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MUNICIPAL DE CAMIRI

EJO MUNicjpAL
"Los'Simbolos Civicos de Camiri fueron creados por Ley Municipal  N° 021/2014"

Camiri, 05 de agosto de 2022
EiEIH.   Em,E   Efir   RIM E]EEVAEEEPI

Sefior:
lng.  David Anzaldo Anzaldo

£±§£±ip.E.DELGOBIERNOAUT6NOMOMUNICIPALDECAMIBS±

REF. : BEMrty5,2022
Sefior Alcalde:                                                                                                                             \

EI  Concejo  Municipal  de  Camiri,  remite  a  su  Autoridad  tres  (3)  copias  de
Municipal  N a  .qlE/9n..  H^i  n[7^t]th^^^MunicipalN.°315/2o22deT65}.6'8;Z6.2.2:;a;;shuuLpur`;umd:ig[:eci6iJ'y?i°npe':Sp::j|:ni:¥``sS
de Ley:

"LEY MUNICIPAL DE CAMBIO DE USO DE SUELO,

URBANIZACIONES Y FRACCIONAMIENTOS"

ARTICULO  1  (OBJETO).  La  presente  ley tiene  por objeto establecer las  normas
de  cambio  de  uso  de  suelo,  urbanizaciones  y  fraccionamientos  en  la jurisdicci6n
del  Municipio de Camiri.

PorloquesolicitamossenosdevuelvaUNAcopiadelaLeypromulgadaunapara
nuestros archivos correspondiente.

Sin otro particular motivo,  nos despedimos de  Usted con  las consjderaciones mss
distinguidas.

POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE CAMIRI

Direcci6n: Av.L`Busch
esq. plaza  12 de Juli'o 952 2330
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GOBIERNO AUT6NOMO MUNICIPAL DE CAMIRI

C®NCEJO MUNICIPAL
."Los Simbolos Civicos de Camiri fueron creados por Ley Municipal  N° 021/2014"

LEY MUNICIPAL N° 315/2022

DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022

Ing. David Anzaldo Anzaldo

ALCALDE MUNICIPAL
GOBIERN0 AUT6NOMO MUNICIPAL DE CANIIRI

Por cuanto el Concejo Municipal, ha sancionado la siguiente Ley Municipal:

"LEY MUNICIPAL DE CAMBIO DE USO DE SuELO, URBANLZACIONES Y

FRACCIONAMIENTOS"

VISTOS:
Que: la solicitud del Ejecutivo Municipal a trav6s de oficio CITE: GA.M.C. OF. N9 488/2022,
de 06 de ]ulio de 2022, para el Analisis, Deliberaci6n y Aprobaci6n del PROYECT0 DE LEY
DE CAMBI0 DE US0 DE SUELO, URBANIZACIONES Y FRACCI0NAMIENTOS",  adjuntando
la documentaci6n respectiva concerniente en lnforme Legal N9131/2022, Informe T6cnico
NQ 007/2022, Informe T6cnico y Legal (Direcci6n de Catastro), Proyecto de Ley Municipal.

Que, segdn lnforme de las Comisiones   Constitucional y Legal Ng 12/2022 de fecha 02 de
Agosto de 2022, donde se RECOMIENDA dar curso al PROYECT0 DE LEY MUNICIPAL DE

quMBIO DE USO DE SUELO,  URBANIZAC16N Y FRACCIONAMIENTO, presentado por el
Organo Ejecutivo Municipal, a trav6s de CITE: G.A.M.C. OF. NQ 488/2022, toda vez existe la
falta de ordenamiento territorial que son de gran problema para el  municipio de Camiri y
que  de  igual  manera  es  necesario  frenar  los  asentamientos  ilegales  a  trav6s  de  una
normativa.

CONSIDERANDO I:

Que,  la Autonom{a se entiende y se  sostiene  en los  aspectos  Politicos,   Administrativos,
Econ6micos y |urisdiccionales,  de  manera  equilibrada y sostenible  en  el  Estado,  para la
efectiva   participaci6n  de   las   ciudadanas  y  ciudadanos   en   la  toma   de   decisiones,  la
satisfacci6n de necesidades,  la prestaci6n de servicios pdblicos, tambi6n en la universalidad
de competencias para elaborar y confirmar su propia legislaci6n definiendo asi la condici6n
de autonomfa en el Gobierno Municipal.

Que,  la  Constituci6n  Polftica  del  Estado  en su Articulo  297  .I.  Ndm.  Z)  estable que  Las
competencias definidas en esta Constituci6n son: Exclusivas, aquellas en las que un nivel de
gobierno tiene sobre una determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y
ejecutiva, pudiendo transferir y delegar estas dos dltimas.

