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Que, mediante Cumunkadon Interna DOP-tLP.-JPC-OF. N!115/2019 y Comunkaci-On 
lntema DOP-U.P.-JPC-OF. N"16/2019, ambas de fecha 10 de mayo de 2019, el Jefe de 
Unidad de proyecto de la Dtreccion Municipal de Obras PU:blicas, brinda tnformes 
Tecntcos sobre Proyecto de "Construccton de Pisctna Otfmptca de Montero" y Const 
Graderias y Lumfnarias P/Cancha Luis Espinal~Mun. Montero, en vfrtud que existe Ia 
solicitud de fimmciamiento para la presents gestion per parte del Municipio de 
Montero en coordtnacton con la Unida:d de Proyectos Bspeciales -UPRE, dependiente 

CONSWERANDO: 

Que, medtante cftcto GAMM. - MAE N2-146/201tf en fecha 11 de junto de 2019; el 
Alcalde Muni.cipal remtte al Organo Legtslanvo Proyecto de Ley Munidpal de 
REASIGNACION DE SUELO, adjuntando documentaci6n respaldatona, para su 
analisls y consideracion por el Pleno del Concejo, 

VISTOSt 

LEY MUNICIPAL DE REASIGNACION DE USO DESUELO DE~ AREA VERDE A~ AREA 
DE EQUIPAMIENTO, DEL PREDIO MUNICIPAL UBICADO EN EL D-5 U.V.10, Manz. 

20£, URBANIZACION LA MARTONA. 

~MARIO F. BAPTISTA CONDE 
ALCALDE DEL GOBIERNO AlJTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO 

LEY MUNICIPAL N~ 21& 
Del 09 de Julio de 2019 
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Que, en fedla 10. de junio. de 2-019, la Dtreccion Municipal de Asuntos Jurfdiros emite 
lufonna Leg.al G.A.~ D.M.A.J.. NJ! 184/2019.- Referente a Reasignadon de Uso de 
Suelo, en el que concluye que revisado la documentaci6n y la normativa vigente se 
puede indicar que exisee un Informe Teentco cite GAMM.- DMPRU.-DPU.B.R.B.OF. NY 
Z7 de fecha 10' de junicJ de 2019, emitki'6 J}Met frepartam'etrt:-6 de PhmificactOn Urbana 
de la Direcci6n Municipal de! Plan Regnlador y Urbanismo. mediante el cual se infurma 
que a requerimiento de construcct6n proyertada por la Direcct6n Municipal de Obras 
Pub1icas en el Area Verde ubicada en el Distrlto S; UV.10; Manz..· 20C, de la 
urbanizadim La Martona, mismo que se encuentra debidanrent:e Regtstrado en las 
ofidnas de derecho.s reales bajo la matricula N2 7.10.1.01.0025199 a nombre del 
Gobierno Autonomo Municipal de MonteroJ se procede a elaborar piano para cambio 

Que, ~ ~ tO' d~ JuntQ d~ ~1fJ~ d P'~~~ 4~ rt~n~ct'6n ~~ vtk 
Direccilm MUBidpal de} Phm Regalado y Urbanismo VIA: Seeretarta Municipal de 
Obras publicas y urbantsmo presenta a la Dtreccion Municipal de Asuntos Jurldicos 
m.ediant.e cit.e GAMM.- DMPRU.-DPU.B.R.B.OR Nll 27, lnforme Tecnico, de f.echa 10 de 
junio de 2019. piano de suelo correspondiente al Area Verde ubicado en el Distrito 5; 
UV. 10; Manz. 20C de la Urbanizaci6n La Martona, por medio del eual se precede a la 
reasignacl6n de camblo de uso de suelo de; Area Verde Munfclpat a: como Area de 
Equipamiente Mnnicipal, esto ea fimct6n: a los requerimientos de cmtStn:u:ctoo 
proyectada pw- la Diremoo de Ob.ras Publitas en el lugar establetidn, adjnntando 
plane. 

Qu~ medfante Jnforme T~cnico GAMM.- DMPRU.-DPU.-B.RJlOF. ~27, de fecha 13 de 
Mayo.de 2019, el Departamenw·de Plani!kadoo Uf'bafia i~que en atendon a les 
iqfonnes DOP-U.P.-JPC-OF. NiilS/2019 y DOP-U.P.-JPC-OF. N216/2019~ preseatados 
por la Dtreccion Municipal de Obras PUblicasi medtante el cual se presentan dos 
proyecfos de envergadura para el munidp:to de Montero, que requieren de un predlo 
Municipal qae euente con todos los servkios basicos , .calidad de acceso [pavtmento, 
losetas) y de facil acceso para Ia poblacton, y que revtsado Ios pr.edios que eumplen 
con dichas caracterfsncas en el Plano Director de Ia ciudad de Montero, se ubic6 un 
predio que cumple con dtchas caracterfsttcas ubtcado en el Distrtto 5; UV.10; Manz. 
20C.,. am U.so de SuelnArea Verd~ R.egistrado en Deredios Rea1es Bajo .Matricula N2 

