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El oficio G.A.M.M. - MAE N" OO8/2O22, por m.edío det cual elEjectúíuo Municipal
en feclw 2O de enero d.e 2022, remite al Corrcejo luftnicípal, el Informe Legal N"
22/2022 adjuntando a la doanm.enta.ción el progecto de "LEY DE ENAJENACION
A TITULO GRATUITO DE UN BIEN DE DOMINIO MUNICIPAL", para su
tratamiento g aprob ación.

COflISIDERAJYDO:

Que, en fecln 24 de enero de 2O19, se suscríbe Contrato de Comodato, por
medio del atal, el Gobíerno Autórwmo Mrtnicipal de Montero, otorga en cali.d.ad de
Comodato o Préstamo de Uso, en fauor del SEDEM - EEPS, un bien inmueble de
propiedad municipal, ubica.do en el Parque Agroindustrial del Norte, registrado
en DD.RR. Bajo la Matrícttla 7.10.1.01.0038637, por el plazo de tres años, para.
Ia implementacíón g eqtipamierúo de la Planta Beneficíadora de Semillas de la
Empresa htblica Productiua EEPS. En el qu.e se establece de manera expresa la
obligacíón del G.AM.M., de trat'rcferír grafiitamente el predio cedido en comodato,
contrato qte fuera debídamente aproba.do por el Corrcejo Municipal de Montero,
mediante Resolución N" O4/2O19, del 19 de febrero de 2019.

Que, m.ediante Comunica.ción Interna D.M.PAIN OF.: 83/2O27, de kctn 22 de
abril de 2O27, el Director II del ParEte Agroindustrial del Norte, Informa al
Secretario Municípal de Desarrollo Ecorwmico hoducüuo, qpte dentro del contrato
de comodato sttscríto entre el Gobiento Autónomo Munícipat de Montero g eI
SEDEM - EEPS, 1.- El Comodatario ha atmplido conlas obligaciones señaladas
en la clausila serta. 2.- Que eI contrato se ellanentra vigente en la actualida.d.,
3.- Que eI Plan Regulador ln realizado eI replanteo del tetreno donde estd
implementado Ia Planta Beneficiadora de Semillas SEDEM - EEPS; qte está
preui,sto implementar otros progectos en eI referído drea de eqtipamíento, Aa qte
no se estd. uülizando la totali.dad de ta superficie del tererw otorga.do en el
contrato de comodato. Por tal razón" se ln replantea.do ulto nueua superftcie
para et funcionamiento de la Planta Beneficíadora de Semillas SEDEM-EEPS,
para dar uiabilidad a Ia transferencía del terreno en fauor del Comodatarío.
Infonne qrc coincüe con lo manifestado en la Comunicacíón Interna D.M.PAIN
OF. 1O9/2O21 de fechn OB de fulio de 2O21, enuía.da por el Director Municipal
del PAIN, dírígida al Secretario Municipal de DesanroUo Eeonómico hoducüuo. (fs.
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Que, en fecha 22 de abríl de 2O27, m.ediante üte G.AM.M.-SMAF - BBPP
N"123/2O2T,laresponsable del Area de Bienes Patrímoniales g Archiuo General,
emíte Informe Técnico, en el que seftnla: Que en eI tetreno de propiedad del
G.A.M.M., ubicado en la Urbani.zacíón Parque Agroindustrial del Nofte, Dístríto 8,
U.V.:38, Marvano: 3, Lote: 7, con una. stperfrEie de 77.654,62 m2, inscrito en
DD.RR., bajo Ia Matrictila: 7.1O.1.01.0038637, a.chtalm.ente funcionan las
Empresas Públícas hoductiuas (SEDEM)U ln EnWresa Estrafégica de hoducción
de Semillas EEPS., encontrdndose el predio eÍL buenas condicianes de
corlseraclcíón g mantenímiento. (fs. 55)

Que, m.ediante Comunicación Interna GAMM.-DMPRU N"784/2O21 del 25 de
octttbre de 2O21 (fs.94), la Dirección Mttnicípal del Plan Regula.dor g Urbani.smo,
en atencíón al oficio CMM - CITE INT. N" 191/2021, enfechn 16 de sepüembre
de 2021, emíte Informe Técníco, en el qrc señala haber realizado un
leuantamíento topogrdfico sobre el terreno que ocupa eI SEDEM - EEPS g elabora
planos con la.s raneua.s m.edi.d,a,s g sttperficies que resltlta de la modificacíón de
parcelamíento, quedando con los datos técnicos siguientes: Lote 7, con una
supefficie de 56.903,52 m2, Lote 7A, con una superficíe de 2.8O5,78 m2, Lote
78, con una stperflcie de 77.945,92 m2., parcelamiento Erc en fecha
29/ 12/2O21, fue debidamente registra.do en Dereclws Reales.

