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Que, conforme a los antecedentes hist6ricos un grupo de residentes cochabambinos que 
migraron a este gir6n patrio en fecha 14 de septiembre de 1967, fundan Io que hoy en dia 
es el populoso barrio Villa Cochabamba, en honor a la llajta cochabambina que los vio 
nae er. 

Que, en fecha 05 de septiembre del 2018, mediante Oficio V.CBBA/N228, dirigentes de la 
OTB, del Barrio Villa Cochabamba, solicitan a este Organo Legislativo se nomine a la Plaza 
del Barrio Villa Cochabamba con el nombre de: "PLAZA 14 DE SEPTIEMBRE" 

"LEY DE NOMINACION DE LA PLAZA DEL BARRIO VILLA COCHABAMBA". 

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

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO 

LEY MUNICIPAL N2 187 
Del 11 de Septiembre de 2018 

CONCEJO MDNICIPAL DE MONTERO ·~. 
SANTA CRlJZ .. BOLIVIA ~ 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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Que, conforme lo sefialado en el Articulos 1 y 2 -II, de la Ley Municipal NQ 146/2017 de 
Nominaci6n de Bienes para uso Piiblico e Infraestructura Piiblica Municipal en el Municipio 
de Montero, la misma tiene por objeto establecer la forma, criterios y el procedimiento 
para nominar los bienes e infraestructura publica municipal, la que se hara mediante Ley 
Municipal. 

Que, la misma norma legal en el articulo16, numeral 29) dispone que el Concejo Municipal 
tiene, en el arnbito de sus atribuciones la de Nominar calles, avenidas, plazas, parques y 
establecimientos de educaci6n y salud, en funci6n a criterios establecidos en Ia Ley 
Municipal. 

Que, el Art. 302 numeral 16. De Ia Constituci6n Politica del Estado, dispone entre las 
competencias de los Gobiernos Municipales Aut6nomos: Promoci6n y conservaci6n de 
cultura, patrimonio cultural, historico, artistico, monumental, arquitect6nico, arqueol6gico, 
paleontol6gico, cientffico, tangible e intangible municipal. 

Que, los valores historicos y culturales de nuestro Municipio deben ser objeto de 
permanente remernoracion, promoci6n y conservaci6n como patrimonio hist6rico y 
cultural de nuestra ciudad. 

CONSIDERANDO: 

Que, con estos antecedentes y ante la falta de nominaci6n de la Plaza los vecinos a traves 
de la OTB, solicitan se nomine mediante la normativa correspondiente a la Plaza del barrio 
"Villa Cochabamba" con Ia nominaci6n de Plaza 14 DE SEPTIEMBRE, en conmemoraci6n a 
la fecha de fundaci6n del Barrio y eferneride Departamental del Departamento de 
Cochabamba. 

Que, mediante Ley Municipal NQ 102/2016, de fecha 07 de junio de 2016, se Declara 
Propiedad Municipal el Area Verde ubicada en la Zona Este, Distrito III, Manz. 13, Lote S/N, 
Urbanizaci6n Villa Cochabamba de una superficie de 6.716,80 m2; Area Verde donde 
actualmente se encuentra emplazada la Plaza del Barrio Villa Cochabamba. 

Que, conforme al Art. 16 numeral 4 de la ley 482 Ley de Gobiernos Aut6nomos 
Municipales, el Concejo Municipal tiene facultad y competencia de dictar Leyes Municipales 
y Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas. 
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DEC RETA: 

EL ORGANO LEGISLATIVO DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO 

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

Que, el presente proyecto de Ley de Nominaci6n de la Plaza del Barrio "Villa Cochabamba" 
consta de dos partes una Considerativa y otra Resolutiva a su vez la parte resolutiva esta 
compuesto por un Titulo Unico del cual derivan cinco articulos, Ios mismos que no 
contravienen norma legal alguna siendo viable su aprobaci6n. 