Que,   la   Constituci6n   Polftica   del   Estado   en   su   Articulo   302.I.   establece   que   Son
competencias exclusivas de los gobiernos municipales aut6nomos, en su jurisdicci6n: Ntim.
6) Elaboraci6n de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinaci6n
con los planes del nivel central del Estado, departamentales e indigenas; Ntim. 10) Catastro
urbano en el ambito de su jurisdicci6n en conformidad a los preceptos y parametros t6cnicos
establecidos para los Gobiemos Municipales; Ntim. 29) Desarrollo urbano y asentamientos
humanos urbanos.

Que, la Ley NQ  777, Ley del Sistema de  Planificaci6n Integral del Estado -SPIE, del 21  de
enero de 2016 (modificado por la Ley Ng  1407, de 09/11/2021), en su Articulo 17. Ntim.
VIII) establece que: Los gobiernos aut6nomos municipales deberan incluir la delimitaci6n
de las areas urbanas homologadas por norma del nivel central del Estado; asimismo, de no
contar con un area urbana homologada, tambi6n podra incluirse la propuesta de definici6n
de  area  urbana  con  caracter  referencial,  sin  perjuicio  del  tramite  correspondiente  de
cuerdo a normativa vigente.

Direcci6n: Av. Busch
esq. plaza 12 de Julio
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GOBIERNO AUT6NOMO MUNICIPAL DE CAMIRI

CON'CEJO MUNICIPAL
•'LoS Simbolos Civicos de Camiri fueron creados par Ley Municipal  N° 021/2014"

Que,laLEYN9031,de19/07/2010,LeyMarcodeAutonomfasyDescentralizaci6n"Andr6s
lbifiez" en su Articulo 94. Ntim.Ill.) establece que: De acuerdo a la competencia exclusiva
del  Numeral  6  del  Paragrafo  I,  Artfculo  302,  de  la  Constituci6n  Politica  del  Estado,  los
gobiernos municipales aut6nomos tienen las siguientes competencias exclusivas: 1. Disefiar
el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal, de acuerdo a los lineamientos establecidos
en  el  Plan  Nacional  de  Ordenamiento  Territorial  y  en  coordinaci6n  con  el  gobierno
departamentalylasautonomfasind{genaoriginariocampesinas;2.Disefiaryejecutarenel
marco  de la pol{tica general  de  uso  de suelos,  el  Plan de  Uso  de Suelos  del municipio en
coordinaci6n   con   el   gobierno   departamental   y   las   autonomias   indfgena   originario
campesinas.

Que,  es  facultad  y  atribuci6n  del  CONCEJO  MUNICIPAL,  conforme  a  lo  dispuesto  por  la
Constituci6n   Polftica   del   Estado   en   su   Art.   283,   la   Ley   Marco   de   Autonomfas   y
Descentralizaci6n Andr6s lbafiez en su Art 34 parrafo I) y Ley 482 de Gobiernos Aut6nomo
Municipales y demas leyes,  dictar disposiciones que vayan en beneficios de la jurisdicci6n
Municipal.

givN_SIDERANP_Q_II:

Que,  la  LEY  N9  482,  de  09/01/2014,  Ley  de  Gobiernos  Aut6nomos  Municipales,  en  su
Artl'culo 16. (Atribuciones del Concejo Municipal) establece que: EI Concejo Municipal tiene
las siguientes atribuciones: Ndm. 4)  En el ambito de sus facultades y competencias, dictar
Leyes  Municipales  y  Resoluciones,  interpretarlas,  derogarlas,  abrogarlas  y modificarlas;
Ntim.  12)  Aprobar el  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  Municipal,  que  incluye  el  uso  de
suelos y la  ocupaci6n  del  territorio,  de  acuerdo  a  politicas  de  planificaci6n  territorial y
ordenamiento territorial  del nivel  central del Estado, en  coordinaci6n con los planes del
nivel  central  del  Estado,  departamentales  e  indfgenas;  Ntim.   13)  Aprobar  el  Plan  de
Ordenamiento  Urbano  y  Territorial  propuesto  por  el    6rgano  Ejecutivo  Municipal,  en
concordancia con la normativa vigente.

Que,  el  mismo  cuerpo legal  en  su Articulo  26.  (Atribuciones  de  la Alcaldesa o  el Alcalde
Municipal) La Alcaldesa o el Alcalde Municipal, tiene las siguientes atribuciones: Ndm.  12)
Proponer  al  Concejo  Municipal,  para  su  aprobaci6n  mediante  Ley  Municipal,  el  Plan  de
Desarrollo Municipal, el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y la Delimitaci6n de
Areas Urbanas.

Que, el Decreto Supremo N9 2960 del 26 de Octubre del 2016, en su Artfculo 2, establece
que;   El  presente  Decreto  Supremo  es  de  aplicaci6n  en  todo  el  territorio  nacional  y
comprende a entidades del 6rgano Ejecutivo del nivel central del Estado que intervienen en
los tramites de homologaci6n de areas urbanas y a los gobiernos aut6nomos municipales

que los solicitan.

