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Que, mediante Transferencia a TItulo Gratuito o Donaci6n de fecha 16 de agosto de 2018, 
debidamente protocolizado mediante Jnstrumento de Testimonio Publico NQ 3.935/2018, 
de fecha 21 agosto del afio 2018, los sefiores: MELVY MENDEZ PIZARRO, LILIANA NASHIR 
NIEME SUAREZ Y MIGUEL ANGEL NIEME SUAREZ, CON ANUENCIA DE SU ESPOSA SENORA 
JOHANY CRONEMBOL MENDEZ, de su libre y espontanea voluntad Transfieren a Tftulo 
Gratuito o Donaci6n al GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO dos lotes de 
terreno ubicados en la Urbanizaci6n Todos Santos III, Zona Norte, UV 97, Manzano 23, Lote 1 
1 de una superficie de 1194.62 m2 y Lote NQ 2 de una superficie 1000.58 m2, haciendo una 
superficie total donada de 2195.20 m2, asimismo se hace notar que los dos lotes de terreno 
objeto de la transferencia a tftulo gratuito o donaci6n se desprenden de una superficie 
mayor de 1317 6.59 m2, conforme a Certificado Alo dial, cuyo derecho propietario se 
encuentra debidamente registrado en las Oficinas de Derechos Reales de esta ciudad de 
Montero bajo la Matrlcula computarizada NQ 7.10.1.01.0015391 del Registro de la 
propiedad de la Prov. Obispo Santiesteban de! Departamento de Santa Cruz. 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constituci6n Polftica del Estado en su Articulo 272 indica la autonomfa implica la 
elecci6n directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administraci6n de 
sus recursos econ6micos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, 
fiscalizadora y ejecutiva, por sus 6rganos del gobierno aut6nomo en el amblto de su 
jurisdicci6n y competencias y atribuciones. 

·~ 

Que, mediante oficio GAMM - MAE NQ195/2018, en fecha 27 de septiembre de 2018, el 
Ejecutivo Municipal Remite a este 6rgano Legislativo, Escritura Publica sobre una 
Transferencia a TItulo Gratuito o Donaci6n de Lotes de Terreno, que realizan como 
propietarios donantes los sefiores: MELVY MENDEZ PIZARRO, LILIANA NASHIR NIEME 
SUAREZ Y MIGUEL ANGEL NIEME SUAREZ, CON LA ANUENCIA DE SU ESPOSA SENORA 
JOHANY CRONEMBOL MENDEZ y COMO DONATARIO EL GOBIERNO AUTONOMO 
MUNICIPAL DE MONTERO, REPRESENTADO LEGALMENTE POR EL SENOR MARIO 
FORTUNATO BAPTISTA CONDE, ALCALDE MUNICIPAL DE MONTERO, para su 
consideraci6n y aprobaci6n correspondiente 

VISTOS: 

RESOLUCION N° 44/2018 

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

, a 04 de Octubre de 2018 

CONCEJO MIJNICIPAl DE MONTERO 
SANTA CRUZ - BOLIVIA 
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Que, el Articulo 35°. De la misma norma legal indica (Contratos que requieren de la aprobacion 
o autorizaci6n del Concejo Municipal). I. Los contratos de bienes, obras y servicios, que por su 
naturaleza y objetivo institucional, requieren de la aprobaci6n o autorizacion del Concejo 
Municipal son los siguientes: e) Contrato de Donaci6n o Enajenaci6n a Titulo Gratuito. 
Que, la normativa vigente, establece como facultad del 6rgano Ejecutivo Municipal la 
suscripci6n de contratos para el cumplimiento de sus planes programas y proyecto, en el 
marco de esta potestad en fecha 16 de agosto de 2018, se suscribi6 una Transferencia a 
Titulo Gratuito o Donaci6n de Lotes de Terreno entre los sefiores: MELVY MENDEZ 
PIZARRO, LILIANA NASHIR NIEME SUAREZ Y MIGUEL ANGEL NIEME SUAREZ, CON LA 

Que, Ley Municipal NQ 45/2015 de Convenios y Contratos Establece en su Articulo 20°. 
(Contrato de Donaci6n o Enajenaci6n a Titulo Gratuito ). Es la relacion juridica en virtud de la 
cual el Gobiemo Aut6nomo Municipal de Montero, cede o recibe a titulo gratuito el derecho de 
propiedad de un bien o grupo de bienes. Cuando cede, el bien debe ser necesariamente 
innecesario para la entidad y su venta no debe ser factible. La imposibilidad de la venta debe ser 
determinada mediante inforrne tecnico legal 

Que, el Art. 26 numeral 25) de la misma norma legal establece como facultad del Ejecutivo 
Municipal la suscripci6n de convenios y contratos. 

Que, el Art 16 Num.8), de la Ley NQ 482 de Gobiernos Aut6nomos Municipales, establece 
entre sus atribuciones del Concejo Municipal, Aprobar contratos de acuerdo a Ley Municipal. 

