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@BIERNO AUTóNOMO MUMCIPAL I'D IYIONTDRO

REGYS MEDINA PAZ
AIrcALDE DEL @BIERNO AUTóNOIWO MUMCIPAL DE MONTERO

6I.DY MUMCIPAI, QTTE EI.DVA A RAIVGO DE I.EY I.A ORDENANZA MUMCIPAL N'

0113/2012, DD FECne 06 DE DTCTDMBRE DE 2O72n

VISllOS:

Et oficio G.A.M.M. - MAE N" 219/2022, por el cual el Alcalde Municipal de Montero

remite al órgano Legislatiuo et PROYECTO DE LEY MUNICIPAL QUE ELEVA A RANGO

DE LEY LA ORDENANZA MUNICIPAL N" 113/2012, g las Leges Nqcionales N" 1352 de
2 octubre7992, g N" 1909 de 23 nouiembrel998, qte confieren al Gobierno Autónomo
Municipal de Móntero la potestad de uender terrenos en el Parque Agroindustrial del
Norte, g:

CONS'DTRANDO:

Que, a traués de gestiones políticas ante las instqncías nacionales, se consolidaron a

fauor del Municipal una cantidad de 183 Ha,s. de terreno, destinada.s a ser Iq zona
Industrial por Leg N" 1352 de 2 octubrel992 U, posteriormente por Leg N" 1909 de 23
nouiembrelgg9, se autorizó que la Municipalidad transfiera a título oneroso A de
acuerdo a reglamento los terrenos de su propiedad descritos anteriormente.

Que, el Concejo Municipal de Montero, en uirtud a los mandatos otorgados por las leges
nacionales antes descritas, por Ordenanza Municipal N"012/ 2002 del 25 de abril de
2002, autorizó at Ejeantiuo Municipal uender terrenos del Parqte Agroindustrial a un
costo de $us. 1 (Un Dólar Americano) por metro cuadrado (mt) a posteriormente por
Resolución Municipal N"039/ 2OO2 de 2 agosto de 2002, aprobó el "Reglamento Interno
Modiftcado", asimismo aprobó, el nReglamento de Venta de Terrenos', "Reglamento de
(Jrbanismo Interno" qtte regulabq loLs dreas de propiedad priuada de los compradores,
"Reglamento de Obra" que determinaban Ia ejecución de trabajos por el comprador g/ o
de sus contratista, "Reglamento parala Creacióny Funcionamiento de la Asociación de
Propietarios de Terrenos" (compradores de lotes), "Reglamento Ambiental", eI "Plan
Genera.l de Loteamientos" A di.sposiciones comunes dentro del parque A su
incorporación a la red de uías, espacios seruidumbres g utilización comunes de uíqs.

Que, mediante Ordenanza Municipal N"062/ 2OO7 de 22 de nouiembre 2007, se concede
amnistía por atarenta g cinco (45) días desde la promulgación de Ia Ordenanza, para
que los adjudicatarios de terrenos del parqrte industrial se retiren uoluntariamente o
continúen conla opción de compra de terreno en el parqrte industria| también DEROGA
Ios artículos Prímero g Segundo de la Resolución Municipal N"39/ 2002 de 2 de agosto
de 20O2, dejando sin Estatuto, Reglamento Interno al Parque Industrial, Reglamento de
Venta de Terrenos, Reglamento de (Jrbanismo Intento, Reglamento de Obra, Norrna
para la creación de la Asociación de Propietarios de Terrenos, Aspectos Ambientales, g
sin el Plan Central de Loteamiento hasta el presente.

