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Que, en fecha 16 de marzo de 2021 la Direcci6n def Plan Regulador y Urbanismo de esta 
Municipalidad, emite el lnforme Tecnico GAMM.-DMPRU.-DPU.-IT.-N° 03/2021, por media ~ 
del cual APRUEBA el Proyecto de Urbanizaci6n "EL REFUGIO" con una superficie a 
urbanizar de 945.221,67 m2., con un Area destinado a Loteo de: 566.789,99 m2., y otro Area 
para Uso Publico de: 378.431,68 m2., conforme a levantamiento topoqrafico: por haber 
cumplido con todos los procedimientos tecnicos y administrativos requeridos y que la cesi6n 
de areas para uso pubuco cumple en el 40% conforme al C6digo de Urbanismo y Obras de 
la ciudad de Montero, proyecto que se encuentra ubicado en la zona: Sur Oeste, Distritos: 4 

Que, con la solicitud de actualizaci6n de lineamientos, la Direcci6n del Plan Regulador y 
Urbanismo, mediante lnforme Tecnico GAMM.-DMPRU.-DPU.-IT.-N° 5/2019, del 12 de 
marzo de 2019, otorga el respectivo Lineamiento Urbanistico (ACTUALIZACION), de 
acuerdo al levantamiento topoqranco realizado y presentado de 969.139,67 m2., seiialand 
que se va a urbanizar una superficie de 945.221,67 m2., del terreno ubicado en la zona: Sur 
Oeste, U.V.: 51, 52 y 82, en el que se especifica las directrices para proceder al loteamiento 
del terreno y se mantiene la denominaci6n coma: Urbanizaci6n: "EL REFUGIO" 

Que, mediante oficio recepcionado en Secretaria del Ejecutivo Municipal en fecha 
25/02/2019, la propietaria del terreno Rustico Sra. ROSENDA VACA VOA. DE GUTIERREZ, 
solicita actualizaci6n de lineamientos urbanisticos def predio "El Refugio". 

Que, con esta solicitud (del 04/07/2018), la Direcci6n del Plan Regulador y Urbanismo, 
mediante lnforme Tecnico GAMM.-DMPRU.-DPU.-IT.-N° 23/2018, del 1 de agosto de 2018, 
otorga el respectivo Lineamiento Urbanistico, de acuerdo al levantamiento topografico 
realizado y presentado de 973.889,67 m2., en el que se especifica las directrices para 
proceder al loteamiento del terreno y se la denomina coma: Urbanizaci6n: "EL REFUGIO" 

Que, mediante Memorial presentado el 04/07/2018, la Sra. ROSENDA VACA VDA. DE 
GUTIERREZ, se apersona ante el Despacho def Alcalde Municipal, y en su condici6n de 
propietaria de un terreno rustlco, ubicado en la Zona Sur Oeste, 51, 52 y 82, del Municipio de 
Montero, solicita lineamientos urbanisticos para urbanizar dicho terreno de 101.2250 
Hectareas, sequn tftulo, inscrito en DD.RR bajo la Matricula: 7.10.1.01.0003507, asiento A- 
4, y una Subinscripci6n de Aclaraci6n en el Asiento A-5, ambos de fecha 20/10/2017 del 
registro de propiedad de la Provincia Obispo Santiesteban, del Departamento de Santa Cruz. 

Que, el Ejecutivo Municipal, mediante oficio GAMM - MAE N° 056/2021 en fecha 30 de 
marzo de 2021, remite a este Concejo Municipal, el proyecto de URBANIZACION: "EL 
REFUGIO", para su analists y consideraci6n. 

CONSIDERANDO: 

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

' a 20 de abril de 2021 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 02/2021 

CONCEJO MIJNICIPAl DE MONTERO 
SANTA muz .. BOUVIA 
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Que, conforme 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 aprobacion de la licencia solicitada, sequn las normas establecidas en el presente 
Codi go. 

Que, de acuerdo al lnforme Tecnico GAMM.-DMPRU.-DPU.-IT.-N° 03/2021, de fecha 16 de 
marzo de 2021, la Direcci6n del Plan Regulador y Urbanismo APRUEBA el Proyecto de 
Urbanizaci6n: "EL REFUGIO", ya que la propietaria ha dado cumplimiento a los requisitos 
establecidos para la aprobaci6n de una urbanizaci6n abierta, ha demostrado su legitimo 
derecho propietario del terreno, presentado los respectivos pianos descriptivos de la 
urbanizaci6n en base al lineamiento que le ha otorgado la Direcci6n Tecruca: ha cedido las 

Que, es competencia exclusiva de los Gobiernos Aut6nomos Municipales: Planificar y 
promover el desarrollo humano en su [urisdiccion, Elaboracion de Planes de Ordenamiento 
Territorial y de Uso de Suelos, en coordinaci6n con los planes del nivel central del estado, 
departamental e indigena y Planitlcacion del desarrollo municipal en concordancia con la 
planlucaclon 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 12 y 13 de la Ley N°482. 

