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Que, mediante oficio GA..¥..M - M..4£ NQ51/2019, en fecha 19 de marzo 2019, el Ejecutivo 
Munieipitl Remite a este ·Organo Legisl:atbto,, doeumenta:ci&n. T·el:atiw·a al Preeese de Tit-ula:don. 
de un lote de terreno de una superficie de 4.962~47 m-., del Parque Agroindustrial del Norte 
a favor de LA EMPRESA UNIPERSON·J,\.L GRANOS ALAN REPRESENTADO POR EL SENOR 
RUBEN BLADIMIR ZEGARRA ORTIZ., con C.I. N2 3955614 SC., para su consideraci6n y 
aprobaci6n ccrrespondiente, 

Que, Ia Ley N~r 13'5Z de Z octubre 19'92, autoriza la transferencia a la Honorable Alcaldfa 
Municipal' de Montero, a titulo gratuito de Ios terrenos de propiedad del Estado, en una 
superficie de 183 has., ubicados al Norte de la ciudad de Montero; La superficie transferida 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

LEY DE APROBACION DE TRANSFERENCIA DE UNA FRACCION DE TERRENO DE 
PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO, A FAVOR DE LA 

EMPRESA UNJPERSONAL "GRAN OS ALAN'r 

MARIO F,. BAPTISTA CONDE 
ALCALDE DEL GGBIERNO AUTGNQMO ·MUNICIPAL ·DE MGNTERO 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO 

LEY MUNICIPAL N!! Z04 
Del Z5 de abril de Z01.9" 

iii¥ CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO .;t.._ 
·~ SANTA CRUZ· BOLIVIA ~ 



Que, la Constituci6n Politlca del Estado en el Art. 283 sefiala "El gobierno aut6nomo 
municipal estci constitutdo par el tsmcejo Municipal con facultad deliberative, ftscaiizadora y 
leqtslativa municipal en el dmbito de sus competencias; y un 6r:gano ejecutivo presidido por la 
Aicaldesa o A.kaJde": Disposid6n que concuerda con Io sefialado en el Art. 34 de fa Ley 
Marco de Autonomias y Descentraltzacton "Andres Ibanez" y el Art 4, De la Ley N°482 de 
Gobiernos Aut6nomos Municipales . 

. ~ 

Que, el Concejo Municipal de Montero; mediante Ordenanza Municipal NQ 012/2002 del 25 
de abrll de 2002, autorlzo al Elecutlvo Municipal vender terrenos del Parque Agroindustrtal a 
un costo no menor de $us.-1 (un D6lar Americano) por metro cuadrado (m2). 

Que, medrarrte Ordenanza Municipal N" 0'113/2(}12, del (}6 de dlctembre de 2·012, se 
Reglarrrenta la venta de terrerro def Parqne Agrotrrdtrstrtal de+ Norte, y establece las 
requfsitos Y preeio para seceder a la compra verrta de terreno en el PAIN, fijanda el precio de} 
metro cuadrado en $us. 1.50 (DOLARES AMERICANOS) para las personas que hayan pagado 
la tot.alldad del valor del terreno antes ck la promulgac;i6n de la Ordenanza Mtm!vipal y $us, 
2.00 (DOLARES AMERICAN.OS) por metro cuadrado para los compradores que no hubieran 
canceiado fa totalldad det valor del terreno antes de fa p.rg.mlilgad6n de fa. -ardenanza 
Municipal. 

Que, como consecuencla del Proceso de Urbanlzacion, actualmente se encuentra inscrito en 
las oftctnas de Derecho Reates con Astento en Montera, a rrorrrbre de-I' Gobrerno Aut6rromo 
Muntcrpal de Montero, derecho proptetarto qtre obtnvo rnedtarrte escrttura pubttca de 
Division Y Partteten NG 377/2014 de fecha OS de mayo de 2014. otorgada por ante la 
Notarla de Fe Publica N° 4 de Primera Clase de la ciudad de Montero, registrado en DD.RR., 
baio. ta Matrlcu!ir 7.Hu.01.002614;, def~ Zu de ma:Y1' ~ei -afi11 Z~14 dei regtst.ro de 
propJedad de la Provlncta Obispo Santistevan. 

