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ORDENANZA MUNICIPAL NO 115/2020 

POR LA CUAL SE REGULARIZA LA ORDENANZA N° 16/2011 “POR LA CUAL SE MODIFICA Y 

AMPLIA LA ORDENANZA N° 74/2005, QUE REGULA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO 

PÚBLICO DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ.-------------------------------------------------------------------------------- 
 

Caacupé, 4 de febrero de 2020 

Visto: 
 La Constitución Nacional de la República del Paraguay. ----------------------------------------------------------- 

La Ley N° 3966/2010  “Orgánica Municipal”. ----------------------------------------------------------------------- 

La Ordenanza Municipal N° 16/2011 “POR LA CUAL SE MODIFICA Y AMPLIA LA ORDENANZA 

N° 74/2005, QUE REGULA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE 

CAACUPÉ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La minuta presentada por el Concejal Municipal Ing. Ramón L. Salvioni.--------------------------------------- 
 

Considerando: 
 

 Que, la minuta de referencia contiene el Proyecto de Ordenanza “POR LA CUAL SE REGULARIZA LA 

ORDENANZA N° 16/2011 “POR LA CUAL SE MODIFICA Y AMPLIA LA ORDENANZA N° 74/2005, QUE 

REGULA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ”.---------------------- 
 

 Que, el objetivo del proyecto es regularizar la legislación local vigente, considerando la necesidad de una 

mejor organización dentro del municipio. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Que, la Junta Municipal analizo exhaustivamente la cuestión planteada y concluyo que se torna necesaria 

introducir las modificaciones  correspondientes. ------------------------------------------------------------------------------- 
 

Por tanto y en merito a lo expuesto: 
LA JUNTA MUNICIPAL DE CAACUPÉ, REUNIDA EN SESION ORDINARIA DE FECHA CUATRO 

DE FEBRERO, ACTA N° 207,  EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONCEDE LA LEY; -------- 

O R D E N A:  
 

Art. 1°- Aprobar la REGULARIZACION DE  LA ORDENANZA N° 16/2011 “POR LA CUAL SE 

MODIFICA Y AMPLIA LA ORDENANZA N° 74/2005, QUE REGULA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA 

Y ASEO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ.-------------------------------------------------------------------- 
 

Art. 2°- Ampliar el articulo 18°-  de la Ordenanza N° 74/2005, Los usuarios de recolección de basura deberán 

almacenar sus residuos en bolsas preferentemente cerradas, como así también es obligatorio la colocación de 

canastas elevadas, a ser utilizadas para depositar las bolsas de residuos, se colocaran en la acera correspondiente al 

usuario , a diez centímetros por dentro del borde exterior  del cordón y aun metro de separación dela propiedad 

vecina. Tendrá una altura igual o mayor a un metro y tanto el soporte, como canasto serán construidos de metal 

debiendo el propietario mantenerlo limpio. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Art. 3° - No se permitirá el acopio o acumulación de los residuos en la vía pública, ya sea directamente sobre las 

aceras o en canastos elevados en días y horas distintos a los establecidos para el servicio de recolección.------------ 
 

Art. 4° - Comunicar a la Intendencia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CAACUPÉ A LOS 4 DIAS DEL MES DE 

FEBRERO  DE 2020, ACTA N° 207 (DOSCIENTOS SIETE).------------------------------------------------------------------------ 

 
   Rose Marie Sequeira Rojas                               Abog. Aldo Ismael Bogarin 

                              Secretaria                                                                      Presidente  
TÉNGASE POR ORDENANZA MUNICIPAL, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, REMÍTASE COPIAS A LA 

GOBERNACIÓN DE CORDILLERA Y AL MINISTERIO DEL INTERIOR, CUMPLIDO ARCHÍVESE. ------------------- 
 

             Caacupé,     de febrero de 2020 
 
 
 

 
 

Abog. Joel Noguera Cabañas                         Lic. Diego Armando Riveros González 

                     Secretaria General                                               Intendente Municipal  
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Modelo de Circular de Mensura Administrativa 

 

Comunico a los interessados que el día ___________de ________(mes) de año em curso a las 

________(hora), daré inicio a los trabajos de Mensura de la Fracción presumiblemente municipal 

situado em la zona_______________del município de Caacupé, Barrio _____________, cuyos 

linderos son los siguientes: 

Al Norte:  .................................................. 

