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ORDENANZA MUNICIPAL N° 38/2016 

POR LA CUAL SE ESTABLECE LOS REQUISITOS Y LA JERARQUIZACIÓN PARA LA 
DECLARACIÓN  DE INTERÉS MUNICIPAL DENTRO DEL MUNICIPIO DE CAACUPÉ. --------------- 

Caacupé,  22 de noviembre de 2016 

Visto: 

La Ley N° 3966/2010 “Orgánica Municipal”.--------------------------------------------- 
La Minuta presentada por el  Concejal Municipal  Don Silvestre Sandoval; y,------- 

 
Considerando: 
 

Que, la minuta de referencia contiene el Proyecto de Ordenanza Municipal “por la cual se 
establece los requisitos para la Declaración de Interés dentro del Municipio de Caacupé.-----
Que, en la minuta de referencia se expone la importancia que reviste contar con una 
normativa que reglamente en materia de Declaración de Interés Municipal, considerando 
que en la actualidad con dicha reglamentación.------------------------------------------------------------ 
Que, la Junta Municipal ha analizado el proyecto de ordenanza, y considera oportuno su 
aprobación.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por tanto: en merito a lo expuesto LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ     
 

ORDENAR 

Art. 1°) ESTABLECER LOS REQUISITOS Y LA JERARQUIZACIÓN PARA LA DECLARACIÓN 
mmmmDE INTERÉS MUNICIPAL DENTRO DEL MUNICIPIO DE CAACUPÉ. ---------------------------- 

Artículo 2º.- Toda solicitud de "DECLARACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL" deberá ser
 fundamentada por escrito, explicando razones, acciones, objetivos perseguidos y  
 describiendo la importancia y/o trascendencia de la actividad o evento para la ciudad.  
 Asimismo para aquellas actividades o eventos cuyos organizadores se encuentren  
 agrupados en Colegios, Asociaciones, O.N.G., Organismos Nacionales o Internacionales,  
 etc...se deberá contar con la conformidad de estas instituciones por escrito y adjuntarla en
 ha petición. Será también necesario acreditar antecedentes de actividades ya realizadas,  
 presentando un resumen descriptivo respecto a la participación de los asistentes, temática 
 planteada, y todo dato que resulte relevante a modo de aval. El proyecto deberá ser  
 acompañado por una carta dirigida al Intendente Municipal, firmada por al menos dos  
mmmmpersonas de reconocida trayectoria pertenecientes o afines al área a la cual está vinculado el 
 proyecto, con el objetivo de dar cuenta de la pertinencia de declarar de interés municipal al 
……….mismo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 3º.- Toda "DECLARACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL" debe propender al desarrollo cultural  
……comunitario y consecuentemente, a la concreción de una mayor calidad de vida a sus    
……habitantes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 4º.- Se considerarán pasibles de ser designados de "Interés Municipal"  sólo aquellos eventos o   
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actividades que por su repercusión y trascendencia excedan en forma notoria  el marco de 
 un hecho cultural, social, científico y económico común. En ese orden,  se considerarán  
incluidos en la categoría de acontecimientos que pueden ser declarados de "INTERÉS 
MUNICIPAL" a los siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------- 

a) Congresos, seminarios o  jornadas científicas, técnicas, de investigación o de cultura de carácter 
nacional e internacional. 

b) Muestras o exposiciones de similar relevancia. 

c) Acontecimientos deportivos que impliquen la participación de delegaciones extranjeras o 
certámenes nacionales de trascendencias. 

d) Fiestas o celebraciones populares que por su significación histórica,  tradicional o por su 
repercusión en la comunidad adquieran características de hechos comunitario significativo y 
proyección regional verificable 

 e) Programas de radio y/o televisión  con reconocida trayectoria en el ámbito nacional o 
regional.  La programación deberá ceñirse a las siguientes temáticas: educación, ciencia, 
investigación y/o culturales que respondan a las distintas disciplinas artísticas. Esta Declaración de 
Interés Municipal tendrá validez de 1 año y el no cumplimiento de los requisitos exigidos será causal 
del retiro de esta nominación. 

 f) Aquellos proyectos de índole cultural, investigativo, deportivo, recreativo, científico, comunitario, 
educativo, técnico o científico de factible aplicación y que beneficien a la comunidad.   

