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ORDENANZA MUNICIPAL N° 01/2020
PROF. MANUEL JESUS RUIZ CUELLAR
PRESIDENTEDEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO
, á 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020
CONSIDERANDO:
Que, en Sesión Ordinaria N°73/2018, se da lectura al oficio GAMM-MAE N°197/2018 de
documentaciónsobre Proyecto de Urbanización"MARITZA HERRERA"la cual es derivada a
la Comisión de Desarrollo Ciudadano Territorial; posteriormente en fecha 15 de noviembre
de 2018, en Sesión Ordinaria N° 86/2018, la Comisión de Desarrollo Ciudadano Territorial
presenta el Informe N°20/2018, en el que concluye recomendando la devolución de la
Documentaciónpara que las observacionesjurídicas y técnicas sean subsanadas.
Que, en fecha 13 de julio de 2020, el Ejecutivo Municipal mediante oficio GAMM - MAE N°
77/2020, en razón de haber subsanado las observaciones realizadas, vuelve a remitir al
Concejo Municipal, para su aprobación el Proyecto de Urbanización ··MARITZAHERRERA··,
de propiedad de la señora: Maritza Herrera Eguez, documentación que es derivada a la
Comisión de Desarrollo Ciudadano y Territorial, para su análisis e informe respectivamente.
Que, mediante memorial recepcionado en fecha 23 de marzo de 2016, adjuntando Título de
Propiedad, la señora: Maritza Herrera Eguez, se apersona ante el Despacho del Alcalde
Municipal yen su condición de propietaria de un fundo rústico, y conforme a lo establecido
en el Articulo 214 del Código de Urbanismo y Obras de Montero, solicita se le otorgue
lineamientos Urbanísticos para urbanizar el terreno rustico de su propiedad, ubicado en la
zona: Oeste del Municipio de Montero, con una superficie de 2192.23 m2., según título,
inscrito en DD.RR. bajo la Matricula: 7.10.1.01.0029997, asiento A-1, de fecha 08/10/2015,
del registro de propiedad de la Provincia Obispo Santiesteban, del Opto.de Santa Cruz.
Que, con ésta solicitud la Dirección del Plan Regulador, mediante Informe Técnico GAMM.DMPR.-DPU.- 1T.-N°27/2017de fecha 27 de junio de 2017, otorga el respectivo Lineamiento
Urbanístico, en el que se especifica las directrices para proceder al loteamiento del terreno y
se la denomina como Urbanización "MARITZA HERRERA"., con una superficie de 1773,49
m2, según levantamiento topográfico presentado; proyecto que se encuentra ubicado en la
Zona Oeste, Distrito 2, U.v.:17; con las colindancias siguientes: Por el Norte: con la
Urbanización Severino Meneses; Por el Sur: Terreno Rustico; Por el Este: Con
UrbanizaciónRolando; Por el Oeste: Con Terreno Rustico,
Que, en fecha 25 de septiembre de 2018, la Dirección del Plan Regulador y Urbanismo de
esta Municipalidad, emite el Informe Técnico GAMM.-DMPRU.-DPU.-IT.-N°25/2018, por
medio del cual APRUEBA el Proyecto de Urbanización "MARITZA HERRERA" con una
superficie a Urbanizar de: 1.773,49 m2., con un Área destinado a Loteo de: 1.063,90 m2., y
otro Área para Uso público de 709,59 m2., conforme a levantamiento topográfico; por haber
cumplido con todos los procedimientos técnicos y administrativos requeridos y que la cesión
de áreas para uso público cumple en el 40% conforme a la Ley Municipal N°165/2017,
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proyecto que se encuentra ubicado en la zona Oeste, Distrito 2, UV.: 17, Fracciones de los
Manzanos; 5 - A; 21, Y 20, cuyo uso de Suelo General corresponde: Área de Urbanización
Inmediata (A.U.I) zona para expansión habitacional unifamiliar y multifamiliar (Z-4).
Que, como consecuencia de la aprobación del proyecto de urbanización por parte de la
Dirección Municipal del Plan Regulador, y teniendo en cuenta que la misma está sujeta al
Código de Urbanismo y Obras de la Ciudad de Montero y conforme a Ley Municipal N°
165/2017, la propietaria con la anuencia de su esposo Eder MéndezAntelo, mediante Minuta
de Cesión de Área de Equipamiento y Vías Publicas, de fecha 18 de marzo de 2020,
transfiere a título gratuito a favor del Gobierno Autónomo Municipal de Montero y conforme a
la Auditoria Técnica, una superficie de terreno de 709,59 m2; destinados para Areas de Uso
Público (calles, avenidas, y área de equipamiento); superficie que equivale al 40,00% de lo
urbanizado; y que se distribuye de la manera siguiente: calles y avenidas: 460,12 m2. (25,94
%); Y Área de Equipamiento: 249,47 m2. (14,06 %).