Que, el Parque Agroindustrial del Norte, es la extensión de tierra geograficamente
delimitada, dotada de ínfraestntchtra g seruícios de uso común, localizada en artnonía
con los planes de desarrollo urbano A con el medio ambiente, apta para el qsentamiento
de instalaciones empresariales, industriales que promueuan la asociación empresarial
g el ordenamiento productiuo a traués del fomento a la localización industrial, Ete
permita la alian-za del trabajo conjunto entre el sector priuado g público que procure la
maAor generación de empleos, la productiuidad g competitiuidad de las empresas f)
asentadqs



eue, para el logro de estos objetiuos, se deben estqblecer reglas para su anmplimiento

á. párt d.e tid.os los actorás sociales en el Municipio; emitiendo las disposiciones

tegátes que se necesiten para dar la segurídad jurídica al sector productiuo, que debe

hácer preuisible ta actuación estatal para el particular, sujeta a reglas claras, precisas

g detárminadas atga obseruancia es uigilada por la justicia, en la relación Estado-Ciu¿ad.ano 
en procura d"el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales preuisto

en la Constitución Política del Estado.

CONS'IDERANDO:

Que, de acuerdo con lo señalado en el Par. I det Art. 308 de la Constitución Política. del

Estado, el Estado reconoce, respeta g protege lainiciatiua priuada, para que contribuya
al desarrollo económico, social g fortalezca la independencia económica del país.

Que, conforrne lo señala el Par. I del Art. 302 en su Núm. 21 de la norma Suprema,
Gobíernos Municipales tienen como competencia exclusiua efectuar Progectos
Infraestructura Productiua en la juri.sdicción de sus municipios'

Que, en concordancia con la normatiua señalada líneas arriba, el Art. 92 pardgrafo III,

d.e Ia Leg N" 031 Marco de Autonomío.s g Descentralización "Andrés Ibdñe2", los
gobiernos municipales tienen las siguientes competencia.s exclusiuas: 2. Promouer
iomptejos productiuo.s en su jurisdicción, en base al modelo de economía plural en el
*ai"o d.el Plan General de Desarrollo Productiuo; 3. Formular g ejecutar progectos de
infraestructura productiua para el acceso a mercados locales g promoción de compras
estatales, en fauor de las unidades productiuas, precautelando el abastecimiento del
mercado interno A promouiendo la asociatiuidad de las unidades productiuas; 6.
Fomentar g fortalecer el desarrollo de las unidades productiuas, su organización
administratiua g empresarial, capacitación técnica g tecnológica en materia productiua
a niuel municipaL

COIVS'DTRANDO:

Que, la Ordenanza Municipal N" 113/2012 de fecha O6 de diciembre de 2012' no se
enanentra adecuada al nueuo ordenamiento jurídico boliuiano esta.blecido en la
Constitución Política del Estado de febrero del año 2009, Ia mismq. que establece la
jerarquía de lqs normas en el si.stema boliuiano, de qcuerdo a las competencias de lc"s
entidades tenitoriales autónomaq estando en prim.er lugar la Constitución Política del
Estado; siguiendo en segundo lugar los Tratados Internacionales; como tercero son /as
leges nacionales los estatutos autonómicos, Icts cartas orgdnicas g el resto de la
legislación departamental, municipal e indígenq; A en último lugar los decretos,
reglamentos A demds resoluciones emanadas de fos órganos ejecutiuos
correspondientes.

Así también, la Leg N" 482 de Gobiemos Autónomos Municipales (abrogatoria de la Leg
2028 de Municipalidades), en concordancia con la jerarquía señalada en el Par. II del
Art. 410 de la CPE, establece la jerarquía normatiua de los gobiernos municipales por
órgano emisor, siendo ésta.s: Órgano Legislatiuo a) Leg Municipal sobre sus facaltades,
competencias exclusiuas (...);b)Resoluciones (...);Órgano Ejecutiuo a) Decreto Municipal
(...); b) Decreto Edil (...); a c) Resolución Administratiua Municipal (...). Por lo que,
acuerdo a Ia norrnatiua uigente señalada anteriormente, las ORDENANZAS
MUNICIPALES NO forman parte de la jerarqttía normatiua establecida en la Constitución
Política del Estado g la Leg N" 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, si bien
mantienen su uigencia debido a Ia Disposición Transitoria Cuarta de la Leg N" 482,
corresponde su actualización U adecuación, toda uez que, en cuanto al órgano
aprobador de éste tipo de leges municipales, se contradice con la CPE, ga que de
acuerdo a la normatiua actua| Ios Concejos Municipales tienen la atribución g
competencia exclusiua de dictar leges municipales A resoluciones, interpretarlas,
derogarlas, abrogarlas g modificarlas.

