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RE'SJOLUCTóN If O2/2O22

ABG. Wfi.I.fr{ PERAI,ES CORTWZ
PRE,S,IDDffT7E DEL c,OItriFATO MUNICIPAL DE MOIiÍTERO

, d 03 de febretp de 2022

TTÍSTOS:

EI contrato de comodato entre eI Gobíerno Autónomo Mtmicipal de Montero A el
Seruicio de Desanollo de las Empresas húlicas Productíuas (SEDEM) - La
Empresa Estratégica de Produccíñn de Semilla,s EEPS, que remite a este Concejo
Municipal el Órgano EjectÍíuo Municípa\ mediante ofrcio GAMM MAE
N"O71/2021, enfecha26 de enero de 2O22, parasureuisíóng aprobación, y;

COITISIDERANDO:

Que, eI Gobierno Autónomo Municipal de Montero, es legíümo propietario de un
lote de tetreno urbano ubícado en Montero, Urbanizacíón: "ParEte Agroindustríal
del Norte', Zona: Noreste, Distríto: 8, U.V.: 38, Manzana: 3, I'ote: 7, con una
superficíe segun títttlo de 56.903,52 metros cuadrados (m2), irvscríto en Derechos
Reales bajo la Matríanla: 7.1O.1.O1.OO44212, Asiento A-7, de fecln 29/ 12/2O21
del Regi.stro de Propiedad de la Prouíncia Obí.spo Santíesteban del Departamento
de Santa Crttz, que a.demá.s cuenta con uía.s de acceso expeditas, tendido de ltn
eléctrica, tendido de gas, acceso a uírlls férrea,s, red de distribucíón de agua.
potable, g alumbrado público.

Que, el contrato üene como objeto otorgar en calidad de comodoto o préstamo de
u.so el lote de tetreno atriba descrito en fauor del Seruício de Desanollo de lo,s
Empresas Publico,s Productiua.s SEDEM g la Empresa Estratégíco de Producción
de Semilla,s EEPS, con desüno esdusiua a la implementación g equipamiento de
la Planta Beneficiadora de Semillas de la Empresa htblica Producüua
denominada: Empresa Estratégíca de Producción de Semílla,s - EEPS. Contrato
que tendrd un pla.zn de un año (1 año), el mí.smo que empezard a urrer a partir
de Ia aprobación del Corrcejo Municipal de Montero.

Que, la,s obligaciones, derechos y prohibicíones, se enanentran detallada^s dentro
del contrato, las que sor" de atmplímiento obligatorio para lcrs partes.

Que, es competencía del Gobiemn Municipal, Planificar A promouer el desanollo
ltumano en su jurísdicción A suscribir conuenios g/o contratos con persones
nahtrales o colecüuas, públicas g priuadas para eI desarrollo g anmplímiento de
sus atribuciones, competencias A fines. Así Io determina el Art. 3O2 numerales 2
A 35 de la Consühtción Polítíca det Estado.

Que,la Leg Marco de Autorwmía.s g Descentralización "Andrés lbdñe2", entre sus
fines de los Gobiernos Autónomos eoffLo depositarios de la confianza ciudadana
en su jurísdicción g al seruicio de la mi"sma según el Art. 7 pardgrafo II. Numerq.l
2. Es Ia de: Promouer A garantizar eI desarrollo integral, justo eqitaüuo g
participaüuo del pueblo boliuiano, a traués de la formulacíón y ejeatcíón de
políticas, planes, programcLs g progectos concordantes con la planificación del
desarollo nacíonal.

Que, conforme al Art. 9 Pardgrafo I. Numeral 4, de la mi,sma rlalrna, la
Autonomía se ejerce a traués de la Plnnificacióry progroma.ción g ejecucíón de su



' . ;

Que, eI D.S. JV"OI81 - NB-SABS, eia stt Artíanlo 798, respecto aJ Préstamo de Uso
o Comodato indicc .Es la modalidad mediante la cual una enüdad públíca
concede el derecln de uso de un bien o grupo de bienes, en forma grahita a
reqterimiertto de otra enü.d.ad pública, con b obligaeíón de restihirlos en la.s
mi,smas condícíones, atmplido el término g plaz,o establecíd.os. Dí"sposición
concordante conlo di,qruesto en el Art. 22" de la Leg Municípal N"45/2015.

