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Que, en fecha 14 de junio de 2018, se suscribe Convenio Marco de Cooperaci6n 
lnterinstitucional, entre el Gobierno Municipal de Montero Primera Secci6n de la Provincia 
Obispo Santistevan y el 6rgano Judicial, con objeto de establecer las condiciones, 
mecanismos, obligaciones y compromisos institucionales, para la transferencia 
( enajenaci6n a tftulo gratuito) de un terreno, destinado a la ejecuci6n del proyecto 
denominado "Construcclon de la Casa de Justicia de Montero". 

CONSIDERANDO: 

VISTOS: 

LEY DE AUTORIZACION DE ENAJENACION A TITULO GRATUITO DE UN TERRENO 
MUNICIPAL DE DOMINIO PUBLICO, DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTONOMO 

MUNICIPAL DE MONTERO,A FAVOR DEL ORGANO JUDICIAL. 

Mediante Oficio G.A.M.M.- MAE NQ 196/2019, en fecha 20 de agosto de 2019, el Ejecutivo 
Municipal, remite a este 6rgano Legislativo, PROYECTO DE LEY DE AUTORIZACION DE 
ENAJENACION A TITULO GRATUITO DE UN TERRENO MUNICIPAL DE DOMINIO 
PUBLICO, DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO, A 
FAVOR DEL ORGANO JUDICIAL, para su analisis y consideraci6n por el Pleno del Concejo. 

MARIO F. BAPTISTA CONDE 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO 

LEY MUNICIPAL N!! 218 
Del 10 de Septiembre de 2019 

CONCEJO MIJNICIPAl DE MONTERO 1::f:I.._. ·*. 
SANTA CRIJZ • BOLIVIA ...,.... 
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Que, conforme a solicitud y al Convenio Marco de Cooperaci6n Interinstitucional suscrito 
entre el Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero y el 6rgano Judicial, se precisa contar 
con un terreno adecuado para emplazar en el, la moderna "Construcci6n de la Casa de 
Justicia de Montero, lugar en el que se instalaran y funcionaran los Juzgados de diversas 

Que, asf mismo la Direcci6n Municipal de Asuntos [urfdlcos mediante lnforme Legal 
G.A.M.M.D.M.A.J.-NQ 254/2019, de 16 de Agosto de 2019,, concluye sefialando que existe un 
Convenio Marco de Cooperaci6n lnterinstitucional suscrito entre el Gobierno Aut6nomo 
Municipal de Montero y el 6rgano Judicial, de fecha 14 de junio de 2018, asimismo existe 
una Nota recepcionadas en dependencias del Concejo Municipal de Montero, emitida por la 
Presidente del Tribunal Departamental de Justicia Santa Cruz, como tamblen la nota con 
Cite CMM-CITE INT NQ 14/2019, emitida por el Concejo Municipal de Montero, en la que 
solicita dar atenci6n y /o aprobaci6n correspondiente a la presentaci6n del Perfil de 
Proyecto para la Construcci6n de la Casa de Justicia de Montero, tamblen se tiene el 
Informe Tecnico G.A.M.M.- SMAF-BBPP NQ 307 /2019, que indica que el terreno arriba 
mencionado se encuentra debidamente registrado en las oficinas de derechos reales a 
nombre del Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero. Finalmente recomienda, que al 
haberse elaborado los informes tecnicos, legales y Convenio suscrito con relaci6n a la Ley 
de Autorizaci6n de Enajenaci6n de un Bien Municipal de Dominio Publico a TItulo Gratuito 
a favor del 6rgano Judicial, destinado a la ejecuci6n del Proyecto denominado 
"Construcci6n de la Casa de Justicia de Montero"; se debe remitir el mismo al Concejo 
Municipal para su aprobaci6n. 