Que, fa Ley wi 19.09 de 23 .nei.v-iemb-r.e 199-8, a-l!t-Or-iza a .la .J..fu-B-ici.palid.ad .de -Montero 
transferrr a titulo oneroso y de acuerdn a Reglarnento, los terrenos de su propiedad en la 
extenslen superficial necesarla de 18"3 heetareas ubleados al Norte de la cludadde Montero, 
Provlncta Obispo Santistevan del Departamento de Santa Cruz para la implementaci6n del 
Parque Agrolndustrlal dei Norte. Cuyo derecho propletarto obtuvo mediante escrltura 
publtca N° 533/99J del 04 de agosto de 1999J registrado inicialmente en DD.RR., bajo la 
Matrfcufa: 7.10.1.01.0000101, Astento A~l, de fecha 25 de enero del afio 2000 del reglstro 
de propledad de Ia Provincta Obispo Santistevan. - - 

sera desttnada a la eonstrueeton y equtpamtenrc del PARQUE INDUSTRIAL DEL NORTE., 
que se irnplementara en forma conjunta entre la H. Alcaldia Municipal de Montero y 
CORDECRUZ. 
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.Que, .de la revision .de Ios .dccumentos .adjuntos .a .la .carpeta, se .evidencla que Ia .EMP.RESA 
UNIPERSONAL GRANOS ALAN representado por su proptetarto el SENOR RUBEN 
BLAD-lMiR ZEGARRA ORTll., con C]. N!' 3"955614 SC., ha cumplido con todos los requlsitos 
exigidos para adqulrlr el derecho propietario de una fraccion de terreno de propiedad del 
Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero, ubicado en la zona: Nor Este. Urbanizaci6n: 
Parque Agroindustrial def Norte. Distrito B. U.V.:38. Manzano: 21. Lote:3. con una superficie 
de 4.962.47m<r.,cuyas medidas y cofindancias son Ias siguientes~ .Al Norte mide 93S2 mts. y 
coUnda con el Lote Nf!.2, al Surmide 95.26 mts. y colinda Lote N2-4, al Este mide 57.71 mts. y 
colinda con Terreno Rustico. al Oeste mide 55.42 mts y colinda c.on Calle Puerto Suarez. 

Que, conforme a la normativa legar vrgente, el' Gcbierrro A'.ut6-nomo Mrmrcipal de Montero 
dentro de} marco de sus competencies; es4'ill fscultado para realizar transferencias de los 
lotes de terreno que se encuentran emplazados en Inmedlaciones del Parque Agroindustrial 
de.I Norte, 

Que, el Art. 26 numeral 25 de la misma norma legal, faculta al Alcalde Municipal: Suscrlblr 
convenlos y contratos. 

Que, la Ley N~ 482 en su Art. 16" e-nt:Fe las strtbnctones del Co.nceja Municipal tndtca: 4-. En 
el amblto de sus facultades y competencias, dictar Leyes municipales y Resoluciones, 
'interp.ret:arlas, -der-cl.garl-as, abrogarlas y mt>\iificarfas; 6, Aprobar eentratos de aeuerdo a Ley 
Munidpal y 22. Aprobar medtaate Ley Mun-idpal por dos terctos de votes, la enaj¬ naci6n 
de 13lenes.1f'atr1monla:Ies.Munictpa~es,. debiendo.cumpltr conlo dtspuestc enla 'Ley det ntvet 
central del estado, 

Que, Ia Ley N°482 de Goblernos Autonomos Municlpales, del 09 de enero de 2014, tlene 
como objeto regular fa -estructura urganizativa y ftmctonami-ento de las -G.-ubi-ern-os 
Aut6nomos Municipales, de manera supletoria. La cual se aplica a las Entidades 
Terrttortales Autonornas Muntclpales que no cuenten con su Carta Organica "Municipal o 
que no hubterarr Iegtslado en el ambtto de sus competenctas, 

