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Asunción,3J de JlO-:Jfr de 2017 /

MHCD N° 22591

Señor Presidente:

t

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, y por su intermedio

a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad al Artículo 204 de la Constitución

Nacional, a objeto de someter a consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo el Proyecto de

Ley "QUE DESAFECTA DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL Y AUTORIZA A LA

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA DEL DEPARTAMENTO ITAPÚA, A TRANSFERIR A

TíTULO GRATUITO A FAVOR DEL ESTADO PARAGUAYO - MINISTERIO DE LA

DEFENSA PÚBLICA, UN INMUEBLE INDlVIDUALlZADO COMO PARTE DE LA FINCA N°

2999, UBICADO EN EL BARRIO EMILlANO R. FERNÁNDEZ DEL CITADO MUNICIPIO",

presentado por el Diputado Nacional Mario Cáceres González y aprobado por la Honorable

Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha 24 de mayo de 2017.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad, muy

atentamente.

Dany E. urand Espínola
Vicepresidente 2°

En ejercicio de la Presidencia
H. Cámara de Diputados,
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Congreso :J{pcionaf
JlotUJra6fe Cámara le fJJiputaáos

QUE DESAFECTA DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL Y AUTORIZA A LA
MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA DEL DEPARTAMENTO ITAPÚA, A
TRANSFERIR A TíTULO GRATUITO A FAVOR DEL ESTADO PARAGUAYO -
MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA, UN INMUEBLE INDIVIDUALlZADO
COMO PARTE DE LA FINCA N° 2999, UBICADO EN EL BARRIO EMILlANO R.
FERNÁNDEZ DEL CITADO MUNICIPIO

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 10.- Desaféctase del dominio público municipal y autorízase a la
Municipalidad de Bella Vista del Departamento Itapúa a transferir a Título gratuito a favor
del Estado paraguayo - Ministerio de la Defensa Pública, un inmueble individualizado
como parte de la Finca N° 2999 del Distrito de Bella Vista, e identificado como Lote N° 08
de la Manzana 026 del Cuadrante U223-10, Padrón Matriz N° 4060, inscripto en la
Dirección General de los Registros Públicos, Décima Sección, bajo el N° 1 al folio 1 y
siguientes del año 1992, cuyas dimensiones y linderos son los siguientes:

LlNEA 1-2: Con rumbo S 44° 10' O" W (Sur, cuarenta y cuatro grados, diez
minutos, cero segundo, Oeste), mide 24,84 m (veinticuatro metros con ochenta y
cuatro centímetros), linda con la calle 1° de Marzo;

LlNEA 2-3: Con rumbo N 44° 28' 48" W (Norte, cuarenta y cuatro grados,
veintiocho minutos, cuarenta y ocho segundos, Oeste), mide 60,40 m (sesenta
metros con cuarenta centímetros), linda con el Lote N° 4;

LlNEA 3-4: Con rumbo N 44° 10' O" E (Norte, cuarenta y cuatro grados, diez
minutos, cero segundo, Este), mide 24,84 m (veinticuatro metros con ochenta y
cuatro centímetros), linda con derechos privados; y,

LlNEA 4-1: Con rumbo S 44° 28' 48" E (Sur, cuarenta y cuatro grados,
veintiocho minutos, cuarenta y ocho segundos, Este), mide 60,40 m (sesenta
metros con cuarenta centímetros), linda con derechos privados.

SUPERFICIE: 1.500 m2 (UN MIL QUINIENTOS METROS CUADRADOS).

Artículo 2°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A VEINTICUATRO DíAS DEL MES DE MAYO
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

any E urand Espínola
Vicepresidente 2°

En ejercicio de la Presidencia
H. Cámara de Diputados
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Congreso Nacional
Honorable Cámara de Diputados

Asunción, 14 de diciembre de 2016

Señor
HUGO ADALBERTO VELAZQUEZ, Presidente
Honorable Cámara de Diputados
Presente H. CAMARA DE DIPUTADOS

SECRETARIA GE~ERAL
DIRECCION DE PROY~CTR~N ES~~~~

Fecha de Entrada As2ciJJ. .....U~C......L.1J...L
S .• NI 1-. ~ S" Ó,J.tc.•<lt'egun Acta "4'3... .. e~on •...... r •••• ~ •• ,;,;;;,;,¡..••
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De mi consideración:

Me dirijo a V. E. y por vuestro intermedio a los demás miembros de esta
Honorable Cámara, con el fin de presentar el Proyecto de Ley "QUE
DESAFECTA DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL Y AUTORIZA A
LA MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA DEL DEPARTAMENTO DE
ITAPÚA, A TRANSFERIR A TÍTULO GRATUITO A FAVOR DEL
ESTADO PARAGUAYO - MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA
(MDP), UN INMUEBLE INDIVIDUALIZADO COMO PARTE DE LA
FINCA N° 2999, UBICADO EN EL BARRIO EMILIANO R.
FERNÁNDEZ DEL CITADO MUNICIPIO", cuya exposición de motivos
acompaña a la presente.

Sin otro particular, le saludo muy atentamente.