Que, el Informe Técnico Administratiuo d.e Recomendacíón GAMM - SMAF-BB.PP.
N" 24/2022 d.e fecÍn 14/01/2022, emiüfu por la Secretaría Admínistraüua g
Financíera indica: @e, eI Gobiemo Autónomo Municipal de Montero, es
propietario de un lote de terreno ubicaáo en el Parque Agroindustrial del Norte,
con una superfrcíe de 56.903,52 m2, ínscrif.o en Dereclws Reales bajo la
matricula: 7.1O.1.O1.OO44212, Código Catastral 8-38-3-1, terre¡w del cual no
lwce uso el Gobierno Autónom.o Mtnicipal, Ad rye ac'fualmente lo estd uülizando
en calidad de Comodato, la Empresa Estratégína de hodurcíón de Semillas -
EEPS, dependiente del Seruicio de Desarrollq de la,s Empresas Pítblicas
Producüuas - SEDEM, el mismo que se ensuenfra en buenas condiciones de
consentacíón g mnntenimierúo; g qpe existe una. inuersión en infroestntchtra,
maquinaría,s A equipamiento realizada por la EEPS, euí.dencíando su
funcíonamiento de la empresa a corto, mediano A largo plazo. Corrcluge
manífestando que el terreno reitne ta,s condicíones para str respecüua disposíción
definiüua.

Que, el Informe Legal GAMM - DMAJ-N" 22/2022, del 17 de enero de 2O22,
emiüdo por El Director de Asunúos Jurídícos a.í. del G.A.M.M., concluye:
realízando una. relación de los h.echas g documentos exístentes en Ia carpeta;
señalando entre otras cosas Ete existe eI Conuenio de Comodato de fecln 24 de
enero de 2O19, suscrito entre el G.A.M.M. El SEDEM g la EEPS, con el objeto de
establecer las condicíones, mecanismos, obligacíones A compromísos
insütttcionales para la enajenacíón de un terreno municipal a tíhtlo gratuito a
fauor de los beneficíaríos. El mísmo qte fuera aprobado por la Resolución N"
04/ 2019, del 19 de febrero 2O79.

Expone las Inform.es Técnicos: emiü.d.os por el Director Municipal II del Parque
Agroindustrial del Norte; la Profesional II del Departamento de Bienes
Patrimoniales g la Comunicación Intenta emití.da por el Director Municipal del
PAIN, conforme lo está. detallado en ln parte superiar de éste informe. Así mismo
mencíona. que existe eI instntmento público N"1424/2021, referente a la
protocolización de la minuta de reestntcünacíón de parcelami.ento debidamente
regi,strada en Derechos Reales, en la clue se establece el Lote: 7 con una
superficie de 56.903,52 m2, con s¿¿s respectiuas medida.s g colindarrcias, de
propiedad del Gobiento Autónomo Municípal de Montero, inscríto en DerecÍws
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Reales, bajo la Matricttla: 7.1O.1.O1.OO44272, Asiento A-7, de fecln
29/ 12/2O21; ango terreno estd desüna.do para ennjenarlo afauor del Seruícío de
Desarrollo de la EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS - SEDEM g LA EMPRESA
ESTRATÉGICA DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS - .EEPS. FíNAIMENtC, CtT bASC A IO
detallado, recomienda, remiür al Concejo Municípal la docttmentacíón A el
progecto de Leg lVfttnicípal de Enajenación de un tetrerw municipal en fauor de
SEDEN -EEPS, para su aprobación.

