Santiesteban, 
manifestando su voluntad de ceder una superficie de su terreno en el porcentaje y 
rnedida correspondtente por camblo de Uso de Suelo, pidiendo se reallce por parte 
del Plan Regulador el levantamiento de datos tecnlcos para determinar la superficie a 
ceder y posterior elaboracion de minuta respectiva, 

CONSIDERANDO: 

En fecha 24 de dlclernbre de 2U18, el Ejecutlvo Municipal medlante oflclo GAMM - 
MAE NQ 286/2018, remite a este Concejo Municipal una minuta de cesi6n de terreno 
para vla publica, de propiedad del Sr. Jimmy Augusto Perez Ortiz, acompafiando sus 
antecedentes, para su conslderaclon y aprobaci6n. 

VISTOS! 

RESOLUCION N°01/2019 
PROF. MANUEL JESUS RUIZ CUELLAR 

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 
I a 31 de Enero de 2019 
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Que, el Art 225 del mismo c6digo establece El PLAN REGULADOR, solo extendera los 
Planos individuales de uso de suelo, de los lotes de la Urbanizaci6n aprobada, cuando 

Que el Art. 25 de la misma norma indica:_Todo proyecto de arquitectura o urbanismo 
tiene dos etapas de aprobaci6n, a saber:_La APROBACION PREVIA que consiste en 
otorgar la licencia correspondiente para construir o urbanizar la APROBACION 
FINAL, que consiste en otorgar el CERTIFICADO DE HABITESE y el CERTIFICADO DE 
HABILITESE, una vez que la edificaci6n o la urbanizaci6n hubieran dado 
cumplimiento a los requisitos establecidos por el presente C6digo. Desde el Art. 209 
al Art 225, establece el procedimtento administrative y las etapas a reallzar para 
aprobar los proyectos de urbanizaci6n en la jurisdicci6n de Montero. 

Que, el CODlGO DE URBANISMO YOB RAS DE LA CIUDAD DE MONTERO: en su Art._23 
establece: El Gobierno Municipal (GM) a traves del PLAN REGULADOR (PR), sera el 
encargado de otorgar fa aprobacton de Ilcencla solicitada, segiin las normas 
establecidas en el presente C6digo. 

Que, es competenela exclusiva de los Gobiernos Aut6nomos Muntcipales, la de 
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 del 
nivel central del Estado, departamental e indfgena y planificaci6n del desarrollo 
municipal en concordancia con la planificaci6n departamental y nacional; Art. 302 
numerales 2, 6 y 42; normarlva que se relaciona con los artfculos 93, paragrafo III; 
numeral 1, artfculo 94 paragrafo III, numerales 1 y 2 de la Ley Marco de Autonomfa y 
Descentralizacion "Andres Ibanez" y cl Articulo 16 numerales 12 y 13 tie la Ley NQ 
482. 

Que, mediante Informe GAMM.- DMPRU.-DPU.- IT.- OF. NQ41/2018, de fecha 14 de 
diciembre de 2018, el Departamento de Planificaci6n Urbana Vfa: Direcci6n Municipal 
del Plan Regulador y Urbanismo, rernlte al Seeretario Municipal de Obras Publicas y 
Planificaci6n Territorial, los datos tecnlcos del levantamiento topograflco del terreno, 
que establece la parte util y la afectaci6n del terreno, conforme al cuadro arriba 
descrito para la elaboraci6n de la minuta de Cesi6n y su correspondiente remisi6n al 
Concejo Municipal para su consideraci6n y aprobaci6n respectiva. 