7.10.1.01.0025199!.a nombre del G.A.M.M. 

deJ Mtnisterio de fa Prestdencta, En este senndo para la eJecuct6n de dichos proyectos, 
se considera que el terreno ubleado en la zona Sur Este:, Distrito 5, Urbanizaci6n La 
Martona,U.V. 10-,Man-z. ZOC, wte 1,ci.lnunas-upmieiede-4&.~l.11 mZ,ubt~entre 
las Avenltlas Rafael Ortiz, Betania, Luis Espinal y Av. Prlnclpal N!~2 Tres Pases al Frente 
cumpls con Ios requisites exigidos en las Normas Basicas del Sistema NacionaI de 
Inversion Publica-SNIP, por lo que recomienda reallzar las gestiones 
correspondtentes para el cambto de mo de suelo y ast poder emplazar en el terreno 
Ies proyectos menctonados, mismos que tecnicamente son viables 

[ONCEJO MIJNICIPlll DE MONTERO ~ 
SANTA CRDZ .. BOUVIA ...,..... 
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Que, de la revision los predios que eumplen con dlehas caracteristicas en el Plano 
Dtrector de ta ciudad de Montero, cl qne: .ge ajust6 a dichas earact-erlstieas es cl predto 
de propiedad munidpai ubicado en ei Distrit:o S; UV.10; Manz. 20C., Lote 1# con una 

Que para la ejecuci6n de dichas obras el Gobierno Autonomo Municipal de Montero, 
requerta de un predio Munidpaf que cuente con todos los servtcios bastcos, cafidad de 
acceso {pavimento~ losetas} y de faci1 acceso para la pohlacilm.. 

Qq~ asimis«iq ~P fecha 23 de ~bril de 2.019, ambas insutuciones suscriben C<inveni-0 
Intergubernatfvo de Fmanctamtento UPRE-CIF-IG Q130/Z019, para ejecutar el 
Proyecte: ~T~ GRADERtAS V LUMtNAftJAS PARA CANCHA LUIS ESPINAL 
MUNICIPIO DE MONTERO", financiados al 100U/g por la UPRE.. 

Que c<mforme al Articttlo- 16-. Numeral lZ. Es atriburi6n del CiJOCejo nmntctpal 
Aprobar el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal, que induye el use de seelos y 
la ocupaci6n del territnrio, de acusrdo a pclftlcas de p1anifkaci6n territorial y 
ordensmiento territorial def nivel central def Estado, en courdinad6n con los planes 
del nivel central del E"Stado, departamentales e indfgenas. 

Que, en fscha 16 de abril de 2019, fa Uni.dad de Proyectos Espsciafes - UPRB, 
dependiente de1 Ministerkl de la Prestdencia y el Gtlbteoo· Aut6oomo Municipal de 
Montero, suscrtben Convento lntergubernativo de Financiamiento UPRE-CIF-IG 
0124/2019, para ejecutar el Proyecto: "CONST. PISCI_NA OUMPICA DE MONTERO .. , 
financiados al 100% por la UPRit 

Que, la Ley 482 de GOOieroos Aut6oomes Munidpales, de 09· de enero de 201+. ueae 
come objeto regular la estructura organizatfva y functonamtente de los Gobiernos 
Au.tOnomos municipal.es, d..e manera supl.etoria.. 

Que, el Art. 302 de la Constitucton Poltttca del Estado senala I. Son competencies 
exclusivas de los goblernos municipales aut6nomos, en su jurisdiccion: 2. "Planificar y 
promever el desarrollo humano en su jurisdiccl6n. 6. Elaboracl6n de Planes de 
Ordenamiento Territorial y de uso de sneios, en coordinacioo con las planes del nivel 
central del Estadn,- departamentales e indigenas,, l<L Catastro w-baDo en e} amhito de. 
su jurisdicdon en <:-0.nformidad a los preceptos y param-etros tecnkos establectdos 
para Ios Gob:iernos Mun.ictpales. 

de uso de suelo DE; ma a verde k. Area de equtpamtento: por Jo que toda vez que el 
proceso eumple con los requlsttos y parametros teenicos exigidos por el Plan 
Regul~t' para la t\pr-.obaciQn det rr~. r~iemht que en funct-On a lq 
establecido en el Artkulo 26- numeral 24- de la ley 482 Ley de GOOiernos Autonomos 
Municipales, se remita el proyecto de Ley de Reasignacion de Uso de Suelo DE: AREA 
VERDE A: ARM DE EQUIPAMIENTO, al Concejo Municipal para su aprnbaci6n 
conforme a normativa vigente. 

