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LEY MUNICIPAL N' 263
De 30 de noviembre de 2021
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO
REGYS MEDINA PAZ
ALCALDE DEL GOBIERNO AUT6NOMO MUNICIPAL DE MONTERO
LEY DE ENAJENACI6N DE UNA FRACCION DE TERRENO DE PROPIEDAD
DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO, A FAVOR DE LA
SOCIEDAD DE RESPONSABIUDAD UMITADA "DOLLYAUMENTOS S.R.L."
EXPOSICI6N DE MOTIVOS:

El Ejecutivo Municipal, mediante o.ficio G.A.M.M. -MAE N° 115/2021, enfecha 13
de julio de 2021, remite al Concejo Municipal, documeniaciori y minuta de
trans[erencia de una fracci6n de terreno del Parque Agroindustrial del Norte, de
Propiedad del Gobiemo Aut6nomo Municipal de Montero, a favor de:
"DOLLYALIMENTOS S.R.L. ", representada por su propietaria la Sra. Dolly
Carvajal Flores de Tapia, para su analisis y consideracion.
Que, la Ley N° 1352 de 2 octubre 1992, autoriza la transferencia a la Honorable
Alcaldia Municipal de Montero, a titulo gratuito de los terrenos de propiedad del
Estado, en una super.ficie de 183 has., ubicados al Norte de la ciudad de Montero;
La super.ficie trans[erida sera destinada a la construcci6n y equipamiento del
PARQUE INDUSTRIAL DEL NORTE., que se implemeniara en forma conjunta entre
la H. Alcaldia Municipal de Montero y CORDECRUZ.
Que, la Ley N° 1909 de 23 noviembre 1998, autoriza a la Municipalidad de
Montero transferir a titulo oneroso y de acuerdo a Reglamento, los terrenos de su
propiedad en la extension superficial necesaria de 183 hectareas ubicados al
Norte de la ciudad de Montero, Provincia Obispo Santiesteban del Departamento
de Santa Cruz para la implementaci6n del Parque Agroindustrial del Norte. Cuyo
derecho propietario obtuvo mediante escritura publica N° 533/99, del 04 de
agosto de 1999, registrado inicialmente en DD.RR., bajo la Matricula:
7.10.1.01.0000101, Asiento A-1, defecha 25 de enero del ano 2000 del registro
de propiedad de la Provincia Obispo Santiesteban.
Que, como consecuencia del Proceso de Urbanizaci6n realizado sobre el terreno
arriba descriio, una fracci6n de terreno ubicada en la Urbanizacion: Parque
Agroindustrial del Norte, zona: Nor Este, Distrito: 8, U. V. :40, Manzano:34,
signada con Lote: 3, con una super.ficie de: 11.858,44 m2., motivo del presente
tramite administratiuo, fue registrado con una super.ficie original en mayor
extension de 42. 977, 97 m2., actualmente inscrito en Derecho Reales con Asiento
en Montero, a nombre del Gobiemo Autonomo Municipal de Montero, derecho
propietario que obtuvo mediante escritura publica de Division y Particiori N°
377/2014, del 05/05/2014, otorgada por la Notaria de Fe Publica N° 4 de
Montero, inscrito en DD.RR., bajo la Matricula: 7.10.1.01.0026152, en fecha
26/ 05/ 2014 del registro de propiedad de la Provincia Obispo Santiesteban.
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Que, el Concejo Municipal de Montero, mediante Ordenanza Municipal
N°012/2002 del 25 de abril de 2002, autorizo al Ejecutivo Municipal vender
terrenos del Parque Agroindustrial a un costo no menor de $us. - 1 (un Dolor
Americana) por metro cuadrado (m2).
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Que, mediante Ordenanza Municipal N° 0113/2012, del 06 de diciembre de
20
se Reglamenta la venta de terreno del Parque Agroindustrial del Norte, y
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establece los requisitos y precio para acceder a la compra venta de terreno en el
PAIN,fijando elprecio del metro cuadrado en $us. 1.50 (DOLARESAMERICANOS)
para las personas que hayan pagado la totalidad del valor del terreno antes de la
promulqacion de esta Ordenanza Municipal y $us. 2. 00 (DOLARESAMERICANOS)
por metro cuadrado para los compradores que no hubieran cancelado la totalidad
del valor del terreno antes de la promulqaciori de esta Ordenanza Municipal.
Que, la Constituciori Politica del Estado en el Art. 283 senala "El gobiemo
autonomo municipal esta constituido por el Concejo Municipal con f acultad
