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LIBRO DE ORDENANZAS 
 

 

Ordenanza Municipal Nº 59 /2018 
 
 

POR LA CUAL SE AMPLIA LA ORDENANZA N° 24/2016 QUE REGLAMENTA EL 

ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y VEHÍCULOS EN EL MICROCENTRO DE LA 

CIUDAD DE CAACUPÉ.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Caacupé, 5 de marzo de 2018.- 

Visto:  
La Ley Nº 3966/10 “Orgánica Municipal”.--------------------------------------------------------------- 
La Ordenanza Municipal N° 24/2016 Que reglamenta el Estacionamiento de Motocicletas  
y vehículos en microcentro de la Ciudad de Caacupé.---------------------------------------------- 
El Proyecto Presentado por la Dirección de Seguridad y Transito, y; --------------------------- 

Considerando: 
 Que, la nota de referencia contiene el proyecto de Ordenanza, “Por la cual se reglamenta 
el estacionamiento para motos en la ciudad de Caacupé.----------------------------------------------------- 
 

Que, la Comisión Asesora de Transito y Legislación han estudiado el proyecto presentado, y 
elevaron sus dictámenes  favorable.---------------------------------------------------------------------------------------
  

Que, la Junta Municipal ha estudiado en sesión ordinaria el Proyecto de Ordenanza, y ha 
resuelto aprobar con modificaciones.--------------------------------------------------------------------------------------  
 

Por tanto, en merito a lo expuesto; ------------------------------------------------------------------------------ 
LA JUNTA MUNICIPAL DE CAACUPÉ, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES 
 

O R D E N A: 
 

Art. 1º) – Aprobar la modificación de la Ordenanza N° 24/2016 que Reglamenta el 
estacionamiento de motocicletas y vehículos en el microcentro de la ciudad de Caacupé.  

Art. 2°) – Disponer el estacionamiento Exclusivo para motocicletas en los sitios habilitados para 
tal fin, en la Ciudad de Caacupé, según el criterio que establece la Ley 5016/14 Nacional 
de Transito y Seguridad Vial, teniendo en cuenta las calles, comercios, establecimientos 
educativos, deportivos y edificios públicos de la Ciudad.--------------------------------------------- 

Art. 3°) - Los lugares establecidos en el artículo anterior serán debidamente señalizados con la  
 leyenda de “ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO MOTOS Y CICLOMOTORES”.------------- 
Art. 4°) - El estacionamiento de cualquier otro tipo de vehículo en este sector, será pasible de 

multas; Falta Leve de (1) uno a (3) tres jornal. En caso de reincidencia la multa será de (3) 
tres jornales diarios mínimo vigente. La Dirección de Transito podrá proceder a la 
colocación de inmovilizadores o retiro con grúa del lugar.-------------.------------------------------ 

Art. 5°) – Establecer multa correspondiente por el estacionamiento de motocicletas fuera del lugar 
autorizado y destinado exclusivamente para las motocicletas. Falta Leve de (1) uno a (3) 
tres jornal. En caso de reincidencia la multa será de (3) tres jornales diarios mínimo vigente, 
en ambos casos la Dirección de Transito podrá proceder a la incautación, si el dueño del 
mismo no se encuentra en el lugar o se niega a pagar la multa correspondiente.------------- 

Art. 6°) - Las empresas Públicas o privadas, entes educativos y otros de concurrencia  pública, 
están obligados a la observancia de esta reglamentación. Por lo que  destinaran como 
lugar exclusivo para el estacionamiento de motos y ciclomotores las esquinas de las 
manzanas ubicadas dentro del microcentro de la ciudad de Caacupé, debidamente 
señalizadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 7°) – Establecer un periodo de (15) quince días a partir de la promulgación de la presente 
Ordenanza, para la difusión y notificación de esta normativa a los motociclistas que hayan 
estacionado incorrectamente en las cuadras que cuenten con estacionamientos exclusivos 
para motocicletas  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 8°) - Comunicar a la Intendencia Municipal.---------------------------------------------------------------- 
 
              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 marzo de 2018 
 

 
 
 

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


