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-Que, la Ley NP482, tiene come objeto regular b estruetura orgatiizatfva y fondonamrento de los 
Coblernos Aill:.6nomos Mlill1t!p.ales., de manera .snpletotfa. La rual se .apllca a las Entldades 

Que, los Artfculos 46., y 47. de la Carta Magna, garannzan a toda persona el derecho al trabajo y 
a dedicarse al comereio, fa •ndustria o a cwalqaie-r attiv·idad e-E:ooomiE:a Iic•ta. I 

Que, de acuerdo al Art 302 de la Constltuclon Polftlca del Estado, son cornpetencias exdusivas 
de los :Gob1ernos Mun1cipal-es Autonomos en su Jurlsdfociom 2. PlaniJlcar y promove» el 
desarrollo humane en su jurisdtccton; 6. Elaboracton de Planes de Qrdenamlento Territorial y de 
uso de suelos, .en ceordinaei.6.n am los planes- .de! nivel central ti.el Estado, departJ:Jmentales e 
frrdfgenas, 28, Disefiar, construir equipar y manterrer ta mfraestructnra y obras tie mteres 
publico y blenes de dominio municipal, dentro de su jurtsdicclen territorial. 29. Desarrollo 
uPbMUJ. y asen.mmient@s. humanos. tt-Pbanos. 3.7. P0lJtkas que garantlcee la defensa de lOS- 
consurnldores y usuartos en el amblto municipal. Dis,p.osid6n concordante con lo establecldo en 
el Art. 94 Parg, Ill Nr.al 2 de la Ley Marco de Autonomtas y Descentrallzaclon "Andres Ibanez". 

que, la Constttuci6n P-01.itica -Oel Estado en el Art. 283 senala "Elgobierno autonoma muntctpal 
esta constitutda par el Ca(Iceja Muni~ipal can fucultad deliberatwa, Itscattzadara y legislativa 
munitrpai en f!'l (tm1J1to dr; sas competenctos: y un 6rgarro efecuttvo preSiditlo por ta Alr:r.rldesa o 
A1ca1de". t>isposld:<}n que eoneuerda con lo sen.al.ado en el Art 34 de 1a Ley Marco de 
Autonornfas y Descentralizacidn "'Andres Ibanez" y el Art. 4. De la Ley N°4B2 de Gobiernos 
Autonemes Municipale&. 

VISTOS: La rea1izact6n <le fas fertas mafianeras reahzadas cada <lfa d-0mingo en inme<liaci-Ones 
de1 Mercado ftopurarJ por comerctantss mayortstas, sttnacton qne aferta en sus ventas a los 
ccrnerctantes de nuestra cludad, en virtud de que estos comerciantes no estan cumpltendo con 
los he-rariE>s de- venta acordados, por I& que- en rooaioo de- fecha 06· de- mayo de- 20.19', Ilevada a 
cabo en Instalaciones de la sala de renniones .del .Coru;,ejn Munkfpal, sohcltan qne este Organo 
LegiJlativQ, emita una Re:mluch~n quc nQrme o reIDile ei horario !it venta d~ Ios comercantes 
mafianeros en el Mercado Popular. 

PROF. MANUEL JESUS RUIZ CUELLAR 
PRESIDENT£ DEL CONCt:JO MUNICIPAL DE MONTERO 

. a 09 de mayo de 2019 

CONCEJO MUNICIPAl DE MONTERO ~- 
sANrA CRIJZ .. BOLIVIA ~\ 

'-,,_~,, .. ,., ...... ,_ . .......,,.,._"----~\ 

W\ONTERO . ' 



Ciuclacl procluctiva con oportuniclacl cle inversiones ! 
*Dire.: Calle Isaias Parada Esq. Avaroa * Telf/Fax: (591) - 3 - 9220125 P(i{A/"CV vwW 13 i£Aft; ... 
* www.conceJomcpaldemontero.gob.bo ~ 

Qttct an los ultimo;g ~!os- UU$tr.o municipio ha expt1r-irnenta.do uu aceleradc crectmienro 
poblactonal que vtene acompafiado de un incremento de comerctantes formales e informales, y 
otros que llegan al Munkipi-0 a comerclsllzer .sus product-OS los fines de semana, tal es el caso 
de la "Feria Mafianera" que se aslenta 1os dias dornlngos en los espaclos publicos aledafios al 
Mer.cado P-0pufar, ~ituac~hN .que ha g;enem-0 i---ec.lam.o!f de U»t .e-0.mercia11te~ de :nue~tra 
municipto ai nu extstir una rrorma que regute su furrctonamiento, to que aearrea desorden y 
obstaculizacton del libre traflco peatonal y vehicular, causando perlulclos a los vecinos y p transeunres que nopueden circular- e tncluso seceder a. sus vtvtendas el dfa~ de "feria". 

