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 Ordenanza Municipal  N°  97/2019 

 

POR LA CUAL SE MODIFICA Y AMPLIA LA ORDENANZA N° 30/07 QUE REGULA EL RÉGIMEN DE 

USUFRUCTO DE LOTES EN EL CEMENTERIO LOCAL.-------------------------------------------------------------- 
   

     

Caacupé,  18  de   junio  de   2019.- 

VISTO:  
La Ley Orgánica Municipal Ley Nº 3966/10.---------------------------------------------------------------------- 

La Ordenanza Nº 30/2007.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Ordenanza Nº 14/2011.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Minuta presentada por el Concejal Ing. Ramón Leopoldo.------------------------------------------------ 

 

CONSIDERANDO: 
 

 

 Que, el proyecto presentado es a los efectos de Ampliar la Ordenanza N° 30/2007 Que regula el régimen 

de usufructo de lotes en el cementerio  Local ya que existen inconvenientes relacionados a la extinción de los 

derechos mencionados en el Art. 9 inciso a)  y b) y se deja sin efecto la Ordenanza N° 14.---------------------------- 
 

Por tanto, la JUNTA MUNICIPAL DE CAACUPE, en uso de sus atribuciones Constitucionales y 

Legales;  

R E S U E L V E:  

 

Art. 1º- Modificar y ampliar el Art. 9 de la Ordenanza 30/2007 y 14/2011, Que regula el régimen de 

usufructo de lotes en el Cementerio Local.------------------------------------------------------------------------ 
 

Art. 2°- Extinción del usufructo: Además de los casos previstos en la Legislación Civil paraguaya, el usufructo 

se extinguirá y la Municipalidad podrá recuperar el lote de terreno del Cementerio Municipal:  

a) Cuando dentro de un año de haber sido adjudicado no haya incorporado mejoras. Entiéndase por mejoras: 

siempre y cuando no está siendo utilizado (presencia de cuerpo) 1- Cimiento asiento del Panteón plazo 1 

año y 2- Construcción de panteón plazo máximo 2 años.-------------------------------------------------------- 

b) En caso de incumplimiento de este articulo dentro del plazo establecido, la Intendencia procederá, por 

medio de una resolución fundada a declarar extinto el contrato de usufructo y dispondrá el retiro de los 

restos y su traslado en fosa común a los efectos de reordenamiento de sitios para sepulcros .----------- 

c) En caso de darse cumplimento al inciso “b” y el adjudicado se encontrase al día con el pago de sus 

impuestos, y se presentase luego del plazo, éste  podrá solicitar un resarcimiento económico equivalente 

al pago realizado o reubicación en otro sitio debiendo abonar la diferencia si existiese y adecuarse a las 

nuevas reglamentaciones vigentes en cuento a la construcción.--------------------------------------------------  

d) La resolución de adjudicación del Lote Municipal, deberá a partir de la promulgación de esta ordenanza  

incluir los incisos a), b) y c) de la presente ordenanza de manera que sirva de suficiente notificación y los 

casos anteriores a esta deben ser  notificados de los plazos por la vía administrativa mas conveniente.----    
    

Art. 3º- Comunicar a la Intendencia Municipal.------------------------------------------------------------------- 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CAACUPÉ A LOS 18  DIAS DEL MES DE 

JUNIO DE 2019, ACTA N° 177 (CIENTO SETENTA Y SIETE).------------------------------------------------------------------          

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

    Rose Marie Sequeira Rojas                                 Miguel Angel Gómez Martinez    

                              Secretaria                                                                          Presidente 
 

TENGASE POR RESOLUCIÓN, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, CUMPLIDO ARCHIVESE.------------- 

Caacupé,      de junio de 2019 
 
 

 

 

 

 

Abg. Joel Noguera Cabañas                     Lic. Diego Armando Riveros González 

         Secretario General                                                                     Intendente Municipal 


