ORDENANZA MUNICIPAL
N2 03/2018
SR. CARLOS VERA FLORES
PRESIDENTE a. i. DEL CONCEJOMUNICIPAL DE MONTERO
, a 29 de Marzode 2018
VISTOS:
Que, Ejecutivo Municipal, mediante oficio GAMM - MAE N2 53/2018, de fecha 08 de marzo de
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2018, remite al Concejo Municipal documentaci6n sobre Proyecto de Aprobaci6n
"URBANIZACION METODISTA",de propiedad de la Junta General de Ministerios Globales de la
Iglesia Metodista Unida, representados legalmente por la Senora Dora Ojeda de Parra, conforme a
Testimonio NQ 963/2016, otorgado por la Notaria de Fe Publica NQ 5, de Primera Clase a cargo
del Notario Freddy Prado Serna, de fecha 29 de septiembre de 2016 Testimonio de
Protocolizaci6n del Instrumento Poder NQ 23/2016, expedido por la Notario de Fe Publica de la
'Embajada de Bolivia en Ecuador, Elisheba Carolina Auza Saunero, que confiere Douglas Dakin
Cook a favor de Dora Ojeda de Parra, mismo que fue Autorizado y Aprobado por la Direcci6n
Municipal de Plan Regulador Y Urbanismo, en sus tres componentes, mediante Informe Tecnico
GAMM.-DMPRU.-DPU.-1.T.N°23/2016; para su anallsls, consideraci6n y ratificaci6n por el Pleno
del Concejo.
CONSIDERANDO:
Que, en fecha 25 de febrero de 1988, se aprueba Urbanizaci6n "Metodlsta", con un area a

urbanizar de 107.549.78 M2. Y una superficie de cesi6n a favor del municipio de 41.033,63 M2.,
que equivale al 38.12 % del Area Total a Urbanizar, Ubicada en la Zona Norte de la ciudad de
Montero, de propiedad de la Iglesia Evangellca Metodista.
Que, en fecha 28 de julio de 2009, el senor Esper Burgos Roman, representante legal de la Iglesia

Metodista, conforme a Testimonio 095/2007, de poder Especial, Amplio y Suficiente que confiere
el sefior Douglas Dakin Cook, en representaci6n de la Junta General de Ministerios Globales de la
Iglesia Metodista Unlda, solicita al Ejecutivo Municipal Modificaci6n de! Proyecto de Urbanizaci6n
METODISTA,ubicada en la U.V. 20, Distrito NQ 3 de esta ciudad.
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Que, Con esta solicitud, la Direcci6n del Plan Regulador, mediante Informe Tecnico HAMM.-DPR.-

IT.-NQ 61/2009, otorga el respectivo Lineamiento Urbanistico, en el que se especifica las
directrices para proceder al loteamiento del terreno de 10 has. + 7. 649, 02 m2 a modificar
parcelamiento, de los lotes aprobados en fecha 25 de febrero de 1988 por el Director del Plan
Regulador Arq. Carlos Paz Chavez, ubicada en la zona Norte; distrito NQ3, U.V.20.
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Que, en fecha 11 de julio del 2016, la Direcci6n del Plan Regulador de esta Municipalidad, con el
vista bueno de! Secretario Municipal de Obras Publicas y Planificaci6n Territorial, emite el
Informe Tecnlco GAMM.-DMPRU.-DPU.-IT.-NQ23/2016, par media de! cual APRUEBA el Proyecto
de Modificaci6n de la Urbanizaci6n METODISTA con una superficie segun mensura de 10 Has +
7.649,02; Distribuida de la slgulente manera; superficie total urbanizada de: 107.649,03 m2.;
Area destinada a Loteo de 68.086,96 m2.conforme a levantamlento topograftco, par haber
cumplido con todos las procedimientos tecnlcos y administrativos requeridos, y que la cesi6n de
areas para uso publico cumple en con el 35,05% conforme al antiguo C6digo de Urbanismo
aprobado mediante ordenanza NQ 046/98; proyecto que se encuentra ubicado en la Zona Norte,
Distrito: 3, U.V.:20, con sus respectivos Manzanos. lnscrito en las Oficinas de Derechos Reales
mediante escritura de Division y Partlclon de fecha 11 de enero de 2016, bajo la rnatrlcula
computarizada
NQ 7.10.0.00.0003763
del Registro de Propiedad de la Provincia Obispo
Santisteban.

Que, Conforme al Informe Tecnico GAMM.-DMPRU.-DPU.-IT.- NQ23/2016, de fecha 11 de del
2016, emanado de la Direcci6n del Plan Regulador que aprueba el Proyecto de Modificaci6n de la
rbanizaci6n "Metodista", en virtud de que el propietario a traves de su apoderado legal Senora
ora Ojeda de Parra, ha dado cumplimiento a las requisites establecidos para aprobaci6n de
odificaci6n de Proyecto de Urbanizaci6n abierta, puesto que se ha demostrado legitimo
\ derecho propietario, presentado los respectivos pianos descriptivos de la urbanizaci6n en base al
lineamiento que le ha otorgado la Direcci6n del Plan Regulador, existen las pagos de tasas por
c cepto de modificaci6n
del proyecto de Urbanizaci6n, ha cedido las areas para uso
publico.conforme a la Auditoria Tecnlca en una superficie TOTAL de: 39.562, 07m2.; superficie
que equlvale al 36,75% de lo urbanizado; y que se distribuye de la siguiente manera: Calles y
Avenidas: 36.762,26 m2., Area de equipamiento:0,00 m2., y Area Verde: 2.799,81 m2.
a lo establecido en el Art. 21 de! (Antlguo Codigo de Urbanlsmo y obras de la
ciudad de Montero), determina que en una unidad vecinal o parte de ella, las areas de uso
publico seran igual o mayor al 35% de la superficie total del terreno urbanizado y distribuido
aproximadamente
en: 17% para via Publlca, 10% para area de equipamiento y 08% para area
verde. Pero debido a que existe trama urbana definida en el sector a modificar, el Plan Regulador
acepta la distribuci6n de los porcentaje en las areas cesi6n de dentro de la urbanizaci6n
metodista.

