
La Constituci6n Politica del Estado en el articulo 283 setiala "El gobiemo aut6nomo 
municipal est a constituido par el Concejo Municipal con f acultad deliberativa, 
fiscalizadora y legislativa municipal en el ambito de sus competencias; y un 6rgano 
ejecutivo presidido par la Alcaldesa o Alcalde". Disposici6n que concuerda con lo 
senalado en el Art. 34 de la Ley Marco de Autonomias y Descentralizaci6n "Andres 
Ibanez" y el Art. 4. De la Ley N°482 de Gobiemos Aut6nomos Municipales. 5· 
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Es imprescindible generar normativa municipal y su reglamentaci6n, para proteger 
las bienes de dominio municipal que son de uso comuri en beneficio de la poblaci6n, 
implementando las mecanismos necesarios de control y registro del derecho 
propietario en Derechos Reales, realizar un inventario tecnico especializado de 
todas las areas verdes y de equipamiento que existeri en la jurisdiccion del 
Municipio de Montero, bajo responsabilidad de las servidores publicos del Gobiemo 
Aut6nomo Municipal de Montero. 

Se debe tener presente que el area verde y de equipamiento, son espacios 
territoriales de uso del colectivo, que sirven para el emplazamiento de parques 
inf antiles recreativos, plazas, y de equipamiento como unidades educativas, 
hospitales, pastas sanitarias entre otras, que son de vital importancia para el 
desarrollo de nuestro municipio. 

Si bien todas las personas tienen el derecho a un habitat y vivienda adecuada, y 
pueden usar, gozar y disponer de su propiedad privada, este derecho esta limitado 
al uso que se haga de la propiedad privada y que no sea perjudicial al inieres 
colectivo de la propiedad municipal, debiendo tomarse acciones contra el 
avasallamiento de las areas verdes y areas de equipamiento del Gobiemo 
Aut6nomo Municipal de Montero. 

Ante las constantes af ectaciones, avasallamientos y apropiaci6n indebida de 
bienes municipales de dominio publico del Gobiemo Aut6nomo Municipal de 
Montero, tal el caso de areas verdes y areas de equipamiento que estari destinadas 
a cubrir las necesidades primordiales de la poblaci6n, es imprescindible generar 
motivos municipales para efectuar la preservaci6n a traues de acciones y politicas 
municipales de recuperaci6n, inventario y posterior registro e inscripci6n en 
Derechos Reales de las bienes de dominio municipal conforme a las competencias y 
atribuciones prevista en la Constituci6n Politica del Estado y la normativa 
municipal vigente. 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

"LEY MUNICIPAL DE PRESERVACI6N, RECUPERACION, INSCRIPCION E 
INVENTARIO DE BIENES DE DOMINIO MUNICIPAL DEL GOBIERNO 

AUT6NOMO MUNICIPAL DE MONTERO" 

GOBIERNO AUT6NOMO MUNICIPAL DE MONTERO 

REGYS MEDINA PAZ 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUT6NOMO MUNICIPAL DE MONTERO 

LEY MUNICIPAL N' 259 
De 28 de septiembre de 2021 
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con 2. Recuperar los Bienes de Dominio Municipal que se encuentren 
asentamientos irregulares, a traues de acciones de orden legal. 

3. Ia:t::Jtificar los bienes de dominio municipal. 

~- 

1. Proteger las Bienes de Dominic Municipal del Gobiemo Aut6nomo Municipal 
de Montero. 

Articulo 2.- (FINES) Son fines de la presente Ley Municipal los siguientes: 

Articulo 1.- (OBJETO) La presente Ley Municipal tiene por objeto establecer 
medidas de protecci6n y recuperaci6n de los bienes de dominio municipal que se 
encuentran con asentamientos irregulares y otras situaciones que atenten contra 
las areas de propiedad del gobiemo municipal. 

CAPITUWI 
DISPOSICIONES GENERALES 

"LEY MUNICIPAL DE PRESERVACI6N, RECUPERACI6N, INSCRIPCI6N E 
INVENTARIO DE BIENES DE DOMINIO MUNICIPAL DEL GOBIERNO 

AUT6NOMO MUNICIPAL DE MONTERO" 

DECRETA: 

EL ORGANO LEGISLATIVO DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE 
MONTERO 

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

Que, el articulo 16 numeral 4 de la Ley N°482 de Gobiemos Aut6nomos 
Municipales, establece entre las atribuciones del Concejo Municipal: "En el ambito 
de sus f acultades y competencias, dictar Ley es Municipales y Resoluciones, 
interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas". 