g) Libros y revistas orientados a brindar beneficios a la comunidad caacupeña, inscriptos en las 
siguientes áreas: interés general, cultura, educación, ciencia, técnica, investigación y/o toda 
temática centrada en la ciudad de Caacupé. Las publicaciones acreedoras de tal designación, 
gozarán de la misma por el término  de un año.  El no cumplimiento de los requisitos exigidos en 
este punto, será causal del retiro de tal nominación.   

h) El desarrollo de páginas web que difundan temáticas científico - culturales, que sean de uso 
didáctico o académico no movilizadas por un interés lucrativo, acreditando una masiva visita a la 
página. Esta declaración de Interés Municipal tendrá validez de 1 año y el incumplimiento de los 
requisitos exigidos será causal del retiro de esta nominación. 

   

Art. 5º.- Toda "DECLARACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL" deberá contar con la aprobación  la 
Junta Municipal, en atención a que, por su conformación pluripartidaria, garantiza objetivamente 
diversidad de criterios y opiniones como para provocar el necesario debate de cada tema, debiendo 
remitirse a dicho Cuerpo, con la debida antelación. A tal objeto, la petición deberá ser enviada para 
su estudio, consideración y posterior dictamen a la Comisión Educación. No obstante, si por la 
naturaleza de la petición, esta correspondiese con asuntos que, por indicación del Reglamento 
Interno de la Junta Municipal, están asignadas a otra/s Comisión/s, será necesario que esta última 
también eleve su opinión para su dictamen conjunto. --------------------------------------------------------------- 
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 Art. 6º.- El/los organizador/es de todo evento y/o acontecimiento  que sea declarado de Interés 
Municipal, deberá elevar a la Intendencia Municipal, dentro de los 90 (noventa) días posteriores  de 
su realización, un documento que informe las conclusiones obtenidas, las ponencias debatidas, el 
objetivo logrado, los resultados y toda la información relevante inherente al tipo de acontecimiento 
realizado y reconocido con esta distinción, con el fin de aportar a la Junta los avales científico y 
técnicos para el reconocimiento y resolución de distintas problemáticas de la ciudad de Caacupé, 
y  la información relevante de cada evento para su conocimiento, evaluación, análisis y/o difusión. 
Cuando las mismas sean de interés general y contribuyan a elevar la calidad de vida de los 
ciudadanos caacupeños, la Junta Municipal se hará cargo de su difusión a través del medio que 
crea conveniente. El informe presentado  será reclamado por la Presidencia de la Corporación  
Municipal y podrá ser publicado en la página web de la Municipalidad de Caacupé. De no 
presentarse dentro de los 90 días el informe anteriormente mencionado, la Corporación  
automáticamente rechazará toda nueva solicitud para obtener la declaración de interés municipal de 
dicho evento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Art. 7º.- La información provista por el/los interesados deberá ser ingresada por Mesa de Entrada 
de la Junta Municipal, y será luego destinada a una sección especial del archivo de la Dirección de 
Cultura.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 8º.- Cuando se otorgue el reconocimiento de "Interés Municipal" en los supuestos del artículo 
que antecede, los beneficiados por tal mención deberán otorgar un mínimo de 10 (diez) becas, o 
entradas, o acreditaciones, u otro tipo de habilitación de ingreso, sin importar el costo de la actividad 
a la Corporación Municipal, quien las entregara a escuelas, universidades, 0.N.Gs. o instituciones 
de bien público. En el caso en que la mención sea entregada por una obra escrita o audiovisual, los 
beneficiarios deberán donar, como mínimo un ejemplar de la misma a biblioteca Municipal de la 
ciudad de Caacupé.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 9º.- Créase un Registro de actividades y eventos declarados de interés municipal con su 
respectivo informe sobre las conclusiones por ellos obtenidos el que estará a cargo de la Dirección 
de Cultura de la Municipalidad de Caacupé para su archivo y registro. ---------------------------------------- 

Art. 10º.- Para aquellas actividades, eventos o publicaciones con fines de lucro, la Junta Municipal 
solicitará a los interesados, se expida acerca los fundamentos de declarar de interés municipal dicho 
acontecimiento, en función de la temática que éste aborde. ------------------------------------------------------ 

Art. 11°.- DE LA JERARQUÍA DE DECLARACIONES DE INTERÉS 

a) Los proyectos de declaración de interés podrán estar referidos a: 
 
- El reconocimiento a la trayectoria de una institución u organización intermedia o grupos de 
vecinos. 
 