Que, mediante informe C.M.M. -AFOP-RJMR-OO3/ 2022, del Asesor de
Fiscalizacíón g Obras htblíca.s del Concejo Municípal de Montero, concluge de la
síguiente manera: (...) El predio fue otorgado en comndato suscnto en fectn 24
de enero del 2O19, el que estaubicado en" U.V. 38, Mz. 3, Lote No 7., del Parque
Agro Indu.stríal del Norte de Ia cíudaá de Montero, tenía un drea de 74.7OO,82
m2., registrada inicíalm.ente en DD.RR., bajo Ia Matrislla 7.1O.1.O1.OOOO1O1 a
nombre del Gobierno Autónomo Municipal de Montero, el Erc en fectn 2O de
dicíembre de 2O21 stfre unfraccíonamiento quedando 56.9O3.52 m2. Al tnber
atmplido lcrs condicíones qte esüpula el comodato, según informe Ete enuía la
Dirección Municipat del Parqtte Industríal de Montero mediante informe D.M.PAIN
OF.:1O9/2O21 en feclw 08 de fuIio de 2021 dond.e indica e informa eI
cttmplímiento de la clausula Serta (Obligaciones de la,s Partes) para el
comodatorio: irrc. i) para el comodante: inc. h).

Que, en Ia mi"smn direccíóry el Informe D.A.J. N" O2/2O22, de la Díreccíón
Jurídica del Concejo Municípal de Montero, concluge: (...) Que, eI progecto de leg
munícípal de enajenación a títttlo grafiito de un predio municipa\ presentado por
el Ejecttüuo Municipal; en furrcíón a s¿¿s antecedentes, A norme.s posiüuas
uígentes, es viable para su sanción" preuin aprobación por el uoto de dos tercios
(2/3) del total de los miembros del Conrejo Municípal, en anmptími.ento de sus
atríbucíone s g furrcíone s.

CO¡ISII'ERAIIIDO;

@te, la Consütttción Política del Estad.o en el Art. 283 señala "EI gobierno
atttónomo municipal estd consütttido por el Corrcejo Municipal con faailtad
deliberaüua, fiscalizadora A legislaüua municípal en eI dmbito de sus
competencías; A un órgano ejeanüuo presidido por la Alcaldesa o Alcalde'.
Dí"sposicíón qte consterda con lo señalado en el Art. 34 de la Leg N"O37 Marco
de Autonomía.s g Descentralización "Andrés lbdñez" g el Art. 4. De la Leg N"482.

De aqterdo al Art. 3O2 de la Consühtción Polítíca del Estado, son competencias
exclusiuqs de los Gobiernos fuIunicípales AutóÍtomos en su juri.sdicción: 2.
Planificar A promouer el desarrollo humano en su juri.sdiccíón. 6. Elqboracíón de
Planes de Ordenamiento Tenítorial g de uso de suelos, en coordinación con los
planes del niuel central del Estado, depantamentales e indígenns, 7O. Cata,stro
Urbano en el dmbito de stt jurí"sdicción en conformí.d.ad a los preceptos g
pardmetros técnicos establecidos para los gobiernos municípales, 29. Desanollo
urbano A a,sentamíentos fu¿manos urbanos. Disposición concordante con lo
establecido en el Art. 94 Pardgrafo III de Ia Leg Marco de Autonomías A
Descentraliza.ción " An drés lbAñ.et".

Conforme lo señala el Artícttlo 758" I. Son atríbuciones de la Asamblea
Legi,slaüua Plurinaciona\ además d1 la^s qte determina esta Consütttción g la

íenes de daminio prTblico del Estado.

omías g Descentralizacíón "Andrés lbdñez'
D) II. Los gobi.ernos autónomos como



depositarios de la confianza ciudad.ano en su jurisdicción A al seruício de la
misma, üenen los sigientes fines: 2. homouer g garantizar el desqrrollo
integral, justo, equitaüuo g particípatíuo del pueblo boliuiano, a traués de la
formulación g ejeatción de polítíca.s, planes, progranruls g progectos corrcordantes
con la planificación del desarollo nacíonal. 5. Promouer el desarrollo económico
annóní.co de departamentos, regiones, municipios g tenítoríos írtdígerw oríginario
campesínos, dentro de la uisión qiütral económica g prodttcüua de cada enüd.ad
territorial autónoma. 9. Promouer la partícipacíén cíudadana g defender el
ejercicio de los principios, ualores, derechos A deberes reconocidos A
consagrados enla Const. Política del Esta.do g lalq.

@te, ta Leg N"482 de Gobiemas Autónomos Mtmicípales, üene como objeto
regular la estntcütra organizaüua g funcionamier¿to de los Gobiernos Autónomos
Municípales, de manera supletoría. La cttal se aplica a las Enüdades
Tenitoriales Autónomas Municipales qte no ctrcnten con su Carta Orgdnica
Municípal o qte no latbieranlegislado en el dmbito de sus competerwias.

