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ORDENANZA  N° 96/2019 
 

“POR  LA  CUAL SE DECLARA SITIO Y PAISAJE ECOLOGICO PROTEGIDO, LAS 

ADYACENCIAS DEL COLEGIO, ESCUELA Y CAPILLA SAN MIGUEL ARCANGEL.- 
 

Caacupé, 28  de mayo  de 2019 
VISTO: 

La ley 3966/10 “Orgánica Municipal”. ----------------------------------------------------------------------- 

El Proyecto presentado por el Consejo Comunitario del Barrio San Miguel (COMUSAMI).-------- 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, en el proyecto presentado por el Consejo Comunitario del Barrio San Miguel expresan los 

fundamentos para que las adyacencias del Colegio, Escuela y capilla San Miguel Arcángel ubicadas 

sobre las calles: El Estudiante, Monseñor Heriberto Vázquez, 5 de Junio y Concepción sean declaradas 

Área ecológica protegida, ya que en los lugares mencionados se han cultivado plantas nativas que hoy 

día son frondosos árboles, cuidados justamente por los estudiantes, alumnos y el Consejo Comunitario.---- 
 

Que, las áreas protegidas son espacios creados por la sociedad en su conjunto, articulando 

esfuerzos que garanticen la vida animal y vegetal en condiciones de bienestar, es decir, la conservación de 

la biodiversidad, así como el mantenimiento de los procesos ecológicos necesarios para su preservación y 

el desarrollo del ser humano.---------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Que, el Paisaje protegido es la superficie de territorio, terrestre o marino, en el cual el hombre ha 

intervenido significativamente en el ambiente pero que, junto con la naturaleza, ha producido una zona de 

carácter definido, de singular belleza y que podrá contener valores ecológicos o culturales, y.----------------  
 

Que, los sitios protegidos  son aquellos lugares concretos relativamente pequeños del medio natural 

que, por sus valores estéticos y culturales, son merecedores de una protección especial.----------------------- 
 

Que, dentro de la funciones Municipales se establecen que en materia de ambiente se fomentara la 

preservación, conservación, recomposición y mejoramiento de los recursos naturales significativos.-------- 
 

POR TANTO: y en  mérito de lo expuesto; -------------------------------------------------------------- 
 

LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ, EN USO DE SUS ATRIBICIONES.---- 
 

O R D E N A: 
 

Art. 1°-Declárase como Sitio y Paisaje Ecológico Protegido, las adyacencias del Colegio, Escuela 

y Capilla San Miguel Arcángel. Calles: “El Estudiante, Monseñor Heriberto Vázquez, 5 de 

Junio y Concepción.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Art. 2º- La zona afectada por esta declaración será considerada patrimonio inalienable de la comuna, 

bajo la responsabilidad y administración de la Secretaría de Medioambiente de la 

Municipalidad, y el Consejo Comunitario del Barrio San Miguel (COMUSAMI).----------------  
 

Art. 3º- A los fines de los Artículos 1° y 2°, la Secretaría del Ambiente de la Municipalidad, solicitará 

la inclusión dentro de su presupuesto anual, los rubros pertinentes y/o podrá gestionar los 

recursos necesarios ante las entidades nacionales o privadas de cooperación, a ser destinados al 

mejoramiento y conservación del sitio y paisaje Ecológico.----------------------------------------------- 

Art. 4° - Comuníquese a la Intendencia Municipal para los fines correspondientes.----------------- 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CAACUPÉ A LOS VEINTIOCHO  

DIAS DEL MES DE MAYO DE 2019, ACTA N° 174 (CIENTO SETENTA Y CUATRO).--------------------------          

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

    Rose Marie Sequeira Rojas                                 Miguel Angel Gómez Martinez    

                              Secretaria                                                                          Presidente 
TENGASE POR ORDENANZA, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, CUMPLIDO ARCHIVESE.----------------------------------------------- 

Caacupé,      de junio de 2019 
 
 

 

 

Abg. Joel Noguera Cabañas         Lic. Diego Armando Riveros González 

         Secretaria General                                                     Intendente Municipal 
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