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GOBIERrc AUTóIrdp/MO IEUNICIPAL I'E MONT?ERO

REG]rS MEDINA PAZ
AINLI'E DEL GOI'IERTW AUTóTiÍo,MO MVNICIPAL DE MOIiTTDRO

I.EY DE ET¡TA.'ENACIÓN DE UIiIA .ÍRACCIOil DE TERRE,I,TO I'E PROPIDDAD
rrDL G<rBrERrW AUrórfrMO MUNTCTPAL DE MOTfrERO, A FAVOR DEL

,nII,K}DjN'lO AZUCARE;FIO GUABIRA S.A.O

E;'TPOSf/CIóN DE MOTIy|OS:

En Ejecttüuo Munícípa| mediante oficío G.A.M.M. - MAE N" 137/2O22, enfecln O4
de agosto de 2022, remite aI Concejo Municípal, doanmentacíón g minuta de
transferencío. de una fracción de tetreno det Parqte Agroindustríal del Norte, de
Propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Montero a fauor del: "INGENIO
AZUCARDRO GUABIRA S.A'., representa.d.a legalmente por el Sr. Maurícío Wende
Rioja, pard s:.t andlísís g consi.deración.

Que, lo LeA N" 1352 de 2 ochtbre 7992, autoríza la transferencia a la Honorable
Alcqldía Municipal de Montero, a tíütlo grafiüto de los tetrenos de propiedad del
Estado, enuna. superficie de 183 hns., ubica.dos al Norte de Ia ciudad de Montero;
La superftcíe transferida serd desünqda a Ia consttucción g eqipamiento del
PARQUE INDUSTRIAL DEL NORTE., que se implementard en forma conjunta entre
la H. Alcaldía Municipal de Montero A CORDECRUZ.

Qtq la Leg N" 79O9 de 23 nouíembre 7998, autoriza a la Mtmicípali.dad de
Montero trartsferir a tíütlo oneroso A de aanerdo a Reglamento, los terrenos de su
propiedad en la ertensión sttpeffial necesaría de 183 lrcctdreas ubicados al
Nofte de la ciudad de Montero, houirwía Obispo Sanüesteban del Departamento
de Santa Cnn para la implementacíón del Parque Agroinústríal del Norte. Gtgo
derecho propietarío obtttuo mediante escrítura piblica N" 533/ 99, del O4 de
agosto de 1999, regístrado inicíalmente en DD.RR., bajo Ia Matríqia:
7.10.1.O1.OOAO1OL, Asiento A-7, defecha 25 de enero del año 2OOO del regi"stro
de propiedad de la Prouitrcin Obispo Sanüesteban.

Que, como collsecuerrcia del Proceso de Urbanización realizado sobre el terreno
aníba descrito, una fracción de terreno ubicada en la Urbanízación: Parqte
Agroindustrial del Norte, z,ona.: Nor-Este, Dí,stríto: 8, U.V.:38, Man^zano:6, signa.da
con Lote: 4, con uno sltperfrcie de: 21.894.6O m2., moüuo del presente trdmite
administraüuo, fue regi.strado con una. sltperficie oríginal en maAor extensíón de
56.149,77 m2., actualmente inscrito en Derecha Reales con Asiento en Montero, a
nombre del Gobierno Autónomo Municípal de Montero, dereclw propietarío que
obhtuo mediante escríhtra públíca de Díui.sión A Particíón N' 377/2014, del
O5/O5/2O74, otorgada por Ia Notarín de Fe htblica N" 4 de Montero, inscrito en
DD.RR., bajo la Motríaila: 7.1O.1.01.0026737, en fectm 26/05/2O14 del registro
de propiedad de la Prouincía Obíspo Sanüesteban.

Que, el Concejo Municipal de Montero, mediante Ordenanza Municipal N"
O12/ 2OO2 del 25 de abrit de 2OO2, autoríz,o al Ejectúíuo Municípal uender terrenos
del Parqte Agroindustrial a un costo no menor de $us.- 1 (un Dólar Americano)
por metro cttadrado (m2).