Que, en fecha 15 de agosto de 2019, mediante lnforme Tecnlco G.A.M.M.- SMAF-BBPP NQ 
307 /2019, la profesional II del Area de Bienes Patrimoniales con el Visto Bueno del 
Secretario Municipal Administrativo y Financiero, en respuesta a solicitud verbal, remite al 
Director Municipal de Asuntos [urfdicos, lnforme Tecnlco sabre predio Municipal Ubicado 
en la Urbanizaci6n La "Estrella" Zona: Sur-Este, Distrito: 5 Uv.: 47, Manz.: 43, lote: 20, 
Superficie: 4.257,21 m2, mismo que se encuentra debidamente registrado en las oficinas de 
derechos reales a nombre del Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero, bajo la matricula 
Computarizada NQ 7.10.1.01.0035945 del registro de propiedad de la Prov. Obispo 
Santiesteban del Departamento de Santa Cruz. 

Que, mediante Comunicaci6n lnterna G.A.M.M.-D.M.P.R.y U.C.I. No. 254/2019, en respuesta 
a la Comunicaci6n lnterna GAMM.DMAJ. NQ 301/2019, el Director Municipal de Plan 
Regulador y Urbanismo, con el Vista bueno del Secretario Municipal de Obras Publicas y 
Urbanismo, remite al Director Municipal de Asuntos [urfdicos, Plano de Ubicaci6n de un 
terreno de propiedad municipal ubicado en la zona: Sur-Este, Distrito 5, U.V. 47, Manz. 43, 
Lote 20, con una superficie de 4.257,21 m2., con Uso de Suelo: Area de Equipamiento, 
mismo que cumple con las condiciones para emplazar el Proyecto "Construcci6n de la Casa 
de [usticia de Montero". 
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Que, el Decreto Supremo 0181 Normas Basicas del Sistema de Administraci6n de Bienes y 
Servicios NB-SABS en el Artfculo 177.- establece; (Tipos y Modalidades de Disposici6n). La 
disposici6n de bienes es de dos tipos: temporal y definitiva, contando cada una con 

Que, la misma norma legal en su Artfculo 26. Determina: (Atribuciones de la Alcaldesa o el 
Alcalde Municipal). La Alcaldesa o el Alcalde Municipal, tiene las siguientes atribuciones: 
28) Presentar al Concejo Municipal, el Proyecto de Ley Municipal de autorizaci6n de 
enajenaci6n de Bienes de Dominio Publlco y Bienes Inmuebles de Patrimonio Institucional; 
una vez promulgada, remitirla a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobaci6n. 

Que, el Artfculo 16. De la Ley 482 de Gobiernos Aut6nomos Municipales indica: 
(Atribuciones del Concejo Municipal). El Concejo Municipal tiene las siguientes 
atribuciones: 4. En el arnblto de SUS facultades y competencias, dictar Leyes Municipales y 
Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas. 21) Autorizar mediante 
Resoluci6n Municipal emitida por dos tercios de votos total de sus miembros, Ia 
enajenaci6n de bienes de dominio publico y bienes muebles de patrimonio institucional del 
gobierno aut6nomo municipal, para que la Alcaldesa o el Alcalde 

Que, Ley N° 482 de Gobiernos Aut6nomos Municipales.- Modificada por Ley 803 del 09 de 
mayo de 2016, establece en el Artfculo 13. (Jerarqufa Normativa Municipal). La normativa 
Municipal estara sujeta a la Constituci6n Polltica del Estado. La jerarqufa de la normativa 
Municipal, por 6rgano emisor desacuerdo a las facultades de los 6rganos de los Gobiernos 
Aut6nomos Municipales, es la siguiente: 6rgano Legislativo: a) Ley Municipal sobre sus 
facultades, competencias exclusivas y el desarrollo de las competencias compartidas. 

Que, la carta magna en su Artfculo 302. Indica: I. Son competencias exclusivas de los 
gobiernos municipales aut6nomos, en su jurisdicci6n: 2. Planificar y promover el 
desarrollo humano en su jurisdicci6n. 29. Desarrollo urbano y asentamientos humanos 
urbanos. 