MARI '".10 'L'>e-.. '-' •.:.J"" .••.E S
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PROYECTO DE LEY

"QUE DESAFECTA DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL Y AUTORIZA A LA
MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, A
TRANSFERIR A TÍTULO GRATUITO A FAVOR DEL ESTADO PARAGUAYO -
MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA (MDP), UN INMUEBLE INDIVIDUALIZADO
COMO PARTE DE LA FINCA N° 2999, UBICADO EN EL BARRIO EMILIANO R.
FERNÁNDEZ DEL CITADO MUNICIPIO"

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Este Proyecto pretende dar lugar al pedido realizado por las autoridades del municipio de
Bella Vista del Departamento de Itapúa, las cuales han autorizado mediante Resolución, la
transferencia de un inmueble de su propiedad, al Ministerio de la Defensa Pública (MDP).

En tal sentido, las autoridades municipales consideran de suma importancia contar en la zona
con una sede del Ministerio de la Defensa Pública (MDP), dado que la misma tiene por objeto
ejercer la defensa de sus usuarios, lo cual facilitará a la población del mencionado municipio,
así como de otros colindantes, la atención de sus respectivos derechos.

Asimismo, se destaca el esfuerzo desarrollado por ambas instituciones, con miras a facilitar
a los usuarios de la zona la gestión de sus respectivos casos, para dicho fin han suscripto un
convenio marco y un acuerdo de cooperación conjunta, el pasado 12 de febrero de 2015.

Por tanto, tomando como base esas consideraciones, se presenta esta propuest
que aspira a dar respuesta favorable, a una necesidad práctica de los poblad
municipio.

legislativa
del citado

~000003
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Bella Vista,3C de Setiembre de 2016.-

Excelentísimo
Abog. Hugo Velazquez Moreno
Presidente Honorable Cámara de Diputados
Asunción

En nombre y representación de la Municipalidad de Bella Vista, Departamento
de Itapúa, nos dirigimos a Usted a fin de remitir un Proyecto de Ley para desafectadón de un

inmueble del dominio público municipal para su posterior transferencia al Ministerio de Defensa
Pública-

Dicho proyecto surge a raíz de la solicitud presentada por dicho ente a fin de
establecer una oficina permanente en el Distrito a fin de brindar a la población en estado de

vulnerabilidad el derecho al acceso a la justicia, hecho que redundará en beneficio de los
bellavistense.-

Al proyecto de Ley adjuntamos la exposrcion de motivos, documentos que
respaldo su contenido y copia digital de presentación Power Point y Proyecto de Ley. Todo ello
consta de veinte y tres (23) fojas.-

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarle con nuestra
consideración más distinguida.-

Atentamente.-

L
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Exposición de Motivos

Antecedentes:

La Municipalidad de Bella Vista, ha adquirido una propiedad por Escritura Pública N° 58
de fecha 07 de mayo de l.992, pasada ante el Juez de Paz Virgilio Flores, de transferencia de
inmueble otorgada por el señor Paulo o Pablo Reckziegel, de cuyo testimonio se tomó razón en la
Dirección General de los Registros Públicos, Décima Sección, inscripto como Finca N° 2.999 del
Distrito de Bella Vista. El inmueble se encuentra individualizado como Lote N° 04, Padrón N°
4.060 de Bella Vista y fue transferido en concepto de Plaza y Lote Público con una superficie
total de tres mil veinte y tres metros cuadrados (3.023 ms2).-

f
\

Que, en fecha 09/07/2014 ingresa a la Municipalidad de Bella Vista, Departamento de
Itapúa una nota de solicitud emitida por el Ministerio de Defensa Pública (Nota N° 235/2014) por
medio de la cual se solicita a ésta institución un terreno con una superficie de 2.400 ms2.
aproximadamente dentro del ejido municipal, con el objetivo de garantizar a la población en
estado de vulnerabilidad un efectivo acceso a lajusticia.-

(
I

'-'-'

La Intendencia Municipal teniendo presente la Misión del Ministerio de Defensa
Publica, la cual es "Garantizar el derecho a la defensa de las personas, mediante la prestación
de un servicio profesional de asesoramiento, asistencia, representación y defensa legal, velando
por el debido proceso y el respeto de los derechos humanos en el ámbito judicial" y la Visión
"Un Ministerio de la Defensa Pública moderno e independiente, reconocido por la excelencia de
sus servicios y su contribución a la protección de los derechos humanos en el ámbito de 'sus
competencia, integrado por personas altamente capacitadas y comprometidas con su labor"
concordando ello con las funciones que la Ley 3966/2010 "Orgánica Municipal" conceden a los
Municipios y la Visión del presente Gobierno Municipal el cual es "Bella Vista con ciudadanos
competentes, comprometidos con la seguridad y el desarrollo integral, con calidad de vida en un
ambiente sustentable, turtstico y recreativo" remite a través del mensaje Intendencia Municipal
N° 16/14 del 14/0712014 dicha solicitud a la Junta Municipal.-

El Legislativo Municipal tras consideración de:

a) La nota de solicitud del M.D.P.;

b) Los beneficios que traerá aparejada la instalación de una sede del Ministerio de Defensa
Pública para la población de Bella Vista en lo que respecta al acceso ala justicia sin
discriminación alguna;

e) La ubicación de la Finca N° 2.999 de Bella Vista, propiedad del dominio público
municipal, que se encuentra aSO ms. de la Comisaría N° 14 Y a 100 ms. del Juzgado de
Paz.-

d) Que, el inmueble individualizado como Lote N° 04, Finca N° 2.999, Padrón N° 4.060 de
Bella Vista, transferido en concepto de Plaza y Lote Público (dominio público municipal)
no se encuentra siendo utilizado como tal a raíz que a 200 ms del lugar se encuentra la
Plaza Central del Distrito denominada "Plaza Bemardino Caballero" la cual posee una