Que,   la   Ley   N9   247    en   su   Art.    6   Inc,   b)    establece   que;    En   el   marco   de   lo
dispuesto  en  el  numeral  15,  Paragrafo  11  del  Art.  299  de  la  Constituci6n  Politica  del
Estado,  los  Gobiernos Aut6nomos  Municipales  deberan  cumplir los  siguientes  preceptos
a  efectos  de  la  presente  Ley:  Remitir  al  Ministerio  de  Planificaci6n  del  Desarrollo,  1oS
documentos para la correspondiente tramitaci6n de la homologaci6n de los radios urbanos
o  areas  urbanas,  cuya sustanciaci6n tendra un  plazo  no  mayor a  tres  meses  siempre y
cuando se cumplan con todos los requisitos.

Que, la RESOLUCION MINISTERIAL N9 219/18, en su Articulo Primero, establece que tiene
por objeto Homologar el Area Urbana del Centro Poblado de Camiri del Gobierno Aut6nomo
Municipal de Camiri de la Provincia Cordillera del Departamento de Santa Cruz, aprobada
por Ley Municipal   NQ  133/2018 de Delimitaci6n del Area-Urbana del Centro Poblado de
Camiri Publicada el 04 de ]ulio de 2018,

Dlrecci6n: Av. Busch
esq. plaza 12 de Julio
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GOBIERNO AUT6NOMO MUNICIPAL DE CAMIRl
\CONCEJO MUNICIPAL

"Los Simbolos Civicos de Camiri fueron creados por Ley Municipal  N® 021/20"''

Que,  la  LEY  MUNICIPAL  N9  133/2018  De  fecha  04  de  lulio  de  2018,  en  su  Articulo  3.
(Aprobaci6n).-Se Aprueba la Delimitaci6n del Are Urbana del centro Poblado de Camiri, del
Gobierno Aut6nomo Municipal de Camiri, de la Provincia Cordillera del Departamento de
Santa Cruz contenida en el lnforme T6cnico Urbano STRIA GRAL of. Ng 105/2018, elaborado
por  el  6rgano  Ejecutivo  Municipal  del  Gobierno  Aut6nomo  Municipal  de  Camiri,  que
describen un Area total de 2.130,2458  Hectareas, mediante Vertices en coordenadas en el
sistema de Proyecci6n Universal Transversal de Mercado - UTM sistema de referencia WGS
-84, zonas y el Plano Urbano con una nominaci6n de 1 a 193 vertices.

Que, el concejo Municipal de camiri, en sesi6n ordinaria N9 015/2022 de fecha 05 de Agosto
de 2022, se consider6 el lnforme de la Comisi6n de Constituci6n y Legal N° 012/ 2022 de
fecha  02  de Agosto  de  2022  donde se  Recomienda  dar curso al  "PROYECT0  DE LEY DE
CAMBI0  DE  USO  DE  SUELO,  URBANIZACI0NES  Y  FRACCIONAMIENTOS",  el  cual  fue
Aprobado por la mayor fa de los Concejales presentes.

Que, el Concejo Municipal de Camiri en Pleno, en Sesi6n Ordinaria NQ 015/2022 de fecha 05
de  Agosto  de  2022,   Aprueba  el  ``PROYECTO  DE  LEY  DE  CAMBIO  DE  US0  DE  SUELO,
URBANIZACIONES Y FRACCI0NAMIENTOS'', presentada por el Ejecutivo Municipal, dando
su conformidad y aprobando la mayor fa de los Concejales Presentes,

PORTANTO:    ,
EI  Concejo  Municipal,  como  6rgano  Legislativo,  Deliberativo y Fiscalizador del  Gobierno
Aut6nomo  Municipal  de  Camiri,  Sexta  Secci6n  Municipal  de  la  Provincia  Cordillera,  del
Departamento  de  Santa  Cruz,  en  uso  de  sus  legitimas  facultades y  competencias  que  le
confiere  la  Constituci6n  Polftica  del  Estado,  la  Ley  No.  482  de  Gobiernos  Aut6nomos
Municipales del 9 de enero de 2014 y demas disposiciones conexas vigentes:

DECRETA:

``LEY MUNICIPAL DE CAMBIO DE US0 DE SUELO,

URBANIZACI0NES Y FRACCIONAMIENTOS"

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICUL0 1 (OBJETO). La presente ley tiene por objeto establecer las normas de cambio
de  uso  de  suelo,  urbanizaciones  y  fraccionamientos  en  la  jurisdicci6n  del  Municipio  de
Camiri.