Que, el Artfculo 283Q de la Constituci6n Polftica del Estado determina que el Gobierno 
Aut6nomo Municipal esta constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, 
fiscalizadora y legislativa municipal en el arnblto de sus competencias; y un 6rgano 
ejecutivo, presidido por el (la) alcalde (sa). 

materias y dernas servicios relativos e inherentes al manejo de la justicia en nuestro 
municipio, ya que el actual edificio, al margen de estar muy deteriorado, no tiene los 
espacios suficientes para albergar a todas las Oficinas del Sistema Judicial ni los ambientes 
adecuados para los servidores judiciales y la poblaci6n litigante, fines y necesidades que 
justifican la la Autorizaci6n de ENAJENACION a Titulo Gratuito de un Terreno Municipal 
de Dominio Publlco, de propiedad del Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero, a favor 
del Organo Judicial. 

CONCEJO MIJNICIPAl DE MONTERO 
SANTA CRIJZ ·BOLIVIA 
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Que, el Reglamento General del Concejo Municipal de Montero, en su Artfculo 18. 
Determina: (Atribuciones del Concejo Municipal).- El Concejo Municipal de Montero tiene 
las siguientes atribuciones: 4 Aprobar Leyes Municipales sobre sus facultades, 
competencias exclusivas, el desarrollo de las competencias compartidas, y dictar 
Resoluciones para el cumplimiento de sus atribuciones; 12 Aprobar el Plan de 
Ordenamiento Territorial Municipal, que incluye el uso de suelos y la ocupaci6n del 
territorio, de acuerdo a polfticas de planificaci6n territorial y ordenamiento territorial de 

Que el Artfculo 210, del Decreto Supremo 0181, modificado par el paragrafo XX del 
Articulo 4 del Decreto Supremo NQ 1497 determina: Artfculo 210.- (Transferencia Gratuita 
entre Entidades Publicas], La transferencia a titulo gratuito podra darse solamente entre 
entidades publlcas, consistiendo en el traspaso del derecho propietario de bienes, de una 
entidad a otra. La transferencia gratuita entre entidades publlcas se realizara 
preferentemente a los Gobiernos Aut6nomos Municipales de municipios con categorfa 
dernograflca A y 8. Los costos de traslado y transferencia de dichos bienes seran cubiertos 
por la entidad beneficiaria 

Que, Articulo 208 de la mis ma norma indica: (Concepto) la enajenaci6n a tftulo gratuito es 
la cesi6n definitiva del derecho propietario de un bien, sin recibir una contraprestaci6n 
econ6mica a cambio del mismo. 

Que, la misma disposici6n legal en su Articulo 178.- establece; (Funciones del Maximo 
Ejecutivo de la Unidad Administrativa). Son funciones del Maximo Ejecutivo de la Unidad 
Administrativa las siguientes: a) Identificar las bienes a ser dispuestos, verificando la 
informaci6n sabre los mismos, contenida en los registros que lleva la entidad; b) Realizar el 
analisls de factibilidad legal y conveniencia administrativa, tomando en cuenta la situaci6n 
legal y condici6n actual de los bienes; c) Determinar la modalidad de disposici6n a 
utilizarse de todos y cada uno de los bienes; d) Determinar el precio base de las bienes a 
disponer en funci6n al Articulo 182 de las presentes NB-SABS; e) Elaborar el Informe de 
Recomendaclen. 

diferentes modalidades. Los tipos de disposici6n son procesos de caracter tecnlco Y legal 
que comprenden procedimientos con caracterfsticas propias, segun la nat~raleza de c~da 
una de ellas y son las siguientes: a) Disposicion Temporal. Cuando la entidad determme 
la existencia de bienes que no seran utilizados de manera inmediata o directa, podra 
disponer del uso temporal de estos bienes par terceros, sean publicos o privados, sin 
afectar su derecho propietario y por tiempo definido. Dentro de este tipo de disposici6n se 
tienen las siguientes modalidades: i. Arrendamiento; ii. Prestarno de Uso o Comodato. h] 
Dtsposlclen Definitiva. Cuando la entidad determine la existencia de bienes que no son ni 
seran utiles y necesarios para SUS fines, dispondra de estos afectando SU derecho 
propietario. Dentro de este tipo de disposici6n se tienen las siguientes modalidades: i. 
Enajenaci6n; ii. Permuta. 

