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La solicitud de autorizaci6n presentada por el Alcalde del Gobierno Aut6nomo Municipal 
de Montero, para ampliar la mancha urbana del Municipio. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Alcalde Municipal remite a este Concejo el oficio G.A.M.M. - MAE N° 002/2021, 
en fecha 05 de enero de 2021, acompariando los informes: Legal G.A.M.M. D.M.A.J. 
N°549/2021, y Tecnico GAMM.-DMPRU.-JIZB.-INF.TEC.-N°02/2020, referente a la 
autorizaci6n de ampliaci6n de la mancha urbana del Municipio de Montero, para su 
consideraci6n del Pleno del Concejo. 

Que, el lnforme Tecnico GAMM.-DMPRU.-JIZB.-INF.TEC.-N°02/2020 de fecha 21 de 
diciembre de 2020, emitido por el responsable del Departamento de Servicios Tecnicos del 
Plan Regulador y Urbanismo de Montero, establece la conveniencia de ampliar la mancha 
urbana en el municipio de Montero, debido al crecimiento poblacional y para establecer 
mecanismos de control y administraci6n territorial; lo que perrnrtira contar con un 
instrumento tecnico juridico que admita la asignaci6n de uso de suelo acorde con la 
planificaci6n ordenada del territorio municipal; cuya propuesta de ampliaci6n alcanza una 
superficie de 11.531,00 hectareas, distribuidas de la manera siguiente: En la zona Este 
5.213,00 Has., la zona Oeste: 2.978,00 Has. Y en el Distrito N°8, zona del Parque 
Agroindustrial: 3.340,00 Has. 

Que, el lnforme Legal G.A.M.M. D.M.A.J. N°549/2021, de fecha 28 de diciembre de 2020, 
emitido por la Direcci6n Jurfdica, indica: Que las disposiciones legales vigentes, faculta a 
los Gobiernos Aut6nomos Municipales tramitar la modificaci6n de su area urbana 
homologada, conforme a procedimiento establecido, siendo facultad de la Maxima 
Autoridad Ejecutiva elaborar el informe tecnlco que sustente la modificaci6n o ampliaci6n 
de la mancha urbana, la que una vez aprobada debe ser remitida al Ministerio de 
Planificaci6n para su homologaci6n. Que con la justificaci6n tecnica que demuestra el 
crecimiento acelerado de las areas urbanas en la jurisdicci6n municipal, y siendo tuici6n 
municipal el ordenamiento del territorio, recomienda remitir el informe tecnico y legal 
referente a la ampliaci6n de la mancha urbana, al 6rgano Legislativo para que autorice al 
Ejecutivo Municipal, iniciar las acciones respectivas para realizar los estudios tecnicos y 
legales que permita la ampliaci6n de la mancha urbana de Montero. 

Que, el artlculos 302, paraqrafo I numerales 2, 6 1 O y 29 de la Constituci6n PoHtica del ~ 
Estado, establece que: son competencias exclusivas de los gobiernos municipales -~ 
aut6nomos, en su jurisdicci6n; Planificar y promover el desarrollo humano, la elaboraci6n ~ 
de planes de ordenamientos territorial y de uso de suelos, en coordinaci6n con los planes 
del nivel central del Estado, Departamentales e lndfgenas; Catastro urbano en 

VISTOS: 

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

, a 19 de enero de 2021 

RESOLUCION N° 02/2021 
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Que, el precitado Decreto Supremo establece: Artfculo 10°.- (Homologaci6n del area 
urbana) La homologaci6n del area urbana es el trarnite administrativo que establece la 
concordancia entre la delimitaci6n del area urbana y los lineamientos y directrices emitidas 
para este fin, que concluye con la Resoluci6n Ministerial de la entidad competente. 

N 
Que, asf mismo el Artfculo 15°.- del mismo D.S., se refiere a la (Modificaci6n del area ~ 
urbana) Los gobiernos aut6nomos municipales solo podran tramitar la modificaci6n de la ·5b 
homologaci6n del area urbana transcurridos cinco (5) afios de emitida la Resoluci6n ~ 
Ministerial o Resoluci6n Suprema de homologaci6n. 

conformidad a los precepto y parametro tecnicos establecidos para los Gobiernos 
Municipales; y el Desarrollo urbano y asentamientos humanos urbanos. 

Que, la Ley N° 031 Marco de Autonomfa y Descentralizaci6n "Andres Ibanez", en el 
artfculo 94, paraqrafo Ill, numeral 1 y 2 senala que: De acuerdo a la competencia exclusiva 
del Numeral 6 del paraqrafo I, articulo 302, de la Constituci6n PoHtica del Estado, los 
Gobiernos Municipales aut6nomos tienes las competencias exclusivas 1. Diseriar el Plan 
de Ordenamiento Territorial Municipal, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el 
Plan Nacional de Ordenamiento Territorial. 2 Disenar y ejecutar en el Marco de la polftica 
general de uso de suelos, el Plan de Uso de Suelos del municipio en coordinaci6n con el 
gobierno departamental y las autonomfas indfgena originario campesinas. 

