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PROCEDIfiTENTO NOR,UATIVO EXCEPCTONAL
PARA LA REGULAPJ,Z,ACJON TECNICA DE ASENTA,UTENTOs HU,uANos

TRREGULARES y coRREcctoNEs EN EL l ARco DE LA LFy No. ?47, pAp,A EL
oOBIERNO AUT6NO,UO ,UUNICTPAL DE IAONTERO.

CAPTTULO I
DI5PO5ICIONE5 GENERALES

Articulo 1o.- (Antecedentes).- lo Constituci6n Politico del Estodo en su ort[culo 302 por<igrofo
f numerol 29 seirrl,la gue los gobiernos municipoles tienen como competencia el desorrollo urblno y
osentomientos humonos urbonos en su jurisdicci6n, concordonte con el ortlculo 82 por6grafo V
numeroles t y 2 de la Ley morco de Autonomios y Descentralizaci6n, gue establecelue los
Gobiernos Municipoles, tienen lo competencia exclusivo de Disefior y Ejecutor en el morco de lo
politico General de uso de suelos del municipio.

De ocuerdo o lo previsto en lo Ley,247 orticulo 6 inc. e) e i) los Gobternos Autdnomos Municipoles
deben oprobor los plonimetrfas producto de los procesos de re-gularizaci6n, reconociendo los dreos
priblicos, resultontes de lo consolidoci6n fisico del osentomiento exceptuondo los <ireos sujetos o
revisi6n y elevar y aprobor los procedimientos normotivos excepcionoles de regularizaci6n
t6cnicos de los construcciones ubicodos en los bienes inmuebles urbonos rqulorizados en el morco
delaley ?47. Asimismo en el inc.9) Verificor los corocterfsticos y contenidos de los titulos de
propiedod, plonos, certif icodos cotostroles y otro documentoci6n relocidnolo con los
osentomientos poblocionales y urbonizaciones producto de regulorizaci6n, o fin de constotor lo
veracidod de lo informocidn t6cnicay legol.

La Ley 247 establece que los Gobiernos Aut6nomos Municipoles deberdn eloboror y oprobor
procedimientos normotivos excepcionoles de regularizaci6n tdcnico de los construcciones ubicodos
en los bienes inmuebles urbonos regulorizodos en el morco de lo mencionodo ley.

Articulo 2o.- (Objetivo).- El objetivo dela presente es el de utablecer los procedimientos
normotivos excepcionoles Poro los trrimites odministrotivos, tdcnicos y legales de regulorizaci6n
de oguellos bienes inmuebles gue se encuentron dentro del6rr.r urbono del municipio aut6nomo de
Montero, sujetos a enojenoci6n, correcciones tdcnicos de superficie, ubicoci6ny colindoncias de
sus temenos, onte lo oficino de Derechos Reoles.

Paro este fin, se creon procedimientos extroordinorios, excepcionoles y temporales paro
regularizor individualmente lo propiedod urbano medionte lo oplicoci5n de la Ley No 247 y su
Decreto Supremo Reglomentorio No 1314, donde se estoblecen procedimientos simplificodos de
trrimites, con lo f inolidod deagilizar, optimizor tiempos y reducir costos de los mismos.

Articuto 3o.- (imbito de Aplicoci5n).- Podrrin acogetseo la presente normotivo, los poseedores,
poseedoros, beneficiarios, beneficiarias y/o propietorios de bienes inmuebles urbonos que se
encuentren dentro del Rodio Urbono de lo ciudod de Montero y gue cumplon con los reguisitos
exigidos tonto por lo Ley No 247, su Decreto Reglomentorio y el presente procedimiento
Normotivo Municipol.

Articulo 4o.- (Tipos de Trtimites).- Los trrimites se realizardn onte la Unidod de Titulaci6n
dependiente de la Direcci6n Municipol de Cotostro, reoda medionte Decreto Municipol 0OL/20t4,
poro dor cumplimiento o lo estoblecido enlaLey,No 247: ser<in:

1. Requlorizoci6n de bienes inmuebles urbonos en propiedad privodo

MONTERO
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Articulo 50.- (Competencio).- Lo Direcci6n Municipol de Cotostro o travds de lo Unidad de
Tituloci6n y Direcci6n Municipol del Plon regulador, ser<in los instoncios outorizodos poro dor
cumplimiento o lo dispuesto por lo Ley No ?47, respecto o lo certificoci6n de:

r Ubicoci6n, superf icie y colindoncios poro lo correcci6n de dotos t{cnicos.o Lo Certificoci6n de ubicoci6n de predio urbono y

' Lo otenci6n en primero instoncio de los procesos de enajenaci6n de bienes de dominio
p(blico. De lo mismo formo, tombidn porticiporon del cumplimient o del presente
reglomento todos los instoncias y dependencias municipoles gue correspondon.

