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-Que, fa dt-ada Ley en gu artieul<J Seno indiea: {ESTRATEGIAS} el AI.caki.e Municipal en su 
rondiciOn de represent-anted-el Gobieroo Aut-6nm110 Municipal de Monta-o y su estructura 

/:

rganizacional, debe implementar estrategias de defensa y protecci6n del territorio 
municipal; la demarcacton fisica y nominal de acuerdo al estudio realizado y hacer eposicion 
ega:l y material a los rnuntctpios a:ledaftos que intenten transgredrr nuestra jurtsdiccion. 

Que, mediante Ley Munieipal N'1 201, de fecha 14 de febrero de 2019 "Ley de Identificacion 
de Limttes de! Municipio de Montero", se procedto a identificar los limites del Mnnicipio de 
Montero, establecides en la Ley nat:iO'nal de 27 de n.oviembt"e de 1919, eon daros vigentes 
que permiti!n de manern clera y precise e.st~bJece.r las colinda.ndas de !a jYrisdiccion 
municipal los hitos geerreferencieles y la extension superficial de nuestro rnunicipio. 

EXPOSICION DE MOTiVflS! 

LEY DE MODIFICACION A LA LEY MUNICIPAL N!! 201DEL14 DE FEBRERO DE 2019 
t<LEY DE JD,ENTIFICAC:fON DE LiMITES DEL MUNICIPIO DE MONTERO~'. 

GO'B'IERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO 

MARIO F.BAPTJSTA OONDE 
ALCALDE DEL GOBI.ERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO 

LEV MUNICIPAL N2 Z'99 
Del 09 de mayo de 2019 

c0NCEJO MIJNICIPlll DE MONTERO ~ 
SANTA CRIJZ .. BOLIVIA. --r.- 
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Que,, la Ley Marco de Autonomia en su Artfculo 93, paragrafo III numeral 1, establece: JIL 
De acuerdo a las competenclas de exclustva de los Numerates 2 y 42.,. Paragrafo I del 
Articulo 302, de la Constituci6n Polftica del Estado, los gobiernos muntcipales aut6nomos 
tienen las stgutentes competencras: 1. Elaborar, aprobar y· ejecutar el Plan de D~"a-rroUo 
Muntctp:at, mcorporando los crrtertos del desarrotlo humarro, con equtdad de genero e 

/:

gualdad de oportunidades, en sujecion a ley especial, c-0nforme a las normas del Sistema 
de 1'1anificad6n Integral del Estad-o y en concordancia con el Plan de DesarroUo 
Departamental 

/ 

'Que, <le acuerdo al M '302 de la C.onstitudon :Pofftica del Est.ado. sou eompetencias 
exclusives de los Gobiernos Munlcipales Aut6nomos en SU jurisdiccion: 10. Catastro Urbano 
en el ambito de su jurisdicci6n en conformldad a los preceptos y pardmetros tecnicos 
establecidos para lasgobiemos muniapales: 

Que, en Ieeha '29 de abrll de 201-t>, se emlte el Inlorme Legal C.AM.M. !J.'M.A.}. N!! 12ti/'2019. 
por el cual despues de la interpretacion legal correspondiente y el analisis de la justiflcacion 
t~\:oi~a se R~cQmiem;t~ rewitir h>~ ~nt~ce~ente~ a{ (;:Qni;:ejQ Mm1ii;:i._pal~ _pl;lrn emit~r hl nwma 
legal que permrta la Madiflcacibn a la Ley Municipal N2 2-01, de fedra 14- de febrero de 2019, 
Ley de ·frlenrtfi-caci611 de Limites dei Municipio de Mo-nte-ro, qee permtta la tncorporactea de un 
artll:'11fo y dos d-is-pi.'JSidones adic-iv-nales, para 'QUe de m:anera "ex~pcmt1al s-e -prnred:a a la 
regularizacion de las Urbanizactones que se encuentran dentro de la Jurisdicct6n de 
Montero y otras que esten en proceso de aprobaci6n en Municipios colindantes, con el fin 
de otorgar la seguridad juridica a los proptetanos de estos predlos. 