Que, los artlculos 25, 26 y 27 del mismo D.S. N° 24447, establece que los Gobiernos 
Aut6nomos Municipales deberan formular su Plan de Uso de Suelo Municipal, en base al 
Plan de Uso de Suelo Departamental como instrumento de Caracter tecnico-normativo, 
que planifica y regula el uso de suelo en las Areas Urbanas y Rurales de su jurisdicci6n, 
en el Marco del ordenamiento territorial, el cual sera aprobado mediante Ordenanza 
Municipal, que entrara en vigencia, una vez homologada por Resoluci6n Suprema, previo 
informe de la Secretarfa Nacional de Planificaci6n del Ministerio de Desarrollo Sostenible 
y Medio Ambiente. 

Que, el Artfculo 2.- del Decreto Supremo N° 1809 del 27 de noviembre de 2013 seriala: 
(CATEGORIZACION DE AREAS PRODUCTIVAS). Para fines del procedimiento de 
homologaci6n de la ordenanza o norma municipal que aprueba la delimitaci6n de areas o 
radios urbanos, se tornaran en cuenta las siguientes categorfas: a. Areas productivas 
agropecuarias urbanas, y b. Areas rurales de vocaci6n productiva, 

Que, el mismo D.S. en su Artfculo 3.- indica: (PROHIBICIONES). I. Las areas productivas 
agropecuarias urbanas no podran ser objeto de cambio de uso de suelo ni urbanizadas en 
un plazo de diez (10) anos a partir de la publicaci6n del presente Decreto Supremo. II. Una 
vez cumplido el plazo serialado en el Paraqrafo precedente, el cambio de uso de suelo o 
urbanizaci6n estara sujeto a una evaluaci6n previa sobre el uso y vocaci6n productiva de 
estas areas, a fraves de estudios tecnicos que seran elaborados por las entidades 
competentes del nivel central del Estado. 

Que, el Decreto Supremo N°2960 del 26 de octubre de 2016, tiene por objeto establecer el 
proceso para la homologaci6n de areas urbanas. 

CONCEJO MlJNICIPAl DE MONTERO 
. SANTA CRUZ .. BOLMA 



Registrese, publiquese, cumplase y archivese copia en Secretaria. 

Es dada en el salon de sesiones "San Ramon Nonato" del Concejo Munici 
a los diecinueve dfas del mes de enero del ario dos mil veintiuno. 

RESOLUCION 

ARTiCULO PRIMERO.- Se AUTORIZA a la Maxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno 
Aut6nomo Municipal de Montero, para que dentro del marco de sus atribuciones y 
competencias, iniciar las acciones necesarias, con mecanismos agiles, para realizar los 
estudios tecnicos y legales que permita la ampllacion de la Mancha Urbana del Municipio 
de Montero, debiendo a tal efecto gestionar los recurses economicos suficientes e 
incorporarlos en el Plan Operativo Anual (POA) de la presente Gestion 2021, para realizar 
la dehmitacton georeferenciada de las areas urbanas que se ampliaran. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Remftase la presente disooslcion legal al 6rgano Ejecutivo, para 
su cumplimiento. 

El Concejo Municipal de Montero, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por 
la Constitucion Polftica del Estado, la Ley Marco de Autonomfas y Descentratizacion 
"Andres Ibanez", la Ley N°482 de Gobiernos Autonornos Municipales, dicta la siguiente: 

PORTANTO: 

Que, el Artfculo 13 de la Ley N° 482, de Gobiernos Aut6nomos Municipales del 9 de enero 
de 2014, indica conforme a la jerarqufa normativa municipal, que al 6rgano Legislative le 
faculta emitir: a) Ley Municipal sobre sus facultades, competencias exclusivas y el 
desarrollo de las competencias compartidas, y b) Resoluciones para el cumplimiento de 
sus atribuciones, concordante con lo serialado en el Art. 16 numeral 4., de la misma Ley. 

Que, la normativa arriba detallada, previo cumplimiento de requisites, faculta a los 
Gobiernos Autonornos Municipales, delimitar sus areas urbanas y modificar las areas 
urbanas homologadas por medic de una disposlcion legal emitida por el Concejo 
Municipal, para luego remitirla al Ministerio correspondiente, a efectos de su aprobacton 
por el nivel central del Estado. 

Que, la solicitud de autorizaci6n hecha por el Alcalde Municipal, justificada por los 
informes tecnico y legal adjuntos a la docurnentacion, es para contar con un instrumento 
normativo, por medio del cual pueda iniciar las acciones tecnico legales respectivas e 
inherentes, que permita incorporar en la planificacion municipal todas las actividades 
necesarias, para proceder a la arnpliacion de la mancha urbana del municipio de Montero; 
siendo viable la ernlslon de la misma. 
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