ARTICULO 2 (AMBIT0 DE APLICAC16N). La presente ley se aplicara en el Centro Poblado
homologada  de  la  ciudad  de  Camiri,    mediante  Ley  Municipal  133/2018  y  Resoluci6n
Ministerial 219/2018.

ARTICULO 3 (PRINCIPI0S). Los principios que rigen la presente Ley son:
a)    Respeto a la propiedad privada. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada

individual o colectiva siempre que esta cumpla una funci6n social, en consecuencia,
el estado y toda persona natural o jurfdica tiene el deber de respetarla.

b)    No afectaci6n al inter6s colectivo. De acuerdo a la Constituci6n Politica del Estado,
toda persona tiene derecho a tener un bien inmueble urbano de uso privado, siempre
que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al inter6s colectivo.

c)    Compromiso con el inter6s ptiblico. Toda persona individual o colectiva que solicite
urbanizaciones o fraccionamientos debera cumplir con la sesi6n de areas,  por ser
estas de inter6s ptiblico

d)   Respeto a los bienes ptiblicos. Toda persona tiene la obligaci6n de respetar y cuidar
los bienes y espacios pdblicos.

e)    Primacia del inter6s general. Todos los proyectos de urbanizaciones deben velar por
el inter6s mayor del bien ptiblico, sobre el inter6s particular, debiendo abstenerse de
afectar en lo minimo al inter6s general.

Direcci6n: Av. Busch
esq. plaza 12 de Julio
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GOBIERNO AUT6NOMO MUNICIPAL DE CAMIRI

C®NCEJO MUNICIPAL
"Los Simbolos Civicos de Camiri fueron creados por Lay Municipal  N° 021/2014.I
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f)     Esparcimiento  y  recreaci6n  social.  todo  propietario  de  urbanizaciones  tiene  la

obligaci6n   de   ceder   gratuitamente   al   Gobierno   Municipal,   espacios   para   el
esparcimiento y recreaci6n de forma individual o colectiva del ptiblico en general.

g)    Transparencia.  Todos  los  actos  documentos  y  la  informaci6n  de  los  procesos
generados, en la aplicaci6n en la presente norma son de caracter ptiblico.

h)   Celeridad. Los documentos para los tramites y administraci6n de los proyectos de
urbanizaciones  deben  ser  prontos,  oportunos  y  respondidos  segdn  los  plazos
establecidos en la reglamentaci6n respectiva,

i)     Protecci6n  del  Patrimonio  Constitucional.  EI  Gobierno  Aut6nomo  Municipal  de
Camiri resguardara y protegera todas las areas de equipamientos y areas verdes
otorgadas  como  areas  de  sesi6n  por  efecto  de  urbanizaci6n  o  fraccionamiento,
debiendo registrarlas en derechos reales como propiedad de dominio Municipal.

ARTfcuLO 4. (DEFINICIONES).

GE

1.    Area  Rural.  -  Area  territorial  establecida  que  se  encuentra  fuera  de  los  lfmites
urbanos.

2.    Area de Riesgo Natural:  Son aquellas en las que esta prohibida la edificaci6n,
debido  a  riesgos   naturales  tales   como   caracterfsticas  geol6gicas   del   suelo,
pendiente excesiva y la exposici6n a derrumbes e inundaciones.

3.    Area no Edificable: Son aquellas que al interior de los terrenos no podran ser
ocupadas por edificaciones.

4.    Area Urbana. - Porci6n del territorio continuo o discontinuo con uso de suelo
urbano,  con la consideraci6n  de la tipologia  de la  edificaci6n,  segdn niveles  de
habitabilidad y tomando en cuenta la compatibilidad funcional y ambiental.

5.   Area urbanizable: Terrenos que se encuentran dentro del area urbana, sujetos a
proceso de urbanizaci6n.

6.   Area  privada  construida:  Superficie  construida  de  cada  inmueble  particular
dentro de sus linderos.

7.    Area Verde.- Parque y/o area de recreaci6n en general que se encuentra dentro
del radio urbano.

8.   Asentamiento  Humano.-  Es  el  lugar  donde  habita  en  forma  permanente  un
grupo    de    personas,    generalmente    conformado    por    viviendas    y    otras
construcciones complementarias.

9.    Barrio: Area de suelo que conforma una unidad urbana basica, compuesta por
una o mss manzanas y que implica sentido de pertenencia entre sus habitantes;
su vida asociativa es fundamental para la revalorizaci6n de la vida urbana.

10. Bien inmueble: Terreno delimitado por una poligonal con todo lo integrado a
6ste,  de  manera  organica,  natural  y/o  artificial,  sujeto  a  registro  ptiblico  de
propiedad.

11. Diagn6stico Legal: Estudio y analisis jurfdico realizado por el Equipo Legal del
Municipio, para determinar el derecho propietario del Gobierno Municipal o de
terceros mediante un analisis del derecho propietario matriz sobre la base de las
diversas normas juridicas existentes en el momento de adquisici6n del derecho
propietario y las normas aplicables en la actualidad.

