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Congreso Nacional
J{o1!ora6Ce Cámara de <Diputados

Asunción,.3j de agosto de 2015

MHCD N° 1269

Señor Presidente:

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 Lsqlslatlvo

el Proyecto de Ley "QUE DESAFECTA DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL Y

AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE, A TRANSFERIR A TíTULO

ONEROSO A FAVOR DE SUS ACTUALES OCUPANTES, FRACCIONES DE

INMUEBLES INDIVIDUALlZADAS COMO PARTES DE LA FINCA N° 2300, UBICADAS

EN EL BARRIO SAN ROQUE DEL CITADO MUNICIPIO", presentada por la Diputada

Nacional Blanca Vargas de Caballero y aprobado por la Honorable Cámara de Diputados

en sesión extraordinaria de fecha 18 de agosto de 2015.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,
muy atentamente.

,,,;;0:~j:l1f, ~ ~ ~
4;'.·,>:>"-' R "' oml~go A~~no Mazacot

t.:<,.);'~.~J.\'hl'~Dt S[4'4a * ecretario Parlamentario
fo! l~RECIBIDO ~

~ 3' AGO.2015
'-. MESA. DE ENTRADA

-' . SECRETARIA ~~. ~ ~ 1'4If94U
(/ , GENERAL ~ Mesa de Entrada· Srla. General

"1.1. H. Cámara de Senadores

~~Mlá~ABLE SEÑOR c~
MARIO ABDO BENíTEZ, PRESIDEN ,"',
HONORABLE CÁMARA DE SENADO~ES

go u z Moreno
Presidente

H. Cámara de Diputados

LAlD-1534207

Rob . Cuenca
H. e mara Senadores

ético y social orientado a brindar un servicio de excelencia."
~iffi;~m'1(~~.!6 ..Rca.jf3J 15 cI.~Agosto - Asunción/ secretariaadministrativa@diputados.gov.py
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LEY N° .....

QUE DESAFECTA DEL DOMINIO PRIVADO MUNICIPAL Y AUTORIZA A LA
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE, A TRANSFERIR A TíTULO ONEROSO A
FAVOR DE SUS ACTUALES OCUPANTES, FRACCIONES DE INMUEBLES
INDIVIDUALlZADAS COMO PARTE DE LA FINCA N° 2300, UBICADAS EN EL
BARRIO SAN ROQUE DEL CITADO MUNICIPIO -

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°._ Desaféctase del dominio público municipal y autorízase a la
Municipalidad de Ciudad del Este, a transferir a Título oneroso a favor de sus actuales
ocupantes, fracciones de inmuebles individualizadas como partes de la Finca N° 2300 del
Distrito de Ciudad del Este, ubicadas en el barrio San Roque del citado municipio, cuyas
dimensiones y linderos son los siguientes: .

MANZANA A

Línea 1 - 2: Rumbo N 79° 53' O" E (Norte, setenta y nueve grados, cincuenta y
tres minutos, cero segundo, Este), mide 26,53 m (veintiséis metros con cincuenta y
tres centímetros), linda con la Calle Pública, indicando el mojón N° 1;

Línea 2 - 3: Rumbo S 23° 49' 12" E (Sur, veintitrés grados, cuarenta y nueve
minutos, doce segundos, Este), mide 54,63 m (cincuenta y cuatro metros con
sesenta y tres centímetros), linda con pasillo, indicando el mojón N° 2;

Línea 3 - 4: Rumbo S 17" 24' 28" E, (Sur, diecisiete grados, veinticuatro
minutos, veintiocho segundos, Este), mide 12,12 m (doce metros con doce
centímetros), linda con pasillo, indicando el mojón N° 3;

Línea 4 - 5: Rumbo S 15° 59' 23" W (Sur, quince grados, cincuenta y nueve
minutos, veintitrés segundos, Oeste), mide 26,9 m (veintiséis metros con nueve
centímetros), linda con Calle Pública, indicando el mojón N°4;