,)~~~TA 1«;", dimensión de una cuadra, con juegos infantiles, equipo de gimnasio al aire libro, escenario
~:._ 'l'

s-: t ~~q¡. c~ .'. ",'~i~.' museo distrital, y un amplio espacio verde de recreación.-
. ~~ al" """'~" ~;" 000009" , !J •••e ';"i"l'i";<'¡7¡, .•> ~ \' •. ,.. ~:', F;~ .>:.:, .~:.~:. ••~ ~t~;i

'''~ i~' EdrrPnto M. Oswald P
~eC ,,','/ anta MuinClpal

Nuestra Visión:
BeC!aVIsta con cltuúufanos competmús, comprometitWs con fa s~ y eLlÍfsarroUo inúgraC, con ca!Uftu{áe viáa en un ambiente sustmtabfe, turistico Y recreativo.
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Por Resolución Municipal N° 316/14 de fecha 11/08/2014 ha resuelto "Aprobar la
donación de una fracción de 1.500 ms2 a desprenderse de la Finca N° 2999 Y Padrón N°
4060 del Distrito de Bella Vista, Departamento de Itapúa, a la Defensoría General del
Ministerio de Defensa Pública (MDP)", encontrándose ello asentado en Acta Junta
Municipal N° 110/2014 de fecha 11/08/2014.-

En base a dicha resolución se ha procedido a:

1) Comunicar nota mediante al Ministerio de Defensa Pública dicha determinación y;

2) Se procedió a fraccionar la propiedad, conforme al Plano de Fraccionamiento elaborado
por el Topógrafo Roberto Emhart, del cual se desprenden dos fracciones individualizadas
como Lote N° 04 Y 08 con una superficie de un mil quinientos veinte y tres metros
cuadrados (1.523 ms2) y un mil quinientos metros c~adrados (1.500' ms2.)
respe.ctivamente. El fraccionamiento fue aprobado provisoriamente por Resolución
Intendencia Municipal N° 4.502/2014 el 18/08/2014 y aprobado definitivamente por
Resolución Municipal N° 319/14 de fecha 25/0812014.-

Teniendo presente:

a) Que' en la zona contamos con Ministerio Público ubicado en el Di trito de Hohenau.-

b) El trabajo que el municipio viene realizando en apoyo a la Policía Nacional para el
mejoramiento de sus necesidades a través de aportes para pintura, reparación de
vehículos, combustible y víveres.-

e) Las periódicas reuniones que se concertan entre el Ministerio Público,
CODENIlCODEMU, Juzgado de Paz, Policía Nacional y Consejo Asesor Comunal con
las autoridades municipales para tratar temas de seguridad de la población.-

d) Que se cuenta en el Distrito con Facilitadores Judiciales-

e) El trabajo en conjunto de CODENIlCODEMU con el Juzgado de Paz.-
/~ - .

Éste Gobierno Municipal tiene la certeza que redundará en beneficio de la población
vulnerable la instalación de una oficina de Defensoría Pública para la atención de sus derechos
considerando que la distancia y costos que implica el traslado a la ciudad de Encarnación para
hacer efectivos sus derechos en el mayor número de los casos hace que las personas no accionen.-

Con miras a iniciar un trabajo en conjunto entre ambas instituciones públicas. se ha
suscripto en fecha 12 de febrero de 2.015 un "Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional entre el Ministerio de Defensa Pública y la Municipalidad de Bella Vista",
a través del cual se establece una relación interinstitucional para cooperación mutua, así mismo

. en la misma fecha se ha suscripto el "Acuerdo Específico de Cooperación Interinstitucional
entre el Ministerio de Defensa Pública y la Municipalidad de Bella Vista" en base al cual la
Municipalidad cede un espacio fisico dentro del edificio municipal para la puesta en

~=.....f.uncionamiento de una oficina del Ministerio de Defensa Pública y por su parte el Ministerio
~<}~ \~UA Il .igna u~funcionario para la atención a la población y la gestión de los casos a través de la

';:, • ~~(.¡~! i~~~~~ción.-~ .e ~<;;}'JfJ::~">'~'~\.
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Nuestra. Visión.:
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Siendo conscientes que la propiedad cedida para donación es un .inmueble de dominio
público municipal, se peticiona la desafectación de dicho dominio público del Lote N° 08 de la
Manzana 026 del Cuadrante U223-10, que se desprende de la Finca N° 2.999, Padrón Matriz N°
4.060, situado en el Barrio Emiliano R. Femández, del Centro Urbano del Distrito de Bella Vista,
Departamento de ltapúa, el cual consta con una superficie de un mil quinientos metros cuadrados
(1.500 ms2.) para que posterior a ello pueda ser transferido al Ministerio de Defensa Pública para
la edificación de la Sede propia en el Distrito de Bella Vista, Departamento de Itapúa.-

Documentos adjuntos:

a) Exposición de Motivos.-

b) Proyecto de Ley.-

e) Nota N° 235/2014 de fecha 31/03/2014 presentada por el Ministerio de Defensa Pública
por la cual solicita a la Municipalidad de Bella Vista un inmueble dentro del ejido
municipal.-

(.e)
~/

Resolución Municipal N° 316/14 por la cual la Junta Municipal de Bella Vista, Itapúa,
resuelve Aprobar la donación de una fracción de 1.500 ms2 a desprenderse de la Finca N°
2999 Y Padrón N° 4060 del Distrito de Bella Vista, Departamento de ltapúa, a la
Defensoria General del Ministerio de Defensa Pública (MDP)'-I .