CAPrrULO]エ

Articulo 60. - (Plonimetrio). - Represento ci6n grflica geo ref erenciado de un osentomiento
urbano consolidodo, respetondo normos tdcnicos de groficoci6n, susceptible de disefro urbono
posterior o lo regulorizaci6n segrtn el Art.- 5 porrigrofo m) de lo ley 247.

Articulo 7o . - (Closificaci6n de Plonimetrio). - Existen las siguientes closes de Plonimetrio:

1. Plonificodo en el Plon Director de 2OQ8, todo vez que el Plono Director de ?OO8 fueoprobodo
medionte ordenanza Municipol No 02112008. poro poder combior el uso de suelo o los colles,
ovenidos, eguipamientos o 6reos verdes gue fueron plonificodos se deberi presentor un
proyecto de Ley Municipol ante el Honorable Concejo Municipal poro su oproboci5n si
correspondiero.

2. Planif icodos en el Plan de ordenomiento Territoriol PLOT, poro oguellos osentomientos gue se
encuentren consolidodos en lugores gue fnvoden: Calles, Avenidos, Eguipomientos o Areos
Verdes, gue hubieron sido Planificodos en el PLOT, serdn trotados como dreos sujetos o
revisi6n. Debiendo previomente realizorse el combio de uso de suelo correspondiente o los
asentomientos gue se encuentre.lr' en el ortfculo 5 inciso c) de lo Ley No 247, concordonte con
el ortfculo L5 del pre-se-nte reglomento.

3. Plonimetrfo mixto Poro oguellos osentomientos humonos consolidodos, gue se encuentren una
porte dentro de lo plonimetrfa oprobodo y en curso de regulorizoci6n. Regulorizord
normolmente la parte que estd oprobodo y el ruto serri trotodo como rireo sujeto a revisi6n.

4. Planimetrlo sin planificoci6n urbono poro oguellos osentomientos humonos, consolidodos, gue se
encuentren en uno zona que orjn no cuento con un plon de Ordenomiento Territoriol, se
regulorizan tol y como se encuentra.

CAPITULO III
REQUISITOS PARA LA CERTIFICACTON DE UBICACI6N DE PREDIO URBANO PARA
PREDIOS PRTVADOS SUJETOS A PROCESOS JUDICTALES DE REoI/LARIZACION

INDIVIDUAL

Articulo 8o. - (Reguisitos poro to Tromitoci5n).- Los interesodos enobtenersu plono de uso de
suelo y/o certif icodo de ubicoci6n de inmueble poro regularizaci6n td,cnica, deberfin presentor en
fotocopio simple los siguientes reguisitos:

a) Carta o memoriol de solicitud dirigido o la Unidod de Tituloci6n.
b) Fotocopio deloCddula de identidod del interesodo o Registro Biom6trico
c) Fotocopio del Registro en el Progromo de Regulorizaci6n del Derecho propietario

sobre bienes inmuebles urbonos destinodos a viviendo - PROREVI;
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d) Fotocopio de oviso de cobranzo de los servicios de Luz y/o Agua potoble (no
excluyente)

e) Fotocopio del plono de uso de suelo ontiguo aprobodo (No excluyente)
f) Plono rndividual del Levontomiento Topogrrifico con coordenodos en sistemo w9s-g4 y

con plonillos depolfgond cerrodo; mos los mejoros introducidas. Adjuntor en digitol en
cD.

il Fotocopio del certificodo negotivo de propiedod o nivel nacionol.
Una Vez ingresado lo documentoci6n, se entre.garl al beneficiorio el plono de ubicoci6n y lo
Certificaci6n de Predio Urbano gue incluyo:

o Que el predio urbono sujeto o rqularizoci6n se encuentro dentro del Radio Urbono
homologodo medionte R.s. No lZtgo de 31.05.2014, incluyendo lo ubicoci6n, superficie,
limites colindontes.

Artfculo 9o.- (superficie).'En los cosos en gue lo Regulorizoci6n de Derecho propietorio que se
est6 rulizondo de predios privodos no podrrin excedee lo superficie de l.OO0 m2 (Un Mil OOI1OO
metros cuodrodos), y lo superficie minimo estor<i sujeta o informe tdcnico del levontomiento
plonim6trico.

Articufo lOo-- (Cambio de uso de suelo).- Por esto 6nicovezlore4ularizaci6ndeferrenos gue
se encuentren en uso de suelo priblico, el ejecutivo municipol ser6 el encargodo, en el morco de lo
autonomio municipol, de tromitor ante el Honoroble Concejo Municipol lo correspondiente Ley de
combio de uso de suelo poro codo 6re.a en porticulor, excepto en los cosos en gue se tnote de mds
de un 6reo dentro de uno mismo unidod vecinol, por rozones de economfo procesal, se tramitorri
uno solo Ley para todos los predios a rqularizorse. Poro su posterior remisi6n o lo Asombleo
Legislotiva Plurinocionol.