Línea 5 - 6: Rumbo N 80° 42' O" W (Norte, ochenta grados, cuarenta y dos
minutos, cero segundo, Oeste), mide 7 m (siete metros), linda con derechos
privados, indicando el mojón N° 5;

Línea 6 - 7: Rumbo N 35° 12' 13" W (Norte, treinta y cinco grados, doce
minutos, trece segundos, Oeste), mide 64,59 m (sesenta y cuatro metros con
cincuenta y nueve centímetros), linda con derechos privados, indicando el mojón
N° 6; y,

Línea 7 - 1: Rumbo N 2° 4' 23" W (Norte, dos grados, cuatro minutos, veintitrés
segundos, Oeste), mide 26,40 m (veintiséis metros con cuarenta centímetros),
linda con derechos privados, indicando el mojón N° 7;

SUPERFICIE: 2.584 m2 100 cm2 (DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
CUATROS METROS CUADRADOS CON CIEN CENTíMETROS CUADRADOS).

¿,
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MANZANA B

Línea 1 - 2: Rumbo N 8r l' O" E (Norte, ochenta y siete grados, un minuto,
cero segundo, Este), mide 5,19 m (cinco metros con diecinueve centímetros),
linda con la Calle Pública, indicando el mojón N° 1;

Línea 2 - 3: Rumbo S 10° 28' 46" E (Sur, diez grados, veintiocho minutos,
cuarenta y seis segundos, Este), mide 60,98 m (sesenta metros con noventa y
ocho centímetros), linda con pasillo, indicando el mojón N° 2;

Línea 3 - 4: Rumbo S 34° 52' O" W, (Sur, treinta y cuatro grados, cincuenta
y dos minutos, cero segundo, Oeste), mide 14,70 m (catorce metros con
setenta centímetros), linda con la Calle Pública, indicando el mojón N° 3;

Línea 4 - 5: Rumbo N 36° 17' O" W, (Norte, treinta y seis grados, diecisiete
minutos, cero segundo, Oeste), mide 15,20 m. (quince metros con veinte
centímetros), linda con la Calle Pública, indicando el mojón N°4;

Línea 5 - 6: Rumbo N 13° 45' 26" W, (Norte, trece grados, cuarenta y cinco
minutos, veintiséis segundos, Oeste), mide 19,14 m (diecinueve metros con
catorce centímetros), linda con Arroyo Mboisy , indicando el mojón N° 5;

Línea 6 - 7: Rumbo N 2° 32' 50" W, (Norte, dos grados, treinta y dos
minutos, cincuenta segundos, Oeste), mide 82,6 m (ochenta y dos metros con
seis centímetros), linda con Arroyo Mboisy, indicando el mojón N° 6; y,

Línea 7 - 1: Rumbo N 2° 30' O" E (Norte, dos grados, treinta minutos, cero
segundo, Este), mide 35,61 m (treinta y cinco metros con sesenta y un
centímetros), linda con Arroyo Mboisy, indicando el mojón N° 7.

SUPERFICIE: 1.189 m2 579 cm2 (UN MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE
METROS CUADRADOS CON QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE
CENTíMETROS CUADRADOS).

/0 Artículo 20._ La suma obtenida por la venta de la Finca individualizada en el Artículo 1°
de la presente Ley, será destinada para la adquisición de otro inmueble para espacio verde o
plaza.

Artículo 3°._ La transferencia del Lote a los ocupantes se realizará después de
comprobarse fehacientemente que los mismos y sus cónyuges no poseen otros inmuebles en
el territorio de la República, a través de certificados de no poseer bienes inmuebles. En caso
que los certificados emitan Informes negativos, la transferencia se realizará previa
Declaración Jurada, de no poseer inmuebles, la que será firmada por el beneficiario.