deliberatiua, fiscalizadora y legislativa municipal en el ambito de sus
competencias; y un orqano ejecutivo presidido por la Alcaldesa o Alcalde".
Disposiciori que concuerda con lo setialado en el Art. 34 de la Ley N°031 Marco de
Autonomias y Desceniralizaciori "Andres Ibanez" y el Art. 4. De la Ley N°482.
Que, de acuerdo al Art. 302 de la Constitucioti Politica del Estado, son
competencias exclusivas de los Gobiemos Municipales Autonomos en su
jurisdiccion: 2. Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdiccion: 6.
Elaboracion de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en
coordinacioti con los planes del nivel central del Estado, departamentales e
indigenas, 10. Catastro Urbano en el ambito de su jurisdiccion en con/ormidad a
los preceptos y parametros tecnicos establecidos para los gobiemos municipales,
29. Desarrollo urbano y asentamientos humanos urbanos. Disposicioti
concordante con lo establecido en el Art. 94 Paraqrafio III de la Ley Marco de
Autonomias y Descentralizacion."Andres Ibanez".
Que, la Ley N°482 de Gobiemos Autonomos Municipales, tiene como objeto
regular la estructura organizativa y funcionamiento de los Gobiemos Auionomos
Municipales, de manera supletoria. La cual se aplica a las Entidades
Territoriales Autonomas Municipales que no cuenten con su Carta Orqanica
Municipal o que no hubieran legislado en el ambito de sus competencias.
Que, la misma Ley N° 482 en su Art. 16, entre las atribuciones del Concejo
Municipal indica: 4. En el ambito de SUS facultades y competencias, dictar Leyes
municipales y Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas;
8. Aprobar contratos de acuerdo a Ley Municipal y 22. Aprobar mediante Ley
Municipal por dos tercios de votos, la enajenaciori de Bienes Patrimoniales
Municipales, debiendo cumplir con lo dispuesto en la Ley del nivel central del
estado.
Que, el Art. 26 numeral 25 de la misma norma legal, faculta al Alcalde Municipal:
Suscribir convenios y contratos.
Que, con/orme a la normativa legal vigente, el Gobiemo Autonomo Municipal de
Montero dentro del marco de sus competencias, esta f acultado para realizar
transferencias de los lotes de terreno que se encuentran emplazados en
inmediaciones del PAIN.
Que, de la revision a los documentos adjuntos a la carpeta, se evidencia que: La
representante de la Sociedad de Responsabilidad Limitada "DOLLY
ALIMENTOS
S.R.L.", ha cumplido con todos los requisitos exigidos en la Ordenanza Municipal
N° 0113/2012, del 06 de diciembre de 2012, para adquirir el derecho propietario
de una fraccion. de terreno de propiedad del Gobiemo Autonomo Municipal de
Montero, ubicado en Montero, zona: Nor Este, Urbanizacion:Parque Agroindustrial
del Norte, Distrito 8, U. V.:40, Manzano: 34, Lote:3, con una superficie de
11.858,44 m2., con las medidas y colindancias siguientes: Al Norte mide 129,02
MQ colinda con lote 2, al Sur mide 71,66 Mts., y colinda con calle Concepcion/I
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al Este mide 126,92 Mts. y colinda con terreno rustico, al Oeste mide 118,05 Mts.
y colinda con Avenida Principal N°3 Este Gabriel Rene Moreno.
Que, para la culminaciori del presente proceso administrativo de trans/ erencia, es
necesario que el Concejo Municipal de Montero, dentro del marco legal que le
concede la normativa legal vigente, mediante Ley Municipal, apruebe por dos
tercios del total de sus miembros, Enajenar a titulo oneroso la fracciori de
terreno, de 11.858,44 m2., arriba descrita, de propiedad del Gobiemo Auionomo
Municipal de Montero, y disponer la Suscripciori de la Minuta de Trans/erencia,
de fecha 25/06/2021, en calidad de venta real y de.finitiva; a favor de la
Sociedad de Responsabilidad "DOLLYALIMENTOSS.R.L. ", representada por la
Sra. Dolly Carvajal Flores de Tapia, sequri Testimonio de Poder General de
Administraci6n N° 693/2018; y por el precio de $US. 23.716,88 (veiniitres mil
setecientos dieciseis 88/ 100 Dolares Americanosj.
Por cuanto el Concejo Municipal de Montero ha sancionado la siguiente Ley:
EL ORGANO LEGISLATIVO DEL GOBIERNO
MONTERO