Título de propiedad de la Finca N° 2999 del Distrito de Bella Vista Sur, Padrón N° 4.060
de Bella Vista. Propietaria: Municipalidad de Bella Vista.-

f) Resolución Intendencia Municipal N° 4502/14, por la cual la Intendencia aprueba
provisoriamente el Fraccionamiento de la Finca N° 2.999 del Distrito de Bella Vista sur-

g) Resolución Municipal N° 319/14, por la cual la Junta aprueba definitivamente el
Fraccionamiento de la Finca N° 2.999 del Distrito de Bella Vista sur.-

h): Plano e informe pericial del Fraccionamiento de la Finca N° 2.999 del Distrito de Bella
-'" Vista Sur, Padrón N° 4.060 de Bella Vista-

i) "Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Defensa
Pública y la Municipalidad de Bella Vista".-

j) "Acuerdo Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Defensa
Pública y la Municipalidad de Bella Vista"

k) Resolución N° 437/2015 de fecha 30/11/2015 por medio de la cual la Junta Municipal
autoriza al Intendente Municipal a la presentación del proyecto de ley de desafectación
del dominio público y se adhiere a la exposición de motívos.-

1) Plano de localización, ubicación e imágenes actuales del inmueble-

m) C.D. el cual contiene: m.1) Presentación Power Point de la presente exposición de
motivos y m.2) Copia Digital del Proyecto de Ley.-

e· 000011

Nuestra Visión:
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RESOLUCiÓN N° 316/14.

POR LA CUAL LA JUNTA MUNICIPAL APRUEBA LA DONACIÓN DE UNA
FRACCIÓN DE 1500 MS2 A DESPRENDERSE DE LA FINCA N° 2999 Y PADRÓN
N° 4060 DEL DISTRITO DE BELLA VISTA, DEPARTAMENTO DE ITAPUA, A LA
DEFENSORÍA GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA PUBLICA (MDP).

VISTO Y CONSIDERANDO: El Mensaje de la Intendencia N° 16/14 de fecha 14/07/14 en
el cual solicitan la conformidad de la Junta Municipal para la cesión en uso a la
Defensoría General del Ministerio de Defensa Pública - (MDP) , de una Fracción
de 1500 Ms2 a desprenderse de la Finca W 2999 y Padrón N° 4060 del Distrito De
Bella Vista, Departamento de Itapúa.
La Junta Municipal reunida en comisión según consta en el Acta W 110, de fecha
11 de Agosto de 2014, aprueba la donación de un inmueble destinado a la Oficina
del Defensoría General del Ministerio de Defensa Pública - (MDP),

LA JUNtA MUNICIPAL DE BELLA VISTA, ITAPÚA, REUNIDA EN CONCEJO
R E S U E L V E:

\.

Art. 1°) APROBAR la donación de una fracción de inmueble a la Defensoría General del
Ministerio de Defensa Publica (MDP) a desprenderse de la Finca W 2999 y
Padrón W 4060 del Distrito de Bella Vista, cuyos detalles técnicos se describen a
continuación:
Lote N° 08 de la Manzana 026 del Cuadrante U223-10, situado en el Barrio
"Emiliano R. Fernández", Centro Urbano del Distrito de Bella Vista del Opto. de
Itapúa, se compone de las dimensiones y linderos siguientes: SUR ESTE, Línea
4-a: con rumbo S-44°10'00"-W (Sur, cuarenta y cuatro grados, diez minutos, cero
segundos, Oeste) mide 24,84 ms (veinticuatro metros con ochenta y cuatro
centímetros) y linda con la Calle 1° de Marzo. Al SUR OESTE, Línea a-o: con
rumbo N-44°28'48"-W (Norte, cuarenta y cuatro grados, veintiocho minutos,
cuarenta y ocho segundos, Oeste) mide 60,40 ms (sesenta metros con cuarenta
centímetros) y linda con el Lote N° 04. Al NOR OESTE, Línea b-3: con rumbo N-
44°10'00"-E (Norte, cuarenta y cuatro grados, diez minutos, cero segundos, Este)
mide 24,84 ms (veinticuatro metros con ochenta y cuatro centímetros) y linda con
los Lotes N° 06 Y 07, derechos de Karin Marina Raatz Becker. Al NOR ESTE,
Línea 3-4: con rumbo S-44°28'48"-E (Sur, cuarenta y cuatro grados, veintiocho
minutos, cuarenta y ocho segundos, Este) mide 60,40 ms (sesenta metros con
cuarenta centímetros) y linda con los Lotes N° 02 Y 03, derechos de Gisela Elida
Kressin Kayser y Eleuteria Espínola de Reckziegel respectivamente. La
SUPERFICIE es de: 1500 rns- (UN MIL QUINIENTOS METROS CUADRADOS)

-.
Nuestra VisU5n.:
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RESOLUCiÓN N° ¿/So2, /2014

POR LA CUAL EL INTENDENTE MUNICIPAL DE BELLA VISTA ITAPÚA, APRUEBA DE FORMA
PROVISORIA DEL PROYECTO DE FRACCIONAMIENTO DE LA FINCA N° 2999 Y PADRÓN N° 4060
DEL DISTRITO DE BELLA VISTA, PROPIEDAD DE LA MUNICIPAUDAD DE BELLA VISTA.