12. Diagn6stico T6cnico: Estudio y analisis t6cnico, realizado por el Equipo T6cnico
Municipal,  para  determinar  el  estado  de  consolidaci6n  y  cumplimiento  de  la
normativa vigente, de  los predios de propiedad municipal o privada.

13. Derecho Propietario: Poder ]urfdico que permite el uso, goce y disposici6n de un
bien inmueble, con las obligaciones establecidas por Ley.

14. Derechos Reales (DD RR): Oficina de Registro de Derechos Reales, dependiente
del Consejo de la Judicatura.

15. Dotaci6n: Traslaci6n del derecho propietario agrario del Estado a tl'tulo gratuito,
a una o varias personas de acuerdo a la Ley de Reforma Agraria de 1953.

16. Fraccionamiento. -Se entiende por fraccionamiento, al proceso de partici6n de
un  predio,  que  se  encuentra  dentro  de  una  urbanizaci6n  aprobada  y  que  se
encuentra situada al interior del area urbanizable y cuya dimensi6n es menor a
los 10.000 Mtrs.

Dir®cci6n: Av. Busch
esq. plaza 12 de Julio
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GOBIERNO AUT6NOMO MUNICIPAL DE CAMIR]

C®N~CEJ®  MUNICIPAL
"Los Simbolos Civicos de Camiri fueron creados por Ley Municipal  N° 021/2014"

17. Frente: Limite de una propiedad, ubicado sobre una via ptiblica.
18. Folio  Real:  Documento  que  acredita  el  registro  del  derecho  de  propiedad

inmuebles,  por  ante  la  Oficina  de  Derechos  Reales.  Reemplaza  la  tarjeta
propiedad.

19. Infraestructura  urbana:  Conjunto  de  obras  que  sirven  de  soporte  para  el
desarrollo de actividades y funcionamiento de la ciudad, que posibilitan el uso del
suelo urbano. Se refiere a los servicios de transporte, energ6ticos, hidraulicos, de
telecomunicaciones y otros.

20. Ordenamiento urbano:  Es la aplicaci6n  de un conjunto de normas y t6cnicas
para regular la formaci6n y desarrollo de la urbanizaci6n y de los asentamientos
humanos, de su aprobaci6n, control, seguimiento y evaluaci6n.

21. Poseedor:  Persona(s),  natural(es)  que  usa[n)  un  bien  inmueble  con  animo  o
comportamiento   de   propietario,   siempre   y   cuando   no   afecten   derechos
legalmente adquiridos por terceros. No  se consideran poseedores para los fines
del  Marco  Legal,  a los titulares  de  Derechos  Reales  derivados  de la propiedad
(usufructo, uso, prenda), a los detentadores o a los arrendatarios, comodatarios o
titulares de un anticretico,

22. Planificaci6n   urbana:   Planeamiento   y   ordenamiento   de   la   expansi6n   o
regulaci6n  del  territorio  actual  o  futuro,  bajo  el  control  de  la  administraci6n
ptiblica municipal, teniendo en cuenta una serie de condiciones t6cnico-legales y
ambientales para sus ciudadanos, segdn necesidades sociales y recreacionales. Tal
planeamiento  incluye  propuestas  para  la  ejecuci6n  de  un  plan  determinado,
tambi6n llamado planeamiento u ordenaci6n urbana.

23. Titulo Ejecutorial.-Es el documento otorgado por el o la Presidente del Estado,
que demuestra la propiedad sobre un terreno rural.

24. Urbanizar:  Proceso  a  trav6s  del  cual  se  concentra  y densifica  un  territorio  o
terreno en forma planificada, dotandolo de vfas de circulaci6n, servicios ptiblicos
esenciales, areas verdes y areas de equipamiento.

25. Uso del Suelo: Actividad permitida que puede ubicarse en un area, de acuerdo a
la     zonificaci6n  urbana  establecida  en  el  Plan  de   ordenamiento  urbano   o
zonificaci6n establecida por el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial,

CAPITULO 11
CAMBIO DE USO DE SUELO

ARTfcuLO 5.-Todos los propietarios de parcelas y/o predio, personas naturales o jurfdicas,
que  cuentan  con  derecho  propietario  que  obtuvieron  mediante  dotaci6n  en  la  reforma
agraria de 1953, instituto nacional de colonizaci6n o lnstituto nacional de reforma Agraria
INRA. Y cuenten con T(tulo Ejecutorial registrado en Oficinas de Derechos Reales. Y fueron
incorporados dentro del area urbana de la ciudad de Camiri,  podran realizar la solicitud de
Certificaci6n de suelo urbano, al Gobierno Aut6nomo Municipal de Camiri,  para el tramite
de cambio de uso de suelo de rural a urbano, en instancias del INRA.

