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De 73 de sepüetnbte de 2022

GOBIERI{Io AATóT'K,/UO MUNICIPAL DE MOIiÍTgiRO

REG]rS MEDIMI PAZ
AIEALI'E I'EL GOAIERTTIO ATITóItr/MO MUNICIPAL DE MOITTDjRO

IEy DE ENn^tDIracróN DE vlIA rrucctóx DE Tg,RR¡,Tü, DE pRopIDrrAD
DEL cOI'rERffi) nVlótWWO MUMCTPAL DE MONTE;firO, A FAVOR DDL

,'rrfrEulo AzueaR¡;Ro euegnA s..e.o

NFolslicflóX DE MOTTVOS:

En Ejeatüuo Munícípal, mediante oficío G.A.M.M. - MAE N" O93/2O22, enfeclw 24
de mago de 2O22, remíte aI Concejo Municípa| doanmentación g mínuta de
transferencía de una fracción de terreno del ParEte Agroindustrial del Norte, de
Propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Montero a fauor del: "INGENIO
AZUCARERO GUABIRA 5.A", representada legalmente por el Sr. Maurício Wende
Ríoja, para st andlisis g corwíderación.

Que, la LeA N" L352 de 2 ochtbre 7992, autoríza la transferencia a la Honorable
Alcaldía Municipal de Montero, a. fihtlo grafiito de los tetrenos de propíedad del
Estado, enuno superficie de 183 tta.s., ubíca.dos al Norte de la ciudad de Montero;
La superfície transferida serd desüna.da a la canshueión g eqipamiento del
PARQUE INDUSTRIAL DEL NORTE., que se implemsntard en formn conjunta entre
la H. Alcaldía Municípal de Montero g CORDECRUZ.

@e, la Leg N" 79O9 de 23 r¿ouiembre 7998, autariza a Ia Municipalidad de
Montero transferir a títttlo onerCIso A de acuerdo a Reglamento, Ios terrenos de st
propiedad en la exterrción s-uperftcial necesaría de 183 lrcctdrea.s ubícados al
Norte de la chtdad de Montero, Prouincía Obispo Sanüesteban del Departamento
de Santa Cru"z para la im¡iementacíón del Parqtte Agroindustrial del Norte. Cugo
derecho propietario obhtuo mediante escríüra piblica N" 533/ 99, del O4 de
agosto de 1999, regi,strado inicialmente en DD.RR., bajo la Matrícula:
7.10.1.O1.OOOO7O7, Asiento A-7, de fechn 25 de enero del año 2OOO del regístro
de propiedad de la Prouirrcía Obi,spo Sanüesteban-

Que, como coÍLsecuerrcia del Proceso de Urbanizaoíón realiza.do sobre eI terreno
aniba descrito, una frocción de tetreno ubicada en la Urbonizacíón: Parque
Agroindustrial del Norte, zona: Nor-Este, Dístríto: 8, U.V. 38, Manzano: 4, signnda
con Lote: 7, con una sltperficie de: 87,985.25 m2., inscrito en Derecln Reales con
Asiento en Montero, a nombre del Gobierno Autónomo Munícípal de Montero,
derecho propietario Erc obütuo mediante escrífitra pTblica de Diuisión g Partición
N" 377/2O14, del O5/O5/2O74, otorga.d.a por la Notaría de Fe h¿blíco No 4 de
Montero, inscrito en DD.RR., bajo ln Matríanla: 7.10.1.01.0026130, en fechn
26/05/2O14 del regi.stro de propiedad de la houíncia Obispo Sqnüesteban.

Que, el Corrcejo Municipat de Montero, mediante Ordenan"za Municípal N"
O12/2OO2 del25 de abríl de 2OO2, anúoriz,o al Ejeatüuo Municípal uender terrenos
del Parqte Agroindustrial a un costo no menor de #trc.- 1 (un Dólar Americano)
por metro atadrado (m2).

Que, mediante Ordenan"za Municipal N" 0713/2012, del O6 de dícíembre de 2012,
se Reglamenta la uenta de teneno del Parque Agroirtdustríal del Norte, g establece
Ios reqi,sitos y precio para acceder a la com¡tra uenta de terreno en el PAIN,
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ftjando el precio del metro atadrado en $us. 1.5O (DOLARES AMERICANOS/ para
lrzs personas que hagan pagado ln totalidad del ualor del teneno antes de la
promulgación de ésta Ordenanza Ivtunicipat y $us. 2.OO PÓLARES AMERICAIVOSI
por metro ana.drado para los compradores que no lubíeran cancelado la totalídad
del ua.lor del terreno antes de la promulgación de ésta Ordenar¿za Muni.cipal.

