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Asunción, ~Odlnoviembre de 2015

MHCD N° 1452

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, y por su

lnterrnedlo 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 LUQUE, A TRANSFERIR A TíTULO GRATUITO A

FAVOR DEL ARZOBISPADO DE ASUNCiÓN, UN INMUEBLE INDIVIDUALlZADO COMO

PARTE DE LA MATRíCULA N° 58.985, UBICADO EN LA 1a• COMPAÑíA CAMPO

GRANDE DEL CITADO MUNICIPIO, ASIENTO DE LA CAPILLA VIRGEN DEL

CARMEN", presentado por el Diputado Nacional Celso Maldonado y aprobado por la

Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha 28 de octubre de 2015.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,

muy atentamente.

Moreno

LOR! D - 1536487 -
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Visión: "Poder Legislativo con compromiso ético y social orientado a brindar un servicio de excelencia."
Secretaría Administrativa Teléfono Fax: 414-4120/ Avda. Rca, esq. 15 de Agosto - Asunción/ secretariaadministrativa@diputados.gov.py
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""·'Q02
Congreso Nacionai

Honorabte Cámara de Diputados

lEY N° ...

QUE DESAFECTA DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL Y AUTORIZA A LA
MUNICIPALIDAD DE LUQUE, A TRANSFERIR A TíTULO GRATUITO A FAVOR
DEL ARZOBISPADO DE ASUNCiÓN, UN INMUEBL.E INDIVIDUALlZADO
COMO PARTE DE LA MATRíCULA N° 58.985, UBICADO EN LA 1a• COMPAÑíA'-
CAMPO GRANDE DEL CITADO MUNICIPIO, ASIENTO DE lA CAPILLA
VIRGEN DEL CARMEN

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°._ Desaféctase del dominio público municipal y autorízase a la
Municipalidad de Luque, a transferir a Título gratuito a favor del Arzobispado de
Asunción, un inmueble individualizado como parte de la Matrícula N° 58.985 del Distrito
Luque, dejado en concepto de plaza y edificios públicos en el loteamiento realizado por
González Giménez Inmobiliaria, ubicado en la 1a. Compañía del citado municipio, asiento
de la Capilla Virgen del Carmen, cuyas dimensiones y linderos son los siguientes:

Cta. Cte. Ctral. N° 27-3669-02 - Manzana 7

NORTE: Mide 57,85 m (cincuenta y siete metros con ochenta y cinco
centímetros), linda con los derechos de Marcial Samaniego;

SUR: Mide 57,85 m (cincuenta y siete metros con ochenta y cinco
centímetros), linda con parte correspondiente a plaza;

ESTE: Mide 15,75 m (quince metros con setenta y cinco centímetros), linda
con calle 8;

OESTE: Mide 15,75 m (quince metros con setenta y cinco centímetros), linda
con calle 7.

SUPERFICIE: 911 11'12 1.120 crtt2 (NOVECIENTOS ONCE METROS
CUADRADOS CON UN MIL CIENTO VEINTE CENTíMETROS CUADRADOS).

Artículo 2°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONO ABLE CÁMARA OE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A VEINTIOCHO DíAS DEL MES DE OCTUBRE
DEL AÑO DOS MIL QUIN E.

},
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ASUNTOS MUNiCIPALES Y
DEPARTAMENTALES
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Asunción 10 de setiembre de 2015.

Señor
Abog. Hugo A. Velázquez, Presidente
Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
E. S. D.

De mi consideración:

H. CAMARA DE OIPUTADOS
SECRETARIA GENERAL

DIRIiCCION DE PROYECTOS eN ESTUDIO

, ~etf1ade Entrada A[lit:l... ...SEP.....2Ul
Según Acta N2 ._ ..•:~ .•~.selión~2.i:~¡~
E iente N9 ..••..••. ~~...u..~~.]:..L "g

•...-.