Articufo 11o-- (Pogo de Impuestos),- Poro acceder o lo inscripci6nenDerechos Reoles del bien
inmueble gue se estri regulorizondo, los beneficiorios deberdn previamente recobar el Certificado
Cotostrol del bien inmueble y realizar el pago del fmpuesto Municipol o los Bienes fnmuebles
cumpliendo lo dispuesto enlaLey.

Articulo 12o.- (Superficie Mriximo en coso de bienes de Dominio pdblico A{unicipol).- En los
cosos en gue lo Regulorizoci6n de Derecho Propietorio se estd renlizondo en 6ren de y/o propiedod
municipol, lo enojenoci6n no podrri exceder lo superficie de 360 mz loterol y 4bO mZ en esguino.

Articulo 13".- (Regulorizoci6n de ireos de Propiedod de Entidodes Territorioles
Aut6nomos).- se podr<i regulorizor los Plonimetrfos y outorizor lo Enojenoci6n de Arens de
propiedod prlblico gue cumplon los siguientes reguisitos:

o) Reguisitos de OrdenLegal:

1.1) presentar carto o memoriol solicitondo:
o) Lo Aprobaci6n de Plonimetria y porcelamiento.

CAPITULO IV
O PARA
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b) Lo enojenoci6n de este bien inmueble destinodo o viviendo, en oplicoci6n o lo Ley No
247, dirigido o la M.A.E.

l-2) A esto corpeta se deberd odjuntor lo siguiente documentoci6n:

o) Fotocopio de la cedula de identidod y/o Registro Biomdtrico
b) Registro en el Progromo de Regulorizoci6n del Derecho propietorio sobre bienes inmuebles

urbonos destinodos o viviendo - PROREVI;
c) Decloraci6n Voluntorio onte Notorio de Fe publico del tiempo y lugor de posesi6n continuo,

priblico y, de buena f e;

d) Certificado Negotivo de Derechos Reales o nivel nocionol
e) Levontomiento Topogrrifico con coordenodos en sistemo w9s-84 y con plonillos de poligonol

cerrodo, con los mejoros introducidos. Adjuntor en digitolCD.
f) Dotos y pruebos de posesi6n: Fotocopio de Aviso de Cobranzo de los servicios de Luz y / o

Aguo potoble, Decloroci6n testificol de dos colindontes ylovecirrcrs o vecinos del inmueble en
un rodio no moyor o 100 metros

g) Fotocopias de ontecedentes de posibles documentos de transferencio, testimonios,
documentos privodos u otros. (No excluyente).

2. Reguisitos de Orde.n Tdcnico.-

o) Proyecto de Plonimetrio Geteral preliminor con osignoci6n de usos del suelo en copio.

Articulo 14o - (Dcl Procedimiento Administrotivo poro Enqienoci6n de Areas de Propiedod de
Enfidodes Territorioles Aut6nomas ylo de Niveles Centroles del Estodo o frtulo Oneroso).-
Aguellos Personos gue cumplon con los reguisitos del orticulo onterior deber6n re-alizar el
siguiente procedimiento:

Una Vez ingresoda lo documentoci6n, se remitirri la carpeta a lo Unidod de
Titulaci6n poro el onrilisis td,cnico legal de los documentos presentados y
verificaci6n de cumplimiento de reguisitos de orden ti.cnico Legal, en coso de
existir observociones, estos serrin notificodos o los interesodos otorgondo el plozo
10 dfos hdbiles, en coso de no ser subsanodos en dicho plozo se devolvenin los
ontecedentes y se tendrri por no presentodo.
En el morco de la ley No 247, tambidn serri rechozodo todo solicitud, cuondo se
demuestre gue:

El interesodo no cuento con construcciones hobitodos de caricter
permonente destinados o vivienda, con uno ontigi.iedod no menor o cinco
(5) ofios, ontes de lo promulgo ci6n de la Ley No 247;
Cuondo el interesodo intente regularizar mris de un bien inmueble
urbono destinodo a viviendo o nivel nocionol en el morco de la Ley No
247:
El interesodo no tiene lo posesidn p(blico de bueno fe, pocifica y
continuo;

d) El bien que se intento regularizar estri osentodo en un 6rea de dominio
p(blico registrodo onte los oficinos de Derechos Reales y sobre 6l pesa
olgrln proceso judiciol iniciodo con onterioridod o la puesto en vigencia
de loLey No 247.