I.- Requisitos para la emisi6n de Certificaci6n de predio urbano en instancias del Gobierno
Aut6nomo Municipal de Camiri.

a)   Carta de solicitud de certificaci6n dirigida a la direcci6n de Catastro.
b)   Fotocopia Legible del Tftulo Ejecutorial.
c)    Folio Real Actualizado (no mayor a 90 dias)
d)   Fotocopia de la Cedula de identidad del propietario o los propietarios
e)   Plano de Ubicaci6n Geo referencial, emitido por el INRA.
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CAPITULO Ill
PROFESI0NALES HABILITADOS

ARTICULO   6.-   (Profesionales   responsables   de   proyectos   de   Urbanizaci6n   y
Parcelamiento).-   Los   profesionales   encargados   de   suscribir   proyectos,   deberan
encontrarse  legalmente  habilitados,  los  cuales  seran  certificados  a  requerimiento  del
propietario u otras autoridades que intervengan en el control y fiscalizaci6n del proyecto
y se responsabilizaran de los trabajos enunciados a continuaci6n:

PROYECTOS
Denominaci6n Responsable

1 Mensura Agrimensor
Top6grafo

23 Proyecto de Urbanizaci6n

Arquitecto "Con Menci6n en
Urbanismo"

Agrimensor
Planificador Territorial

Disefio geom6trico vial y drenaje Ingeniero civil

4
Disefio de redes de agua potable y Ingeniero Sanitario
alcantarillado sanitario

Ingeniero Civil

5
Red e instalaci6n Hidrosanitario Ingeniero Civil

domiciliar Ingeniero
Hidrosanitario

6 Red e instalaci6n el6ctrica Ingeniero Electricista o
T6cnico electricista

7 Red de gas Ingeniero Civil
Ingeniero Mecanico

8 Sistema contra incendio Ingeniero Mecanico
Ingeniero Hidrosanitario

9 Proyecto de impacto ambiental Profesional Medio
ambientalista especializado

10 Proyecto de estudio del suelo Ingeniero civil especializado en
Mecanica de suelos

Los   profesionales   que   realicen   proyectos   y/o   urbanizaciones,   ingenierfas,   trabajos
topograficos   y   de   agrimensura   son   los   responsables   legales   ante   las   instancias
correspondientes.

CAPITULO IV
URBANIZACIONES

ARTICULO 7.- (De la Presentaci6n de proyectos de Urbanizaciones).-Para efectos de la
presente  Ley,  podran  presentar  Proyectos  de  Urbanizaciones,  todos  los  propietarios
personas naturales y jurfdicas, que se encuentran dentro del area urbana Homologada de
la  ciudad  de  Camiri  y  cuentan  con  derecho  propietario,  legalmente  registrado  en
Derechos Reales.

ARTfcuLO 8.-(DE LA SUPERFICIE).-Debe considerarse  para la presentaci6n de proyectos
de urbanizaci6n, la superficie mayor a 10.000 metros cuadrados.

E=E
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ARTfcuLO  9.-  (DE  LOS  PROYECTOS  DE  URBANIZAC16N  EN  EL  AREA  INTENSIVA  Y
EXTENSIVA    CON    EDIFICACI0NES    DISPERSAS    Y    EN    EL   AREA    EXTENSIVA    SIN
EDIFICACIONES).-Para efectos de la presente Ley, los interesados en realizar proyectos de
urbanizaciones,  deberan solicitar  a la Direcci6n de Catastro los lineamientos y directrices
planificadas en la   proyecci6n  de  crecimiento  urbano,  debiendo presentar los  siguientes
requisitos.

a)    Carta de solicitud de Lineamientos dirigida a la Direcci6n de Catastro,
b)   Titulo ejecutorial emitido por el Instituto Nacional de Reforma Agraria,
c)    Fotocopia de la cedula de identidad del propietario.
d)    Folio Real Actualizado
e)    Plano Georeferencial emitido por el lNRA.
f)     Certificado de predio no rural emitidoporel INRA

ARTfcuL0    10.-    (DEL   PROYECTO   DE   URBANIZAC16N).-    Una   vez   otorgados   los
lineamientos por el Gobierno Aut6nomo  Municipal  de Camiri a traves de la Direcci6n  de
Catastro,  el interesado podra  realizar su  proyecto  de  Urbanizaci6n y presentar   para  su
revisi6n, cumpliendo los siguientes requisitos:

1.    Proyecto  de  Urbanizaci6n  firmado  por  el  profesional  debidamente  habilitado  y
registrado y/o colegiado;

2.    Plano topografico firmado por el profesional top6grafo o agrimensor:
3.    Tftulo de Ejecutorial;
4.    Folio real actualizado original no mayor a 90 d{as:
5.    Boleta de pago del impuesto Anual de la tiltima gesti6n:
6.    Informe T6cnico ylegal de viabilidad:
7.    Instrumento t6cnico ambiental municipal si correspondiera

ARTICUL011.-(APR0BACI0N DE PROYECT0 DE URBANIZACI0NES). Todo proyecto de
urbanizaci6n sera Aprobado por las oficinas t6cnicas del Gobierno Aut6nomo Municipal De
Camiri y posterior remisi6n por la MAE al Concejo Municipal mismo que sancionara una Ley
Auton6mica Municipal de aprobaci6n,  acuerdo al procedimiento Administrativo del Concejo
Municipal.