Que, mediante Ordenar¿za Mtmicipal N" 0713/2012, del O6 de dicíembre de 2072,
se Reglamenta la uenta de terreno del Parque Agroindustrial del Norte, g establece
los reE/sítos g precia para acceder a Ia com¡tra uenta de terreno en el PAIN,

fijandn el precio del m.etro cuadrado en $us. 1.5O (DOLARES AMERICANOS/ para
la,s personcr.s Ete hagan pqgado la totali.dad del ualor del teneno antes de Ia
promulgación de ésta Ordenanza Municipal g $)s. 2.OO (DÓLARES AMERICA)VOSI
por metro cuadrado para los compradores que no latbieran cancela.d.o la totali.dad
del ualor del terreno antes de la promulgación de ésta Ordenan^za lufunicipal.

@tq la Corsühtción Polítíca del Estado en eI Aft. 283 señala "El gobierno
autónomo municipal estd constíütido por el Concejo Municípal con faanltad
delíberaüua, fi,scalizadora A legi,slatíua municipal en el dmbito de s1,¿s
competencías; A un órgano ejeanüuo presidido por la Alcaldesa o Alcalde".
Dí,sposición Erc concuerda con lo señalado en el Art. 34 de la Leg N" O37 Marco
de Autonomías g Descentralizacíón "Andrés lbáñez" g el Aft. 4. De la Leg N"482.

@tq de aqterdo al Art. 3O2 de la Consütución Políüca del Estado, son
competencias exclusiuas de los Gobiernos Municipales Autónomos en s¿¿
jurí,sdiccíón: 2. Planifinar A promouer el desarrollo humano en su jurísdicción. 6.
Elaboracíón de Planes de Ordenamiento Territorial g de uso de suelos, en
coordinación con los planes del niuel central del Esta.do, departamentales e
indígena,s, 1O. Catastro Urbarw en el dmbito de st jurisdiccíón en conformidad a
los preceptos g pardmetros téctticos establecidos para los gobiernos municipales,
29. Desanrotlo urbano A asentamientos latmanos urbanos. Disposicíón
concordante con Io establecíd.o en el Art. 94 Pardgrafo III de la Leg Marco de
Autonomías A DescentraLiza.cíón " An dré s lbdfrez".

Que,la Leg N"482 de Gobiernos Autónomos h"ftmicipales, üene corno objeto regular
ln estntcfina organizaüua A furrcíonamiento de los Gobiernos Autónomos
Municipales, de manera sttpletoria. La stal se a¡úina a lrzs Enüdades Tenítoríales
Autónomas Municipales que na anentell con su Carta Orgdnica Municipal o que no
latbieranlegislado en el ámbíto de sus competencías.

Que, la mi,sma LeA N" 482 en su Att. 16, entre lcls atríbuciones del Concejo
Iuhtnicípal indica: 4. En el dmbito de stts faailtades g competencías, dictar Leges
mtnicípales g Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarla,s g modificarlas;
8. Aprobar contratos de asterdo a Leg Municipal g 22. Aprobar mediante Leg
Municipal por dos tercíos de uotos, la enajena.cíón de Bíenes Patrimoniales
Municipales, debiend.o anmplir con Io dispuesto en la Leg del niuel central del
estado.

Que, eI Art. 26 numeral 25 de lq. mi,sma norrna legal, factilta al Alcalde Municipal:
Suscríbir conuenios g contratos.

Que, conforrne a la normaüua legal uigente, el Gobierno Autónomo Municípal de
Montero dentro del marco de sus competencia.s, estd faalltado para realizar
transferencías de los lotes de terreno qre se enanentran emplozados en
inmediacíon es del PAIN.

Que, de la reui.sión a los doqtmentos adjuntos a la carpeta, se euidencia que: EI
"INGENIO AZUCARERO GUABIRA S.4"., representada legalmente por el Sr.
Mauricio Wende Rioja, fn anmplido con todos fos requisitos exigídos en la
Ordenanza Munícípal N" 0713/2012, det O6 de dicíembre de 2012, parq. adqtirir
el derecln propietarío de uno fracción de terreno de propiedad del Gobierno
Autónomo Municipal de Montero, ubicado en Montero, z,ona: Nor-Este,
Urbanízacíón: Parque Agroindustríal del Notte, Dí.stríto 8, U.V.:38, Manzano: 6,
Lote: 4, con una stpefficie de 21.894,60 m2., con las medida.s g colittd.ancia,s



I¡

sigwientes: AI Norte mí.d.e 713,78 m. g colinda con Canetera a Saauedra; al Sur
mi.d.e 159,19 m., g colinda con Calle lagunitla,s; aJ Este mide 178,06 Ír1., U colinda
con Lote 3, al Oeste mide 202,42 m. g coünda nn Auenída S/ N.