Artículo 4°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A DIECIOCHO OlAS DEL MES DE AGOSTO DEL
AÑO DOS MIL QUINCE.

Jos~~azaco
Secretario Parlamentario
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Asunción, 29 de abril de 2015.

Señor:
HUGO VELAZQUEZ MORENO, Presidente
Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Presente.

H. CAMARA DE DIPUTADOS
SECRETARIA GENERAL

DJaeCCION DE PROYECTOS EN ESTUDIO
fedI3 de Eniada AsunoQ: ...2._..ABR.".-2n15~~

- l ~Según Acta H' ••.•...••:.l..G. " " ~J¡.~..ml?J.
Expediente No•••.•.•.•••.. J 4..... .. .... ..:.:. .._ .....De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su intermedio a los

apreciados colegas, en virtud del Art. 203 de la Constitución Nacional, concordante con el

Art. 96 del Reglamento Interno de ésta Cámara, para patrocinar como Proyecto de Ley, la

solicitud realizada por la municipalidad de Ciudad de Este, según Resolución J.M. N° 275/14,

en la cual solicita la sanción del Proyecto de Ley: "QUE DESAFECTA DEL DOMINIO

PUBLICO MUNICIPAL Y AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE A

TRANSFERIR A TITULO ONEROSO A FAVOR DE SUS ACTUALES OCUPANTES,.
FRACCIONES DE INMUEBLES INDIVIDUALlZADAS COMO PARTE DE LA FINCA N°

2.300, UBICADAS EN EL BARRIO SAN ROQUE DEL CITADO MUNICIPIO".

Por lo expuesto precedentemente, solicito se ponga a

consideración de los señores legisladores el presente pedido realizado por el mencionado

Municipio.

En la seguridad de contar con el acompañamiento de los demás

integrantes de este alto cuerpo legislativo, aprovecho la oportunidad para saludar al señor

Presidente y demás miembros atentamente.

i ..-
). \ (}ylj
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Av. Pioneros del Este y Alejo Gai'CCaesq. Av. Dr. Euseblo Ayala

Teléfonos: (595)(061) 501 705/10-www.municipalldadcde.gov.p-'i

Ciudad del Este, 03 de octubre de 2014.-

NOTA N° 384/I.M.

EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE:

En nombre y representación de la Municipalidad de Ciudad del Este tenemos el honor
de dirigirnos a V.E. y por su digno intermedio a donde.corresponda, con el objeto de
expresar cuanto sigue:

Que la Junta Municipal de Ciudad del Este ha sancionado la Resolución N° 275/2014
J.M. promulgada en fecha 19 de junio del 2014"Por la cual se aprueba el plano de
loteamiento correspondiente a un excedente 'municipal con una superficie de 2.584,100
metros cuadrados, ubicado en el.l~{!!rio San Roque de esta ciudad, donde se encuentra
ubicado la Comisión Vecinql Arroyo Mfjó--'¡s~ y en cuyo artículo 3° expresa" Autorizar
a la Intendencia Municipal a reali u los trámites de desafectactán-por estar asentado
en jrea Verde de dominio públi o unicipal, para su posterior transferencia a título
onerosos afavor de los ocupant Sil.

A través de la presente solic tam s la ejecución de los trámites necesarios para la
sanción de una ley de desa cta ión de dicha fracción de terreno, para lo cual se
adjuntan los antecedentes de solución N° .275/2014 J.M. Y del inmueble afectado
al pedido.

En la segur'

EXCELENTÍSIMO SEÑOR
DR. HUGO VELAZQUEZ, PRESIDENTE
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
K & ft

...:..•._.-:._-.~_.:>I__J._. __ • "-¡¡

, HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS'
~. O/RECCION DE MESA DE ENTRADA
i FECHA DE RECEPCION
. . MES t:0

. •••• '" .r •••., •.!..'"..j q ./ .l.~L..
/..-1' 1-

(
. HORA: ~......•::;,.

