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

RESOLUCION MUNICIPAL No. 034-A/2000. 

VISTOS: 

El informe de la Comisión de Constitución No. 024/2000 de fecha 27 de marzo de 2000, en el que 
se sugiere negar la solicitud de Cambio de Uso de Suelo planteado por los asentados en la Manzana 
23 UV- 83 del Barrio "EL Porvenir"; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante memorial de 13 de marzo de 2000, los representantes de los poseedores precarios del 
barrio, manzana y unidad vecinal mencionadas demandaron el cambio de uso de suelo, de 
equipamiento primario a vivienda, alegando que el asentamiento humano, se halla constituido por 
41 familias en situación de extrema pobreza y que tanto, el premencionado asentamiento como el 
trámite en mención, son anteriores a la nueva Ley de Municipalidades No. 2028 de 28 de octubre de 
1999. 

Que, por otra parte los miembros de la directiva de la Junta Vecinal del Barrio "El Porvenir", 
mediante memorial de 12 de febrero de 2000, formulan oposición al cambio de uso de suelo 
impetrado, pidiendo el desalojo de los asentados, pues se trataría de un predio destinado al 
funcionamiento de una escuela barrial, acompañando, para el efecto, certificaciones de la Oficina 
Técnica del Plan Regulador, que establece que el terreno referido, está destinado a equipamiento de 
uso público con Plano de Ubicación y Uso de Suelo aprobados, sobre una superficie de 14.163,77 
mts.2. 

Que, los Artículos 61 y 129 de la Abrogada Ley Orgánica de Municipalidades y la actual 
respectivamente, establecen la prohibición 4e cambio de uso de suelo de los Bienes de Uso Público, 
negando la validez de cualquier acto administrativo en contra de dichos disposiciones legales. 

POR TANTO: 

El Honorable Concejo Municipal, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución 
Política del Estado, la Ley de Municipalidades y demás normas vigentes, en sesión de fecha 18 de 
julio de 2000, dicta la siguiente: 

RE SOLUCIO N 

Artículo P rimero.- Recházase la solicitud de cambio de uso de suelo, planteada por los asentados 
en la Manzana 23 UV-83 del Barrio "El Porvenir". 

Artículo Segundo.- Concédese a los asentados un plazo hasta el 21 de diciembre de 2000, para que 
desalojen el área, so pena de aplicación de los instrumentos coactivos que la Ley le faculta al 
Gobierno Municipal, en caso de incumplimiento. 

Artículo T ercero.- El Ejecutivo Municipal, queda encargado del estricto cumplimiento y ejecución 
de la presente Resolución Municipal. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 
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