Que, la Consütucíón Políüca del Esta.do en el Art. 283 señala "El gobierno
autónomo municipal esta consütttid.o por el Concejo Municípal con faailtad.
deliberaüua, fi,scalizadora A legi.slaüua municipal en el dmbito de s-us
competencias; A un órgano ejeanüuo presídido por Ia Alcaldesa o Alcalde".
Di.sposición que cotrcuerda con lo señalado en el Art. 34 de la Leg N" O31 Marco
de Autonomías g Descentralización "Andrés Ibdriez" g el Art. 4. De Ia Leg N"482.

Que, de qaterdo aI Art. 3O2 de la Consühtción Políüca del Esta.do, son
competerrcia,s exclusiuas de los Gobiernos lufunicipales Autónomos en su
juri"sdicción: 2. Planiftcar A promouer el desanrollo humano en sLt jurísdicción. 6.
Elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial g de uso de suelog en
coordinación con los planes del niuel cenfral del Esta.do, departamentales e
indígena,s, 10. Catastro Urbano en el ambito de stt jurisdicción en conformi.dad a
los preceptos g pardmetros técnicos establecidos para los gobierrlos municipales,
29. Desarrollo urbano A a,sentamientos futmqnos urbqnos. Dísposición
concordante con Io establecido en eI Art. 94 Parágrafo III de la l,eg Marco de
Autonomía,s g De scentralizacíón " Andrés lbdñe2".

Que,la Leg N"482 de Gobiernas Autótwmos Municípales, üene coffto objeto regular
la estntctttra organizaüua A funcionamiento de fos Gobi.ernos Autónomos
Municípales, de manera supletoria. La anal se aplina a lals Enüdades Tenitoríales
Autónoma.s Munícipales que no cu.enten enn sl"¿ Carta Orgánica Municipal o que no
lutbieranlegi,slado en eI dmbíto de sus competencias.

@e, la misma Leg N" 482 en su Art. 76, entre la.s atribuciones del Concejo
Municípal indica: 4. En el dmbito de sus faniltades g competencias, dictar Leges
municípales y Resolucbnes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas g modificarlas;
8. Aprobar contratos de ocuerdo a Leg Municipal g 22. Aprobar mediante Leg
Municipal por dos tercios de t)otos, Ia enajenacíón de Bí.enes Patrímoníales
Munícipales, debiendo anmplir con lo di.qruesto en la Leg del niuel central del
estado.

Que, el Art. 26 numeral 25 de la mi,sma norrna legal, facutta al Alcalde Municipal:
&rccribir conuenios g antratos.

Que, confoÍme a la normaüua legal uigente, el Gobierno Autónomo Municipal de
Montero dentro del marco de sus competencias, estó. facultado para realizar
transferencias de los lotes de terreno que se enanentran empla.zados en
inmediaciones det PAIN.

Que, de la reuí.sión a los doq.tmentos adjuntos a la carpeta, se euídencia que: El
"INGENIO AZUCARERO GUABIRA 5.A"., representada legalmente por el Sr.
Mquricio Wende Rioja, mediante Teümonio N"784/2O27, Ítn anmplido con todos
los requisitos exígi.dos en la Ordenanzo lulunicípal N" 0113/2012, del O6 de
dicíembre de 2O12, para adqtñrir el derecho propietario de una fraccíón de tetreno
de propiedad det Gobíerno Autónomo Municipal de Montero, ubicado en Montero,
zona: Nor-Este, Urbanizacíón: Parqtte Agroindustrial del Norte, Dí,stríto 8, U.V.:38,
Manzano: 4, Lote: 7, cort una superfrcie de 87.985,25 m2., con lc-s medidas g

Sur mid.e 242,51 Ít1., U colinda con Au. Riberalta; aI Este mi.d.e 44O,97 m.,
colináa con CaIIe Pantanal, aI Oeste mide 145,95 m.+ 74,13 m. + 33,97 m.
27,99 m. + 33,03 m. + 24,38 m. + 64,51 m. + 33,89 rrt., g colindaconAu. S.N.

