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Que. con esta solicitud la Dfrecclen del Plan Regulador, mediante Informe Tecnlco GAMM.· 
DMPRU.-DPU.- IT.-N~ 26/2018 de fecha 20 de agosto de 2018, otorga el respectivo 
Lineamie.nto tfrbanfstiro .. en el que se espectfka las direetrires para proeeder al loteamiento 
del terreno y se la denomina mmo UrbanizaciOn "OTTO Ill". Sohre una superficte de 
400.137,06 m2, segun levantamiento topografico reali:za.do per Geodesla y Topografla Edwin 
Romero Taca, ubicada en Ia Zona Sur, Unidad Vecinal Z37,301 con proyecci6n 
correspondiente al sector de Uso de Suelo General; Area de Urbanlzaclon diferida(AU.D.) zona 
para expansiOO habitacional unifam-Uiar y multlfa-miUar {Z4J. Faja de- Usa Mixto {F3}, Bstando 
habilitadas para su respective parcelamiente tanto en manzano come en lotes, conforme al 
Regfamento de Parcelamiento de Iotes centrales como de esquina, acorde al piano Director 
"PLOT' vigente aprobado mediante 0 /M, NR 021/2008, 

Que. en fecha 28 de junta del 2019, la Di£-ecri00 del Plan Regulador de esta Manicipalidad, con 
cl visto bueno del Secretarlo Munkipal de Obras Publkas y Planifieadon Territorial, emite el 
lnforme Tecnico GAMM ... DMPRU ... DPU ... JT ... NQ 19/2019. por medio el cual se APRUEBA el 
Proyecto de Urbanizad6n uOTTO Ill" con una superfide segtin mensura iguaI a 400.137,06 
M2. por haber cumplido con todos los prccedtmtentos tecniros y administrativos requeridos y 

Que, med.iante nota recepcionada en fecha 24 de mayo de 2018 .. el senor. Otto Helbingen Vaca 
con CJ. N!! 3274253 SC.. se apersona ante e1 Despacbo de1Alca1de Municipal yen su condici6n 
de proptetarlo de un fundo rusnco, sollcita ltneamientos Urbanlsttco para urbanizaei6n ablerta 
del terreno rusnco denominado San Jorge. con una superfide de 400.037.66 M2, ubi:cado en 
Juan Latino, jurisdicriOn territorial del municipio de Montero. 

Que, en fecha 03 de julio de 2019. el Ejecutivo Municipal mediante oficio GAMM - MAE N2 

163/2019, remite documentaci6n sabre Proyecto de Aprohaci6n Urbanizaci6n -oTIO Uf, de 
propiedad del senor: Otto Helbingen Vaea con C.f. N2 3Z74253 SC., proyecto de urbanizaci6n 
que fue Autorizado y Aprobado por la Dtrecci6n Municipal de Plan Regulador Y Urbanismo~ 
mediante Informs Tecnico GAMM.-DMPRU.-DPU.-1.T.- N°19/2019. 

' 

VISTOS: 

ORDENANZA MUNICIPAL 
N1!07/2019 

PROF. MANUEL JESUS RUIZ CUELLAR 
PRESIDENT£ DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 

, a 11 de juUo de 2019 

_ lllON1ERO 

CONCEJO Mf!~J~!~~J!E MONTERO .,. 
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Que, es eompetencta exdustva de tos Gobiernos Aut6nomos Municipates~ Pfanttkar y 
prcmover el desarrollo humano en .su jurisGicciim,. Elaboracion de Planes de Ordenamiento 
Territorial y de Uso de suelos, en coordinact6n con las planes del mvel central del estado, 
departamental e indfgena y Planificaci6n del desarrollo municipal en concordancia con la 
pfanificadon departamental y nacional, Conforme Io establece el Art. 302 Nrafes. 2. 6. y 42. De 
la C.P.E., normanva que se relaciona con el Art. 93 Parg. lll, Nral 1. Y el Art. 94 Parg, HI. Nrles 1. 
Y2. De la Ley N°03LyelArt.16Nrles12 y13 de la Ley N°4-82. 