POR TANIO:

los
de



EI Concejo Municipal de Montero, en t)so de sus legítimas atribuciones que le confteren

la Conátitución Política det Estado, LeA JVo 031 Marco de Autonomías g

Descentratización "Andrés lbdñe;", Leg N" 482 de Gobiernos Autónomos Municipales

g el Reglamento General del concejo Municipal, dicta la siguiente:

EL oRGANo I,rtrlIsI.ATNO DEL @BIERNO AUTóNOMO MUMCIPAL DE MONTERO

DDCRETA:

gI,EY MUNICIPAL QTj/E ELEVA A RA'VGO DE WY I.A ORDDNANZA MUMCIPAL N"
0113/2012, IrE FECne 06 DD DICTEMBRE DE 2O72o

TITUI.O U¡ÍICO
DI SP O S,ICI O NES GEA'ERá¿ES

Artículo Primero. - (OBTDTO).- La presente Leg Munícipal, tiene por objeto eleuar a
rango de Leg la Ordenanza Municipal N" 01 13/ 2012, de fecha O6 de diciembre de 2012,
con modificaciones g adecuaciones a la normqtiua uigente.

Artícttlo Segundo. - (ELBVA A RAN@ DD WV.- Se ELEVA a rango de Leg la
Ordenan-z,a Municipal N" 0713/ 2012, de fechn 06 de dicíembre de 2012.

Artícrlo Tercero.- (MODIFIUCIOwTS Y ADICIONES).-
L- Se modifica el artíanlo primero de la Ordenanza Municipal N" 0113/ 2012' qtedando
redactado de la siguiente manera:

"ARTfiCUIS PRIilIERO' OB,nETO. La presente Leg, tiene por objeto establecer el
marco normatiuo para los pro".éo" administratiuos de ADJUDICACIÓN
PROVISIONAL Y DEFINIVA DE TERRENOS DEL PARQUE AGROINDUSTRIAL DEL
NORTE."

II.- Se modifica el Artículo Segundo de la Ordenanza Municipal N" 0113/2012,
sustitugendo "Leg de Municipalidades" por "Ley N" 482 de Gobiernos Autónomos
Municipales".

III.- Se adiciona a la Ordenanza Municipal N" 0113/ 2012, el siguiente artícttlo:

.ARTúCUIo TERCERO.- PRINCIPIOS. A fos efectos de una correcta aplicación de la
presente leg. La misma se rige bajo los siguientes principios:
7.- Bien Común.- La actuación del Gobiernos Autónomos Municipal de Montero, se

fundamenta g justifica en el interés colectiuo, siruiendo con objetiuidad los intereses
del municipio de Montero.
2.- Principio de l*galida.d.- Sometimiento pleno aI ordenamiento jurídico nacional
g principalmente a los procedimientos g condiciones establecidas en la presente leg,
sus reglamentos g eI contrato suscrito por las partes.
3.- Principio del debido proceso.- El asegura el cumplimiento de cada uno de los
Requisitos g condiciones preuistas por la presente leg.
4.- Principio de buena fe.- En el cual los adjudicatarios g eI Gobierno Autónomo
Municipal de Montero enmarcqn todos sus acúos.
5.- Princtpio de verdad. m.aterial.- Bajo el cual Gobierno Autónomo Municipal de
Montero, enmarca sus actos a efectos de atalqtier toma de deci.siones.
6.- Principio de htblicidad.- Todos los actos g decisiones son y serdn comunicados
de manerq oporfuna a los interesados.
7.- Principlo d.e Preclusión.- Por el anal, cumplido los plaz,os A procedimientos esúos
adquieren calidad de cosa juzgada.o

