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Que, en fecha 29 de lunio de 2018, mediante memorial con cargo de recibtdo N2 311, 
se recepcioaa pot secretaria de este Organo Legislativo, SOLICITUD DE 
ABR.OGATORIA D:E LEV MUNlCfPA.t N!! 43/2015, mcoada por el senor Rafael Paz 
Aguilera, con C.I. N2 4586251 ~Sc., en su condtctcn de propietario del inmueble objeto 

Que, en fecha 15 de sepfiembte ne 2015:. el Con·cejo Munieipal sanciona LEY 
MUNICIPAL N~ 43/2015, Ley de Ded(lrf.ltt;tria de Nece$id<Jdy Uiilidad Pftblica de 
un lnmueble Urbano Ubtcado en la Urbanizadon Villa Bella, zona Nor Este, 
Distrito N!i3; U. V. 26; Manz. 56; con una superficie de 9.406~25 m2> registrado en 
las Oftcinas de Derecbos Reales, bajo la Matricula Computarizada N9 
7.l0.1.01.0Q17Z29 dei Registro de la propiedad de la Prov. Qbispo Santisteban 
de/ Departamento de Santa Cruz; norma legal que fue promulgada per el Alcalde 
Municipal de esta lurtsdtccton municipal en fecha Z2 de septtembre de 2015. 

ANTECEDENTES: 

LEY DE ABROGATORIA DE LA LEY MUNICIPAL N!! 4Jf201S, DE 15 DE 
SEPTIEMBRE DE Z-015 

SR. MARIO F. BAPTISTA CONDE 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNJOPAL DE MONTERO 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO 

LEYMUNICll>Ai:. N~ 215 
Del 2.2 de Agosto de 2019 

[ONCEJO MIJNICIPAL DE MONTERO 
SANTA CR1JZ .. BOLIVIA 
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Que,. el Artkulo 301. numercales 2.. 6 .. ZZ .. y 4Z.. De la oonstituekln Pootica del Esta.do 
sefiala: Es competencia exclusiva de Ios Gobiernos Aut6nomos Munidpales, Ia de 
Planiftcar Y promaver el desarrollo humano en su jurisdiction, Elaboracion de 
Planes de .O:r-demlmiento. T.enitGrial y .de USOc .de suelosJ ea coordiru\ciO:n coo 1os 
planes d.et nivet -central del estado, departamentaJ e imi~gena, Expl opiadfm de 
inmuebles en su jurisdicddn par razones de utilidad y necesidad puhlica 
municipat, confonne al procedtmiento establecido por fey, asf como establecer 
hmitaciones administrativas y de- servidnmbre a fa propiedad, por rezones de orden 
recrtl.al,.. j:urldko y de fnteres p(Wlieo~ y PlanlfkaciOn. .del des.arrollo m1miripal en 
roncordancia con la planiocacioo departamental y na:eimial, Nonnativa que se 
relaciona con el Art. 93 paragrafo IU. Numeral 1. Y Art. 94 paragrafu IU. Numerales 
1. Y Z. De ta Ley Matto de Autonomias""Andres tbafi:ez& 

Que, en Sesien Ordfnaria NU 51/2019, de fecha 16 de jufio def afio en curse, en 
atenciim al m-emoriat, que reitera per tereera vex la selkitud de abrogatoria de la 
Ley" N~ 43/2015r con £a:rgo .de redbido· NP 367 /Z«19r presem.ado p.or el ·SL Rafael 
Paz Aguilera.: documentacl6n fue derivada a la -wmisiOO de Gebiefoo Munit.ipal, para 
su reviston. 

Que. medmnte lnforme Legal GAM,M, D,MAJ~ H~ 287 /2018, emitido per la 
Direccion Municipal de Asuneos Jurldicos del G.A.M.M, de recaa 15 de octubre de 
2018~ referente a la exproptacten del terreno ubtcad(l en ta Urlranizacion Villa Bella, 
·OO'fli}faye -senaiand&, al margen de ot:ras «mSide:radfmes." el Prem&-qae esta fi-ujet& a 
la e.xp:ropiacto.n caenta ron regtstro de gravamenes per un monto de Bs. 
6.352.0-00,.00 y con. reprogramaciOO seg\ln escritura de fecaa 2.7/02/2016, 
registrada el folio real de Ia matricula 7.10.1.01.0017229; y tomando en cuenta que 
avaluo catastral presentada per la Dtrea:i6n Municipal de t:atastro asigna un valor 
{JUe ~enderia a is. 3-79.0-7-ZJlO.. ~~· JlQJ' fos .. ~ se ,di&ufta. el Pag~ dei 
Jnmprecindei terrenuen ruem:6n. 