~ 

[ON[EJO MIJNl[IPAL DE MONTERO ·..;t.a. 
SANTA CRIJZ .. BOLIVIA llllllllf'";-. 
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LEY MUNIOPALDEREASIGNACION DEUSODESIJELOD&AREA VERDEA:.AREA 
DE EQUIPAMIENTO. DEL PREDlO MUNICIPAL UBlCADO EN EL D·S uv.ie, Manz. 

20C, URBANIZAOON LA MARTONA. 

ARTICULO UNlCO.- s~ APRUEBA la REASIGNAOON DE USO DE SUEl.O DE! Area 
Verde Municipal A: Area Equlpamlento Municipal, del prsdlo de propiadad 
Munieipal ubieado en ta Urbanizaci6n La Martona; Zona S,f;;; Dtstrito 5; UV.10; Manz. 
ZOC, Lote S/N; de una superlicie segWi mensura de 42.661,11 mZ, mismo que se 
enceentra debtdamente regtstmOO en las ottctnas de Derectros Reates hate la 

LEY MUNICIPAL N'210/2019 

PROF. ldA.NUEL JESUS RUR CUBLLAR 
PRESIDENTE D:EL CONCEJO MUN(CIPAL DE MONTERO 

Por cuantct~ elCGncefoMunidpaldela£iudad4e·Mont-eroi 

DECRETA.- 

Que, el presents Proyecto <le Ley de Reasignacton de uso de suelo, es favorable para 
Ios vecmos beneftciartos, y la juventud Monterefia, puesto que en el mismo se 
emptazaran dos ohms de tmpacto social, cultural y deportlvo~ el mtsmo que no 
contraviene.ninguna n.ornia legal vigente,,.sienda viablesu .sanciim... 

Que1 el Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero dentro def marco de sus 
cempetenclas esta facuttado para realizar Ia reasignacioo de uso de suelo, dentre de 
la jurisdicciim municipal, los mismns que para su aprobadim deben contar con 
tntormes tecnicos y leg.al que justifiquen la. reasignacton o eambto de uso de suelo del 
terreno, 

Que, para vfabf:Uzar la a:mstrnccifin de estas dos obras de- gran envergadura e 
inversi6n publica, como son la Construcci6n la Pisdna Ollmpka Monter-o y las 
Graderfas y Lumtnanas para Ia cancha denommada "Luis Espinal" , se tiene la 
necesidad de reasignar el Uso de Sueio del referido terreno de: Area Verde a: Area de 
EqWpamiento. 

superncte de 42.661,11 mi. mtsmo que en su momento se estab1ed6 con uso de Suelo 
como Ar:ea_;!'enle. cuyo dereeho propietario se enceenera Regtstrado en Derechos 
Reaies a nembr-e det Gobi'efftO AutQnomo Mumctpat de· Montef()', Bajo Matrtarla N-e 
7,10,1,01,0025199. Asiento A-1 de fecha 06/02/2014-. del reg)stro de propiedad de la 
Provinda Obispo Santiesteban. 

r4) 
c ) 

G 
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Es dada en el salon de sestcnes "San: Ramon Nonato» del Concejo Municipal de 
Montero. a l\1509' dfus d-ft mes de juti'o dos mit diednueve anos. 

mamcula Nll 7.10.1.01.0025199, Aslento A~1 de fecha 06~02~2014. del Reglstro de 
Propiedad de la Prov, Obispo Santisteban a sombre de] Gobiemo Aut6nomo 
Municipal de ~ontero, quedando reastgnado el uso de suele del terreno de acuerdo a 
Ia sigvJente 4es'aipcton tec.nica retlejada en el plano~ 

. ·. +:· PLANO DE UBICACION MENSURA ESCALA 1:1000: Urbanlzaclon "La 
Martona"i Zona: S.E.; Distrito 5; UV.10i Manz. 20C.1 Lote: 1i Sup. segun 
mensura de 42.661,11, USO DE SUELO: Zona {Z-3} HabitacionaJ con Activfdad 
Erouomiea; US-ode Sueio: Area Rqufpamienro Municipal. 

El Ef~wtivo Mu.nit;lpal qqed~ enc;~do de la promlllpcion, publicacion y 
cnmplimiento de ta presente Ley Municipal. 



a ista Conde 
,,.,.,,,,"',z IPAL DE MONTERO 

' i 
' . , 

,< .. ., .~; ....... -· 

CUMPLASE: 

" 
' , 

Por lo tanto, la promulgo para que se 
Tenga y se cumpla como Ley Municipal N° 210/2019 
Del Municipio de Montero. ~ 
.. LEY DE MUNICIPAL DE REAS.IGNACION DE USO DE SUELO DE: AREA 
VERDE A: AREA DE EQUIPAMIENTO, DEL PREDIO MUNICIPAL 
UBICADO EN EL D-5 U.V.10, manz. 20C, URBANIZACION LA 
MARTONA" 

·~ .. , a 09 dejulio de 2019 

( 
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