Que, cursan igualmente la certificaci6n de C.R.E. de fecha 29 de noviembre del 2018, en la que 
indi~ "Nuestra cooperatlva esta en rondidooes de· ampliar nuestra red electrica para atender 
las necesidades de la Urbanizacloo liOTTO Ill" situada en la sur, U.V. 231,301,wn una 
superflcte de 400.137,06 M2, slempre y cuando extstan empresas o vivlendas que demanden el 
consume de energfa electrica y que justifiquen nuestra inversion; y ta Certificacion de 
COSMOL, de fecha 27 de mayo de 2019, en la que mdtca, que se encuentra en condiciones de 
realizar la OPERAClON y MANTENIMIENTO. de las reties de Agua potable y Akantarillado 
Sanitario de la Urhanizadon liOTTO nr, con Una superficie de 40-0.137.06 M2, sltuada en la 
Zona Sur, U.V. 237-301. 

Que, como eenseceeecta de la aprobactOn del proyerto de urbanizadbn per parte de la 
Direcclon del Plan Reguladcs del wbierno Aut6nomo Municipal de Montero y en 
cumpumtento a tos Art. 262. 283 y el Art. 1056 {Transitorio} del Codigo de urbantsmo y Obras 
de la ciudad de Montero, modificados y agregades respecttvamente per la Ordenanza 
Municipal N!! 0114/2tl12, del 11 de diciembre det 2ll12, el propietario sefior Otto Helbingen 
Vaat con CJ. N'Q 3274253 SC., mediante Minuta de CesiOn de Area Verde, de Equipamiento y 
Vias Publicas, de fecha 05 de junio del 2019, transfiere a Titulo gratuito a favor del Gebierno 
Aut6nomo Municipal de Montero y conforme a la Auditoria Tecnica, una superficie de 
160.075,57 m2.; destinades para Areas de use Pliblico [calles, avenidas, areas verdes y de 
equipamiento}~ supetftd'e qu:e equivale a1 40,01% de ta supett'kie tout de to urbamudo: y 
que se distribuye de la manera siguiente; Calles y Avenidas; 107.721,.70 m2.; .Area verdee 
21.!;130,01 m2. Y Area de equtpamtento. 30.$23,86 m2. 

que la cesiOO de areas para use pUblkocumple en el 40% que el COdigo- de Urbanismo y Obras 
de la ctudad de Monte:r-0 exige: preyecto que se encuentra ubkado en la Zona Sur; Untdad 
Vecinal 237,301; correspondients al sector de uso de Suelo General. Area de Urbanizaci6n 
Diferida f A.U.D.) zona para expansion habttactonal, unifamitiar y Multifamiliar (Z-4). Faja de 
Use Mixto (F3}. Estando habifitadas para su respecdvo parcclamiento tanto en maneane cemo 
en lores, amformeal Reglamenm de Parcelamiento de lores mntrales como de ~acorde 
al COdigo de Urbanismo y Obra Vigente aprobado mediante Ordenanza Municipal NQ 
021/2008. 

CONCEJO MIJNICIPAL DE MONTERO ~ 
SANTA CRIJZ- BOLIVIA ....,-;- 

~ONTERO ,.. 
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ARTICULO PRIMERO • ..- Se RATIFICA el Proyecto de AprobactOn de Urbanizadon OTTO HI, 
AUTORIZADO y APROBADO mediante lnforme Tecnico GAMM.-DMPRU.-DPU.-l.T.-N°19/2019~ 
emitido por la Direcci6n del Plan Regulador y Urbanismo del Gobierno Aut6nomo Municipal 
de Montero; con una superficie total a: urbanizar de: 400.137,06 m2., con un Area destinada a 