Que, cursan igualmente la certltlcaclon de C.R.E. de fecha 21 de febrero del 2019, en la que 
indica: "Nuestra cooperativa esta en condiciones de ampliar nuestra red electrica para 
atender las necesidades de la Urbanizaci6n "El Refugio" situada en la Zona Sur Oeste, U.V.: 
51, 52 y 82, con una superficie de terreno de 945.221,67 m2., de la ciudad de Montero, 
siempre y cuando existan empresas o viviendas que demand en el con sumo de energ la 
electrica y que justifiquen nuestra inversion; y la Certificaci6n de COSMOL, de fecha 30 de 
noviembre de 2020, en la que indica, que la Cooperativa cumpliendo con lo establecido en la 
NB688-NB689 y el Reglamento Nacional de Prestaci6n de Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado, se encuentra en condiciones para realizar la "operaci6n y mantenimiento" de 
las redes de agua potable y alcantarillado de la Urbanizacion "El Refugio", con una superficie 
de 945.221,67 m2., situada en la Zona: Sur Oeste, U.V.: 51, 52, 82 

Que, como consecuencia de la aprobaci6n del proyecto de urbanizaclon por parte de la 
Direccton del Plan Regulador y Urbanismo del Gobierno Autonorno Municipal, y teniendo en 
cuenta que la misma esta sujeta al Codigo de Urbanismo y Obras, la propietaria, mediante 
Minuta de Cesi6n de Area Verde, Area de Equipamiento y Vias Pubucas, de fecha 05 de 
enero de 2021, transfiere a tltulo gratuito a favor del Gobierno Autonorno Municipal de 
Montero y conforme a la Auditoria Tecnica, una superficie de terreno de 378.431,68 m2; 
destinados para Areas de Uso Pubnco (calles, avenidas, area verde y area de 
equipamiento); superficie que equivale al 40,04% de lo urbanizado; y que se distribuye de la 
manera siguiente: Calles y Avenidas: 303.493,60 m2; Area de Equipamiento: 40.332,51 m2.; 
y Area Verde: 34.605,57 m2. 

y 7, U.V.: 51, 52 y 82, cuyo uso de Suelo General corresponde: Area de Urbanizaclon 
Diferida (A.U.D) zona para expansion habitacional unifamiliar y multifamiliar (Z-4). Faja de 
Uso Mixto (F3). 

CONCEJO MIJNICIPAL DE MONTERO 
SANTA CRUZ ,. BOLMA 



ARTICULO PRIMERO.- Se RATIFICA el Proyecto de Urbanizaci6n: EL REFUGIO 
AUTORIZADO y APROBADO por la Direcci6n del Plan Regulador y Urbanismo del Gobierno 
Autonorno Municipal de Montero, con una superficie total urbanizada de: 945.221,67 m2., 
(100%) con un Area destinada a Loteo de: 566.789,99 m2. (59,96%); y para areas de uso 
publico una superficie de: 378.431,68 m2., que equivale al 40,04% del terreno urbanizado. 
Areas Publtcas que se distribuyen de la manera siguiente: Calles y Avenidas: 303.493,60 
m2., (32, 11 %); Area de equipamiento: 40.332,51 m2., (4,27%), Area verde: 34.605,57m2., 
(3,66%). 

ARTiCULO SEGUNDO.- Remftase la presente disposici6n legal al 6rgano Ejecutivo y 
donde corresponda. 

REGiSTRESE, PUBLIQUESE, CUMPLASE Y ARCHiVESE COPIA. 

Es dada en el salon de sesiones "San Ramon Nonato" del Concejo Municipal de 
los veinte dfas del mes de abril del ario dos mil veintiuno. 
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ORDENANZA 

El Concejo Municipal de Montero, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por la 
Constituci6n Politi ca del Estado, la Ley Marco de Autonomf as y Descentralizaci6n "Andres 
Ibanez", la Ley N°482, el Codiqo de Urbanismo y Obras de la Ciudad de Montero, y el 
Reglamento General del Concejo, dicta ta siguiente: 

PORTANTO: 

Que, de acuerdo al Art. 280 del C6digo de Urbanismo y Obras de la Ciudad de Montero, en 
cualquier proyecto de urbanizaci6n autorizado y aprobado por la Direcci6n del Plan 
Regulador y Urbanismo del GAMM, su propietario o su responsable legal 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 case el proyecto de urbanizaci6n abierta: "EL REFUGIO", el que se ha 
desarrollado dentro de los parametros legates establecidos, siendo viable su ratificaci6n. En 
esta direcci6n, le corresponde ineludiblemente al Concejo Municipal, de manera pronta y 
oportuna, asumir su obtiqacton establecida en la norma legal vigente. 

areas para uso publico en el porcentaje de Ley, debidamente especificadas; existen los 
pagos 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 futura dotaci6n de esos 
servicios basicos en la zona. 

CONCEJO MIJNICIPAl DE MONTERO 
SANTA CRIJZ - BOIIVIA 

. . 



errazas 
NICIPAL DE MONTERO 

Por lo tanto, la promulgo para que se 
Tenga y se cumpla como Ordenanza Municipal N°02 /2021 
de la ciudad de Montero. 

s- 
' 

, a 27 de abril de 2021 
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