IV.- Se modifica el artículo tercero de la Ordenan-z,a Municipal N" 0113/ 2013, el mismo
que a causa de la inclusión de un artíanlo, por correlatiuidad pasa a ser el artículo
cttarto, qued.ando red.actad.o d.e la siguiente manerq: 

( q/



tARTICTfiN CUARTO.- I'E I,,S AINUDIUTARIOS. ES IA PETSONA N^tUTAT O
jurídica que cumpliendo con los requisitos técnicos g legales, solicite un predio dentro-de 

la extensión superficial d.e los terrenos que comprenden el Parque Agroindustrial

d.el Norte, de propledad" d"et Gobierno Autónomo Municipal de Montero. Estos podrdn

ser:
a) Adjudícatario ProaislondL- Los adjudicatarios Prouisionales son todos la"s

personas naturales o jurídicas Ete cumplan con los requisitos establecidos en eI

Artíatlo Cuarto A E)e se sujeten a la reglamentación establecida.
b) Adjudicatario fuftnitiao.- tros Adjudicatarios definitiuos son aquellos que

habiend"o cumplid.o con todos los requisitos para la adjudicación prouisional,
soliciten la adjudicación definitiu a. o

V.- Se modifica el artícttlo anarto de lq. Ordenan-2,a. Municipal N" 0113/ 2012' el mismo
que a causa de la inclusión de un artículo, por correlatiuidad pasa a ser el artículo
quinto, quedando redactado de la siguiente manera.:

.ARTú0T,LO Qt/.fNTO.. DD I.OS R';Qu.l:s,ITOS. Para acceder a Ia ADJUDICACION,
deberá. cumplir los requisitos siguientes:
I.- Para tos adjudicatarios que se encuentren asentados en el Parque Agroindustrial
de Montero:

a) Certificado de asentamiento en el terreno del Parque Agroindustrial.
b) Certificado de haber realizado inuersión en obra ciuil g montaje del

proyecto industrial.
c) Certificado de quqnce de por lo menos el 60% (sesenta por ciento) en

Obra Ciuil, en base al progecto de factibilidad
d) Certificado de haber pagado la totalidad del ualor del terreno, antes de

la redacción del contrato. Tendrdn opción preferente las personas
naturales o jurídicas qte tengan actiuidad industrial en funcionamiento.

e) Oficio dirigido aI Alcalde Municipal por el solicitante, donde, se obliga a
concluir la obra ciuil en ciento ochenta días (180) a partir de la
suscripción del contrato de adjudicación prouisional A a poner en

funcionamiento e iniciar actiuidades en la. industria o empresa en
doscientos anarenta días (240) desde la firma del citado contrato.

II.- Para los nueuos adjudicatarios:
a) Oficio dirigido aI Alcalde Municipal solicitando se adjudique de manera

prouisional un terreno en el parque Agroindustrial del Norte, adjuntando
eI Proyecto de factibilidad Ete debe contener mínimqmente: Introducción
g/ o antecedentes, problemdtica con estudio de mercado, tamaño del
predio, íngeniería del progecto, impacto ambiental, eshtdio económico,
eualuación económica-financiera A Conclusión, elaborado por un
profesional del area.

b) Certificado de aprobación del progecto emitido por el PAIN'
c) Compromiso de conclusión de la obra ciuil en ciento ochenta días (180) a

partir de Ia suscripción del contrato de adjudicación prouisional A a
poner enfuncionamiento e iniciar actiuidades en la industria o empresa
en doscientos anarenta días (240) desde lafirma del citado contrqto.

d) Compromiso de pago totalidad del ualor del terreno, antes de Ia
redacción del contrato. Tendrán opción preferente las personas
naturales o jurídicas que tengan actiuidad industrial en
funcionamiento."