ARTICULO  12.-  (TRAMITES  POSTERI0RES A  LA APROBACION).  Una  vez  aprobado  el
proyecto de urbanizaci6n, se realizaran los siguientes tramites administrativos:

a)    Elaboraci6n de las minutas  de las areas  de sesi6n a titulo gratuito. por parte  del
propietario cedente a favor del Gobierno Aut6nomo Municipal de Camiri, que sera
elevada a firma de la maxima Autoridad Ejecutiva, posteriormente el urbanizador
asumira los costos de protocolizaci6n ante Notaria de Gobierno, y la inscripci6n en
Derechos Reales

b)   Realizadas  las  transferencias  de  las  areas  de  cesiones  se  extendera  los  planos
aprobados por manzanas, a solicitud del interesado.

ARTfcuL0     13.-     (PORCENTAJES     DE    LAS    AREAS     CONSIDERADAS    PARA    LAS
URBANIZACIONES EN  EL AREA INTENSIVA, EXTENSIVA CON  0  SIN  EDIFICACIONES).-
Todo  proyecto  de  urbanizaci6n.  Debera  contemplar  un  porcentaje  de  areas  de  cesi6n.
Mismas que deben ser transferidas de manera gratuita al Gobierno Aut6nomo Municipal de
Camiri tomado en cuenta el siguiente porcentaje:

a)    40 % del total como areas de Equipamiento, vfas y areas verdes
b)   60% del total seran consideradas como areas Utiles
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A)   El 40% de areas de cesi6n se distribuiran de la siguiente manera:

SUPERFICIES CES16N TOTAL CES16N VfAS
cES16N CES16N AREAS

EQUIPAMIENTO%MfNIMo VERDES %MiNIMoMfNIMo % MfNIMo

De 10.000Mtrs2.Amas
400/o 16% 15% 9%

8) El 60% de las Areas Utiles seran distribuidas en los lotes de terrenos de
acuerdo a la planimetr{a o proyecto de urbanizaci6n.

CAPITUL0 V
FRACCI0NAMIENT0

ARTICUL014.-(DELAPRESENTAC16NDEPROYECTOSDEFRACCI0NAMIENTO).-Para
efectos  de  la  presente  Ley,  podran  presentar  Proyectos  de  fraccionamiento,  todos  los
propietarios sean personas naturales y juridicas, que se encuentran dentro del area urbana
Homologada  de  la  ciudad  de  Camiri  y  cuentan  con  derecho  propietario,  legalmente
registrado en Derechos Reales.

ARTfcuLO   15.-   (DE  LA  SUPERFICIE).-  Debe  considerarse     para  la  presentaci6n   de
proyectos de fraccionamiento, la superficie menor a  9.999,99 metros cuadrados.

ARTfcuL0 16- (DE LOS PROYECTOS DE FRACIONAMIENTO EN EL AREA INTENSIVA Y
EXTENSIVA    CON    EDIFICACIONES    DISPERSAS    Y    EN    EL   AREA    EXTENSIVA    SIN
EDIFICACI0NES).-Para efectos de la presente Ley, los interesados en realizar proyectos de
fraccionamiento,  deberan solicitar  a la Direcci6n de Catastro los lineamientos y directrices
planificadas en la   proyecci6n  de  crecimiento  urbano,  debiendo presentar los  siguientes
requisitos.

a)    Carta de solicitud de Lineamientos dirigida a la Direcci6n de Catastro.
b)   Titulo  ejecutorial  emitido  por  el  Instituto  Nacional  de  Reforma  Agraria  o

testimonio de propiedad.
c)    Fotocopia de la cedula de identidad del propietario.
d)   Folio Real Actualizado
e)    Plano Georeferencial emitido por el lNRA.
f)     Certificado de predio no rural emitido por el lNRA si corresponde

ARTicuL0   17.-   (DEL  PROYECT0  DE  FRACCI0NAMIENTO).-  Una  vez  otorgados  los
lineamientos por el  Gobierno Aut6nomo  Municipal  de  Camiri a trav6s de la Direcci6n de
Catastro, el interesado podra realizar su proyecto de fraccionamiento y presentar  para su
revision, cumpliendo los siguientes requisitos:

1.  Proyecto de fraccionamiento firmado por el profesional debidamente habilitado
y registrado y/o colegiado.

2.  Plano topografico firmado por el profesional top6grafo o agrimensor:
3.  Tftulo de Ejecutorial o testimonio de propiedad.
4.  Folio real actualizado original no mayor a 90 dfas.
5.  Boleta de Pago del impuesto Anual de la dltima gesti6n.
6.   Informe T6cnico y legal de viabilidad.
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ARTICU.LO  18.- (APROBACION DE PROYECT0 DE FRACCI0NAMIENTO). Todo proyecto
de  fracclonamiento  sera Aprobado  por  la  Direcci6n  de  Catastro  del  Gobierno Aut6nomo
Municipal De Camiri  a trav6s de una resoluci6n t6cnica administrativa.

ARTICULO  19.-  {TRAMITES  POSTERIORES  A  LA  APR0BACI0N).  Una  vez  aprobado  el

proyecto de fracclonamiento, se realizaran los siguientes tramites administrativos:
a)    Elaboraci6n de las minutas de las areas de sesi6n a ti'tulo gratuito. por parte del

propietario  cedente a favor del  Gobierno Aut6nomo  Municipal  de  Camiri, que
sera  elevada  a  firma  de  la  maxima  Autoridad  Ejecutiva,  posteriormente  el
urbanizador asumira los costos de protocolizaci6n ante Notaria de Gobierno, y
la inscripci6n en Derechos Reales

b)    Realizadas las transferencias de las areas  de cesiones se  extendera los planos
aprobados por manzanas, a solicitud del interesado.

ARTicuLO     20.-     (PORCENTAJES     DE     LAS    AREAS     CONSIDERADAS     PARA     LOS
FRACCIONAMIENTOS      EN      EL      AREA      INTENSIVA,      EXTENSIVA      CON      0      SIN
EDIFICACIONES).-Todoproyectodefraccionamiento.Deberacontemplarunporcentajede
areas  de  cesi6n.  Mismas  que  deben  ser  transferidas  de  manera  gratuita  al  Gobierno
Aut6nomo Municipal de Camiri tomado en cuenta el siguiente porcentaje:

a)    20 % del total como areas de Equipamiento, vias y areas verdes
b)    80% del total seran consideradas como areas {'Jtiles

A)   El 20% de areas de cesi6n se distribuirfn de la siguiente manera:

SUPERFICIES cES16N CES16N ViAS
CEsldN AREASVERDES%MfNIMo

TOTAL MiNIMO O/oMiNIMO

Menor a9.999,99Mtrs2.
20% 160/o 4%

8)   El 80% de las Areas Utiles seran distribuidas en los lotes de terrenos de acuerdo
a la planimetrl'a o proyecto de urbanizaci6n

CAPITULO  VI
PROHOBICIONES

ARTicuLO 21.-[Prohibiciones).-La presente Ley prohi'be:
I.-   Los   asentamientos  y  edificaciones   dentro   del   area  urbana,   en   las   superficies   sin
edificaciones destinadas al crecimiento urbano.
11.-La Elaboraci6n de Proyec[os de Urbanizaci6n que no cuenten con su derecho Propietario
registrado en Derechos Reales, y en el sistema de Catastro del INRA.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: La presente Ley Municipal entrara en vigencia a partir de su publicaci6n.

SEGUNDA: Queda encargado del cumplimiento de la presente Ley el Ejecutlvo Municipal, a
trav6s de las Direcciones y Unidades correspondientes.

TERCERA:  De  acuerdo  a  lo  establecido  en  el Arti'culo  14  de  la  Ley N°  482  de  Gobiernos
Aut6nomos Municipales, la presente ley Municipal, debera ser remitida al Servicio Estatal de
Autonoml'as SEA para su registro en un plazo de 15 di'as habiles siguientes a su publicaci6n.
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flrspQff±
B±S±QS±±±anLJ±nl±£A:   Se   Abrogan   todas   las   normas   contrarias   a   la   presente   Ley.

Remitaseal6rganoejecutivomunicipalparasupromulgaci6nypublicaci6n.

Es  dada en las  instalaciones  del Sal6n Consistorial  del  Concejo  Municipal  de Camiri, a  los
Cinco(05)dfasdelMesdeAgostodelafioDosMilVeintid6s.

REGfsTRESE,PUBLfQUESEYCOMPLASE.

ricAIALCALDE MU
nzaldo
PAL

GOBIERNoffiEREifeRTOuAIlz€[TOALDECAMIRI

ALCALDE
60BIEF(N0 AUT0ro«O ENNIcilAL Pt i^rBIR!

PROMUL6AD0

0  §   AGO   29Z2

Direcci6n: Av. Busch
e8q. plaza 12 de Julio


