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de un lote de terreno de una superficte de 4.147,92 mi., dei Parque Agroindustrtal del Norte 
a favor de LA EMPRESA UNIPERSONAL, INGENIO ARROCERO SANCHEZ REPRESENT ADO 

EXPOSICION DE MOTIVOS! 

MARIO F. BAP-TIS-'l'A CONDE 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO .MUNiCIPAL DE MOr.IERO 

GOB!ER.~O AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO 

LEY MUNICIPAL Nii214 
Del 13 de agosto de 2319 

I.EV DE APROBACION DE TRA_NSl'EHE"1'ICI..A DE l'RACCIONES DE TERILF.NO DE 
PROPiEDAD DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNiCiPAL DE MONIEROir A FAVOR DE LA 

EMPRESA UNtPERSONAL tN6ENIO ARROCERO S~~CHEZ REPRESENTADO POR EL 
SENOR UBALDO SANCHEZ CA~~.\CHO. 

[ON[EJO MIJNl[IPAL DE MONTERO .;!;.a.. 
SANTA CRlJZ .. BOLIVIA lllllllf-;- 
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Que, coma censecuencia de Procese de Urbanizaci6n, actuatmente se encuentra inscrita en 
las ofieinas. de Dereehe Beales eea As.lento en Montero, a nmnbre del Gobiemo Attt6nomo 
Municipal ·de Mootero-, deredw prnpi~{) qut! obtu-w m~diante ~ pUblica de 
Division y Jlattidiln N9 377 /2014 de fecha 05 de mayo de 2tn4;, otorgada por ante la 
Notaria de Fe PUblka N° 4 de Primera Clase de la ciudad de Montero> registrado en DD.RR., 
o~w la Matritula~ 7.lfll.01.0026140. de fed1a 26 de ma.YQ dd aiio 2014 del registro de 
propiedad de la Provincia Obispo Santistevan. 

~ el Cmtcejf} Mumcipal de MooterGT mediante Ordenanza Municipal N~ 912/2002 del 25 
de abrll de 2002~ auwmo al Ejeamvo Municipal ve.nder terrenas de1 Parque.Agroindustrial a 
un cesee no menor de $us.- 1 {un Dolar America.no} por metro eeadrade {m2). 

Que,. mediante Onlenanza Municipal N{l 0113/2012, del Ob de diciembre de 2012, se 
Reglamenta la venta de terreno del Parque Agroindustriai del No~ y establece las 
requisites y precio para acceder a la compra venta de terreno en el PAIN .. fijando el precio del 
metro cuadrado en $us. 1.50 (DOLA.RES AMERfCANOS) para las personas que hayan pagado 
la totalidad del valor dfl terreno antes M Ia promulgactOn M la Ordenan:za Municipal y $us. 
Z..00 {DO LARES AMER!CANOS) por metto cuadrado para los .romprador.es que no b.ubieran 
cancelado la rotalidad del valor dei temnt> antes de la promulp:d6n de la Ordenanza 
Municipal. 

Que, ta Constituci6n PoUtica del Estado- en el Art. 283 sefiala "El gobienw aut(momo 
municipal esta constituido por el Concejo Municipal con facultad deliberati\lU;) fiscalizadora y 
le9islativa municipal en el timbito de sus competenciasi y un 6r9ano ejecutivapresidtdo par la 
Akxddesa o Alcalde". Disposicton que concuerda con lo seiialado en ei Art 34 de la Ley 

Que, la Ley Nfl 1909 de 23 noviembre 1996, autorlza a Ia Mttnidpalidad de Montero 
rransfertr a tftulo oneroso y de acuerdtJ a Reglamentoj- les terrenos de sa propiedad en la 
extensiun superficial necesaria de 183 hectareas ubicados al Norte de la ciudad de Montero, 
Provtnda Obispo Santistevan del Departamentc de Santa Cruz para Ia implementaci6n del 
Parque Agrotndustrtal del Norte, Cuyo derecho proptetarto obtuvo mediante escntura 
pliblica N° S33/99r del 04 de agesto de 1999T Fegistrado inicialmeme en DD.RR., b-ajo la 
Matricula! 7.10.1.01.0000101, Asiento A-1~ de fecha 25 de enero del ano 2000 del registro 
de propiedad de la Provincia Obispo Santistevan. - 

Que, la Ley N2 1352 de 2 ectubre 1992. autociza la transfer~nda a la Honorable Alcaldfa 
Municipal de Montero, a tltulo gratuito de les terrenos de propiedad del Estado, en una 
superficie de 183 has, ubicados al Norte de la ciudad de Monrero; La superflcie transfsrida 
sera desnnada a la constrcceron Y equipamienta del PARQUE tNtltlSTRIAL DEL NORTE., 
que se implementaTa en forma wn}u-nta ·entre la H. Akaldia Mumcipal de Mont'Cro y 
CORDECRUZ.. 