REVISION DE PORCENTAIE 
- . N°_Qmbre .. .Superftcle M2 % 
Area Util M-17 3708.6 m2 44.33 

Vfa Publica 2029.05 m2 24.25 
Afectaci6n Diaue 2629.10 m2 31.42 

Suo. Total 8366.75 m2 100 .. 
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El Concejo Municipal de la ciudad de Montero, en cumplimiento de sus especfficas 
funciones y conforme lo dispone la Constituci6n Politica del Estado, la Ley Marco de 
Autonomias y Descentralizaci6n "Andres Ibanez", la Ley de Gobiernos Aut6nomos 
Municipales No.482 y el COD/GO DE URBANISMO Y OBRAS DE LA CIUDAD DE 
MONTERO, dicta la siguiente: 

PORTANTO: 

Que, revisado el C6digo de Urbanismo y Obra de la ciudad de Montero, normativa 
que establece los procedimientos para este tipo de proceso, no se encontr6 
disposici6n que contemple expresamente la Cesi6n de Terreno por Cambia de Uso de 
Suelo, por lo que es inviable su tratamiento y aprobaci6n. 

Que, para realizar el cambio de Uso de Suelo, de rustico a urbane solicitado 
previamente se debe realizar el tramlte correspondiente conforme a lo establecido en 
el C6digo de Urbanismo y Obras de la ciudad de Montero, tramlte que requiere el 
cumplimiento de requisitos tecnicos y arlministrativos y que ademas implica entre 
otros el pago de tasas por concepto de aprobaci6n del proyecto. 

Que conforme a la normativa legal vigente, la Direcci6n Municipal del Plan Regulador 
y Urbanismo del Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero, es la Oflclna Tecnico 
encargada de procesar y realizar las actividades correspondientes para otorgar todo 
tipo de licencias, en este caso el uso de suelo, dentro de la jurisdicci6n municipal de 
Montero; en base al C6digo de Urbanismo yObras vigente y el Plan de Ordenamiento. 

Que, el Cambia de Uso de Suelo es el proceso de solicitud de modificaci6n de un 
predio rural o nisttco a urbano, seguido bajo el marco normativo establecido para una 
ampliaci6n de mancha urbana saludable y concordante con el medio ambiente. 

Que asimismo el Art. 278 establece que todo Proyecto de urbanizaci6n bajo cualquier 
modalidad o tipologfa, asf como tambien toda Modificaci6n de proyecto, debera 
sujetarse a las normas basicas que se establecen en el presente Titulo 

Que, el Art. 265 de la rnisma norma indica Todo proceso de aprobacion de una 
URBANIZACION ABIERTA, adernas de las normativas especfficas de su tipologfa, aquf 
establecldas, deberan sujetarse a los procedimientos y demas normas definidos en el 
presente C6digo. 

el propietario ya hubiese obtenido el HABILITESE y demuestre documentadamente, 
el cumplimiento de los compromisos asumidos con el Municipio ... 
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Es dada en el salon de sesiones San Ramon Nonato del Concejo Municipal de Montero, 
a los treinta y un dfas del mes de enero del afio dos mil diecinueve. 

ARTICULO TERCERO.- Remftase al 6rgano Ejecutivo y donde corresponda. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE, Y ARCHIVESE COPIA. 

ABil{;ULQ SEGUNDO.- El Ejecutivo Municipal, queda encargado de la ejecuci6n y 
cumplimiento de la presente Resoluci6n. 

ARTICULO PRlMERO.- Se RECHAZA, la suscripci6n de la Minuta de Cesi6n de Vfas 
Publicas de una fracci6n de terreno, de fecha 19 de noviembre de 2018, a suscribirse 
entre el Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero y el sefior Jimmy Augusto Perez 
Ortiz, propietario de un predlo rusnco, ubicado en Montero, Dlstrlto: 2, U.V.:17, Manz. 
17, con una superficie de 8.602,80 m2. Segun tftulo y 8.366,75 m2. Segun mensura, 
inscrito en las oficinas de DD.RR., bajo la matricula: 7.1-0.1.01.0012026, Aslento A-1 
de fecha 05/04/2006 del registro de propiedad de la provincia Obispo Santisteban. 

RESOLUCION 
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