VI.- Se adiciona a la Ordenanza Municipal N" 0113/2012, el siguiente artículo,
signdndose como artículo sexto en Ia presente norrna:

*ARTaCUIÍ' SEXrc.. DE I.A AIATUDICACTOff PROVISIONAL: EI CONITAIO dC
ADJUDICACION debe contener todas las cldusulas de Leg, ademds se estipulara que
el comprador o propietario se obliga a anmplir lo siguiente:

a. A anmplir el Estatuto, el Reglamento de Urbanismo, Reglamento de Obra Intento,
Reglamento de Administración de Áreas Comunes g Vías Públicas, Reglamento de
la Asociación de Propietarios, Reglamento Interno, Reglamento de Sanciones; todos a



del Parqtte Agroindustrial del Norte, E)e sancione g promulgue el Gobierno
Autónomo Municipal de Montero.
b. A pedir autorización escrita de la Alcaldía Municipal para poder acceder e
instqlqr A/ o usar cualquiera de los seruicios públicos u otros que se instalen en el
area del Parque Agroindustrial del Norte.
c. A no modificar sin autorización de la Alcaldía Municipal, el plano o di.seño de Ia
obra ciuil que construgó. d. A gestionar A pagar por su cuenta la instalación g
consumo mensual de los seruicios públicos u otros qte Lngan A usen en el Parque
Agroindustrial del Norte.
d.. A acatar lc.s sanciones determinadas por lo Alcaldía Municipal.
e. A no realizar parcelamiento A/ o diuisión interna del terreno adquirido.

f. A mantener conjuntamente con la Alcaldía Municipal lc.s uía.s de circulación
abierÍas g realizar eI mantenimiento. La Alcaldía Municipal de Montero uerificaró",
suspenderá., paralizará. g sancionard al comprador por el incumplimiento a Io
establecido en este artículo g el presente Reglamento.o

WI.- Se adiciona a la Ordenan-z,a Municipal N" 0113/ 2012, la siguiente:

rDISPTOS¡ICIÓN FINLI UMCA.- Las disposiciones de la presente leg rigen para los
antiguos A nueuos adjudicatarios de terrenos en el Parque Agroindustrial del Norte.n

Vm.- Se adiciona a Ia Ordenanza Municipal No 0113/ 2012, la síguiente:

"DISPOS¡ICIÓN ADICIOI,TAL (ltWC¿,.- Se mantienen firmes g subsistentes todos los
Artícttlos establecidos en la Ordenanza Municipal N" 0113/ 2012.'

IK.- Se adiciona a la OrdenanzcL Municipal N" 0713/ 2012, la siguiente:

.DtsP|oslcfóJv ABR@ATORIA y DEROGArcRIA tttwCe.- Se abrogan g derogan
todos los artícttlos que son modificados bajo la presente leg municipal."

Remítase al Órgano Ejeantiuo Municipal para su promulgación g publicación.

Es dada en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal de Montero, alos ueintitrés día.s
del mes de diciembre de dos mil ueintidós años.

Abg. Witlan Perales Cortez
CONCE^IAL PRES'IDENTE

rq. Fernando A. Ro.¡'as Ro,las



, a 05 de Enero del2023

Por lo tianto, la promulgo para que se
Tenga y se cumpla como Ley Municipal N.o 287f2022.
Del Municipio de Montero.
"LEY TUI{IGIPAL QUE ELE\IA A RA}IGO DE
tf uNtclPAL Nool I 312012" .

crJrvrpr¡se:

MSc. Regys Medina Paz
ALCALDE
GOB¡ERNO AUTONOiIO iIUNICIPAL f}E MONTERO

LEY LA ORDENANZA