Bella Vista, 18de agosto de 2014
VISTO:

La necesidad de fraccionar la Finca N° 2999 del Distrito de Bella Vista, bajo el W 1 y al folio 1 del
22/05/1922 y Padrón N° 4060 de Bella Vista, conocido como Lote N° 04 de la Manzana 026 del Cuadrante
U223-10, situado en el Barrio "Emiliano R. Fernández", Centro Urbano del Distrito de Bella Vista.

CONSIDERANDO:

Que, el Arl 244 de la Ley N° 3966 dice que todo loteamiento debe ser previamente aprobado por
la Municipalidad antes de su implementación,

Que, el expediente reúne los requisitos exigidos el Art. 241 de la misma Ley,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BELLA VISTA, ITAPÚA

RESUELVE

Art. 1°) Aprobar de forma provisoria el proyecto de fraccionamiento de la Finca N° 2999 Y Padrón N° 4060
de Bella Vista, propiedad de la Municipalidad de Bella Vista.

Art. 2°) La presente Resolución se hace extensiva a los Lotes N° 04 (resto) y 08, con una superficie de
1523 ms' y 1500 ms' respectivamente, cuyos demás detalles técnicos constan en el Plano
presentado que forma parte de la presente Resolución.

Arl 3°) Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.

..:,
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MunlcipaUdad
.de Bella Vista

Ruta VI - Km 45 - Bella Vista - Itapúa
Tel: (0767) 240 219 - (0985) 700 977 lr.I
www.bellavista.gov.py-municipalidad@bellavista.gov.py - ••• -Atención 24 hs. (0981) 864 562

RESOLUCION N° 319/14.

POR LA CUAL LA JUNTA MUNICIPAL DE BELLA VISTA, ITAPUA, APRUEBA DE
FORMA DEFINITIVA EL FRACCIONAMIENTO DE LA FINCA N° 2999 Y PADRON N°
4060 DEL DISTRITO DE BELLA VISTA, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE
BELLA VISTA.
VISTO:

a) La solicitud de aprobación definitiva del fraccionamiento del Inmueble Inscripto en
la Dirección General de los Registros Públicos, como: "Finca N° 2999 del Distrito
de Bella Vista, bajo el N° 1 Y al folio 1 del 22/05/1992, Padrón N° 4060, conocido
como Lote N° 04 de la Manzana 026 del Cuadrante U223-10, situado en el Barrio
"Emiliano R. Fernández", Centro Urbano del Distrito de Bella Vista.

b) La Resolución de la Intendencia Municipal N° 4502/2014 de fecha 18/08/2014.

CONSIDERANDO:
a) Que el inciso "b" del Art. 245 de la Ley N° 3966 dice que la Junta Municipal

aprobará de forma definitiva o ratificará la aprobación provisoria de la Intendencia
Municipal una vez cumplidos las obligaciones impuestas al propietario en los
Artículos 246 y 247 de la ley ya citada.

b) Que en el presente fraccionamiento no se dan las circunstancias contempladas en
los incisos "b" al "f' del Art. 246 Yel Art. 247.

LA JUNTA MUNICIPAL DE BELLA VISTA, ITAPUA, REUNIDA EN CONCEJO
R E S U E L V E:

Art. 1°) Aprobar de forma Definitiva y/o Ratificar la Resolución de la Intendencia Municipal
N° 4502/2014 de fecha 18/08/2014, la que Aprueba de forma provisoria el
fraccionamiento de Finca N° 2999 Y Padrón W 4060 del Distrito de Bella Vista,
propiedad de la Municipalidad de Bella Vista.

• -r- ._----_. _ ...-



\..:.
028

Municipalida,
:d, Bella Vista

I~~¡ií.· Ruta VI - Km 45 - Bella Vista - Itapúa
l'::; . Tel: (0767) 240 219 - (0965) 700977

.' www.bellavista.gov.py-municipalidad@bellavista.gov.py -
, .

RESOLUCION N° 437/15.

POR LA CUAL LA JUNTA MUNICIPAL DE BELLA VISTA, ITAPUA, APRUEBA EL
PROYECTO DE LEY DE DESAFECTACION DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL
PARA LA INSTALACION DE UNA SEDE PROPIA DEL MINISTERIO DE DEFENSA
PUBLICA EN EL DISTRITO DE BELLA VISTA, ITAPUA.

VISTOY CONSIDERANDO:
a) La Resolución W 402/15 de fecha 10/08/2015 de la Junta Municipal.
b) El Mensaje de la Intendencia N° 31/15 fecha 19/10/2015 en el cual solicitan el estudio
del Proyecto de Ley de desafectación de dominio Público del inmueble que se desprende
de la Finca N° 2999 Y Padrón N° 4060 de de Bella Vista, Itapúa para la instalación de una
sede propia en el Distrito del Ministerio de Defensa Pública.
c) El Dictamen favorable de la Comisión de Legislación de fecha 23/11/2015.
d) El acuerdo de la Junta Municipal según consta en Acta W 148/15 del 30/11/2015.

LA JUNTA MUNICIPAL DE BELLA VISTA, ITAPUA, REUNIDA EN CONCEJO
R E S U E L V E:

Art. 1°) Aprobar el proyecto de Ley de desafectación de dominio Público del inmueble que
se desprende de la Finca W 2999 y Padrón W 4060 de de Bella Vista, Itapúa
para la instalación de una sede propia en el Distrito del Ministerio de Defensa
Pública en el Barrio Emiliano R. Fernández, Centro Urbano de éste Distrito.