colirú.ancías sigientes: Al Norte mide 202,54 m. g colinda con Calle Lagunilla.s; al
a
+
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Que, para la anlminación del presente proceso ad.ministraüuo de transferencia, es
necesario qte el Concejo Muni.cipal de Montero, dentro del marco legal que le
concede Ia normaüua legal uigente, mediqnte Leg Municipal, apruebe por dos
tercíos del totql de sus miembros, Ennjenar a títttlo oneroso la fracción de terreno,
de 87.985,25 m2., arríba descrita, de propiedad del Gobiento Autónomo Munícípal
de Montero, A disponer la &scrípción de la Mirufia de Transfererrcía, de fectn
O5/O5/2O22, en calidad de uenta real g definiüua; a fauor del: "INGENIO
AZUCARERO GUABIRA 5.A"., representa.da tegalmente por el Sr. Mauricto Wende
Rioja, segúnTesümonio de Poder N" 784/2O21; g por el precío de $us. 87.985,25.-
(Oclrcnta g siete mil nouecientos och.entag círrco 25/ lOO Dólares Amerícanos).

Por cuanto el Concejo Municípal de Montero ha sancíona.do la siguiente Leg:

EL ORGAJW I,EIGISI.ATWO DEL @BIERNO ATTÑIfiMO MUNICIPAL I'E
MOI¡ÍIER:O

DECRETA:

IEY DE EISA,'/EI,TACTÓX DE UIITA FruCCIÓN I'E TERRE,Ifi DE PROPIEDAI)
DEL GOBIERIW) ATTTóTircMO MUNICIPAL I'E MOIrÍrTERO, A ÍAVOR I'EL

*ITiK}ENIO AZACARERO GUABIRA S.A.O

¿nricvln pRrMERo.- se APRUEBA la ENAJENACIÓN a ln MINUTA DE
TRANSFERENCIA de fecho O5 de nLcLAo de 2O22, de una frarción de terreno en el
ParEte Agroindustríal det Norte de propiedad del C,OBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE MONTERO; ir-s,críta en DD.RR., bajo la Matríanla:
7.10.1.01.0026130, Asiento A-7, en fec?n 26/05/2014 del registro de propiedad
de la Prouincia Obispo Santí.esteban; a fauor del "INGENIO AZUCARERO GUABIRA
S.A.', representada legalmente por el Sr. Mauricío Wende Ríoja., segun Poder
Notaríal N" 784/2O21 g, por el precío de $us. 87.985,25.- (Octrcnta A siete mil
nouecíentos ochenta g cínco 25/ 1OO Dólares Am.ericanos). Ubica.do en Montero,
zona: Nor-Este, Urbanizacíón: Parqte Agroindustrial del Norte, Distríto. 8, U.V.38,
Manzano: 4, Lote: 7; con la,s medid.a,s A colindancias siguíentes: Al Norte mide
202,54 m. g colinda con Calle Lagunillas; aI &r müe 242,57 trr., U colinda eon Au.
Riberalta; al Este mi.d.e 440,97 rrl., a colind"a con Calle Pantana\ al Oeste mid"e
145,95 m.+ 74,13 m. + 33,97 m. + 27,99 m. + 33,03 m. + 24,38 m. + 64,57 m. +
33,89 ffi., A colinda con Au. Sín Nombre; lncíendo una superftcíe total de
87.985,25 m2.

enfÍqnn SneVtWO.- Et Ejeatüuo Mtmicipat Eteda errcargado de la
promulgación de la presente normaüua.

Remítase aI Órgano Ejeanüuo g donde corresponda.

Es dada en el salón de sesiones "San Ramón Nonatoo del Concejo Municípal de
Montero, a los trece día.s del mes de septíembre de dos miJ ueinüdós años.

Arq. Fernando A. Rojas Roja.s



, a 20 de septiembre del 2022

Por lo tanto, la promulgo para que se
Tenga y se cumpla como Ley Municipal No 27812022.
Del Municipio de Montero.
'LEY DE ENAJENACION DE UNA FRACCION DE TERRENO DE PROPIEDAD
DEL GOBIERNO AUTONOiIO MUNICIPAL DE NilONTERO, A FAVOR DEL
"INGENIO AZUCARERO GUABIRA S.A.'

cÚnnprnse:

ALCALDE
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE

,,[lllñ