[ON[EJO MIJNl[IPJll DE MONTERO .;t.a.. 
SANTA CRIJZ - BOLIVIA ~ 
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Qne, de la revis'i6n de los documento.s .adjunto.s a la carpeta, se evidencia que LA EMPRESA 
UNIPERSO~ INGENIO ARROCERO SANCHEZ REPRESENTADO POR EL SENOR 
UBALDO SANCHEZ CAMACHO, con CJ. NQ 3567283 SC.. ha cumplido con todos los 
requlsltos exlgidos para adqutrlr el derecho proptetarlc de dos fracclones de terreno 
fustonados de propiedad del Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero, ubicado en la zona: 
Nor Este. Urbagiza<;ion: Par:g,ue Agroindustrial qel Nmte. Distrita 8. U.V .:38. Manzano: 16. 
Lotes!l y 2L con nna superficie de 4.147 .92ucttyas medidas y ~ son las siguientes: 

Que,. co,nforme a la normativ:a legal vigente,. el .Go:bie,rno Autonomo Municipal de Montero 
dentro del marro de sas cerapetenetas, esta facuitado para realizar traastereaeas de Ios 
lores de terreno que se encuentran emplazados en Inmediaciones del Parque Agroindustrial 
del Norte. 

Que, la Ley N2 482 en su Art. 16, entre las atribuciones del Concejo Municipal indica: 4. En 
el amblto de sus facultades y competencies, dictar Leyes municipafes y Resoluciones, 
interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modfficarlas; 8. Aprobar contratos de aeuerde a Ley 
Municipal y 22. Aprohar rnedtante Ley Municipal per dos ter.cios de votes, la enajenacion 
de Bienes Patrimoniales Municipales, dehiendo cumplir con lo dispuesto en la Ley del nivel 
central deJ estado. 
Q.ue, el Art. 26 nwneral 25 de la misma norma legal. farulta al Akakle Municipak Suscribir 
convenios y centratos, 

Q_ue~ la Ley N4482 de Gobiernos Aut(momos Munidpales~ del 09 de enero de 2014. nene 
como objeto regular la estruetura organizativa y fundonamiento de los Gobi.ernos 
Aut6nomos Municipales, de manera supletoria. La cual se aplica a las Entidades 
'f erritoriates Aut6no:mas Municipales que no cuenten con su Carta Organlca Municipal o 
que no hubienm legislado en el .ambito de sas wmpetendas. 

Que, de acnerdo al Art: ·:s-02 de la Constmrcten P-olitica def Esta.do, son cempetencras 
e~dusivas de les Gobiernos Munkipales AuW11ont-G~ en su jurisdkci6n: 2. Pkmijicar y 
promaver eJ daarrollo humane en su jurlsdiccian. ti Elabomd6n de Planes de Ordenamiento 
Territorial y de uso de suelos, en coordinacion con los pl.anes del nivel central del Estado, 
departamentales e ind(genas, 10. Catastro Urbano en el dmbito de su jurisdiccion en 
conformidorl a los preceptos y pardmetros ticn-fcos estttlYl«idos para Ios qobtemos 
nu.mid~ Z9. DesorrollJJ umano y asentamientDs- lr.1l1!U1Ms urbaMs. Dtsposieien 
cencordante con IQ establecido en el Art 94 Paragrafo Hf de la Ley Mart() de Autonomias y 
Descentrahzacton "Andres Ibanez" 

Marco de Auwoomias y Descentralizaci6n .. Andres lbat\eZ' y el Art ~ De la Ley N°482 de 
Gebiernos Aut6mnnos Munidpales. 
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ARTiCULO PRJMERO.~ Se APRUEBA la Transferenela, !U: fucha 31 de jullo de 2019, por 
medto de la cual el GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO, transftere en cahdad 
de venta real dos fraccton de terreno fusionadas del Parque Agroindustnal del Norte, a favor 

LEY DE APROBAOON DE TRANSFERENCIA DE FRACCIONES DE TERRENO DE 
PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTEROj A FAVOR DE LA 

EMPRESA UNlPERS-ONAL iNGENiO ARROCERO SANCHEZ REPRESENTADO POR EL 
SENOR UBALDO SANCHEZ CAMACHO. 