OBDENANZA 

El Coocejo- Munidpal de Montero, en uso- de sus fa£ultades y atribuck>Bes conferidas poc la 
Constitud6n Politi-ca del Estado, la Ley Marco de Autonomias y Descentralizaclen 11Andres 
Ibanez", el Codigc 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.·N9 19}20191 de fecha 28 de junio 
de 2019, smanado de Ia Direcci6n del Plan Rsgulador y Urbanismo que aprusba el Proyecto de 
Urbanizaci6n "OTTO Ill", el propietarto ha dado cumphmtento a Ios requisltos establecidos 
para la aprobaci6n de una urbanizaaon abierta. ya qu'e ha demo-strado su: legttimo deredto 
propietario, presentado los respectivos pianos descriptivos de la urbanizaciim en base al 
lineamiento que le ha otorgadc la Dire~ci6n del Plan Regulador, ha cedldo las areas para uso 
piibhco en ei porcentaje de Ia Ley debtdamente especificadas, existen Ios pagos de tasas por 
concepto de aprobacien del proyecto de Urbanizacion y presentado las certificaciones de 
C.R..E. y COSMOL, con lo que el propietarlo ~antiza la d.otaciOn de- los servicios basices de 
energia electrica y agua potable de la zona 

Que, la O.M. fr0114f2012, de! 11/12/2012, modifica Ios Arts. 161 y 283 deI C.U.0.M., y 
determina qee la superficie de Uso PllbUco de las Urbanizadones Abiertas sera igual o mayor 
al 40% del total del terreno y distribuida aprcximadamente en; Vias Publicas 18~ Area de 
Bqutpemtenro Pnmano 10% y Area Verde 12%. cuyo porcenraje de ceston en el Area de 
Equipamiento Primarto no pedra ser menor al 3%, asi mismo la eesten del Area Verde no 
podra ser me-nor al 3% del terreno a urbamzar, 

Que, el Art. 280 del Cooi8<> de Urbanismo y Olwas sefiala: En cualquier proyecto urbanistico 
eon Autorizad6n de la Ofkina Tecnka (OT) para la Implementacion y con aprobacton de los 
aspectos normativos par el Plan Regulador, su propieta:rio o su responsable legal, esta en la 
obltgacten de extender la escritura publica de cesion o transfereneta de las areas de uso 
pubtico a ta Alaldfa Municipal. espectficando las superficies de eada una de etlas. seg\ln los 
fines a Ios que se destine,. el Concejo Municipal median.re Ordenanza, ratificara Ia aprobaci~ 
conforme proceso de fisc.altzacton. 

. CONCEJO MIJNICIPAL DE MONTERO .i.lllr 
SANTA CRUZ .. BOLIVIA ....,_.... 
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Es dada en et salen de sesienes San Ram6ll Nonat:o del Cencejo Municipal de Montero a los 
once dlas del mes de julio del ano dos mii diednueve. 

REGfsTRESE. PUBUQUESE, CUMPLASE Y ARCHfvESE COPIA. 

ABTIQJLO TERCERO.- Se abrogan y derogan todas fas disposiciones contrarias a fa presents 
Ordenanza.. 

Lotee de 240.061.,49 m2.; y paf'a areas de use pUblko una supefficie de 160.075,57 m2 .• que 
equivale al 40,01 % del terreao urbanlzado; que se distribuye de la manera siguiente: Calles y 
Avenidas: 107.721,70 mz., (26,92%) Area de equipamiento: 30.523,86 mz., (7,63%) y Area 
Verde; 21.830~01 m2 (5,46%). 

ABTiCULO SEGUNl)~- Remit:ase la presente disposicilm legal al 6rgano Ejecutivo y donde 
corresponds, 

, CONCEJO MIJNICIPAL DE MONTERO 
SANTA CRIJZ - BOLIVIA 



'i:. ·,·,·. 

CUMPLASE: 

Por lo tanto, la promulgo para que se 
T enga y se cumpla como Ordenanza 
Municipal de la Ciudad de Montero. 

, 6 23 dejulio de 2019 
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