Que, asimismo la misma norma legal en su ARTICULO 6 establece: (CRITERIOS DE 
NOMINACION).- Para la nominaci6n de los Bienes de Uso Publico y de la Infraestructura 
Publica Municipal, se tomaran en cuenta entre otros los siguientes criterios: 1) Hist6ricos.- 
Se considerara a personas y hechos relevantes de la historia en defensa de la libertad, 
derechos humanos, recursos naturales, patrimoniales y la soberania de la patria. 

Que, el Articulo 5 num.) I., de la misma norma legal sefiala que el Gobierno Aut6nomo 
Municipal de Montero, mediante Ley Municipal expresa sancionada por el Concejo 
Municipal, nominara las Vfas o Espacios Publicos y la Infraestructura Publica Municipal, 
asignandoles un nombre que permita su distinci6n e identificaci6n frente a otros. II. La Ley 
Municipal, a la que se refiere el paragrafo anterior, sera sustentada en un informe tecnico - 
juridico elaborado por la comisi6n de Desarrollo Ciudadano y Territorial o la Comisi6n de 
Desarrollo Humano y Sostenible, segun corresponda, que indique la pertinencia de la 
nominaci6n, ya sea por la trayectoria hist6rica de la persona, si se tratara de nominar el 
bien con nombre de persona natural, o por la representaci6n o caracteristica del lugar si se 
tratare del nombre de algun objeto tipico, recurso natural, planta o animal y conforme a 
procedimiento legislativo municipal vigente. 

CONCEJO MD~J~!¥oiJ!E MONTERO .,. 
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Regfstrese y archivese copia de la presente Ley Municipal. 

Remitase al 6rgano Ejecutivo Municipal y donde corresponda, para los fines consiguientes 
de ley. 

ARTICULO CUARTO.- Se derogan y abrogan todas las disposiciones legales contrarias 
presente Ley Municipal. 

ARTICULO QUINTO.- La presente Ley entrara en vigencia a partir de su publicaci6n. 

ARTicULO TERCERO.- (Colocado de la nominacion).- Col6quese la nominaci6n "PLAZA 
14 DE SEPTIEMBRE" en lugar visible de la Plaza del Barrio Villa Cochabamba, en acto 
protocolar de estilo y circunstancia. 

con calle Francisco Manchego 
con calle Esteban Arze 
con calle Herof nas de Ia Coronilla 
con calle Alejo Calatayud 

Al Norte 
Al Sur 
Al Este 
Al Oeste 

ARTICULO SEGUNDO.- (Nominacion).- Se NOMINA a la Plaza del Barrio Villa 
Cochabamba del municipio de Montero, con el nombre de: "PLAZA 14 DE SEPTIEMBRE", 
en honor a la efemeride departamental de Cochabamba, la misma que se encuentra emplazada en 
el Distrito III, U.V. 8, Manzano 13, con las siguientes colindancias: 

ARTICULO PRIMERO.- (Objeto ).- La presente Ley tiene por objeto nominar la Plaza del 
Barrio Villa Cochabamba, con un nombre establecido conforme a criterios basados en la 
realidad socio-cultural de las habitantes de la zona que permita identificar de forma precisa 
este espacio publico. 

DISPOSICIONES GENERALES 

TITULO UNICO 

"LEY DE NOMINACION DE LA PLAZA DEL BARRIO VILLA COCHABAMBA". 

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

LEY MUNICIPAL N2 187 

CONCEJO MIJNICIPAl DE MONTERO ~ 
SANTA CRlJZ - BOLIVIA ~ 
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Es dada en el Salon de Sesiones San Ramon Nonato del Concejo Municipal de Montero, en 
sesion ordinaria, a los once dias del mes de septiembre de dos mil dieciocho aiios. 



'~ c. • . , . 

DEL BARRIO VILLA 

~ 
'Pi ta Conde 

'Al DE MONTERO 

CUMPLASE: 

Por lo tanto, la promulgo para que se 
Tenga y se cumpla como Ley Municipal N° 187/2018 
Del Municipio de Montero . 
.. LEY DE NOMINACION DE LA PLAZA 
COCHABAMBA .. 

, cf 13 de septiembre de 2018 
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