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

PROYECTO DE LEV MUNICIPAL f\1-.s! 114 
GO-B--1E-D1o.lQ A' UT'l\fd-hM- re uu-1N· f-C-1°41 DJ: MAM~i;'DO v :.a -ru' . . _ vi .. Vi•. 1•.a _ . _, .a .ri.u Li . .a Vi'i' .1 ......... , _ 

DEC RETA: 

EL ORGANO LEGISLATIVO DEL GOBlERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO 

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

Que, para la cuiminad-On del presente proceso de transfereneia, es necesario que el Conee]o 
Municinal de Montero. dentro del marco aue le concede fa normativa legal vti!ente.. mediante a .. 1. u u , 

Ley Municipal, apruebe por dos terctos del total de sus mtembros la enajenacion a ntulo 
oneroso de dos fraeciones de terreno fusionados, de propiedad del Gobierno Autoncmo 
Municipal de Montero, ubicado en el Parque AgroindustriaI del Norte y la suscripcien de Ia 
respecttva Minura de Traasfereucia, que transfiere en calidad de venta real de las fraction es 
de terreno arrtba detallada a favor de LA EMPRESA UNIP~.JAL INGENIO ARROCERO 
S' A NrU£7 ,. ... ~,1·ec.sn_d_ 0 leealmente '""" .. al sefio .. UB·4LDO' -(! AN-rncz r 4M A.CHO C"''' c I MQ n.t ...... aa a.. I.._... d""'l.1.\..a -f; I. .1.\...1..1. pv1. \...I. .:.J .&.I.VI. ff '°'5& 'U l:i ~ ff. a J V'.l..l 11.I.• .1.-ill 

35-67283 SC., por el precio Iibrernente cenvenido de Sus, &295Jt4.- (OCHO MIL 
IlQSCTEkTO_S_NOlIBliLAYCINC0_8-4Lt(l0_nQLARES_Af_VIBRICA.NlliJ.. 

A! Norte mide 101.40 ml. y cohnda con Calle Trinidad. al Sur mide 103.62 ml. y colinda t-Ote 
~. ai Este.Jn.idL41~0QmLv rolinda con f;allehterto_Syarez. aLQes.te_midg 40 0-0 mts v. 
qrtinda CPD f.aUe Puerto Gretter,, 

CONCEJO MIJNICIPAl DE MONTERO 
SANTA CRDZ ·BOLIVIA 
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Es ¢Id~ en et Sal6n de Seslones San R;;im6n Nqnat-0 det Con~ejo Munl<;ipal de MonterQ, a los 
trece masdel mes de ageste de des mil diectnaeve ailos.. 

de: LA EMPRESA UNIPERSONAL INGENIO ARROCERO SANCHEZ con matricula de 
comerdn N2 001856&9. Representado para efecros del rontrato per su proptetarto el 
SENOR UBALDO SANCHEZ CAMACHO, con C.L N!! 3567263 SC., per el preeio de $us. 
8295.84.- {QCHO MIL DOSPENTOS NOVENTA Y ONCO 84/100 UOLARES AMERICANOS). 
Terrano ubtcado en Ia zona: Nor Este. Urbanizaci6n: Parque Agroindustrial del Norte. 
Distrito 8. U.V.:38. Manzano: 16. Lotes:l y 2. con una superficie de 4.147.92 .. cuyas medidas y 
eotindancias son las· siguientes: Al Norte mide 101.40 mts, y rotinda con Calle Trinidad. al 
Sur mide 1{)3;62 mts~ E..,,,colinda Late Nll3. al ~e mide 41.-0f! !}Its~ x colinda con Calle Puerta 
Snare§ al Oeste mide 49J)O- mts y colinda cnn Calle PllertoGretter. 

ARTicuw 5EGUNDU.- EI Ejeeutivo Municipal qusda eneargade de la promulgacien de la 
presente normanva. 

Remftaseal Organo Ejecutivo, y donde m~ 
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