AUTONOMO

MUNICIPAL DE

DECRETA:
LEY DE ENAJENACION DE UNA FRACCION DE TERRENO DE PROPIEDAD
DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO, A FAVOR DE LA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "DOLLYAUMENTOS S.R.L."
ARTfCULO PRIMERO.~ Se APRUEBA la ENAJENACI6N y la MINUTA DE
TRANSFERENCIA de fecha 25 de junio de 2021, de una fraccion. de terreno en el

Parque Agroindustrial del Norte de propiedad del GOBIERNO AUTONOMO
MUNICIPAL DE MONTERO; inscrita en DD.RR., bajo la Matricula:
7.10.1.01.0026152, Asiento A-1, enfecha 26/05/2014 del registro de propiedad
de la Provincia Obispo Santiesteban; a favor de la: LA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA "DOLLYALIMENTOSS.R.L.", representada por la
Sra. Dolly Carvajal Flores de Tapia, con C.I. N° 5410133 SC., sequri Poder
Notarial N° 693/2018, de fecha 29/06/2018;, por el precio de $US. 23. 716,88
{Veiniitres mil setecientos dieciseis 88/ 100 Dolares Americanosj, ubicado en
Montero, zona: Nor Este, Urbanizacion: Parque Agroindustrial del Norte, Distrito:8,
U. V. :40, Manzano: 34, Lote: 3; con las medidas y colindancias siguientes: Al
Norte mide 129,02 Mts. y colinda con lote 2, al Sur mide 71,66 Mts., y colinda con
calle Concepcion, al Este mide 126,92 Mts. y colinda con terreno rustico, al Oeste
mide 118, 05 Mts. y colinda con Avenida Principal N°3 Este Gabriel Rene Moreno;
hacienda una superficie total de 11.858,44 m2.

ARTiCULO SEGUNDO.~ El Ejecutivo Municipal queda
promulqacion. de la presente normativa.

encargado

de la

Remitase al 6rgano Ejecutivo y donde corresponda.
Es dada en el salon de sesiones "San Ramon Nonato" del Concejo Municipal de
Montero, a los treinta dias del mes de noviembre de dos mil veintiuno anos.

Arq. Fem

.

ojas Rojas

CONCEJAL SECRETARIO a.i:

Ab . Willan Perales Cortez
CONCEJAL PRESIDENTE

, a 06 de Diciembre

de 2021

Por lo tanto, la prornulqo para que se
Tenga y se cumpla como Ley Municipal N°263/2021.
Del Municipio de Montero.

"LEY DE ENAJENACION DE UNA FRACCION DE TERRENO DE
PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO, A
FAVOR DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABlllDAD UMITADA "DOLLY
ALIMENTOS S.R.L."
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