.............~~~.~.~':.I.f~~..
" RESPONSABLE~;;;....----~~--
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:lI-= Junta Municipal de CIudad de' esre. ..- •... ~- -;: PARAGUAY
~ •• n el'o~

POUIAOUAY

"AÑO BICENTENARIO DE LA PROCLAMACION DEL PARAGUAY" COMO REPÚBUCA 1813-2013

RESOLUCiÓN N° 275/2014 J.M.-

POR LA QUE SE APRUEBA EL PLANO DE LOTEAMIENTO ELABORADO POR LA DIVISiÓN
CATASTRO, DE ACUERDO A LA OCUPACiÓN DE HECHO, OCUPAN ÁREA VERDE DEL
DOMINIO MUNICIPAL, CON UNA SUPERFICIE DE 3773.679 METROS CUADRADOS,
UBICADO EN EL BARRIO SAN ROQUE DE ESTA CIUDAD, DOND'E SE ENCUENl RA
UBICADO LA SUB. - COMISiÓN VECINAL ARROYO MBOI SY.-

VISTO: El mensaje N° 731/13 LM. referido al Expediente N° 18359/13 tramitado por
BENITO RIVAS VERON, en representación de la sub.-Comisión Vecinal Arroyo Mboi sy del Barrio
San Roque, sobre solicitud de aprobación de plano de ocupación del inmueble; y,

CONSIDERANDO: Analizadas las documentaciones, teniendo en cuenta la ocupación
efectiva de hace varios años, y el informe técnico de la División de Catastro y la Jefatura de
Desarrollo Social Cultural Deporte y Turismo, el pertinente dictamen de la Asesoria Jurídica de la
Institución Municipal, encuadrándose dentro de las disposiciones vigentes de las Ley N° 3966/10
Orgánica Municipal, y la Ley 3.814 que declara de interés social y expropiarse a favor de la
Municipalidad de Ciudad del Este el inmueble que sirve de así..e.,ntoal asentamient.o,.y.. e.1~ctamen
de las Comisiones Asesoras Permanente de Legislación y Planificación Flsica y Urb nlstica,
aprobado en Sesión Ordinaria de fecha 12 de junio del J •~ Acta N° 1 3, recom ndando
autorizar lo solicitado; por tanto: l-';",,~) 'o Ll~P_.~ .•.•0. r.1f.':' r''''t (~m iNJ\L,\ ~ . " ·'~H·t... lo ;{: . .,... ,,.. ••••••

;' '\""" ,'. ""~, ,. ¡;

LA JUNTA MUNICIPAL DE ,iiJiQ,4p.: .•·.·.DEL!ES, .,' 1. l... ~lVvt.t/I/1(':/'
Reunidaen C Ií~ejo...:,. . ..s:'! . . \.; .(.lulllLjl·!i¡·· . r

RES LE·!",,,." ';otYJ [5f¡¡ ~{d¡(I~ .;ta\ J N\

Art. 1°._ APROBAR el Plano de Loteamient~\~r la df i~i~~í\~ -tastro, de
acuerdo a la ocupación de hecho, ocupan Área Verde del dominio Municipal, con una superficie
de 3773.679 Metros Cuadrados, ubicado en el Barrio San Roque de esta Ciudad, donde se
encuentra ubicado la sub. - Comisión Vecinal Arroyo Mboi sy.-

Art. ~.- AUTORIZAR a la Intendencia Municipal a CEDER EN USO de acuerdo a la
ocupación de hecho, ocupan Área Verde del dominio Municipal, a favor de los ocupantes,
debiendo suscribir el contrato pertinente ajustado a lo que dispone la Ordenanza 73/97 J.M.-

Art. 3°._ AUTORIZAR a la Intendencia Municipal a realizar los tramites de Desafectación
por estar asentado en Área Verde del dominio público municipal, para su posterior transferencia a
titulo oneroso a favor de los ocupantes.- .

