
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. 

VISTO: 

RESOLUCION MUNICIPAL No. 094198 

• á 18 de agosto de 1.998 

Que, en fecha 27 de noviembre de 1995, el Gobierno Municipal dictó la Ordenanza de 
Expropiación por Utilidad Pública No. 086/95 sobre los terrenos localizados entre las manzanas Nos.: 
21, 22. 23, 24, 25. de la UV-21, estableciendo que los usos del suelo del sector mencionado es un área 
destinada a Equipamiento Social, la misma que por razones obvias no se ejecutó. 

CONSIDERANDO: 

Que, la situación de indcfmición de usos de suelo del sector perjudica a la planificación urbana 
de la zona puesto que no puede implementarse en ella proyectos urbanos de parcelamiento. calles, 
avenidas y áreas para equipamiento social que una vez implementados permitirlan concluir con el 
diseño urbano total de la UV-21. 

Que, en el cumplimiento del Código de Urbanismo y obras, al ejecutarse un proceso normal de 
urbanización de acuerdo a la  normativa vigente. que un 35% del territorio sea cedido y consolidado a 
favor del Gobierno Municipal sin necesidad de expropiación. 

Que, un proceso de urbanización formal permitiría la consolidación técnica y legal de áreas para 
equipamiento social. 

POR TANTO: 

El H. Concejo Municipal en uso de sus atnbuciones que le confiere la Constitución Polftica del 
Estado y la Ley Orgánica de Mooicipalidades. en su sesión de fecha 22 de junio de 1998, dicta la 
siguiente: 

R E S O LUC I O N  

Articulo Prtmero.- Instrúyese al Ejecutivo Municipal, por intermedio de la Oficina Técnica del Plan 
Regulador. elaborar el diseno urbano del sector comprendido entre las manzanas Nos.: 21. 22. 23, 24. 
25 de la UV -21 � de acuerdo a las normas, reglas y técnicas de la Planificación Urbana, procediendo a la 
zonificación y definición de los usos de suelo y a la implementación de este diseno en el terreno� 
cwnpliendo y haciendo cwnplir lo establecido en la normativa del Código de Urbanismo y Obras en sus 
artículos Nos. 157 y 159 referidos a la cesión de área a favor del Gobierno Municipal. 

A'tlculo Segundo.- Tal disefio urbano deberá consignar la cesión de un 35% de los terrenos en favor 
del Municipio para la implementación del área verde en la zona. 

A'tlculo Tetceto.- Una vez consolidado el proceso de reordenamiento y disefio de la UV-21, MZs. 21, 

22, 23, 24 y 25, renútase a este Organo Deliberante a los efectos de su aprobación. 

Articulo cua,to.- Queda encargado del cumplimiento de la presente Resolución la Oficina técnica del 
Plan Regulador. 

REGÍSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE ... 

- �� Prof. Sarah Ribera e Ribera . Bismarck Kreidler ores 
H. CONCEJAL SECRETARIA . CONCEJAL PRESIDENTE 