Que, ron la finaiidad de Gbtener may&r informat:mn sobr'e el .est;ado d:et preeese, la 
Comision de Gobierno Municipal solicita al Ejecutivo Municipal lnforme detallado 
def Avance de Proceso de Expropfacidn def terreno ubicado en fa Urbanizaci6n Villa 
BeU~ Zona Nor Este-, Bistritet NU 3, U.V. 26~ MZ. 56, de-unasnp-erflcie-de-~.406.25 m2. 

de la dedaratorta de ne.cesidad y utUidad publica, b$ la ftmdamentact6n de que ya 
habrfan pasaoo dos anes desde su a.prubadon siuque cl Ejecu-tivo Municipal liubiera 
realfzados las tramites necesarios para la expropiad6n del bien, situaci6n [urfdica 
quete causa danosyperjuiciosal no paderdisponerdelbien tmmreble, 
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Que, conforme lo sefialado en el Art. 16 numeral 35; de la Ley 482, ccncordante con 
ef Art. 18 numeral 35 def Regfamento General def Concejo Municipal, todo proceso 
d-e- expropiacibn d-e-~ ser autorizado- m"@diant~ tey Municipal aprobada -por dos 
re.taos de v.oros rletrotal.de los miemhtos detCOticejo Mnnidpal {B votos}~ la misma 
debern establecff de funna ex_presa ios detalles deJ bi.en inmueble privado a 
expropiar. considerando la previa dedaratoria de utilidad publica; ademas de 
contemptar un ptazo razonable para su reatizacron, mismo que no debe ser 

-mdefi.nffi&, tamand& en ruenta loo ·dai'ios y peljmcios tJUe puede ocasienar al 

Que,- la »Hsma ~ ~ indtt:a e» su ~ l2Q,- Para cl p~ de las 
propiedades suje~s a ex_propiaci6n, se e.l'_pediran Ubramientos que se entregaran a 
las tnteresades, sin que se pueda preceder a ta expropiad6n u ocupaci6n de les 
ter-renes antes que -censt-e el page- -de &chss fibram~ Si las r-eferidas 
propiedades mvtesen targas reates.. se proredera a la ~iente liq~idact6R 
para J"epartir el pre<:io entre quienes tengan de.rec.ho ~ido .. Prom-0vrendose 
disputas entre el duefio de Ia cosa y el que redame indemnfzaden por causa de 
enftteusts; s-ervrdumbre,. htpeteea, arrienda o cualquier atro gravamen, tendra lugar: 
IG--di-spue:sto en-el a:rtf:c\00.W- de esee regfame.f\.tQ.. 

n ........ r., t. "''R ....J~ £',.,,..~ni~~ rifl' . r: ... ~··.c.,, A~ nof,}n.J~A tt.!;;-1..ti,..,, .1~1 ?A ....J~ ...1.:,.~-1., ..... .., ....1- -~,. ·Ht ~; ~ -~··""'.f'A-.nnl' y ... f "'1:t\l~ ·\TIO' \;1'1>niUftU -i-.~"""' ·\IVI- JV ·\;K: ·m-..:-uw.-- ... ~ 
188+, se.ilala en su Artf~ 7>l- .• Dedarada la necesidad de narpar cl totW o parte de 
una proptedad, se justlpreciara el valor de ella y el de Ios dafios y perjutctos que 
pueda causar a su duefio [a expropfacfon, a juicio de peritos nombrados uno por 
cada·parte, o-tercero- en discordta para entreambas;,,. 