Asimismo, bajo la misma normativa, en su articulo 31 establece: Los Bienes 
Municipales de Dominio Publico son aquellos destinados al uso irrestricto de la 
cornunidad, estos bienes comprenden, sin que esta descripci6n sea limitatiua: a) 
Calles, auenidas, aceras, cordones de acera, pasos a nivel, puentes, pasarelas, 
pasajes, caminos uecinales y comunales, tuneles y demas uias de transiio. b) 
Plazas, parques, bosques declarados publicos, areas protegidas municipales y 
otras areas verdes y espacios destinados al esparcimienio colectivo y a la 
preservaci6n del patrimonio cultural. .. 

La Ley N° 482 de Gobiernos Aut6nomos Municipales en su articulo 30 clasifica los 
BIENES DE DOMINIO MUNICIPAL en: a) Bienes Municipales de Dominio Publico; b) 
Bienes de Patrimonio Institucional; y c) Bienes Municipales Patrimoniales. 

Asimismo, la Carla Magna en su articulo 339 paraqrafo II senala: Los bienes de 
patrimonio del Estado y de las entidades publicas constituyen propiedad del 
pueblo boliuiano, inviolable, inembargable, imprescriptible e inexpropiable; no 
podran. ser empleados en provecho particular alguno. Su calificacion, inueniario, 
administracion, disposicion, registro obligatorio y f ormas de reiuindicacion. serari 
regulados por la ley. 
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CAPITULOIV 
AREAS DE DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL SUJETAS A RECUPERACION 

/iZ) 

{µ 

Articulo 8.- (ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN PREDIOS PRIVADOS) Los 
Asentamientos Irregulares en areas de dominio de particulares, serari resueltos por 
la via legal correspondiente, no pudiendo inmiscuirse el gobiemo municipal en 
conflicto de esta indole. 

Articulo 7.- (PRESERVACION DE AREAS DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL) El Ejecutivo Municipal, debera colocar letreros en las areas 
identificadas coma propiedad del Gobiemo Aut6nomo Municipal en la cual se 
indique la prohibicion de asentamientos en dicho predio. 

Articulo 6.- (ASENTAMIENTOS IRREGULARES) Se prohiben los asentamientos 
irregulares e inf ormales en areas de dominio publico del Gobiemo Aut6nomo 
Municipal de Montero. 

CAPITULOfil 
ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN AREAS DE DOMINIO MUNICIPAL 

Articulo 5.- (BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL Y 
ARQUITECTONICO DEL ESTADO) El Gobiemo Aut6nomo Municipal, en 
coordinacion con organismos nacionales e intemacionales competentes, 
precautelara y promouera la conseruacion, preservaci6n y mantenimiento de los 
Bienes del Patrimonio Historico Cultural y Arquitect6nico del Estado. 

n. - Son bienes municipales de dominio publico, ademas de los setialados en el 
articulo 31 de la Ley N° 482, las Areas de Equipamiento, Areas Verdes y Espacios 
Publicos donde el Gobiemo Aut6nomo Municipal de Montero tenga jurisdicci6n y 
competencia. 

Articulo 4.- (CLASIFICACION) I.- El 6rgano Ejecutivo Municipal clasificara los 
Bienes del Gobiemo Aut6nomo Municipal de Montero, de acuerdo a la clasi.ficaci6n 
establecida en la Ley N° 482 de Gobiemos Aut6nomos Municipales y la normativa 
legal vigente para el ef ecto. 

CAPITULOH 
CLASIFICACION DE BIENES DE DOMINIO MUNICIPAL 

4. Efectuar la delimitaci6n de areas verdes Y de ~quipamiento. . . . . l 
s. Regularizar el derecho propietario de los bier:~s de. domifimo mz~mcipa a 

traues de procedimientos tecnicos, legales, admims~rativos ¥ nancteros, 
6. Clasi.ficar los bienes de dominio municipal ?C:ra su ~~ventano. 
7. Resguardar los bienes declarados de dominio ~~mcipal. . , 
8. Jnventariar todos Los bienes de dominio municipal del Gobiemo Autonomo 

Municipal de Montero. 

Articulo 3.- (AMBITO DE APLICACION) La presente Ley Municipal tiene su ambito 
de aplicaci6n en la jurisdicci6n del Municipio de Montero. 
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Articulo 15.- {SANCIONES) Los servidores publicos que autoricen y/ o ef ectueri 
tramites administrativos que af ecten bienes de dominio municipal, serari pasibles a 
las sanciones ciuiles y/ o penales conf orme a normativa en vigencia. 

CAPITULO VII 
SANCIONES 

Articulo 14.- (DEMOUCION DE EDIFICACIONES EN AREAS DE DOMINIO 
MUNICIPAL) El Gobiemo Municipal de Montero, a traues de su instancia 
competente, es responsable de la demolicion de edificaciones y construcciones 
clandestinas en areas de dominio municipal que se encuentren con asentamientos 
irregulares y otras situaciones que atenten contra las areas de propiedad del 
gobiemo municipal. 