Que, cursan igualmente la certificación de C.R.E. de fecha 26 de noviembre del 2019, en la
que indica: "La cooperativa está en condiciones de ampliar nuestra red eléctrica para
atender las necesidades de la Urbanización "Maritza Herrera" situada en Montero, Zona
Oeste, UV. 17, con una superficie de 1.773,49 m2., siempre y cuando existan empresas o
viviendas que demanden el consumo de energía eléctrica y que justifiquen nuestra inversión;
y la Certificación de COSMOL, de fecha 12 de diciembre de 2019, en la que indica, que la
Urbanización "Maritza Herrera" con una superficie de 1773,49 m2., situada en la Zona
Oeste, Distrito 2, UV. 17, cumpliendo con lo establecido en la NB688-NB689 y el
Reglamento Nacional de Prestación de Servicios de Agua Potable, la Cooperativa se
encuentra en condiciones para realizar la "operación y mantenimiento" de las redes de agua
potable y alcantarillado de la Urbanización ..
Que, es competencia exclusiva de los Gobiernos Autónomos Municipales: Planificar y
promover el desarrollo humano en su jurisdicción, Elaboración de Planes de Ordenamiento
Territorial y de Uso de suelos, en coordinación con los planes del nivel central del estado,
departamental e indígena y Planificación del desarrollo municipal en concordancia con la
planificación departamental y nacional. Conforme lo establece el Art. 302 numerales 2. 6. Y
42. De la C.P.E., normativa que se relaciona con el Art. 93 Pargo 111. numeral 1. Y el Art. 94
Pargo 111.
numerales 1. Y 2. De la Ley N°031, Y el Art. 16 numerales 12 y 13 de la Ley N°482.
Que, el Art. 280 del Código de Urbanismo y Obras señala: En cualquier proyecto urbanístico
con Autorización de la Oficina Técnica (OT) para la Implementación y con aprobación de los
aspectos normativos por el Plan Regulador, su propietario o su responsable legal, está en la
obligación de extender la escritura pública de cesión o transferencia de las áreas de uso
público a la Alcaldía Municipal, especificando las superficies de cada una de ellas, según los
fines a los que se destine, el Concejo Municipal mediante Ordenanza, ratificará la
aprobación, conforme proceso de fiscalización.
Que, la Ley Municipal N° 165/2017, del 24 de octubre de 2017, en su Disposición Final
Tercera, adiciona el párrafo cuarto y quinto al Art. 262 del Código de Urbanismo y Obras de
la Ciudad de Montero, modificado por la Ley Municipal N° 053/2010, el que señala: u •.• Si la
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afectación por vías públicas, principales y/o troncales supera el 40% de cesión, habiendo
cumplido con los porcentajes señalados en el párrafo primero del presente artículo, estando
garantizada la conectividad vial planificada, la cesión de áreas de equipamiento primario y
áreas verdes podrá ser del 0%".
Que, por medio del Informe Técnico GAMM.-DMPRU.-DPU.-IT.-N°25/2018, de fecha 25 de
septiembre de 2018, la Dirección Municipal del Plan Regulador y Urbanismo, conforme lo
señala el Art. 23 del C.U.O.M. APRUEBA el Proyecto de Urbanización "MARITZA
HERRERA"; en razón a que la propietaria ha dado cumplimiento a los requisitos
establecidos para la aprobación de una urbanización abierta, ya que ha demostrado su
legítimo derecho propietario; presentado los respectivos planos descriptivos de la
urbanización en base al lineamiento que le ha otorgado la Dirección Municipal del Plan
Regulador, ha cedido las áreas para uso público en los porcentajes de Ley debidamente
especificados, existen los pagos de tasas por concepto de aprobación del proyecto de
Urbanizacióny presentado las certificaciones de C.R.E. y COSMOL, con lo que la propietaria
garantiza la dotación de los servicios básicos de energía eléctrica yagua potable de la zona.
POR TANTO:
El Concejo Municipal de Montero, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por la
Constitución Política del Estado, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización"Andrés
Ibáñez", el Código de Urbanismo y Obras de la Ciudad de Montero, Ley N°482, Ley
Municipal N° 165/2017Y ReglamentoGeneral del Concejo, dicta la siguiente:
ORDENANZA
ARTICULO PRIMERO.- Se RATIFICA el Proyecto de Urbanización MARITZA HERRERA,
AUTORIZADO YAPROBADO por la Dirección del Plan Regulador y Urbanismodel Gobierno
Autónomo Municipal de Montero, con una superficie total urbanizada de: 1.773,49 m2.,
(100%) con un Área destinada a Loteo de 1.063,90 m2. (60,00%); y para áreas de uso
público una superficie de 709,59 m2., que equivale al 40,00% del terreno urbanizado; que
se distribuye de la manera siguiente: Calles y Avenidas: 460,12 m2., (25,94%) y Área de
equipamiento:249,47m2., (14,06%).
ARTíCULO SEGUNDO.- Remítase la presente disposición legal al Órgano Ejecutivo y
donde corresponda.
REGíSTRESE,PUBLlQUESE, CÚMPLASE y ARCHíVESE COPIA.
Es dada en el salón de sesiones "San Ramón Nonato" del Concejo Mun
los quince días del mes de septiembre del año dos mil veinte.

sra.~uaYra
CONCEJALA SECRETARIA.