Art. 4°._ COMUNICAR a quienes correspondan y cumplido archivar.-

Dada en la Sala de Sesiones de la Junta Municipal de Ciudad del Este, a los doce días del mes
de junio del a dos mil cato ce.-

P.J.M Ifde

--(
ABOG. B

Se

.-~ '
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MltAOUAY

;Municipa/i4iu{áe Ciuátul áe{tEste
lParaguaJ

Av. PIoneros del Este Y Alejo Gorda e.q. Av. Dr. Euseblo Ayala
T""onos: (595)(61) 501 705110-www.mcde.gov.pv

CORRESPONDE A LA RESOLUCIÓN N° 275/2014 J.M

Ciudad del Este, 19 de junio del 2014.-

DESE AL REGISTRO MUNlCIP

-. __ o ••••••• • __ • __ • __ • • ~_. __ ._.

~¡

McLEOD ZACARÍAS
te .Municipal

DOS

/

\ ~?
, \/\0\
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Manzana N° A, ubicado en el barrio San Roque del distrito de Ciudad del Este.
AREA VERDE DEL DOMINIO MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE:
Cta. Cte. Ctral. N°: 26-1008- Finca N°: 887 Y Finca N° 7227
Superficie Manzana A : 2584.100 m2

LOS DETALLES TECNICOS SON COMO SIGUE:

LlNEA 1-2: Del mojón número uno se midió 26.53 metros,tan rumbo N 79°53' E,
esta línea linda con la CALLE EXISTENTE, indicando el mojón número
UNO.-

LlNEA 2-3: Del mojón número dos se midió 54.6~troSI con rumbo S 23°49'12" E,
esta línea linda con PASILLO indicando e~_mojónnúmero DOS.-

LlNEA 3-4: Del mojón número tres se midió 12.12 /e~rosl con rumbo S 17°24'28" E,
esta línea linda Pasillo I indicando el mojón número TRES.-

/
LlNEA 4-5: Del mojón número cuatro se midió 26.09 metros..ccn rumbo S 15°59'23"

W I esta línea linda con CALLE EXISTE~ I indicando el mojón
número CUATRO.- /,r

LlNEA 5-6: Del mojón número cinco se midió 7.00foetros, con rumbo N 80°42'00"
W I esta línea linda con PropiedadPrivada, indicando el mojón número
CINCO.-

LlNEA 6-7: Del mojón número seis se midió 64.59 te'trosl con rumbo N 35°12'13"
W I esta línea linda con propiedad privada I indicando el mojón número
SEIS.-

LlNEA 7-1: Del mojón número siete se midió 26.4(}~~trosl con rumbo N 2°04'23"
W I esta línea linda con propiedad privada I indicando el mojón SIETE.-

Superficie Manzana A : 2584.100 m2
Superficie Manzana B: 1189.579 m2
Superficie TOTAL : 3773.679 m2

Cerrando así el perímetro con una superficie total de 2584.
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CONCU~RDA fielmente con su matr~z que pas6 ante
Contratos Civiles, actualmente a mi cargo, al folio set~cientos ocho!

I

cuelto y siguientes.- Para la Municipalidad de Puerto ~residente --
Stroes.sncr expido esta fotocopia que firmo y sello en la Ciudad de
Asune .i.ó n , Ce.pital de la hepúblic a del lJaraguay, a los diez y ocho
di as de febrero de mil novecientos y tres :,'';''~..:.__ '':'''-----------'
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..CON3'l'E: Que el primer testimonio de esta escri t~i~i;.i~·~;:,~~i·~iPtoen
i

la Dirección General de los Registros PÓblicos, Registro de Inmuebles
como Fin'ea NQ 2.300, de Fue r-t o l-re sLd ent e stroessner, bajo el NQ 1,

al-folio 1 y sgtes., el 8 de febrero ~.~ 1.979.---------------------~
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