;/' Quet. el Goblerno Autbnomo Municipal de Montero, no cuenta con una normativa especlflca que 
regule ei functonamiento -d·e estos comerctantes, lo que hace la necestdad de emitir una 

Que, al consnnnrse las callas, aventdas, .aceras, cordones de acera, en blenes de dorntmo 
publlco munlclpal, la autorizaci6n o perrnlso de uso de estos corresponden a la adrnlnlstraclon 
munici-pal •. no otorgsado en ntngun easo estas autorizaaiones derecho exclusive sobre los 
misrnos, los que estan destinados para el uso y disfrute del eiudadano sin restricd6n alguna, 

Que, la Constttucion PoUtica del Estado, la Ley Marco de Autonomfas y Descentratizaci6n 
Andres ibanez, la Ley N~4S2, constituyen fuentes normatlvas que sustentan las competenclas 
de los goblernos autonomos munlctpales. Las que son de cumpltmiento ob1igatorio. 

Que, el .artfculo 31 de la Ley N~ 482. Es+..ablece que las Bterres de Damin.ia Pnhltco corresponden 
a la admtntstractorr del Gobterno Municipal y son aquettos desnnados al nso trrestrteto por 
parte de la comunldad, estos li1eBes comprendeu, sin que esta descrlpeion sea llmltatlva: a) 
Calles, avenidas, aceras, cordones de acera, pasos a nivel, puentes, pasarelas, pasaies, 
wmillos vednale» y.mmuuale9, hlooles- y.demtis viasdelPsnsita. 

Que, la misma ncrma le.gal en su Artkulo 26. Estableoe: La Alcaldesa -0 el Alcalde Municipal, 
tiene las slguientes atribuciones: 7. Proponer y ~jeo..rL<ir paUticas pilblicas de} Gobiemo 
Aut6nomo Municipal. 26. Dtsetiar, definir y ejecutar polfttcas, planes, programas y proyectos de 
politleas publlcas munlclpales, que promuevan la equldad social y de genero en la 
partlcipacion, igualdad de oportunidades e inclusion. 

Que, la mtsma Ley NQ' 4B2 €JU ill A.rt 16, entre fas atrtbudones del Concejo Municipal im:lica; 4. 
En el amblto de sus facultades y competendas, dlctar Leyes munlctpales y Resoluciones, 
lnterpretarlas, deeogarlas, abrogartas y modiflcarles, 

Te11rit<>riales Aut6nomas Munlcipaies que no eueaten con su Carta Orgitnica Municipal o que no 
hubieran legislado en el amblto de SUS competencias. 

CONCEJO MIJNICIPAl DE MONTERO 
SANTA CRIJZ - BOLIVIA 
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'PPof. t'ta.rtWet-!es'U 

CONCEJAL PRESID 

fiS, d~da en ~1 ~ten de sesienes San Ra.m9'.t1 Nonaw d~l CQ~c~jo Municiwl de MQnterQ-. 4 lqs 
nueve dias del mes de mayo daLaio dos mil dteclnueve, 

Remftase la presents dtspostcton legal al Organu Ejecutiva y donde corresponda, 

ARTfCULD TER.tERQ.- La Maxima Autortdad Ejecutiva, del Gobierno Aut6nomo Municipal de 
Mo11te.ro, a traves de las Secretatias e instaac!as corr£spondieJ.ates queda eacsrgado de la 
ejecuci6n y cumplimiento de la presente Resoluclon. 

ARIICULO SEGUNQO.- (HORA.RIO). Se ESTABLECE,, como horarlo de funclonamlento de Ia 
"'Feria :Aaiianera'" .re.alizada ptlE eomerelantes gremlaUstas. que se aslentan en los espacios - . 
ptibllcos munlclpales, en ta zona del Mercado Popular del Municipio de Montero, cada dfa 
domtago de Hrs. 84-!0.0 a.m . a HFS. 09:00 .a.m, 

AR'fkYLO PiUM£R-O,~ {'OBJETO). La Presente Rese!urjOn ttene per ~bfet<0 normer cl horarkJ 
de funcionamiento de la "Feria Mananera" que se desarrolla cada dia domingo en los espacios 
pubUcos munidpal:es, aledaftos al Mercado «P-opular" d-et Mtmiciplo de Montero. 

RES6LOCiON 

PORTANTO: 

£i t~j~ fthnli~i~ftJ de M~mvro, ~fl u~Q ·{k :m~ filwl~~ y ~tr-ID\Kklnes ~cnkr1dil~ f)Qf I~ 
Constitud6n P-0tit:ica del E'Stad-0, la Ley ~48Z yet Reglamento Interno del Conce]o Munidpat de 
Montero, <llt:;ta la ~.'igu\eute-. 

reso1uci4n que estableeea de manera expresa el hor.arlo de fu.nclonami-ent.q de la f.£RlA 
MANANERA, que se reallza en los espacios ptiblicos de la zona del Mercado Popular. 

CONCEJO MIJNICIPAl DE MONTERO 
SANTA CRUZ • BOLIVIA 
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