Art. 2°) Comuníquese a la Intendencia Municipal.

(

s

Nuestra Visión:
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INFORME PERICIAL - FRACCIONAMIENTO
Datos de la Parcela: Lote N° 04 de la Manzana 026 del Cuadrante U223-10
Padrón N°: 4060 Distrito: BELLA VIS.TA
Finca N°: 2999 Distrito: BELLA VISTA
Ubicación: Barrio "Emiliano R. Fernández' - Centro Urbano - Distrito de Bella Vista - Opto. de Itapúa
Propietaria: MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA· ' RUC N° 80001269-0
Profesional: Topógrafo Roberto Gabriel EmhartKrauss- Reg~ M.O.P.C. N° 282

Matricula C.S.J: W 2871'~ Correo electrónicQ:topograforobertoemhart@gmail.com
. ;••t.;· _' •.~.-:,,_,

Informe Pericial segÚn mulo de propiedad:
Fracción situada en el Centro Urbano del Municipio de Bella Vista, individualizado como Lote N° 4, Manzana U223-10-26,
consta de las dimensiones y linderos siguientes: LOTE N° 4 PlAZA Y LOTE PUBLICO: su frente al SUR OESTE, sobre la Calle
1.SW, mide con rumbo N.0.44°13'OO·,distEu)cia (60,40 Mts) sesenta mebcs con cuélrenta centinlettos. Su costado al NOR
OESTE, mide con rumbo N.E.44°10'OO·,distancia (49,93 Mts) cuarenta y nueve metros con noventa y tres centlrnetros y linda
con los Lotes W 05, 06 Y 07. Su contra frente al NOR ESTE. mide con rumbo S.E.44°28'48", distancia, (60,40 Mts) sesenta
metros con cuarenta centímetros' y linda con los Lotes N° 02 Y 03. Su contra costado al SUR ESTE, mide con rumbo
S.O.44°lO'OO·,distancia (50,21 Mts) cincuenta metros con veintiún centímetros y linda con la Calle 1° de Marzo. SUPERFICIE:
(3023 Mts2) TRES MIL VEINTE Y TRE~~MET~OS CUADRADOS;:
Historia de TItulo , , . ' , ' ,
• A la Municipalidad de Bella Vista le correspórdee' inmueble por donación recibida de Paul, Paulo o Pablo Reckziegel según

Ese. de fecha 07/05/1992 -Jnscrlptoenta D.G.R.P. 10· Sección como Finca N° 2999 del Distrito de Bella Vista, bajo el N° 1 Y
ai folio '1del 22/05i1992 - Padrón N°:4060de Bella Vista.

• A Paul, Paulo o Pablo Reckzieg~ lecorresponeló el inmueble en filayoreXtensi6n por adjudicación en los au10ssucesorios
de Marla Dietze de Reckziegel segun S·;O.17/08/1983 - Finca N°:5573.de Jesús y Trinidad, bajo 1 y al folio 1 del 06/09/1983
• Padrón N° 4000 de Bella Vista.

• J , .• '

, ¡

Descripci6n}:Jel,P.oligono a fraccibnafse;ségún UBICACIÓN:
Lote N° 04 de la Manzana 026 deLCúadrante U223-10, situado en el Barrio "Emiliano R. Femández', Centro Urba-
no del Distrito de Bella Vista delDpto>deltapúa, se compone-de las 'dimensiones y linderos siguientes:
Al SUR OESTE, Línea 1-2: con rumbo N44°13'OO"-W (Norte,cuéirenta y'cuatro grados, trece minutos, cero segun-
dos, Oeste) mide 60,40 ms (sesenta metros con cuarenta ceiltlmétros) ylinda con la Calle Euseblo Ayala.
Al NOR OESTE, Línea 2-3: con, rumbc),N-44°10'OO"-E (Norte,cuaréntaycuatro grados, diez minutos, cero segun-
dos, Este) mide 49,93 ms (cuaréntaY nueve metros con noventa y tres centímetros) y linda con los Lotes N° 05, 06
Y 07, derechos de Karin Marina Raatzj3ecker. " '"',, "',
Ai NOR ESTE, Línea 3-4: con ~fllbQ.:~-44.028'48"-E(Sur, cuarenta y'cuátro grados, veintiocho minutos, cuarenta y
ocho segundos, Este) mide 60,40 mstsesenta metros con cuarenta centímetros) y linda con los Lotes N° 02 Y 03,
derechos de Gisela Elida Kressin Kaysery Eleuteria Espinola de Reckziegel respectivamente.
Al SUR ESTE, Línea 4-1: con tumtiQ,S=M°10'OO"-W (Sur, cU~@lta,y éií'atro grados, diez minutos, caro segundos,
Oeste) mide 50,21 ms (cincuenta meíroscon veintiún centímefr6s)y ¡Indacon la Calle 1° de Marzo.
La SUPERFICIE es de: 3023 msZ,(TRES MIL VEINTITRÉS ME:TR,QS,CUADRADOS).
Las Coordenadas UTM, DatumWGS84, Zona 21 suroe losvéruces "1My "4" fueron obtenidas del georeferenciado
de la parcela con GPS diferenciado y son como sigue: ' '
Vértice "1": E= 642189.074 - N=, 7006583.726 Vértice "4"' E= 642224.268 - N= 7006619.535.., . :~' . .,.'