Que, Ia misma Leg N" 482 en su Art. 76, entre la,s atribucíones del Concejo
Munícipal indica: 4. En el dmbito de sus fasiltades g competencias, dictar l,eges
municípales A Resoluciones, interpretarla.s, derogarla,s, abrogarlas A
modificarlas,' 8. Aprobar contratos de asterdo a Leg Municipal g 22. Aprobar
mediante Leg Municipal por dos tercíos de uotos, la enajenaeíón de Bíenes
Patrimoníales Munícípales, debiendo atmplir con lo di"sptesto en la Leg del niuel
central del estado.

@e, el Art. 26 de la misma narma. bgal, faculta al Alcalde Municipal: 25.
Strccribir conueníos g contratos. 27. Presentar al Conrejo MtmicípaL, el Progecto
de Leg Municipal de enajenací.ón de Bi.enes Mtnicípales Patrímoniales g Bíenes
Muebles de Patrímonio Insühtcional. (Modifrca.do por Lq N"8O3 - antes Leg
N'733).

EI Aftíanlo 32. (BIENES DE PATRIMONIO INSTIÍUCIONAL). Indica: Son Bienes de
Patrimonio l¡tsühtcíonal de propiedad del Gobbrno Autónomo Municípa\ todos
los qte no estén desüna.d.os a la administracíón Mttnicipal g/ o a la prestación de
un seruício público Municípal, ni seanbienes de dominio público.

Que la Leg Municipal No 45/2015 de Contratos g Conuenios del 13/ 1O/2O15.
Establece: Artícttlo 9". (Contratos Municipales). I-as contratos municipales, entre
otros g sin que sea limitaüuo ni exclugente, se clasifrcan entre otros: 7 7. Contrato
de Donación o Enajenación a Tlhtlo Graüñto.

El Añíatlo 35". (Contratos g¡ue requieren de la aprobacíón o autoríz,ación del
Concejo Municipal). Los contratos de bienes, obras g seruicíos, que por su
nattraleza g objeüuo insühtcional, requieren de la aproba.cíón o autorí.z,acíón del
Concejo Municipal son los siguíentes: e) Contrato de Donación o Enajenacíón a
Tftttlo Graütíto.

Que, el CODIGO CMIL BOLMIANO nos indica erl su Artícttlo 85.- (BIENES DEL
ESTADO Y ENTIDADES PUBLICAS/. Zos bíenes del Estado, de los munícipíos,
de las uniuersídades A otra"s enü.da.d.es pública"s, se determinan g regulan
por la Consühtción g la,s lqes especiales que les concíernen.

EI Artícttlo 1O5.- Indica: 1. La propiedad es un poder jurídíco que permite usa4
gozar g dí.sponer de una cos¿ g debe ejercerse enfarma compaüble con elinterés
colecüuo, denfro de los límites g con las obligacíanes que establece eI
o rdenamiento jurídico.



Que, el DECRETO SUPREMO N" 0187 - NORMAS BASICAS DEL SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, d.EI Art. 171 AI Art. 188 T1üTIO III,
establece el Subs¿stema de Di.sposícíón de Bi,enes de las Enü.dades Pí¿blicas del
Estado, eI anal indica los objeüuos, la responsabilidaá, el alcance, tipos A
modalidad de disposición de los bíenes, osí como tas funcíones de Ia Unidad
Admíni.straüua de la Enüdad.

Et ARTftCULO 177.- (TIPOS Y MODALIDADES DE DISPOSICIÓN). La disposición
de bienes es de dos üpos: temporal g definiüua, contando cada una con
diferentes modalidades. Los üpos de dísposicióÍL son procesos de carácter
técnico A legal qte comprend.en procedimientos con característícas propia,s,
según la nahraleza de ca.da una de ella.s A son las siguientes: a) Dí^sposición
Temporal. Cuando la enüdad deternúne la exi.stencía de bienes que no serdn
uülizndos de manera inmediata o directa, podrd disponer del uso temporal de
esúos bíenes por terceros, sean públicos o príuados, sin afectar sLt derecLn
propietario A por üempo definido. b) Dí,sposición Definiüua. Cuando la enüdad
determine la exí.stencia de bienes que rlo son ni serdn úüles A necesarios para
susfnes, dispondrd de éstos afed,ando su dereclw propietario.

De aanerdo aI ARTftCULO 178.- Son funcíones del Máximo Ejeaúiuo de Ia Unidad
Administraüua entre otra,s la siguiente: e) Elaborar et Informe de Recomendación,
(Corrcordante con el Art. 183), g estableeer la conueni.encia administraüua (Art.
180).