Que, la ley NQ 031 marco de Autonomias y Descentralizaci6n Andres Ibanez establece en el 
Aarticulo 34. (GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL). El gobiemo aut6nomo municipal esta 
constituido por: I. Un Concejo Municipal, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa en 
el ambito de sus competencias. Esta integrado por concejalas y concejales electas y electos, 
segun criterios de poblacion, territorio y equidad, mediante sufragio universal, y representantes 
de naciones y pueblos indigena originario campesinos elegidas y elegidos mediante normas y 
procedimientos propios que no se hayan constituido en autonomia indigena originaria 
campesina, donde corresponda. II. Un Organo Ejecutivo, presidido por una Alcaldesa o un 
Alcalde e integrado ademas por autoridades encargadas de la administracion, cuyo numero y 
atribuciones seran establecidos en la carta organica o normativa municipal. La Alcaldesa o el 
Alcalde sera elegida o elegido por sufragio universal en lista separada de las concejalas o 
concejales por mayoria simple. 

Que, la misma norma legal en su Artfculo 283. Establece "El Gobierno Aut6nomo 
Municipal esta constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, 
fiscalizadora y legislativa municipal en el amblto de sus competencias; y un 6rgano 
ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde". 

CONCEJO MIJNICIPAl DE MONTERO 
SANTA CRUZ • BOLIVIA 
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ARTICULO SEGUNDO.- El Ejecutivo Municipal, queda encargado de la ejecuci6n y 
cumplimiento de la presente Resoluci6n. 

~~ 

ARTICULO PRIMERO.- Se APRUEBA, la Transferencia a Tftulo Gratuito o Donaci6n de dos 
Lotes de Terreno, de fecha 16 de agosto de 2018 suscrita entre las sefiores: MELVY MENDEZ 
PIZARRO, LILIANA NASHIR NIEME SUAREZ Y MIGUEL ANGEL NIEME SUAREZ, CON LA 
ANUENCIA DE SU ESPOSA SENORA JOHANY CRONEMBOL MENDEZ coma propietarios 
donantes y el GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO, representado legalmente 
por el sefior MARIO FORTUNATO BAPTISTA CONDE coma donatario, misma que conforme a 
formalidades de Ley se encuentra debidamente protocolizada ante la Notaria de Fe Publica 
NQ 91, del Distrito Judicial de Santa Cruz, a cargo de la Notario Monica I. Villarroel de 
Herrera, Testimonio NQ 3.935/2018, de fecha 21 de Agosto de 2018. 

RESOLUCION 

PORTANTO: 

El Concejo Municipal de Montero, en uso de sus atribuciones conferidas por la C.P.E., la Ley 
Marco de Autonomfas y Descentralizaci6n "Andres Ibanez" y la Ley N°482 Ley de Gobiernos 
Aut6nomos Municipales, en sesi6n ordinaria dicta la siguiente: 

Que, el presente cumple con los requisitos exigidos dentro de la normativa por lo que no 
contraviene norma legal alguna siendo viable su aprobacion. 

Que para el registro correspondiente del cambio de dominio en las Oficinas de Derechos 
Reales se debe cumplir con las formalidades establecidas en la Ley Municipal NQ45/2015 
Ley de Contratos y Convenios, lo que hace la necesidad de que el Concejo Municipal emita la 
norma correspondiente de aprobaci6n del contrato de Transferencia a Tftulo Gratuito o 
Donaci6n de dos Lotes de Terreno ubicados en la Urbanizaci6n Todos Santos III, Zona Norte, 
UV 97, Manzano 23, Lote 1 de una superficie de 1194.62 m2 y Lote NQ 2 de una superficie 
1000.58 m2, haciendo una superficie total donada de 2195.20 m2. 

ANUENCIA DE SU ESPOSA SENORA JOHANY CRONEMBOL MENDEZ en su condici6n de 
propietarios donantes y EL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO, 
REPRESENTADO LEGALMENTE POR EL SENOR MARIO FORTUNATO BAPTISTA CONDE, 
ALCALDE MUNICIPAL DE MONTERO, como donatario, misma que fue debidamente 
protocolizada mediante Testimonio Publico NQ 3.935/2018, de fecha 21 agosto del afio 
2018. 

~ON TERO 

C:ONC:EJO Mf!~J.C:!:¥o.J!E MONTERO ~\ 
"""''---~ 



Ciuclacl procluctiva con oportuniclacl cle inversiones ! 
*Dire.: Calle Isaias Parada Esq. Avaroa * Telf/Fax: (591) - 3 - 9220125 pc;urcv VlNLY 13 £e11l; . 
* www.concejomcpaldemontero.gob.bo .:-:.-------- 

Prof. s Ruiz Cuellar 
CONCEJAL PR S DENTE 

Abog. Teresita Elizabeth az Saucedo 
CONCEJAL SECRETARIA 

Es dada en el salon de sesiones San Ramon Nonato del Concejo Municipal de Montero, a los 
cuatro dias del mes de octubre del afio dos mil dieciocho. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE CO PIA. 

ARTICULO TERCERO.- Por secretaria, remitase la presente disposici6n legal al 6rgano 
Ejecutivo y donde corresponda. 

lftONTERO 

CONCEJO MIJNICIPAl DE MONTERO 
SANTA CRIJZ - BOLIVIA 
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