Que, la Constituclon Politica del Estade en el Art. 2S3 sefiala "Bl qabiemo autonomo 
municipal esta constituido por el Concejo Municipal con fa-ct1ltad deliberativa, Jiscafizadora y 
legislativa municipal en el dmbito de sus competencias; y un 6rgano ejecutivo presidido por la 
AlcaJdem D Alcalde-". Disposici6n que coacaerda con lo senalado en el Art. .34 de la Ley 
Ma.f'oo de AutanomJas y Dese~tttla.llzacf-Ou ''Andr-es Ibanez'' y el Att 4. De la Ley N<l482 de 
Gobiernos Aut6nomos Muntctpales. 

Que, en feeha 29 de ab1•t1de2-019,_ medlaate Comunleaclon luterna G.A.M.M. SMO-PyU CJ. N~ 
33/2019, la Direccion Municipal del Plan Regulador y Urbantsmo, emit-e lnforme Tecnico 
referente a Informe Tecnlco de. Prnyeg9s Urbanos dentro de 1<! Ley de Ic;lentjfic('.lcion de 
Limltes del Municipio de Montero, en el cual Indtca que de acuerdo a dates y cocrdenadas 
gee referendales se pude ident:ificar la ext.stencia de urbantzacloaes en el area Hmftrofo 
aprobadas ee etres HYufikipios, _pe-m-que cenferme a la L--ey 2-01 de irlettti-ftead6n de Limites 
del Munictpi:o de Montero, se encuentran dentro de nuestra jurtsdtccton Municipal, por lo 
que se ve la necesldad de contar con una norma especfflca para el tratamlento de estos 
casos y asi proceder a regularlzar debldamente en este munlctplo aquellas urbanizactones 
aprohadas y o en proceso de tramit-e-de aprobacton en otros munklplos. 
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LEY DE MODIFICACION A LA LEY MUNICIPAL N2 201DEL14 DE FEBRERO DE 2019 
".LEY DE IDENTIFICACION DE LiMITES DEL MDNICIPIO DE MONTERO". 

/ AtT-f(YL-0 UNJOO ... f(HJJ£fO).• Lit presente ley trefle po.r ~b-jetu Modificar la LEY 
/ MIJl'IJOPAL N• Wl del 14 de febrero de zers, LEY DE JDENTJl'J£AOON DE lJMITES Dfil. 

LEY MUNICIPAL Nl! 209 
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO 

PROF. MANUEL JESUS RUIZ CUELLAR 
Pft.'ESil>ENTt: DEL CONCEJO MUNJCIPAL t>E MONTEltO 

El. ORGANO l.EGISl.ATlVO DEi. OOBl-ERNO.A1JTONO~ MUNICIPAL DE MONTERO- 

Pnr cwmto el ConceJo Municipal .de Muntet•o ha sanctonado la sigutenre Ley{ 

Qne, la Ley ~ 482 de Gnbte:r.nos Aut6nomo.s M:unlttpales entre fas atrttr.ot1ot1es del 
Concejo Municipal tndtca: 4. En el ambtto de SUS facultades y rompetencias, dictar Leyes 
Mumctpales y Resoludones, tnterpretartas, derogarlas, abrogarlas y modtttcartas. 

Que. la Ley N°4S2 de Gobiernos Autonomos Munieipales, del 09 de enero de 2014, tiene 
cemo ebjeto regular la esreucaira crganizatlva y fuflciorutmienro de Ios Gobiernos 
Atttooam6s MuLUdpales, de .m.:uter~ sup.teblda. Lil cual .se itpUm it fas Rnt.i.di.l~s 
Terrttorlales Aut61lOIDas Munidpales que- no cuenten con su Carta Orga·nica Municipal Q- 
que no hubieran leglslado en el ambJto de sus competendas. 