- El reconocimiento y/o promoción de las actividades o proyectos desarrollados por una institución, 
organización intermedia o grupos de vecinos. 
 
b) Los proyectos de declaración de interés deberán presentar algunas de las siguientes 
fórmulas: 
 
- De interés municipal: Cuando sea necesario expresar y reconocer el interés del Gobierno 
Municipal en el proyecto que motiva la declaración. 
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- De interés comunitario: Cuando sea necesario expresar y reconocer el interés del Gobierno 
Municipal y el que, según se considere, tiene la comunidad sobre el proyecto que motiva la 
declaración. 
 
- De interés social: Cuando además del interés descripto en la fórmula anterior, el Gobierno 
Municipal decida acompañar dicho proyecto con la colaboración económica o de apoyo material que 
se determine. 
 
c) Los proyectos de declaración de interés deberán adjuntar la siguiente documentación de 
la institución solicitante: 
 
1- Copia de la Resolución que otorga la Personería Jurídica. 
 
2-Copia del Estatuto. 
 
3- Copia del Acta donde se decide solicitar la declaración de interés. 
 
4- Resumen de las actividades desarrolladas por la institución. 
 
d) De las excepciones al inciso "c": 
 
Serán exceptuados de las exigencias del inciso "c" los siguientes casos: 
 
1- Los grupos de vecinos sin constitución legal reemplazarán la documentación exigida por una nota 
de solicitud de declaración avalada por un mínimo de veinte (20) firmas de ciudadanos con 
residencia en nuestra ciudad. 
 
2- Las instituciones del Estado reemplazarán la documentación exigida, por una nota de solicitud de 
declaración, rubricada por las autoridades o responsables de las mismas. 
 
 Art.  12°) DECLARACIONES DE EVENTOS DE INTERÉS 

a) Los proyectos de declaración de eventos de interés deberán estar referidos a: 
 
- El reconocimiento y promoción de un evento organizado por una institución, organización 
intermedia o grupo de vecinos. 
 
b) Los proyectos de declaración de evento de interés deberán presentar alguna de las 
fórmulas establecidos en el artículo 2º, inciso "b", para las declaraciones de interés, y 
deberán agregar la palabra que encuadre la actividad o el tema específico del evento. 
Ejemplo: Declarar evento de interés municipal y turístico. 
 
c) Los proyectos de declaración de evento de interés deberán adjuntar la documentación de 
la institución solicitante que se establece en el artículo 2º, inciso "c", con las excepciones 
detalladas en el artículo 2º, inciso "d". 
 
A esta exigencia deberán agregar: 
 
1- Descripción del evento. 
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2- Fecha de inicio y finalización. 
3- Programa de actividades. 
4- Nómina de expositores o participantes. 
5- Población destinataria. 
  
d) Los proyectos de declaración de eventos de interés social deberán agregar a lo exigido en 
el inciso "c" del presente artículo, la siguiente documentación: 
 
1- Propuesta de contraprestación de los organizadores del evento hacia la comunidad. 
 
2- Presentación de un informe o conclusiones del evento, a la Junta Municipal, a la finalización del 
mismo.  
 
e) Los eventos que se declaren de interés social gozarán de la exención del pago de la tasa o tasas 
municipales que les correspondiera abonar. 
 
f) Los proyectos de declaración de eventos de interés deberán presentarse como mínimo con treinta 
(30) días de antelación a la fecha de realización del evento. 
 

Art. 13°- Comuníquese a la Intendencia Municipal. ------------------------------------------------------------- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CAACUPÉ A LOS VEINTIDÓS  DÍAS DEL MES 
DE NOVIEMBRE  DE  2016, ACTA N° 49 (CUARENTA Y NUEVE). .-------------------------------------------------------------------- 
 

 

                Rose Marie Sequeira Rojas                                Emilio Ortega Escobar 
               Secretaria  Junta Municipal                            Presidente  Junta Municipal 
 

TÉNGASE POR ORDENANZA MUNICIPAL, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, REMÍTASE COPIAS A LA 
GOBERNACIÓN DE CORDILLERA Y AL MINISTERIO DEL INTERIOR, CUMPLIDO ARCHÍVESE. -------------------------- 
 

            Caacupé,  de diciembre  de 2016 
 
 
 

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