Al Sur:   .................................................... 

Al Este: .................................................... 

Al Oeste: ................................................. 

 La Comisión há sido conferida por el Intendente Municipal. El expediente se tramita por el 

Departamento de Catastro de la Municipalidad de Caacupé. 

 

 

 

 

    Firma del Perito mensor 

      Aclaración de Firma 

     Matricula MOPC 

 

 

............................................................................................ 

Firma (N° C.I.) y aclaración de firma de los notificados 

 

............................................................................................ 

Firma (N° C.I.) y aclaración de firma de los notificados 

 

............................................................................................ 

Firma (N° C.I.) y aclaración de firma de los notificados 

 

............................................................................................ 

Firma (N° C.I.) y aclaración de firma de los notificados 
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Modelo de Acta de Inicio de la Mensura 

Acta de Inicio de la Mensura Administrativa 

 

En el lugar denominado  .....................................del distrito de Caacupé, departamento de Cordillera 

República del Paraguay, siendo las ...... (hora) de (mes) de (año), se contituyen en el lugar arriba 

mencionado los funcionários del Departamento de Catastro los 

señores................................................................................ y el perito mensor ........................................... 

y actuando como testigos de la operación de Mensura los señores ........................................... para dar 

inicio a la operación técnica de Mensura Adminitrativa Georreferenciada de um inmueble de origen 

presumiblemente municipal. 

Se deja expresa constância que durante e lacto de inicio de las operaciones técnicas de Mensura 

Administrativas Georreferenciada no se ha presentado oposición, reclamo, propuesta o impedimento 

legal alguno de los interessados (linderos) o tereceros por lo cual ajustado a derecho se dá inicio a los 

trabajos técnicos de medición y verificación completo del perímetro del terreno de origen 

presumiblemente municipal. 

  

     

   

Firma del Perito mensor 

      Aclaración de Firma 

     Matricula MOPC 

 

 

............................................................................................ 

Firma (N° C.I.) y aclaración de firma de los presentes 

 

............................................................................................ 

Firma (N° C.I.) y aclaración de firma de los presentes 

 

............................................................................................ 

Firma (N° C.I.) y aclaración de firma de los presentes 

 

............................................................................................ 

Firma (N° C.I.) y aclaración de firma de los presentes 
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Modelo de Acta de Cierre de la Mensura 

Acta de Culminación de la Mensura Administrativa  

En el lugar denominado ……………………….. del distrito de Caacupé, Departamento de Cordillera, República 

del Paraguay siendo las …(horas) del día (fecha) de (mes) del (año), se dieron por finalizadas las operaciones 

técnicas de Mensura Administrativa Georreferenciada de un inmueble de origen presumiblemente municipal. 

Las mediciones se realizaron respetando los mojones y alambrados de los vecinos colindantes y estuvieron a cargo 

del perito mensor designado en autos………………………………………….(nombre del perito mensor) de cuyo 

resultado el terreno mensurado quedó ubicado dentro de los siguientes linderos: 

Al Norte:  .................................................. 

Al Sur:   .................................................... 

Al Este: .................................................... 

Al Oeste: ................................................. 
 

No habiendo oposición ni disconformidad durante las operaciones técnicas, ni en el momento del cierre del mismo, 

se da por finalizado el acto. Previa lectura y ratificación de su contenido. Firman conmigo los presentes. 

 

Firma del Perito mensor 

      Aclaración de Firma 

     Matricula MOPC 

 

 

............................................................................................ 

Firma (N° C.I.) y aclaración de firma de los presentes 

 

............................................................................................ 

Firma (N° C.I.) y aclaración de firma de los presentes 

 

............................................................................................ 

Firma (N° C.I.) y aclaración de firma de los presentes 

 

............................................................................................ 

Firma (N° C.I.) y aclaración de firma de los presentes 

 
 

 

 

 

 