.. '., , .

Descripción de·/osRo/lgonos resultantes del FRACCIONAMIENTO:
Lote N° 04 (resto) de la Manzana·026 dérCuadrante U223-10, situado en el Barrio "Emillano R. Fernández', Centro
Urbano del Distrito de Bella Vista dei'Dpt~. de ltapúa, se compone ~~ lasdimensiones y linderos siguientes:

.. " '. ~. ,}... :. ,
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Al SUR OESTE, Línea 1-2: con rumbo N-44°13~00·-W (Norte, cuarenta y cuatro grados, trece minutos, cero segun-
dos, Oeste) mide 60.40 ms (sesenta metros con cuarenta centímetros) y Ihida,con la Calle Eusebio Ayala.
Al NOR OESTE, Línea 2-b: con rumbo N-44°10'00" -E (Norte, cuarenta y cuatro grados, diez minutos, cero sequn-
dos, Este) mide 25,09 ms (veinticinco metros con nueve centímetros) yJindaconJos Lotes W 05 y 06,derechos de
Karln Marina Raatz Becker. , " ,,'
Al NOR ESTE, Línea b-a: con rumbo S-44°~8'48" -i: (Sur, cuarenta ycuetro grados, veintiocho minutos, cuarenta y
ocho segundos, Este) mide 60.40 ms (sesenta metros con cuarenta centlmetros)y linda con el Lote N° 08.
SUR ESTE, Línea a-1: con rumbo S-44°1 O'OO~~W(Sur, cuarenta y cuatro' grados, diez minutos, cero segundos,
Oeste) mide 25,37 ms (veinticinco metros con treÍllta y siete centlmetros) y linda con la Calle 1° de Marzo.
La SUPERFICIE es de: 1523 ms2 (UN MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS METROS CUADRADOS).

Lote N° 08 de la Manzana 026 de! Cuadrante U223-10, situado en el Barrio "Emlllano R. Femández", Centro Urba-
no del Distrito de Bella Vista del Opto. de Itapúa, se compone de las dimensiones y linderos siguientes:
SUR ESTE, Llnea 4-a: con rumbo S-44°10'OO"-W (Sur, cuarenta y cuatro grados, diez minutos, cero segundos,
Oeste) mide 24,84 ms (veinticuatro metros con ochenta y cuatro centímetros) y linda con la Calle 1° de Marzo.
Al SUR OESTE, Línea a-b: con rumbo N-44°28'48--W (Norte, cuarenta y tu~trogrados, veintiocho minutos, cuaren-
ta y ocho segundos, Oeste) mide 60,40 ms (sesenta metros con cuerentacenümetros) y linda con el Lote N°04.
Al NOR OESTE, Línea b-3: con rumbo N-44°10'OO·-E (Norte, cuarenta y cuatro 'grados, diez minutos, cero se~un-.
dos, Este) mide 24,84 ms (veinticuatro mefroscoriochenta y cuatro centl métros) y linda con los Lotes W Q6 y 07,
derechos de Kann Marina Raatz Becker. : ' '" ., , '
Al NOR ESTE, Línea 3-4: con rumbo S-44°28'48'~E(Sur, cuarenta y cuatro "g"rados,veintiocho minutos, cuarenta y
ocho segundos, Este) mide 60,40 ms (sesentarretros con cuarenta centímetros) yiinda con los Lotes N° 02 Y 03,
derechos de Gisela Elida Kressin Kayser y EleuteriaEsplnola de R~kzlegeFrespectlvamente.
La SUPERFICIE es de: 1500 ms2 (UN MIL aq.IN!I;N-r0S METROS CUA~MoOS);

'.' ".,._,

Es mi informe a IO~1;.fdlas~él mes de agosto del año 2014

Informe Perioial - Municipnlidad de Bella Vista - F2999 ' •
Página 2dc 2
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lB MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

I CONVENIO MARCO DE COOPERACiÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL

MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA Y LA MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

La MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA con RUC N° 80001269 - O, representada en este
acto por el Intendente Municipal Sr. DIGNO MARIO MÜLLER RETKZIEGEL con C.I.N°
953.108, con domicilio legal en Ruta n° 6 Juan León Mayorquín, en adelante "La
Municipalidad", por una parte y por la otra parte EL MINISTERIO DE LA DEFENSA
PÚBLICA, en adelante M.D.P., representado en éste acto por la Defensora General,
Abogada Noyme Yore Ismael - Ministra, designada por Decreto N° 1546 del 17 de
setiembre de 2013; con domicilio legal en la Avenida Artigas entre San Estanislao y Vía
Férrea de esta Capital, convienen a celebrar el presente Convenio de Cooperación
Interinstitucional sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA:

El presente convenio tiene por objeto principal establecer una relación interinstitucional
entre La Municipalidad y el M.D.P, para cooperación mutua.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Ambas partes se comprometen a dar la prioridad necesaria al desarrollo de Proyectos
encarados conjuntamente en sus respectivos ámbitos de competencia.

CLÁUSULA TERCERA:

El intercambio de datos, experiencias e informaciones se realizará en forma amplia y será
un compromiso permanente mientras dure la vigencia del presente Convenio.

CLÁUSULA CUARTA:

Cualquier aspecto referente a las funciones, obligaéiones y/o responsabilidades entre las
partes, que no esté contemplado en el presente Convenio Interinstitucional, así como
dudas de cualquier tipo o diferencias, serán definidas a través de Convenios Específicos,
Acuerdos lo Contratos, según sean requeridos.

