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VISTOS: 

RESOLUCION MUNICIPAL NQ 360/95 . 

. á 18 de Diciembre de 1995. 

Los antecedentes, planos e informe jurídico y técnico del Concejo 
del Plan Regulador, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, dentro de la planificación de la ciudad, se encuentra 
contemplada en la Unidad Vecinal No. 10, un área de equipamiento 
primario de uso público, y conforme lo previsto por el art. 191 
del Código de Urbanismo y Obras en él se pueden implementar 
infraestructuras asistenciales, deportivas, parques, mercados, 
etc. 

Que, en la actualidad en esta área de equipamiento primario 
existe un parque en el lado oeste, otra fracción se encuentra 
ocupaba por personas particulares con viviendas y en el lado 
oeste existe otra fracción de 573,48 M2. , de extensión, entre las 
calles Muchirí, Vitapué y S aipurú, donde se encuentran asentados 
desde hacen muchos años, los gremialistas afiliados a la 
Asociación de Comerciantes Minoristas del Mercado 15 de Febrero, 
quienes forman parte del área de influencia del Mercado La 
Ramada. 

Que, estos comerciantes vienen expendiendo sus productos de 
abastecimiento urbano, sin tener las condiciones mínimas de 
comodidad e higiéne, y al no contar con la infraestructura 
adecuada solicitan se les otorgue el área de referencia en 
calidad de usufructo conforme a las disposiciones contenidas en 
la Ordenanza Municipal No. 021/90. 

Que, la Ordenanza Municipal No. 021/90 de 13 de Junio de 1. 990, 
contiene una serie de disposiciones legales para insentivar la 
construcción de mercados públicos, y en el caso de terrenos 
municipales se determinó la otorgación de usufructos mediante 
contratos específicos. 

Que, de conformidad al art. 239 del Código de Urbanismo y Obras, 
las normas m1n1mas de superficie para la construcción de 
mercados, pueden ser revisadas de acuerdo a la disponibilidad, 
forma y disposición de cada una de las áreas específicas, a fin 
de conceder autorizaciones en menor extensión, cuando la forma 
particular del terreno no permitan obtener mayor extensión 
superficial. 

POR TANTO 

El Concejo Municipal en uso de las atribuciones conferidas por 
la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de 
Municipalidades: 
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R E S U E L V E: 

Artículo Unico.- Se instruye al Ejecutivo Municipal, que 
conforme a lo establee ido en la Ordenanza 

Municipal No. 021/90, se conceda en calidad de usufructo en favor 
de la ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTAS 15 DE FEBRERO, el 
área de 573,48 M2., que forma parte del equipamiento primario de 
la U. V. 10, entre las manzanas Nos. 30 y 32, para la construcción 
con sus propios recursos de una infraestructura adecuada, con 
destino al expendio exclusivo de artículos de la canasta 
familiar. 

Abog. Mar 
CON CEJA 

uese, archívese y cúmplase. 
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