Que, conforme lo establece el Código Ciuil Boliuíano en stt Art. lOS - L LA
PROPIEDAD es un poder jurídico que permite u.sar, gozar g disponer de una cosa
g debe ejercerse en forma compatíble con el interés colectiuo, dentro de los límites

A con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídíco.

Que la Leg Municipal N"45/2O15 de Contratos g Conueníos en su Artíanlo 22"
(Contrato de Comodato), establece: EI comodato es eI contrato en uirtttd del anal,
el Gobierno Autónomo Muni.cipal de Montero corrcede el derec?w de uso de un
bíen o gntpo de bieres muebles o inmuebles o de cosa no fungíble en forma
grahita a otra enüdad pública paraftnes socíales, el Gobierno Municipal dí.spone

Ete este üpo de contratos reEfiere la aprobacíón det Concejo Municipal.

Que, la mi.sma Leg Mtmícipal N"45 /2015, indica: Artíanlo 35". (Contratos que
reqrieren de la aprobación o autorímción del Corrcejo Munícipal). L Los contratos
de bienes, obra.s g seruí.cíos, que por su naturaleza g objeüuo irrcüfitcional,
reqtieren de la aprobación o anÉoriza.ción del Connejo Municípal son los
síguientes: b) Corúratos de Comodqto. II. El Ejeatüuo Mtmicipal, deberd remiür
los contratos urnr uez suscnúos al Concejo Municípal para su respecüua
aprobacíón los mí.smos que solo podrán ser ejectttados a partir de su aprobación
por el Concejo Municipal. fr. El Carrcejo Munícípal, anttorízara, aprobaró. o
rechazard. el contrafo remifido en un plaz,o máscímo, de 15 días hdbíles
administraüuos a paftir de su recepcíón, cualquier obseruación, aclaración o
solicihtd de información dirigida al Ejecuüuo Munícipal íntemtmpirá el plazo para
su aprobación, el misma que empezard a cnÍTer nueuamente a partír de la
consideracíón de la nueua documentacíón por el Corrcejo Municípal. Conforme a
lo establecíd.o en IVB-SABS. IV. El Órgarw Legi,slatíuo aprobard los Contratos por
Resolucíón del Corrcejo Mtmicipal emiü.da por el uoto de la magoría absoluta del
total de sus miembros, con excepcíón de los que requieran 2/3 establecídos por
Lea. V. En ca,so que eI Contrato no sea aproba.do por el Concejo Municipal en eI
plazo establecido, el mi.smo se dard. por aprobado mediante Decreto Munícipal.

Que, el Gobierno Autónomo Municípal dentro del marco de sus competencias,
está. faanltado para coordinar acciones A suscribir contratos con personas
naturales o colecüuas, prTblica.s o priuadas, con elfin de promouer A garontizar el
desarrollo integral de sts hnbitantes.

Que, la Comísión de Desanollo Insütttcionnl lufunicípal, mediante Informe N"
O7/2O22, de fechn 02 de febrero de 2O22, recomíenda al Pleno del Concejo
Munícipa\ Aprobar el Contrato de Comodato entre el Gobíerno Autónomo
Municipal de Montero A, el Seruício de Desarrollo de lols Empresas hTblicas
Producüuas (SEDEM) - la Empresa Estratégíca de Producción de Semillas (EEPS).
Que, por eI contrato de eomodafo entre insühtciones del Estado, el Gobierno
Autónomo Municipal de Montero, cederd. en calidad de comodato o préstamo de
uso A por el pla"z,o de un año; el lote de teneno ubica.do en Montero, zona Noreste,
Urbanizacíón: Parque Agroindustrial del Norte, Dístrito: 8, U.V.:38, Manzano: 3,
Lote: 7, con una &rperficie de 56.903,52 tu2., inscríto en DD.RR. bajo la
matricula N" 7.10.1.O1.OO44212, Asiento A-1 de fectw 29/ 12/2O21, del regístro
de propiedad de la houirrcía Obispo Santíesteban, a fauor del Seruicío de
Desarrollo de la.s Empresa,s Pítblicas Productíua.s (SEDEM) - Empresa Estratégica
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de Produccíón de Semilla.s (EEPS), para la implementacíón g eqipamiento de la
Planta Beneficíadora de Semilla.s.