2.

a)

b)

C)

Callc Angcl Mariano CucHar N° 225 0 Tcli:92-20022/9220452/92-21640 0 Fax:92-20202-Casilla dc Correo N° 48



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO
PROVINCIA OBISPO SANTISTEVAN

MOWERO‐ SANTA CRUZ‐ BOLMA

Pra摯

ATASTRo
鵬ONTER0

La unidad de Tilulaci6n enviara cl informe tこ
cnicO legal para su aprobaci6n sobre 10s

喝織『 i∬∫:1胤f肌∬lf需‖:irT『互鼻卑N■1。‖』讐
面
“

dd ttm

Lc Direcci6n de CalasttrO emilird el informe de Ava16o′
que cslablczca cl valor monetario

dc la superficic a ser十 ransferida′ en basc al va10r calas† ral dc acucrdo a 10 es† ablecidO
en el ar十 iculo 16° de lo Lcy N° 247.

li:慧
富1ひ蕉0籠月l;,:ttillli:ldユ |::11:棚:1。1皇驚、まTl。1サ:lは:

Lc M.ス .E.enlittird la RcsOluci6n T`cnicO Administtralivc aprobandO io Planinelrfa 0

ParCelanlienlo′  dependiendO de la superficic molivO de regular disponiendo en
prinera instancic el cambiO de uso de drea publica d vivienda y aprObando cl

asenlamicntO′  asimismo †endrd que cOnsiderarsc en un acdPite cxclusivO I。
establccidO en el arlicu10 15°   de lc Ley N°  247 si cOrrespOndc. El decre† 0

::『:暉i蒲 ズ冨

蘭あ

"m ima d d町
∝哺Ю Mmicipal脚 0∞nd

Cumplidas las firmas′ lc MAE cn宙 cra Obrados cl HOnorable COnc可 。Municipal
incluyendo cl ProyectO de Ley y Minu† a de enqencci6n respectivas para su

雁 :li:f:ξ
『

y謬
靴 霧 膳 f夕お 1呂 ヤ

"市

a劇面 mdOnal∞ぼ
"mea

Ttti:よ計′:1蟹:‖:∴:呪
erl需‖aぉamЫ“LりJ耐蘭劇mmd颯

deberdn apersOnarsc ante c1 60biernO
Au†6nomo Municipal dc MOn† erO′ para cancelar a su favor elimporte correspOndien†

c al

』軋∬:i鳳∫1荒視ltt」
Cgdm“do medatte ttenadtt deb“ dO"udに

>  Minutta de† ransferencia que deberd ser pro† ocOlizada pOr la Nottaria de 00biernO

乱∴脚翼:麗f出二覧革踏盤η胤罠F酬“
山“quc indiqum

Articulo 150. - (Reguisifos poro lo tramitoci6n).- El propietorio (s) (persono noturol) vigente
con registro en Derechos Reoles paro la corcecci6n de dotos t6cnicos deberil (n) presentlr en
fotocopia simple los siguientes reguisitos:

o) Corto de solicitud
b) Cedulo de fdentidod
c) Fotocopia de registro ol pROREVI

d) Certificado olodial o Folio Reoloctuolizodo
e) Plono de ubicoci6n.

Uno Vez ingresodo lo documentaci6n en primero instoncia, Lo Direccirin del plon Requlador emitird:. Plono de ubicoci6n con los corcecciones T6cnicos
o Certificodo de Ubicocirin.

3.

4.

5

6.

7.

8.

εハPttULO V
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Posteriormente, Lo Direcci6n Municipol de Cotostro emitir<i:
o CertificodoCotostrol.

C^PfrULO V
DE LOS PROCESOS ESPECIALES

Articulo 160.- (De lo Regulorizoci6n de Construcci6n civit).- Aguellos inmuebles gue fueran
regulorizados en el morco delaLey No 247 cuyo construcciSn civil no cumplo con las exigencios
tdcnicos del municipio, por esto rinico vez podrdn re4ularizarlo tdcnicam ente, previa presentoci6n
de lo sentencio Ejecutorioda gue regulorice su derecho propietorio; debiendo realizor un informe
td,cnico sobre los medidas, tipologio y colidod de infroestructuro.

DISPOSIGON ETNAL UNICA

De ocuerdo o lo Disposici6n Tronsitoria guinta de lo ley No 247, wn vez que la presente Ley
Municipol entre en vigencio, el 6rgano Ejecutivo Municipol deberd rexilizor todos los occiones
conducentes poro remitir ol Honoroble Concejo Municipol los proyectos deleyes municipales gue
decloro lo propiedod municipol yo gue estos constituyen titulo suficiente poro ocreditar el pleno
derecho y tituloridod de nuestro Gobierno Aut6nomo Municipol de Montero, siempre gue no
ofecten derechos de porticulares, debiendo odjuntorse ol trrimite de registro el plano de
ubicoci6n exocto y lfmites.

無辮唾霊酔
Gobttro lrthom UurtrPl llotlt"
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