' 
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ARTICULO SEGUNDO.- (AUTORIZACION) Se AUTORIZA, la ENAJENACION a Titulo 
Gratuito de un Terreno Municipal de Dorninio Publico, de propiedad del Gobierno 
Aut6norno Municipal de Montero, a favor del 6rgano Judicial, destinado a la ejecuci6n del 
Proyecto: " CONSTRUCCION DE LA CASA DE JUSTICIA DE MONTERO" ubicado en la 
Urbanizaci6n "La Estrella"; Zona: Sur Este, Distrito 5, Uv.: 47, Manzano: 43, Lote: 20 con 
una superficie segun tltulo de: 4.257,21 metros cuadrados (m2), con uso de Suelo: Area de 
Equiparniento, registrado en Derechos Reales a nornbre del Gobierno Aut6nomo Municipal 
de Montero, bajo la Matricula: 7.10.1.01.0035945, Asiento A-1, de fecha 14/09/2017, del 
registro de propiedad del Provincia Obispo Santisteban del Departamento de Santa Cruz. 

ARTiCULO PRIMERO.- (OBJETO).- La presente Ley, tiene por objeto autorizar la 
enajenaci6n a tftulo gratuito de un terreno municipal de dorninio publlco municipal a favor 
del Organo Judicial, para la "Construcci6n de la Casa de Justicia de Montero" 

LEY MUNICIPAL N2 218 
GOBIERNO AUTO NO MO MUNICIPAL DE MONTERO 

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

LEY DE AUTORIZACION DE ENAJENACION A TITULO GRA TUITO DE UN TERRENO 
MUNICIPAL DE DOMINIO PUBLICO, DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTONOMO 

MUNICIPAL DE MONTERO, A FAVOR DEL ORGANO JUDICIAL. 

DEC RETA: 

EL ORGANO LEGISLATIVO DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO 

Por cuanto el Concejo Municipal de Montero ha sancionado la siguiente Ley: 

los niveles centrales del Estado, en coordinaci6n con los planes del nivel central del Estado, 
departamentales e indfgenas; 21 Autorizar mediante Resoluci6n emitida por el voto de dos 
tercios del total de los miembros, la enajenaci6n de bienes de dominio publlco y de 
patrimonio institucional del Gobierno Aut6nomo Municipal, para que la Alcaldesa o el 
Alcalde prosiga con lo dispuesto en el Numeral 13 del Artfculo 158 de la Constituci6n 
Polftica del Estado; 22 Aprobar mediante Ley Municipal por dos tercios (2/3) de votos, la 
enajenaci6n de Bienes Patrimoniales Municipales, debiendo cumplir con lo dispuesto en la 
Ley del nivel central del Estado. 

CONCEJO MIJNICIPAL DE MONTERO 
SANTA CRIJZ - BOLIVIA 
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Es dada en el Salon de Sesiones "San Ramon Nonato" del Concejo Municipal de Montero, a 
los diez dias del mes de septiembre del afio dos mil diecinueve. 

Remftase al 6rgano Ejecutivo Municipal para su respectiva promulgaci6n publicaci6n, y 
fines consiguientes de lo establecido en la presente ley Municipal Auton6mica. 

ARTICULO TERCERO.- De acuerdo a lo estipulado en el numeral 28., del Articulo 26., de la 
Ley NQ 482, modificado por la Ley NQ 803, una vez promulgada la presente Ley Municipal, 
debe ser remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobaci6n. 

tONtEJO Ml1~J~!rz¥o-J!E MONTERO ~ 
"'··-.. \ 



CUMPLASE: ' 

ORGANO JUDICIAL ... 

Por lo tanto, la promulgo para que se 
Tenga y se cumpla como Ley Municipal N° 21812019 
Del Municipio de Montero . 
.. LEY DE AUTORIZACION DE ENAJENACION A TITULO GRATUITO DE 
UN TERRENO MUNICIPAL DE DOMINIO PUBLICO, DE PROPIEDAD DEL 
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO, A FAVOR DEL 

, 6 12 de Septiembre de 2019 
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