Que, en el Art 16- Num-erales + y 35. ti~ la Ley +62 de- Gobi-ernos Munidpales 
Autilnomas se:fiala rlentto de las atrlbudones- det Co~ Municipal las de en el 
ambito de SUS fucu}tades y rompetencias~ dittar Ley.es Municipa}es y Resoluciooes. 
mterpretarlas. derogartas, abroganas y fil<>dittC<trlas y Autotizar Mediante Ley 
Municipal aprobada por dos terctos del total de· to~ mtembros det Concejo Municipal 
Ia ·expFaptaclOO de bienes fniv~ -mmfdemmf& la- ~ fleclaratariEI de 
VflJldad publlw. el prevt<t p.ago de 1ndemnizact00 fusia. iV~Ju6 o iusttpredo de 
acuerd<> a inf'orme pericial c acuerdo entre partes sin que proeeda la compensacion 
por otro bien piibhco, 

Que.- la Con-st!~ P.oiitica -deI Esta.do en S\l ArtiCU-lu S:7 e'Stahlece .q.ue hi 
expropiad6n se impt>ndm por causa de necesidatl D ut:llidatl publka, ealificada 
conforme con Ia ley y prevta indemnizaci6n justa, 

Q.ue. la mtsma n-arma suprema -en su el Artirulo 56 Pa:rg~ I, pranttza el deretha q,-ue 
tiene toda pel'SOll& 3- la. pr-0piedad priwda individual () oole(;tiva,. siempre que esta 
cumpla una funcion social. 
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ARTHJJW IJNICD.- Se ~- la Ley Mtrttidpa) P 43/ZIJt.&J- de fedta 15 de 
sepnembre de 2915.. de Dedarotoria fie Necesidad y IJ.tilidad Ptiblka fie un 
Inmueble Urbano Ublcallo en et Bil.fflo Villa Bella - Dl#rlto 3 de la ctudatl de 
Montero~ la mtsma qneda sin efecto nt vatarte-gat alguno, 

LEY DE ABR-OOATORIA DE LA LEY MUNICIPAL P-43/2D1S, DE 15 DE 
SEPTIEMBRE DE 2015 

Prof. MANUEL JESUS mnz CUELLAR 
PllESfDEN'fE DEi. CON-eEJf)MlJNlelP"Jtt. DE MONTEtW 

UJ.MUNKIPAL :N°215 

DECRETk 

EL ORGAN& l.EGISl.ATJV& DEi.- GOOIERNO- MJTONOMO MUNICIPAL DE 
MONTERO 

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

Que-,. la situ:a(:J6n real soore et ·we«tcr amba detatlada~ imposibitita al Gobiemo 
Auronomo Municipal de Montero, seguir pretendiendo la realizacion del proeeso de 
expropiacion del pre.dio; lo que viabiliza para que el Concejo Municipal de Montero, 
en el marro de sus atrit.Tucrones dispouga ta abrogaci6n de la Ley Municipal N~ 
43/2015. 

Que, conferme a lnforme NQ- ·o-s /2&-19", emitida par ta Camisian de Gabiemo 
Municipal de :este OrgalW- Legisfativo-. la Ley M\mkipat fi-ir4l/Z015 •. que. Dedara -de 
Neresidad y Utilidatl Publira el terrent> urbano de propiedad del Sefior Rafaet Paz 
Aguilera; no ha cumplido con el propOsito o intenciOn para lo cual fue dictada, ya que 
pese al tiempo transcurrido no se ha acordado nf cancefado el justiprecfo def bten 
·intnu-eble-at propietario; se evitleneia ademb que- no--existe- en el ·P&A de- la presente 
GestiO~los recurses .econ.Omiros .pr.esup.uestados paraelpago del justo precto y que 
de acuerdo a Jnforme Legal G.AM.M. D.M.k N~ 281 /20l8 de la DirecciOO Jurldica del 
Gobierno Aut6n()mo Municipal de Monu:ro. se dificulta ~l pa_g() justiprecio~ eomando 
en cuenta et avatu6 catastral yet gravamen exlstente en et terreno a expreptar, 

propt:etarto o terceros tnter-esados, en caso de no poder ~ar el preceso de 
• • T expropiacion •. 
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Es dada en el Sal6n de Sestones San Raman Nunam del t:omzjo Municipal de 
Montero. a,{Qs.wintidQs..dias-deI mes de ~,{le .d,Wmil d:iednueve a:fios. 

II Ejemtivo Mnnidpal queda enargade de la pnmtulpdon, publi<:ad6n f 
camplinliento de lapresente Ley Municipal 
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