Articulo 13.- (CONSTRUCCION EN AREAS DE DOMINIO MUNICIPAL) Se prohibe 
la construccion. y/ o edificacion de parte de personas particulares en Areas de 
Dominio Municipal. 

Articulo 12.- (REGULARIZACION DE AREAS DE DOMINIO MUNICIPAL) El 
Gobiemo Aut6nomo Municipal de Montero procedera a la reqularizaciori e 
inscripciori en Derechos Reales de los bienes inmuebles de dominio municipal, 
producto de sesiones a titulo gratuito realizados por propietarios y/ o comunarios, 
que por alquri motivo no fueron inscritos en Derechos Reales y que se encuentran 
consolidados por el transcurso del tiempo, con posesi6n quieta, libre, pacifica y 
continuada, existiendo o no inversion municipal. 

Articulo 11.- (DEFINICION) Son areas de dominio publico sujetas a reqularizacion, 
aquellas que estari planificadas, identificadas y contempladas a traues de los 
diferentes mecanismos de planificaciori conforme al Plan de Ordenamiento Urbano 
y Territorial del Gobiemo Aut6nomo Municipal de Montero. 

CAPITULOV 
AREAS DE DOMINIO rceuco SUJETAS A REGULARIZACION 

CAPITULO VI 
PROHIBICION DE CONSTRUCCIONES 

Articulo 10.- (RESPONSABLE) Son responsables de la recuperacion. y registro de 
bienes de dominio municipal, el 6rgano Ejecutivo Municipal a traues de la Direcciori 
de Plan Regulador, Direcciori de Catastro, Bienes Patrimoniales y la Direccion 
Municipal de Asuntos Juridicos del Gobiemo Aut6nomo Municipal de Montero. 

Articulo 9.- (DEFINICION) Son areas de dominio publico municipal sujetas a 
recuperacion, todas aquellas areas del Gobiemo Aut6nomo Municipal de Montero 
que son objeto de asentamientos irregulares o informales de parte de particulares, 
tal es el caso de areas verdes y areas de equipamiento conf orme a la ciasificacion 
prevista en el articulo 4 de la presente Ley Municipal. 
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Abg. Willan Perales Cortez 
CONC&JAL PRESIDENTE 

Es dada en el salon de sesiones "San Ram6n Nonato" del Concejo Municipal de 
Montero, a los veintiocho dias del mes de septiembre de dos mil veintiuno anos. 

Remitase al 6rgano Ejecuti.vo, y donde corresponda. 

UNICA.- Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias a la presente Ley 
Municipal de igual o inferior jerarquia normativa municipal. 

DISPOSICION ABROGATORlA Y DEROGATORlA 

UNICA.- Se crea el Comite de Defensa de Bienes Municipales del Gobiemo 
Aut6nomo Municipal de Montero, su conformaci6n y funcionamiento sera elaborado 
en el reglamento de lapresente Ley. 

DISPOSICION FINAL 

CUARTA.- El Orqano Ejecutivo Municipal a traues de la Direcciori de Comunicaci6n 
y demits dependencia debera realizar campanas de difusion. masiva para la 
socializaciori de la presente Ley Municipal. 

TERCERA.- Los procesos de declaratoria de registro de bienes de dominio 
municipal que se viene tramitando en el Gobiemo Aut6nomo Municipal de Montero, 
para su prosecuci6n deberari adecuarse a los dispuesto por la presente Ley 
Municipal y su Decreto Reglamentario. 

SEGUNDA.- El 6rgano Ejecutivo Municipal, en un plazo maxima de veinte (20) dias 
habiles, queda encargado de elaborar el Reglamento de Demoliciones del Gobiemo 
Aut6nomo Municipal de Montero, en funci6n a lo establecido en el numeral 23 del 
articulo 26 de la Ley N° 482 de Gobiemos Aut6nomos Municipales. 

PRIMERA.- El 6rgano Ejecutivo Municipal en el marco de sus facultades prevista 
por la Ley, queda encargado de elaborar la Reglamentaci6n de la presente Ley 
Municipal en el plazo de quince (15) dias habiles. 
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~egys Medi11a F3a-z 

Par lo tanto, la promulgo para que se 
Tenga y se cumpla como Ley Municipal N° 259/2021 
Del Municipio de Montero. • 
"LEY MUNICIPAL DE PRESERVACION, RECUPERACION, INSCRIPCION E 
INVENTARIO DE BIENES DE DOMINIO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO 
MUNICIPAL DE MONTERO " 

CUMPLASE: 

0~.- 

, a 04 de octubre del 2021 
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