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Ordenanza Municipal N° 34/2016 

POR LA CUAL SE MODIFICA LA ORD. N° 122/93 QUE DECLARA PÚBLICA LAS VEREDAS DE LAS 
ACERAS DE LAS CASAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RADIO URBANO MUNICIPAL, DE 
MANERA TRANSITORIA DURANTE LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LOS MILAGROS DE CAACUPÉ, A 
PARTIR DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO ------------------------------------------------- 
 

Caacupé, 8 de noviembre de 2016 

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

La Ley N° 3966/2010  “Orgánica Municipal”. ------------------------------------------------------------------------------ 
La Ordenanza Municipal N° 122/93.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Considerando: 
 
 Que, la Nota de la Intendencia solicita la modificación de la Ordenanza N° 122/93 y su 
adecuación a la Ley N° 3966/2010 “Orgánica Municipal”.--------------------------------------------------------------  

Que, la Ley N° 3966/2010 “Orgánica Municipal” en su Capítulo Tercero art. 15 de las 
potestades de la municipalidad  inc. “g” recaudar, administrar y disponer de sus bienes e ingresos y su 
art. 6 de la Representación del Municipio.---------------------------------------------------------------------------------- 
 Que, así también la ley supra mencionada en su art. 5 dispone su autonomía política, 
administrativa, así como su autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos.------------------------ 
 Que, en el mismo cuerpo legal del Título Quinto de los Bienes Municipales, Capítulo I y 
Capitulo II de los bienes de dominio público, art. 134, inc. a, b, c; en el mismo se establece que en 
caso excepcional estos bienes podrán ser sujetos de uso por ciertas personas o entidades, para lo 
cual deberán pagar el pago del canon correspondiente.---------------------------------------------------------------- 
 Que, las festividades de la Virgen de los Milagros de Caacupé, convoca a miles de 
peregrinantes quienes en su necesidad de estadía requieren de servicios como alimentación, agua, 
artesanías, entretenimientos y otros, por lo que se hace necesaria el arrendamiento temporal de 
estos espacios, a manera de cubrir estas demandas y brindar a los feligreses la comodidad necesaria; 
al igual que el arrendamiento de estos espacios se encuentran estipulados  en la Ley N° 620/76 
Tributaria Municipal y pasan a formar un importante ingreso a la Municipalidad que permitirá cumplir 
con sus compromisos comunales y administrativos en el marco del interés general sobre el particular 
garantizadas en las legislaciones vigentes.-------------------------------------------------------------------------------- 

Que, la Junta Municipal analizo exhaustivamente el pedido y concluyó que se torna necesaria 
la adecuación de  Ordenanza. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Por tanto y en merito a lo expuesto: ------------------------------------------------------------------------------------- 
LA JUNTA MUNICIPAL DE CAACUPÉ, REUNIDA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA OCHO DE 
NOVIEMBRE, ACTA N° 47 ,  EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONCEDE LA LEY; --------------------- 

O R D E N A: 

Art. 1°- DECLARAR de uso transitorio las veredas de las casas y comercios que se encuentran dentro 
del radio urbano municipal a partir del 15 de noviembre al 15 de diciembre de año del corriente 
año; bajo la administración municipal. --------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Art. 2°- La Municipalidad dará prioridad a los propietarios del inmueble, para el usufructo de su vereda,  
debiendo pagar los impuestos y tasas respectivas de los derechos, y la libre venta de  sus 
mercaderías y/o comercios.------------------------------------------------------------------------------------------  

Art. 3°) – Las personas y/o comerciantes, que explotan durante la festividad un comercio que no sea 
la de su ramo en que está trabajando actualmente, deberá pagar las tasas y los impuestos que 
corresponden.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Art. 4°) – Las veredas que contemplan importantes mejoras realizadas por los frentistas y que       
bbbbbbbbbcontribuyan al paisaje comunal; serán puestos a pedido de los interesados y en cada caso 
nnnnnnnnnpara su exclusión de la presente Ordenanza. -------------------------------------------------------------- 
 

Art. 5°) – Se faculta a la Intendencia a pedido del frentista interesado el estudio y consideración de  
casos en particular que justifiquen o ameriten la exclusión de la presente Ordenanza, como ser  
casos de enfermedad, inminente peligro, necesidad de acceso u otros. ------------------------------- 

 

Art. 6°) – Quedan derogadas las disposiciones anteriores a la presente que contraigan a la presente 
Ordenanza Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Art. 7°)-  Comuníquese a la Intendencia Municipal.------------------------------------------------------------------ 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CAACUPÉ A LOS OCHO DIAS DEL MES 
DE NOVIEMBRE  DE  2016, ACTA N° 47 (CUARENTA Y SIETE). .----------------------------------------------------------- 
            
 

   Rose Marie Sequeira Rojas                                      Emilio Ortega Escobar 
                              Secretaria                                                            Presidente  
TÉNGASE POR ORDENANZA MUNICIPAL, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, REMÍTASE COPIAS A 
LA GOBERNACIÓN DE CORDILLERA Y AL MINISTERIO DEL INTERIOR, CUMPLIDO 
ARCHÍVESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

             Caacupé,     de noviembre de 2016 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abog. Jessica Noguera Cabañas                         Lic. Diego Armando Riveros González 
                           Secretaria General                                                     Intendente Municipal  

 