Que, para la anlminacíón del presente proceso a.dmíni.stratiuo de transferencía, es
necesario que eI Concejo lufunicipal de Montero, dentro del marco legal que le
concede la normaüua legal uigente, mediante Leg Municípal, apntebe por dos
tercíos del total de su.s miembros, Ennjenar a üfiio oneroso la fraccíón de terreno,
de 21.894,60 m2., aniba descrita, de propiedad del Gobierno Autónomo Munícípal
de Montero, U disponer la &t"scrípcíón de Ia Minuta de Transferencia, de fectn
30/06/2022, en calidad de uenta real y definiüua; a fauor del: "INGENIO
AZUCARERO GUABIRA 5.A"., representad.a legalmente por el Sr. Mauricio Wende
Ríoja, según Tesümonio de Poder N" 784/2O21; A por el precio de $us. 21.894,60.-
(Veínüún mil ochocíentos nouenta g cuatro 60/ 1OO Dólares Amerícanos).

Por ananto el Concejo Municipal de Montero ha sancíona.d.o la siguiente Leg:

EL ORGá¡P L¡'EIS,I.AITYO I'DL @BIEf'IW EINó¡jdlc/MO MUNICIPAL I'D
MONIE,RO

DECRETA:

I.EY I'E E,IT/.IE,IÚACIóN I'E UTTA TRACíCIÓN I'D TF:NNN¡*¡ DE PROPIEDAI)
DEL GO.IITERIW) eVZó¡{p,¡f1O Mt NICTPAL nE MOñTEIRO, A FAVOR DEL

enricutn pRrMERo.- se AHRVEBA la ENAJENACIÓN a la MINUTA DE
TRIINSFERE/VC/A de fecfu 3O de junio de 2O22, de una fraccíón de teneno en el
Parqte Agroindustríol del Norte de propiedad del GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE MONTERO; inscríta en DD.RR., bajo la Matrícula:
7.10.1.01.0026737, Asiento A-7, enfechn 26/05/2O14 del regi.stro de propiedad
de la Prouincía Obi.spo Santí.esteban; a fauor del "INGENIO AZUCARERO GUABIRA
5.A"., representada legalm.ente por el Sr. Mauricio Wende Ríoja., según Poder
Notarial lV" 784/2021 U, por el precio de $us. 21.894,60.- (Veíntíún mil
oclncíentos nouenta g atatro 60/ 1OO Dólares Amerbanos| Wicado en Montero,
zona: Nor-Este, Urbanización: Parqte Agroindustríal del Norte, Distríto: 8, U.V. 38,
Manzano: 6, Lote: 4; con las medid.a.s A colindancias siguíentes: AI Norte mide
713,78 m. g colinda con Carretera a Saauedra; al Sur mide 159,19 m. A colinda
con CaIIe Lagunillas; aI Este mide 778,06 m. g colinda con Lote 3, al Oeste mide
202,42 m. A colinda con Auenida Sín Nombre; lnciend.o una. supeú"í. total de
21.894,6O m2.

entfcwn sqeuMrro.- El Ejeatüuo Munícípal Eteda encargado de la
promulgacíón de la presente normatíua.

Remítase al Órgano Ejeanüuo g dond.e corresponda-

Es dada en el salón de sesiones "San Ramón Nonato" del Concejo Municípal de
Montero, a los trece días del mes de sepüembre de dos mil ueinüdós años.

Arq. Fetnando A. Rojas Rojas
COTircD,.'AL SECRETARIO

Abg. Willan Perales Cortez
COIrcF^'AL PRE.SIDEITTE



, a 20 de septiembre del 2022

Por lo tanto, la promulgo para que se
Tenga y se cumpla como Ley Municipal No 27912022.
Del Municipio de Montero.
'LEY DE ENAJENACION DE UNA FRACCION DE TERRENO DE PROPIEDAD
DEL GOBIERNO AUTONOiIO MUNIGIPAL DE MONTERO, A FAVOR DEL
,.INGENIO AZUCARERO GUABIRA S.A.'

cútr¡ptRsr:


