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ORDENANZA MUNICIPAL N° 01/2021
PROF. MANUEL JESUS RUIZ CUELLAR
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO
' a 06 de abril de 2021
CONSIDERANDO:
Que, el Ejecutivo Municipal, mediante oficio GAMM - MAE N° 62/2020 en fecha 08 de
junio de 2020, remite a este Concejo Municipal, el proyecto de URBANIZACION:
ASOCIACION DE BEBIDAS Y PLATOS TIPICOS (ABEPLATI) "5 DE MARZO", para su
analisis y consideraci6n.
Que, en fecha 15 de septiembre de 2020, la Comisi6n de Desarrollo Ciudadano y
Territorial, presenta al Pleno del Concejo Municipal, el lnforme de Comisi6n N°06/2020,
por medio del cual observa que el area de "equipamiento" y el area "verde", del Proyecto
de Urbanizaci6n, se encuentran en terrenos deprimidos considerados curichis. Terrenos
que en ning(m caso estan permitidos para areas publicas, sequn lo preve el Art. 285 del
C6digo de Urbanismo y Obras de la ciudad de Montero. Y recomienda devolver la
documentaci6n al ejecutivo Municipal, para que se subsanen las observaciones
realizadas. Documentaci6nque fue devuetta mediante Oficio CMM. OF. INT. N° 176/2020,
de fecha 15 de septiembre de 2020.
Que, el Alcalde Municipal mediante oficio G.A.M.M. - MAE N° 036/2021, en fecha 08 de
marzo de 2021, nuevamente remite al Concejo Municipal el proceso de Urbanizaci6n:
ASOCIACION DE BEBIDAS Y PLATOS TIPICOS (ABEPLATI) "5 DE MARZO", con las
observaciones subsanadas, acornpariando el lnforme Tecnico G.A.M.M.-D.M.P.R.U.DPTO. DE TP.OF.-N°07/2021, del 18 de febrero de 2021, y el Cite GAMM.-DMPRU.DPU.-IT.-N0 10/2021, del 03 de marzo de 2021, para su analisis y consideraci6n.
Que, mediante Memorial del 02/03/2016, la asociaci6n DE BEBIDAS Y PLATOS TIPICOS
(ABEPLATl) 5 DE MARZO", representada legalmente por el Sr. Marcelino Chacon
Grandon, con C.I. 2950545 SC., sequn instrumento publico N° 1247/2016 otorgado por la
NOTARIA DE FE PUBLICA N°5 de Montero, se apersona ante el Despacho del Alcalde
Municipal, y en su condici6n de representante de los propietarios de un terreno rustico,
ubicado en la Zona Pampa de La Madre, del Municipio de Montero, solicita lineamientos
urbanfsticos para urbanizar dicho terreno de 44.029,69 m2., sequn titulo, y 44.871,39 m2.
Sequn mensura, inscrito en DD.RR. bajo la Matricula: 7.10.0.00.0000021, asiento A-7, de
fecha 24/06/2015, del registro de propiedad de la Provincia Obispo Santiesteban, del
Departamentode Santa Cruz.
Que, con esta solicitud (del 02/03/2016), la Direcci6n del Plan Regulador y Urbanismo,
mediante lnforme Tecnico GAMM.-DMPRU.-DPU.-IT.-N° 25/2016, del 02 de agosto de
2016, otorga el respectivo Lineamiento Urbanistico, de acuerdo al levantamiento
topoqranco realizado y presentado, en el que se especifica las directrices para proceder al
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CONCEJO MIJNICIPAl DE MONTERO
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loteamiento del terreno y se la denomina como: Urbanizaci6n:
BEBIDAS Y PLATOS TIPICOS (ABEPLATI) "5 DE MARZO".

ASOCIACION

DE

Que, en fecha 17 de marzo de 2020 la Direcci6n del Plan Regulador y Urbanismo de esta
Municipalidad, emite el lnforme Tecnico GAMM.-DMPRU.-DP!J.-IT.-N° 07/2020, por medio
del cual APRUEBA el Proyecto de Urbanizaci6n: ASOCIACION DE BEBIDAS Y PLATOS
TIPICOS (ABEPLATI) "5 DE MARZO," con una superficie a urbanizar de 44.029,02 m2.,
con un Area destinado a Loteo de: 26.385,53 m2., y otro Area para Uso Publico de
17.643,,49_m2., conforme a levantamiento topoqratico; por haber cumplido con todos los
procedimientos tecnicos y administrativos requeridos y que la cesi6n de areas para uso
publico cumple en el 40% conforme al Codigo de Urbanismo y Obras de la ciudad de
Montero, proyecto que se encuentra ubicado en la zona Este, Distrito 5, U.V.: 45, cuyo
uso de Suelo General corresponde: Area de Urbanizacion lnmediata (A.U.I) zona para
expansion habitacional unifamiliar y multifamiliar (Z-4).
Que, como consecuencia de la aprobaci6n del proyecto de urbanizaci6n por parte de la
Direcci6n del Plan Regulador y Urbanismo del Gobierno Aut6nomo Municipal, y teniendo
en cuenta que la misma esta sujeta al C6digo de Urbanismo y Obras, los representantes
de los propietarios, mediante Minuta de Cesi6n de Area de Equipamiento y Vfas Publicas,
de fecha 26 de febrero de 2021, transfiere a tftulo gratuito a favor del Gobierno Aut6nomo
Municipal de Montero y conforme a la Auditorla Tecnica, una superficie de terreno de
17.643,49 m2; destinados para Areas de Uso Publico (calles, avenidas, area verde y area
de equipamiento); superficie que equivale al 40,07% de lo urbanizado; y que se distribuye
de la manera siguiente: Calles y Avenidas: 8.930,60 m2; Area de Equipamiento: 4.356,41
m2.; y Area Verde: 4.356,47 m2.
Que, cursan igualmente la certificaci6n de C.R.E. de fecha 23 de octubre del 2018, en la
que indica: "Nuestra cooperativa esta en condiciones de ampliar nuestra red electrtca para
atender las necesidades de la Urbanizaci6n "Asociaci6n de Bebidas y Platos Tlpicos 5 de
Marzo" situada en la Zona Este, U.V. 45, con una superficie de terreno de 44.029,02 m2.,
de la ciudad de Montero, siempre y cuando existan empresas o viviendas que demanden
el consumo de energfa electrica y que justifiquen nuestra inversion; y la Certificaci6n de
COSMOL, de fecha 18 de junio de 2018, en la que indica, que la Urbanizaci6n Asociaci6n
de Bebidas y Platos Tlplcos "5 de Marzo" con una superficie de 44.029,02 m2., situada en
la Zona Este, Distrito 5, U.V. 45,cumpliendo con lo establecido en la NB688-NB689 y el
Reglamento Operativo de Prestaci6n de Servicios, cumple las condiciones de ejecuci6n
de la ampliaci6n de su red matriz de agua potable de acuerdo a lo requerido.
Que, en fecha 18 de febrero de 2021 el responsable del Departamento de Topograffa de
la Municipalidad, en atenci6n a las observaciones realizadas en el lnforme N°06/2020 de
la Comisi6n de Desarrollo Ciudadano y Territorial del Concejo Municipal, emite el lnforme
Tecnico GAMM.-DMPRU.-DPTO. DE TP.-OF.N°07/2021, por medio del cual establece
que de la revision al Proyecto de Urbanizaci6n: ASOCIACION DE BEBIDAS Y PLATOS
TIPICOS "5 DE MARZO," el area determinada como area verde y el area de
equipamiento, se encuentran en puntos mas elevados de los terrenos deprimidos.
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Que, es competencia exclusiva de los Gobiernos Aut6nomos Municipales: Planificar y

promover el desarrollo humane en su jurisdicci6n, Elaboraci6n de Planes de
Ordenamiento Territorial y de Uso de Suelos, en coordinaci6n con los planes del nivel
central del estado, departamental e indfgena y Planificaci6n del desarrollo municipal en
concordancia con la planificaci6n 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 Parg. Ill.
numeral 1. Y el Art. 94 Parg. Ill. numerales 1. Y 2. De la Ley N°031, y el Art. 16 numerales
12y13 de la Ley N°482.
Que, de acuerdo al Art. 23.- del C6digo de Urbanismo y Obras de la ciudad de Montero,

El GOBIERNO MUNICIPAL (GM) a traves del PLAN REGULADOR (PR), sera el
encargado de otorgar la aprobaci6n de la licencia solicitada, seg(m las normas
establecidas en el presente C6digo.
Que, por medic del lnforme Tecnico GAMM.-DMPRU.-DPU.-IT.-N° 07/2020, de fecha 17

de marzo de 2020, la Direcci6n Municipal del Plan Regulador y Urbanismo, conforme lo
seriala el Art. 23 del C.U.O.M. APRUEBA el Proyecto de Urbanizaci6n: ASOCIACl6N DE
BEBIDAS Y PLATOS TIPICOS (ABEPLATI) "5 DE MARZO," ubicado en la zona Este,
Distrito 5, U.V.: 45, con una superficie a urbanizar de 44.029,02 m2., con un Area
destinado a Loteo de: 26.385,53 m2., y otro Area para Uso Publico de 17.643,49 m2.; en
raz6n a que los propietarios han dado cumplimiento a los requisites establecidos para la
aprobaci6n de una urbanizaci6n abierta, ya que han demostrado su legftimo derecho
propietario; presentado los respectivos pianos descriptives de la urbanizaci6n en base al
lineamiento que le ha otorgado la Direcci6n Municipal del Plan Regulador, han cedido las
areas para uso publico en los porcentajes de Ley debidamente especificados, existen los
pages de tasas por concepto de aprobaci6n del proyecto de urbanizaci6n y presentado las
certificaciones de C.R.E. y COSMOL, con lo que se garantiza la dotaci6n de los servicios
basicos de energfa electrica y agua potable de la zona.
Que, de acuerdo al Art. 280 del C6digo de Urbanismo y Obras de la Ciudad de Montero,

su propietario o su responsable legal de cualquier proyecto de urbanizaci6n aprobado,
esta en la obligaci6n de transferir las areas de uso publico a favor de la Alcaldfa
Municipal, y al Concejo Municipal le faculta ratificar mediante Ordenanza Municipal la
aprobaci6n del proyecto. En este caso el proyecto de urbanizaci6n abierta: ASOCIAC16N
DE BEBIDAS Y PLATOS TIPICOS (ABEPLATI) "5 DE MARZO", el que se ha desarrollado
dentro de los pararnetros legates establecidos, siendo viable su ratificaci6n. En esta
direcci6n, le corresponde ineludiblemente al Concejo Municipal, de manera pronta y
oportuna, asumir su obligaci6n establecida en la norma legal vigente.
PORTANTO:
El Concejo Municipal de Montero, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por
la Constituci6n Polftica del Estado, la Ley Marco de Autonomfas y Descentralizaci6n
"Andres Ibanez", el C6digo de Urbanismo y Obras de la Ciudad de Montero, Ley N°482, y
Reglamento General del Concejo, dicta la siguiente:
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ARTICULO PRIMERO.- Se RATIFICA el Proyecto de Urbanizacion de la ASOCIACION
DE BEBIDAS Y PLATOS TIPICOS (ABEPLATI) "5 DE MARZO" AUTORIZADO y
APROBADO por la Direccion del Plan Regulador y Urbanismo del Gobierno Autonomo
Municipal de Montero, con una superficie total urbanizada de: 44.029,02 m2., (100%) con
un Area destinada a Loteo de: 26.385,53 m2. (59,93%); y para areas de uso publico una
superficie de: 17.643,49 m2., que equivale al 40,07% del terreno urbanizado. Areas
Publicas que se distribuyen de la manera siguiente: Calles y Avenidas: 8.930,60 m2.,
(20,28%); Area de equipamiento: 4.356,41m2., (9,90%), Area verde: 4.356,47m2.,
(9,89%).
ARTiCULO SEGUNDO.- Remitase la presente dtsposicion legal al 6rgano Ejecutivo y
donde corresponda.
REGiSTRESE, PUBLIQUESE, CUMPLASE Y ARCHiVESE COPIA.
Es dada en el salon de sesiones "San Ramon Nonato" def Concejo Municip
a los seis dlas del mes de abril del ano dos mil veintiuno.
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, a 12 de abril de 2021

Por lo tanto, la promulgo para que se
Tenga y se cumpla como Ordenanza Municipal N°01 /2021

de la ciudad de Montero.
CUMPLASE:

errazas
NICIPAL DE MONTERO

