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VISTO: El dictamen de la Comisi6n

de Planificaci6n, Urbanismo y Ordenamiento Territorial,
con relaci6n al Mensaje No 1.03012017 S.G., a trav6s del cual la Intendencia Municipal
remite, para estudio y consideraci6n, el expediente de la Embajada de la Repriblica de
China Taiwdn, por el que solicita la instalaci6n de un Monumento conmemorativo pot el
60o Aniversario de la Relaciones Diplom6ticas con la Repriblica del Paraguay, con placa
memorativa en el Parque Bicentenario de la Franja Costera; y,

CONSIDERANDO:
*.....A1 Respecto, solicito a Su
Que, la nota de referencia en su parte pertinente expresa:
Excelencia la autorizaci1n correspondiente para erigir un monumento conmemoratlvo
del 60 Aniversario de las Relaciones Diplomdticas entre la Repilblica del Paraguay y la
Repilblica de China Qaiwdn) con placa memorativa en la Costanera Josd Asunclfn
Flores de la Ciudad de Asunci1n, dentro de las normos y reglamentos vigentes en la l"ey
N" 3.966/2010 "Orgdnica Municipol", en el Art. 237 y en la Ordenanza N' 43/98 en sus
correspondientes articulos. Se adjunta a la presente nota, los planos de detaUes
correspondientes as{ como un plano de colocacidn... ".
Que, el Memor6ndum No l0ll20l7, de la Direcci6n general de Gabinete, firmado por el
Arq. Jos6 Avalos, Dtor. de la Direcci6n Ejecutiva Franja Costera, seflala: "...,A1
respecto, esta Direccihn no opone reparo a la propuesta presentada ya que la mistna
reilne los patrones estdticos necesarios, estd conforme al plan de equipamiento
urbanistico y la ubicaci1n planteada es conveniente. As[ tambidn esta Direccidn se pone
a disposici1n para acompaffar el proceso hasta su culminacihn".

Que, el Dictamen N" 9.057/17, dela Direcci6n de Asuntos Juridicos, expresa.' "...,A1
respecto la Ordenanza Municipal N'43/98 establece: Capitulo IV: de los Monumenlos,
monolitos y Placas Memorativas....Art. 15. Las placas memorativas podrdn adosarse a
los muros vecinos, o de lo contrario adosarse a los monolitos. Las medidas mdxima de
esta placas serdn de 0,40 m x 0, 60 m....., Art. l7 Los monolitos con placas memorativas
deberdn estar erigidos en los linderos de calles o avenidas y sus medidas mdximas estdn
fijadas en : 1,20 metros de altura, 0,80 metros de ancho, 0,15 de espesor y un pedestal
de 0,20 metros de alto"...Por las consideraciones citadas precedentemente, es parecer
de esta Asesor{a Jurldica que no existirla objeciones legales para lo solicitado por lo
que se deberd remitir estos autos para su estudio y consideracifn de la Junta Municipal
de conformidad a la Legislacidn precitada".
Que, al respecto la propuesta presentada comprende la instalaci6n de un monumehto
conmemorativo con su respectivaplaca, a ser instalado en la esquina (v6rtice de la Avda.
Costanera "Jos6 Asunci6n Flores" y la calle Rio Ypane, prolongaci6n de 15 de Agosto).
Que, considerando el porte del monumento se considera pertinente instalarlo dentro del
Parque de las Naciones, alejado del v6rtice de la Avda. Costanera y la prolongaci6n do la
calle 15 de Agosto, a fin de no obstaculizar lavisual del Palacio de Gobierno y preservar
el paisaje urbano delazona.

Por tanto;
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