Que, el mencíonado contrato de omodato o préstamo de u,so es de sentíd.a
necesídad para todos los trabajadores beneficíarios de nuestro municipio; por
medio del cual se facilítard la puesta en marchn de la planta beneficiadora de
semillas, progecto que perrniürá la apertura de nueua.s fuentes de trabajo g
dinamizará. el sector agrícola; el mismo que rlo se antepone ante ninguna norma
legal uigente, siendo viable st aprobación para stt ejecucíón.

Que, el Concejo Muni.cipal, üene entre sr.ts atribttciones el de didar Leges
Munícipales g Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas g modificarlas
g, Aprobar contratos de aanerdo a LeA Municipal, conforme lo señala et Art. 16
numeral4 A 8, de Ia Leg N"482.

POR TAI{7IO:

El Concejo Municipal de Montero, en uso de st;-s faanltades g atribucíones
conferi.da,s en la Constíütción Política del Estado, la l,eg Marco de Autonomías g
Descentralizacíón "Andrés lbañezo, la Leg N"482, eI D.S. N"O187, g Ia Leg
Munícipal N'45/2015.

RESTTELW:

ARTÍCIfin PRIMERO- APf;OBAR el Contrato de Comodato de un lote de terreno
urbanq de fecha 13 de enero de 2O22, su"scrito entre el GOBIBRNO AUTONOMO
MUNICIPAL DE MONTERO g eI SERWCIO DE DESARROLI.O DE LAS EMPRESAS
PIJBLICAS PR)DUCTNAS (SEDEM) - EMPRESA ESTRATÉGICA DE PRODUCCIÓN
DE SEMILLAS (EEPS), por el plazo de un afw, lote de tene¡w ubica.do en el
municipio de Montero, Urbanización: "Parque Agroíndustrial del Norte", Zona:
Noreste, Di.stríto: 8, U.V.: 38, Maraano: 3, Late: 7, cottuna sltperflcíe segúnüüilo
de 56.903,52 metros anadra.dos (m2), irscrito en Derechos Reales bajo la
Matrículq: 7.10.1.O1.OO44272, Asiento A-L, de feclw 29/12/2O21 del Regí.stro
de hopiedad de la Prouincin Obí.spo Sanüesteban del Depantamento de Santa
Cntz, catAos medi.das g colindancias son las sigtienies: Al Norte mide 324,55 m.,
g colinda con Auenidq Riberalta; al Sur mide 273,91 m. + 50,27 m. g colinda con
Auenida Gtagaramerin g Lote 1A; aI Este mide 124,67 m. + 60,04 m. g colird.a
con Auenída Chíqitana A Lote 1A; al Oeste mi.de 184,81 m- g colinda con Lote
1F..

A TÍCUI,O S,EGEINIXT.- Se abroga la Resolucíón N" O4/2O19, de fecha 19 de
febrero de 2O19, la mi.sma qteda sin efedo ni uaTor legal algurw.

¿nfiCVtn tnnCOnO.- EI Ejeattíuo Mtnicipal, queda errcargado de la ejeancíón
g cumplimiento de la presente Resoluci.ón.

Remítase la presente Resolución aI Órgano Ejeatüuo g donde corresponda.

REGISTRESE, PUBLftQT]ESE, CÚMPLASE Y ARCHrVESE COPIA.

Es dada en el Salón de Sesiones "Scn Ramón Nonato" del Concejo Municípal de
Montero, a los tres días del mes de febrero de| año dos míl ueinüdós.

Abg. WílTan Perales Cortez