Que, ia misma oorma iegai en SU A-rticufo 94, {ORDENAMIENTO TERRIT-ORtAL). Paragrafo 
Ill. De acuerdo a Ia competencia excluslva de I Numeral 6 del Paragrafo I, Articulo 302, de Ia 
Consti~.td6n Politiea del Bstade, les g'fiblernos munkipa]es aut6nomos tienen las slgutentes 
competenctas exctustvas: 1. Dtsenar el Plan de Ordenamlento Territorial Municipal, de 
acuerdo a Ios lineamientos establecidos en el Plan Nacionat de Ordenamiento Territorial y 
en coordmaeion con el g:oblenw departamental y las autunomi,as indfg.ena ortgtnarto 
campesinas. 2. Dlsefiar y ejecutar en el marco de la polfttca general de uso de suelos, el Plan 
de lb""O de Su-etm rlel mun-tt-1:pin en -cocrrdttmcion 'C-Ou el gobierno tteparmmen-tal y fas 
autoaomfas tndtgena ongtnarto campestnas. 

. "" 

CONCEJO Mf!~~!~~fiJ!E MONTERO ...,. 
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Es dada en el Salon de Sesiones San Ramon Nonato del Concejo Municipal de Montero, a los 
fiUuv.e d.ias d~l mos do may.o d<ii dos mil illeciliuove aflos. 

Remitase al Ejecutivo Municipal para su r.esp.ectiva promulgaclon y publi.caci6n, quedando 
encargado del estrtcto cumplimtento de Io establecido en la presents Ley Municipal 
Autoncmica. 

DISPOSICION ADlCIONAL PRIMER.A.- Se AUTOIUZA, al Alcalde del Goblerno Aut6nomo 
Municipal de Montero proceda a hornologar medtante Decreto Municipal, todos Ios 
Proyectos de Urbanlzaclones ublcados en nuestra jurisdicci6n munlctpal, aprobados o que 
se encuentran en tramite de aprobacton, Inklados en otros munidpios colindantes, con 
anterioridad a la presente Ley. Los contratos de cesi6n de Areas Publicas producto de estos 
proyectos de urb-anlzadon seran aprobados por el Cenee]o Munidpat de Montero, cenforme 
a Ley Vigente. 

DtsrostctoN ADit:1-oNA'L -SEGUNDA ... St! mannene tnalterabtes todos los nemas arnenos 
de la Ley Municipal N2Z-O I def I 4 de febrero de 2019 LEY DE fDENTIFICACl-ON DE LlMITES 
DEL MUNICIPIO DE MONTERO. 

DISPOSICIONES ADICIO NALES 

MUNlCiPlO DE MON'T£RO, lnsertando un Artlculo y dos DispQsidones Adiclonales, balo el 
siguiente texto; 

J.l,RTICULO OCT_AVO.- Los proce.sos de Urbanizaci6n que se encuentran dentro de Ios ltmltes 
[urlsdicclonales del Municlpio de Montero, .establecldos en la Ley Municipal N2 201 del 14 
de febrero de 2019, y que cuenten con aprobacton de proyecto de urbamzaclon en otros 
Mun.idp.ios cohndantes a Moutero, o que se encuentre en proceso de aprobacton del 
Proyecto, de manera excepcional el Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero. podra 
Homologar los Proyeeto de Urbanrzaciones, eon los porcentaie de Cesl6n de Areas Publieas 
estabfectdos y aprobadus en ios muntctptos cohrrdantes: ajustandose el mtsrno a la 
planiflcacion Urbana del Municlpio de Montero. 

&· CoNtEJO MlINitIPlll DE MONTERO ~ 
~ SANTA CR1JZ ·BOUVIA ~ 



sta Conde 
AL DE MONTERO 

CUMPLASE: 

Por lo tanto, la promulgo para que se 
Tenga y se cumpla como Ley Municipal N° 20912019 
Del Municipio de Montero . 
.. LEY DE MODIFICACION A LA LEY MUNICIPAL N° 201 DEL 14 DE 
FEBRERO DE 2019 LEY DE IDENTIFICACION DE LIMITES DEL 
MUNICIPIO DE MONTERo·· 

, a 16 de mayo de 2019 
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