
i 
Concejo Municipal 
"El Gobierno y la Administración de los Municipios están a cargo de Gobiernos Municipales Autónomos y de igual jerarquía" Art. 200 C. PE. 

VISTO: 

RESOLVCIOI\" :\11JNICIPA.L �o.62/98 
. á 30 de abril de 1998 

La solicitud presentada en fecha 03 de abril de 1998. por el abogado Arriba] Rojas 
Cabrera en representación del ··Barrio Oriental" Psu-5 :NlZ-1 O y 5 denunciando el abuso y 

desacato a la autoridad legalmente constituida por el Sr. Hoh1) Añez Paz. 

CO�SIDERA.l'IDO: 

Que. es parte del patrimonio :t\Iunicipal los bienes sobre los que ejerce su dominio 
como ser fundos. solares baldíos. calles, plazas, pasajes peatonales, avenidas y otros bienes 
adquiridos. 

Que, la H. A.lcaldía .\funicipal por potestad que le otorga la Ley Orgánica de 
\lunicipalidades, podrá disponer de áreas necesarias para la expansión de la ciudad y el 
ensanche de calles y avenidas. 

Que, los bienes de dominio público son de uso ÍJ.Testricto de la comunidad por lo que 
son inalienables. inembargables. imprescriptibles, Art. 61 de la Ley Orgánica de 
iviunicipaliclades. por lo que ninguna disposición en contrario será válida. 

Que es competencia del Gobierno Municipal señalado por la Constitución Política del 
Estado. establecer mediante Ordenanzas, Resoluciones, los derechos y obligaciones de los 
ciudadanos que habitan en su jurisdicción ten1tolial ) cuya potestad coercitiva podrá exigir 
su cumplimiento. mediante acciones y sanciones legales, A11. 6°. de L. O.� l. 

POR LO T A.. �TO: 

El H. Concejo Municipal en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por la 

o Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de \Iunicipalidades. en su sesión de fecha 
30 de abril de 1998. dicta la presente: 
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Concejo Municipal 
" El Gobierno y la Administración de los Municipios están a cargo de Gobiernos Municipales Autónomos y de igual jerarquía" Art. 200 C. P.E. 

R E S OLCCIO:\ 

Artículo Primero.- Apruébase la solicitud del Abog. Aníbal Rojas Cabrera, de abrir la calle 
S :\ que fue cetTada por el Sr. Holvy Añez Paz, quien arbitrariamente construyó una barda 

en la vía pública del Banio Oriental. Por tanto aplíquese la sanción respectiva conforme a 
ley. 

Articulo Segundo.- Instrúyase la demolición de la barda construida sobre vía pública de la 

Psu-5, Iv1Z-10 y 5 del ·'Barrio Oriental" por el antes nombrado. 

Articulo Tercero.- El Ejecutivo Municipal queda encargado del cumplimiento de la 
presente Resolución a través de la oficina correspondiente. 

REGÍSTRESE, COML�ÍQ"CESE, Cl:J\1PLASE. .... 

�� Prof. Sarah Ribera e Ribera 

H. COKCE.JAL SECRET ARI 
D . Bismarck �rei er Flores 

COXCEJAL PRESIDE.\TE 
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