El Artíntlo 2O8.- (CONCEPTq La enajenación a títttlo graüito es la cesión
definitiua del derecho propietario de un bien, sin recibir una mntraprestación
económica a cambio del mismo.

Respecto a Ia Tlarusferencía Grahñfa entre Enüda.des Pítblica,s, el Artícttlo 21O.-
indica: La Tfansferencia a títtio gratuito podrd darse solamente entre enü.dades
públicas, corrcisüendo en el tra,spa.so del dercclw propietarío de bienes, de una
enüdad a otra. Los costos de trasla.do g transferencia de dichos bienes serdn
cttbiertos por la enü.dod beneficiaria.

Que, conforrre a Ia rwrmaüua legal uigente, el Gobietno Autónomo luftnicípal de
Montero dentro del marco de sus competencías, estd faailtado para enajenar o
título grafiito en fauor de otra.s enüdades públícas los bienes munícipales de
patrímonio ínsütttciona,l, en éste ce.so un tetreno ubicado en inmediacíones del
ParEte Agroindustriol del Norfe.

Que, por el contrato de comodato de fechn 24 de enero de 2O19, suscríto entre el
Gobierno Autónomo Municipal de Montero (GAMM) g el Seruicío de Desarrollo de
las Empresas hhlica.s (SEDEM) - Empresa Estratégíca de Produccíón de
Semillas (EEPS), exí.ste el compromi.so formnl por pante del Comodante (GAMM),
de enajenar a Tlhtlo Graüñto a fauor del Comodatarío, el predio de propiedad
munícipal donde funcíona la Empresa Estratégíca de hoduccíón de Semilla"s,
para Io stal se han emitído diuersos ínformes técnicos A legales por los
responsables de cada drea administratiua del G.A.M.M., clue hacen uiable la
realización del trdmite correspondiente; estableciéndose a tal efec'to una
superficíe de 56.903,52 m2.

Que, eI Progecto de Leg de Aprobacíón de Enajenacíón a Tltttlo Grqfiiito de un
Bíen Municípal a fauor del SEDEM g la EEPS, remiü.do aI Concejo Municipal por
eI Alcalde Municípa\ anenta conlos Inform.es: Técnicos, Legal, de Recomendación
g el Contrato de Comodato, en eI que se establece las condiciones, mecani"smos,
oblígaciones A compromisos Insütttcínnales; así umo la pertínencia fauorable



para. enajenar o tran"sferir a fauor del Comodatario un tetreno municipal de
56.903,52 m2. Sin duda algunn el "hogecto de Leg Municipal", es de senüda
necesidad g muA fauorable para nuestro municipío, Aa cpte el funcionamiento de
la Planta Beneficíadora de Semillas, genera diuersas fuentes de trabajo, lo que
reperante de manera dírecta en beneficio de nuestra poblacíón.

Que, de a.sterdo a la Consührción Polítíca del Estado, la,s Leges: N" O37, N" 482,
No 8O3, D.S. N" 0181 - Normas Básica.s del Sí.stema de Admini"stración de Bíenes
g Seruicíos - SABS g demd,s disposicíanes legales uígentes aplicables al ca.so, a
los Gobiernos Autónomos Municipales preuío atmplimiento de procedímíento
riguroso, les faanlta transferír o erwjenar s:.ts bienes, a fauor de otra"s enüda.des
publícas, siendo en ésta direccíón, factible ln Enajenacíón a tíütlo grahito de un
predío municipat de propiedad del Crobierno Autónomo Municípal de Montero, a

fauor det SERVICrc DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS P(IBLICAS
PRODUCTMAS (SEDEM) A LA EMPRESA ESTRATÉreICA DE PRODUCCIÓN DE
SEMILLAS (EEPS), paro el funcionamiento de la EEPS, atAo predio se enatentra
ubica.d.o en Montero, Urbaniza.ci.ón Parqte Agroíndu"stríaL del Norte, Zona:
Noreste, Distrito 8, U.V.:38, Manzano: 3, Lote: 7, conuna stlpeÚcie de 56.903,52
m2, ango derecln propietario se encuentra ínscrito en DD.RR., bajo la Matríanla
7.10.1.O1.OO44212, Asiento A-7, de fechn 29 de diciembre de 2027, del registro
de propiedad de la prouincia Obispo Sonüesteban-

Que, eI progecto de leg mnicipal de erqjenación a tíhtlo grattúfo de un predio
munícípal presentado por el Ejeantíuo Mtmicipal; en furrción úr su^s antecedentes,
A norrna,s posíüuas uígentes, es uíable paro. su sancióry preuía aprobación por el
uoto de dos tercios (2/3) del total de los miembros del Concejo luftmicípal, en
atmplimiento de s;l.ts atríbucíones g funcíones.

