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( 'Of'SIDER \1'1>0: 

IU:SOLliCION i\lllNICIPAL No. 0�2/98 
. a 1 9 de mayo de 1998 

C)uc. como cmcrgcm:ia del desborde del Río Pira�· en el 1\iío 1 9R.'\. se 
conformú el Plan 3.000. con la finalidad de pali;Jr d problema social de la vi,·ienda 
oc;¡sionado por dicha tiada. 

()ue. los damnificados de este desastre rwtural reali1aron su traslado y 
construycmn sus vi\icndas amparados en disposiciones municipales �· conf(mnaron un;¡ 
nue\';l \'Ccindad llamada ciudadela ,.\ndr0s ih;Jiíe7 .. 

()ue. l;Js obras y sctYicios r�alizados por el ('jobicmo l\ lunicipal han originado 
la plusvalía �.:n la zona y sus alr�(kdon.:s. 

<.)ue. no es justo de (onna alguna la especulación pn>voc;lda por los SttJHlCslos 
propietarios de lo que podtía ser llamado '·el c;¡sco viejo'' dd Plan .1.000 (ciudadela ,\ndrés 
Jhaíkz). 

POR '1':\:'-/TO: 

El 11. ( 'onct.:,io \ lunicipalcn uso de sus kgitim;�s atribuciones. que k confi<.;rc 
la C · onstiltH .. iún Jloli tic a del Est;1do �· l;� l.cy ( )rgúnica de l\ lunicipalidades. en su sesión 
extraordinaria dd dia diccinu�·,·c de mayo (k mil nm·ccientos noventa �· mte\·e aiios. dicta la 
sieuicnk: 

RESOJ,llCION 

. Jrtkulo l'rimao.- Se abroga la Rcsoluciún l\ lunicipal No. O<> 1 9X de 2X de ahril de 1 <J<JX . 

. Jrtí<"ulo Scg111ulo.- lnstrú�·cc;e. con la (inalidad d� buscar la solución ddinitiva y total de 
di,·nso<; túpicos legales �· sociales en cuanto a la prohkm�tic;¡ de ti�.'JTa<: en d plan 3.000, se 
con<:titu�·e una comisiún confonnada por: 1 a ('omisión de ( 'onstituciún del 1 l. ('oncejo 
\ lunicipal. el Diputado l'ninominal de la ( 'ircunscripción. 1 )ir�cciún i\ lunicip:ll d� Ti�·JTas . 
. \<;�·solÍa kgal del 1-jccttli\·o y un J'l.:pt�scntantc de los vecinos (ahog;¡do). 
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