CLÁUSULA QUINTA:

El presente Convenio no excluye la firma de contratos, acuerdos y convenios bilaterales
y/o multilaterales entre las Instituciones que forman parte del mismo y otros organismos
públicos, privados, de la sociedad, nacionales o internacionales, para la realización de

actividades Sim:;:::o complementarias a este acuerdo. !t~.-..' ·
~'d]"...,. -<=)/t;
~ ~'t.,?'~\\:.;:-1.,';"~'\---'-," c: f'/
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CLÁUSULA SEXTA:

La ejecución de las acciones que requieran de definición de las funciones, obligaciones y
responsabilidades se hará a través de acuerdos específicos o anexos suscritos y
aprobados por escrito por los titulares o representantes de ambas partes.

CLÁUSULA SÉPTIMA:

El presente Convenio tendrá una duración de dos años, desde la fecha de suscripción,
transcurridos los cuales se considerará renovado automáticamente por ambas partes por
un periodo equivalente. Este convenio podrá ser anulado o modificado por causas
justificadas o por mutuo acuerdo, mediante una comunicación escrita realizada por
cualquiera de las partes, con una antelación de cuarenta días.

CLÁUSULA OCTAVA:

Toda diferencia que resulte de la interpretación o aplicación de este Convenio se
solucionará por vía de negociación directa.

Municipalidad de Bella Vista

-000029
l{¡;/1 ,
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ACUERDO ESPECíFICO DE COOPERACiÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL

MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA Y LA MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

La MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA con RUC N° 80001269 - O, representada en este
acto por el Intendente Municipal Sr. DIGNO MARIO MÜLLER RETKZIEGEL con C.I.N°
953.108, con domicilio legal en Ruta n° 6 Juan León Mayorquín, en adelante "La
Municipalidad", por una parte y por la otra parte EL MINISTERIO DE LA DEFENSA
PÚBLICA, en adelante M.D.P., representado en éste acto por la Defensora General,
ABOGADA NOYME YORE ISMAEL - Ministra, designada por Decreto N° 1546 del 17 de
setiembre de 2013; con domicilio legál en la Avenida Artigas entre San Estanislao y Vía
Férrea de esta Capital, convienen a celebrar el presente Convenio de Cooperación
Interinstitucional sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA: MARCO LEGAL

El presente Acuerdo Específico está enmarcado en el Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional entre La Municipalidad y el M.D.P., firmado en fecha 12 de febrero del
2015.

CLÁUSULA SEGUNDA: DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES NEXOS

Se designarán funcionarios contratados por el M.D.P., quienes harán oficina en la Sede
de la Municipalidad, a los efectos de cumplir las funciones y tareas indicadas por las
autoridades de la Institución.

CLÁUSULA TERCERA: CESiÓN DE INMUEBLES

La Municipalidad, se compromete a ceder la propiedad de inmuebles al M.D.P., de
acuerdo a la disponibilidad pertinente, con el fin de colaborar con los objetivos de dicha
Institución, para el correcto desempeño de su labor a nivel país.

CLÁUSULA CUARTA: RESCISiÓN

El presente Convenio podrá ser rescindido en cualquier momento, por mutuo acuerdo
entre las partes o a solicitud de una de ellas, previa comunicación escrita a la otra parte
con 30 (treinta) días de anticipación.

CLÁUSULA QUINTA: COMUNICACIONES

Las comunicaciones entre el M.D.P. y la Municipalidad serán dirigidas por escrito a los
respectivos domicilios legales indicados en este Convenio y/o a los correos electrónicos
institucionales autorizados para el efecto, cualquier cambio de domicilio legal y/o cam~b'O
de co electrónico, deberá ser comunicado a la otra partAe.~~/

~~\I\STA ./,," " .' ".;"1.
J:-"(:;:~?-;\~--~~ --- /t, . LOp.L~ ~ 1 1
i \'(:;}\t.;\ :::~~,rMi.M_~ tI" ;>tlt~, ,1 • 7
~ '. <:~.~~.!; eJIf~ 'pi:I.,: ,o'ooo3d del O"'n'~ ~6 dJlris Tischler

~~. "v:.,~~,"" I tendente Municipal /l' 1- .• ~ ,-." 1l'\1QIfltaria lntendenc
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CLÁUSULA SEXTA: REVISiÓN

Durante la vigencia de este Convenio, sus términos podrán ser revisados si las partes
juzgan necesario mediante mutuo acuerdo.

CLAUSULA SÉPTIMA: DESLINDE DE RESPONSABILIDAD

Cualquier daño o perjuicio sufrido u ocasionado por el M.D.P. o la Municipalidad o sus
representantes en el marco de este Convenio; será de responsabilidad exclusiva de cada
parte.

CLÁUSULA OCTAVA: EN CASO DE CONTROVERSIAS

Las partes constituyen domicilio en los lugares indicados en el primer párrafo del presente
Convenio, las cuales son válidas para las comunicaciones respectivas y dejan constancia
que las controversias serán dirimidas en los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de
Asunción, República del Paraguay, con exclusión de cualquier otra jurisdicción.

En prueba de conformidad, firma el presente Convenio, en (2) dos ejemplares de un
mismo tenor u a un solo efecto, en la Ciudad de Obligado del departamento de Itapúa,
República del Paraguaya los doce días del mes de febrero del año dos mil quince.

Municipalidad de Bella Vista

000031
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