Por ananto el Corrcejo Mnicípal de Monte¡o lw sa¡rcíonado la siguienfe Leg:

EL ORGAIfi I.EGISI.ATWO I'EL GOBITRM AÍTNOTfrMO MANICIPAL I'E
MOI{:TERO

DECRETA:

IEY I'E DNA,.,/ETiTACIIÓN A TTTTTI.O GRATÍJffTIO DE UN TERRE,I{p DE
PROPIDI,áD DEL GOBIERI{O AT/IóI,PTO ffUNICIPAL I'E MOIITTERO, A

FAVOR I'EL SDFWCIO DE DES/TRROI.IN I'E T.AS EMPRJ,SAS PÚBLICAS
PfjODUCTfy.AS (SE,DEM) - EMPRE,SA ̂ ESARárÉG;rce DE PRODUCCTÓN DE

sawrrJ.as fEEPs/.

ENTTCVI.O PRIMEfíO.- Se APRT]EBA Ta ENAJENACIÓN a TÍTTIIo Grahito de un
Bíen de Patrímonio lrwühtciona| de propiedad del Gobierno Autórwmo Muníeipal
de Montero, a fauor del SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS
PÚBLICAS PRzDUCTNAS (SEDEM) - EMPRESA ESTRATÉGICA DE PRoDUCCIÓN
DE SEMILLAS (EEPS); desünado al funcíonamíento de la Planta Benefrciadora de
Semillas; Wicaáo en ln jurí.sdicción del municipio de Monlero, Urbanizacíón:
"ParEte Agroindustrínl del Norte', hna: Noreste, Dístrito: 8, U.V,: 38, Manzano:
3, Lote: 7; con una sttperficie según títttlo de 56.9O3,52 metros ata.drados (m2);
registrado en Derecfns Reales bajo la Matríanla: 7.10.1.O1.OO44272, Asiento A-
7, de feclw 29/ 12/2021 del Registro de hopiedad de la houincia Obispo
Santiesteban del Departamento de Santa Cnn; anqas medidns g colindancias
son las síguientes: Al Norte mide 324,55 /rL, A mlinda con Aueni.da Riberalta; al
Sur mi.d.e 273,91 m. + 50,21 m. A colinda con Aueni.da Guagaramerin g Lote 1A;
al Este mide 124,67 m. + 60,04 m. g eolinda aorl Auenid.a Chi4ñtana g Lote 1A;
al Oeste mide 184,81 m- g colindo sn Lote 18.
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¡nfICUt O SAG¡UIüI0IO.- La presente I-eg Municípal, urlo uez promtilgada, deberá.
ser remiüda a la Asamblea Legí.slatiua Plurír¡acíonnl para stt aprobación de
actterdo a lo señalado en el Num. 13 del Art. 158 de la Consütttcíón Polítba del
Estado y eI numeral2S del Artíanlo 26 de la LeA N" 482 de Gobiernos Autónomos
Municipales, modifica.do par lo I-eA N"8O3.

El Ejeatüuo Municipal qteda encarga.do de la promttlgación de Ia presente
normaüua.

Remíta,se al Órgano Ejecuüuo, g donde carresponda.

Es dada en el salón de sesiones "Sa;n Ramón Nonato" del Corrcejo Municipal de
Montero, a un día del mes de febrero de dos mil ueinüdós años.

Ab6 Willan Perales Cortez



, a 09 de Febrero & 2A22

Por lo tanto, la promulgo para que se
Jenga y se crrmpla como Ley Municipal NYl6Sl2O22.
Del Municipio de Montero..,LEY DE ENAJEHACIOH A NN'LO GRATUITO DE U}T TERRENO DE
PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTOHOilO MUNICIFAL DE iilONTERO, AFAVOR DEL SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRE'AS PÚür.ICES
llo^D_-ugflv4s (SEDEM) - EMPRESA ESTRATEGTCA DE pRODUcctoN
DE SEMTLLAS (EEPS)"

cÚuprRse:

Regys Medina Paz
ALCALDE
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE HIONTERO
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