Que, conforme

Que, conforme a la Disposici6n Final Tercera de la Ley Municipal No. 165/2017, Se adiciona un
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cuarto y quinto parrafo al Art. 262 de! C6digo de Urbanismo y Obras aprobado mediante Ord.
Municipal No. 021/2008 y Ord. Municipal No. 053/2010, se establece las siguiente Excepciones

para la cesion de areas de uso publtca- "...Para urbanizaciones que estan consolidadas por

asentamientos humanos e infraestructura habttacional y que hayan iniciado su proyecto de
urbanizacton con anterioridad a Ia puesta en viqencia del Nuevo C6digo de Urbanismo y
Obras aprobado por Ordenanza Municipal No. 021/2008, no serd vinculonte los parcigrafos
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indicados anteriormente. Para la aplicaciiin del presente parrafo se deber« contar con un
procedimiento especial para su certificacum a cargo de la Direcci6n del Plan Regulador ... "
".. .Si la afectaci6n por vias publicas, principales y/o troncales supera el 40% de cesion,
habiendo cumplido con los porcentajes setialados en el ptirrofo primero del presente
articulo, estando garantizada la conectividad vial planificada, la cesion de areas de
equipamiento primarto y areas verdes podr« ser del 0% ... "Adecuandose el presente proyecto
de Urbanizaci6n METODISTA, a lo establecido en la norma detallada, por lo que corresponde la
aplicaci6n de esta normativa al mismo
Que, en curnpllmlento a lo establecido en la Ley Municipal No 165/2017, la Direcclon Municipal
de Plan regulador y Urbanismo emite Certificaci6n de fecha 20 de diciembre de 2017, donde
especifica que la Urbanizaci6n Metodista, presenta un asentamiento humano por tanto la
Certifica a tales efectos.
Que, es ccimpetencia exclusiva de los Gobiernos Aut6nomos Municipales: Planificar y promover
l desarrollo humano en su jurisdicci6n, Elaboraci6n de Planes de Ordenamiento Territorial y de
so de suelos, en coordinaci6n con los planes del nivel central del estado, departamental e
mdigena 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. III. Nral 1. Y el Art. 94 Parg. III. Nrles 1. Y 2. De la
Ley N°031, y el Art. 16 Nrles 12y13 de la Ley N°482.
Que, el Art. 280 del C6digo de Urbanismo y Obras sefiala: En cualquier proyecto urbanfstlco con
Autorizaci6n de la Oficina Tecnica (OT) para la Implementaci6n y con aprobaci6n de los aspectos
normativos por el Plan Regulador, su propietario o su responsable legal, esta en la obligaci6n de
extender la escrltura ptiblica de ceslon o transferencla de las areas de uso publtco 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 aprobaci6n, conforme proceso de
fiscalizaci6n.
Que, el Proyecto de Urbanizaci6n Abierta METODISTA, cumple con Jos requisitos Establecido en
el C6digo de Urbanismo y obras y se enmarca en lo dispuesto Ley Municipal No 165/2017, y no
contraviene norma legal en vigencia

I

PORTANTO:
El Concejo Municipal de Montero, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por la
Constituci6n Polftica del Estado, la Ley Marco de Autonomfas y Descentralizaci6n "Andres
Ibanez", el C6digo de Urbanismo y Obras de la Ciudad de Montero y la Ley N°482, dicta la
siguiente:
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ORDENANZA

ARTICULO PRIMERO.- Se RATIFICA el Proyecto de Aprobacion de Urbanlzaclon "METODISTA",

AUTORIZADO y APROBADO mediante lnforme Tecnlco GAMM.-DMPRU.-DPU.-I.T.-N°23/2016,
emitido por la Direcclon del Plan Regulador y Urbanismo del Gobierno Autonorno Municipal de
Montero, con una superficie total urbanizada de: 107. 649,03 m2., con un Area destinada a Loteo
de 68. 086,96 m2.; y para areas de uso publico una superficie de 39.562,07 m2., que equivale al
36,75% del terreno urbanizado; el que se distribuye de la manera siguiente: Calles y Avenidas:
36.762,26 m2 y Area Verde: 2.799,81 m2.
ARTICULO SEGUNDO.- Remitase la presente disposiclon legal al 6rgano Ejecutivo y donde

corresponda.

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

Ordenanza.

REGISTRESE, PUBLIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE COPIA.

Es dada en el salon de sesiones San Ramon Nonato del Concejo Municipal a los veintinueve dias
del mes de Marzo del afio dos mil dieciocho.

~

Sr. arlos ha Flores
PRESIDENTE a.i. CONCEJO MCPAL.
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09 de abril de 2018

Por lo tanto, la promu!go para que se
Tengay se cumpla como Ordenanza
Municipal de la Ciudad de Montero.

CUMPLASE:

e.
sta Conde
'Al DE MONTERO
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