Que, de acnerdo .al Art 302 de la C~"titucion J>aJitic-a del fu.'1".ado, .son ccmpetenctas 
exclusivas de los Gobiernos Munlctpales Aut6nomos en su jurisdicci6n: 2. Ptantficar y 
uramover el desarrolio human'.2 en ~; furi'sdit:<:itin. 6. £labornd6n de Planes de Qrdi!n<.rmi~n.t12 
Territorial y de uso de suelos; en coordinacion con los planes de! nive! central del Estado. 
departamenta1es e tnd(genas, "1-0-. Catastr0- Urbano en et ambtto de su ju.risd-tcd(m en 
con{ormidad a !os preceptos y parametro-s tecntcos estableetdos par« los gobiernos 
municipales, 29. Desarrol/o urbano y asentamientos humanos urbanos. Disposici6n 
concordante con Io estahlecido en el Art. 94 Paragrafo 1I1 .de la Ley Mar.co de Auton.omias y 
Descentraljzacion "Andres lbi;lJ}ez;" 
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ARTiCULO PRIMERO.- Se APRUEBA la Transferencla, de fecha 15 de marzo de 2019, por 
medio de la cual el .GOBlERND AUT.ONOM.O MUNJClPAL DE MONTERO, transfiere en calldad 
de venta real una fracclon de terreno del Parque Agrotndustrtal del Norte, a favor de; LA 
EMPRESA lJNIPERS(lNAL -GRAN.QS ALAN -ooa matrk.yja .@,e .c;ome·rd0 .NJ1 Q.Q'.HS4-07, 
Representado para efectos del contrato por su propietario el SENOR RUBEN BLADIMIR 
ZEGARRA ORTIZ, con C.I. N12 3955614 SC., por el predo de $us. 9.924.94.- fNUEVE MIL 
NOVECIENTOS VEINTICUATRO 94/100 DOLARES AMERICANOS).Terreno ublcado en la 
zona: Nor Este. Urbanlzaci6n: Parque Agroindustrial del Norte. Distrito 8. U.V.:38. Manzano: 
.21. Lote:3. con una superficie de 4.962.47m2 .. cuyas medidas y colindancias son las 

LEY DE APROBACION DE TRANSFERENCIA DE UNA FRACCION DE TERRENO DE 
PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTONOMO r ... 1Ul".JICIPAL DE MONTERO, A FAVOR DE LA 

EMPRESA tlNIP:ERSONAL "GltANOS AtAN11 

LEY MUNICIPAL N!:! 204 
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO 

PROF. MANUEt. JEStJS RUIZ CUE UAR 
PRESIDENTE DEL CO.NCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 

DEC RETA~ 

Que, para ta cutmtnacton del presente proceso de transferencta, es neccsarto que el Concejo 
Municipal de Montero, dentro del marco que le concede la norrnattva legal vtgente, mediante 
Ley Municipal, apruebe por dos tercios del total de sus mtembros la enajenacien a titulo 
oneroso de una fracci6n de terreno, de propiedad del Gobierno Aut6nomo Municipal de 
Montero, ubtcado en el Parque Agrotndustnal del Norte y fa snscrtpcton de la respecttva 
Minuta de Traasfereacla, que traflsfiere en ca-Hdad de veata real la fracdoo de terreno--aniba 
dera1lada a favor de 1.A EMPR'ESA 'UNJPERSONJU. GID\"NO& MAN, representado ·l¬ galmente 
por el senor RUBEN Bl.ADIMIR ZEGARRA ORTIZ., con CJ. N~ 3955614-SC., por el precio 
libremente convenido de $us. 9.924.94.-(NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIC_UATRO 
9filOO_DO~JlES AM~Ric;.ANO_§l 
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.ProfM. .R 
CONCEJAL PRESI 

~ 
D1-.a .. '.f erestta .Elizabeth Paz Saucedo 

CONCEJAL SECRETARIA 

Es dada en el Salon de SesionesSan Ramon Nonato del Concejo Municipal de Montero, a los 
vemnctrrco dras del mes de abrfr d·e dos mit diecmueve afios. 

Remitase al Organo Ejecutivo, y donde corresponda. 

~ 
e, -, -~·-{,J.· ' 

presente normativa, 

siguierrtes: Al Norte mide 93.52 mts. y calinda con el Lote Ng.2. al Sur mide 95.26 mts. y 
colinda Lote NQ4, al Este mide 57.71 mts. y colinda con Terreno Rustico, al Oeste mide 55,42 
rnts y colinda con Calle Puerto Siiarez,, 

ARTicULO S-EQJNOOc El -~i:v-G Mu.~l -ctueda .eneargado .de la p.r-0-mutg.acUm de la 

CONCEJO M~~J~!~fJ!E MONTERO -.,.. 
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