Tengo el agrado de dirigirrne a Vuestra Honorabilidad, y por su

intermedio a los demás miembros de esta Honorable Cámara, en virtud del Att. 203 de la

Constitución Nacional, concordante con el Art. 96 del Reglamento Interno, para patrocinar

como Proyecto de Ley, la solicitud realizada por la Municipalidad de Luque, según Resolución

J.M. N° 395/12, en la cual solicita la sanción de una Ley para la DESAFECTACION a favor de

la Arzobispado de Asunción, un inmueble de dominio público municipal itidividuelizedo como

parte de la Matricula N° 58.985, ubicado en la 18
• Compañía Campo Grande del citado

municipio, con una superficie de 911 m2 1120 cn«.

Por lo expuesto precedentemente, solicitamos 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 con respeto y estima personal más elevada.

~~
Celso ~¿{::oDuarte

Diputado Nacional

3
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11MUNICIPALIDAD DE LlQUE l. ~~5
______________ ~------,-ln--te~~n~d-e-l-l~cl-·l-'---I~ . _

Nota l.1\{.W 36.2--!20¡~
LuqI' e, 2ide noviel~bre de 20J2.-
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\'0 -)~,r.:,EN¡\DORE~' » ..../\/ '" ~'/l;;.~f&<~~/~:;,'1, r?: C'1jU ( IV •••••-el ,..r~'· \, " I

. ,!l..~:J~:.\~-'"K.0Tn ",'\ Co..lt1 (-'Ü~.
El INTENDENTE .IlfUNIClPA!-- DE LUQUE tien a bien dirigirse a Ud., y por

su digno iniermedio donde corresponda, con Jl objeto de, remitirle el

expediente COI1 entrada municipal N° 4352112, de febha 06 de Marzo del 2012,

presentado por el Consejo Pastoral del Centro catel uistico Nuestra Señora del

Señor
Jorge Oviedo Matto
Presidente Congreso Nacional.
Presente

Carmen, en el que solicitan la d.e.'i4[eCI(Kii!1dé una fr ccián de terreno del dominio

publico municipal proveniente del loteomiento realiz do por la Firma González

Giménez inmobiliaria, para su desafectacián a favor 'el Arzobispado de Asunción,

asiento de la Capilla "Virgen del Carmen", con una su. erficie total de 911,1.120 1112

ubicado en la ]" Compañia Jhuguá de Seda de esta Ciu d.

Sin otro particular hace propicia la ocasiá 11 para hacerle presente las

expresiones de su más alta y distinguida consideración.

,.,

" ~I .' " • ••••

" .~~;'::~:"

Abog.. Juan B. Bogado 11-
Secretario General

Dr. ésá-"Ramán 7. eza »Ha
11tendeiJ1.P/f(ÍJllnicípal

, , ,.,
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RESOLUCIÓN J.M. N~ 395/20112, .

JUNTA MUNICIPAL DE LUQUE
Gral. Aquino esq. Rosario

Teteíax: !i42-USO

V I S T O: El expediente N° 4.352 DEL 6 DE MARZO DE 2012 Y LA NOTA
DEL CONSEJO PASTORALDEL CENTRO CA: EQUISTICO NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN SOBRE PEDIDO DE DESAFECTACION DE
INMUEBLE DEL DO.MINIOPUBLICO MU.NIClfAL; y --------------------

CONSIDERANDO: EL DIC'r AMEN DE LA ASESORÍA JURÍ' leA DE LA JUNTA
MUNICIPAL: Que, "por fa mencionada Nota se solicita la
Desafectación de un espacio público Municípal destinado para
Edificio:,.Públicos ~ favor del Arzobispa~o de .~sunción, ubicado en la
Compañía Jughua de Seda que segun I~ rme D.O. y S.M. N°
668/12, actualmente es ocupado por la Capil a del Consejo Pastoral
del Centro Catequístico Nuestra Señora del Carmen, en. virtud de la
Resolución J.M. N° 425/2001 por la que se l~ concedió el usufructo
de la mencionada fracción. Que, el Art. 136 de la Ley 3966/10
dispone: "Afectación del Dominio Público al ~rivado por Ley. La ley.
podrá establecer que un bien del dominio p~~lico municipal pase a
ser un .bien del domin~? privado c~ando así 110 exij.a el interés de la
comunidad, a excepcion de los inrnuebles destinados a plazas,
parques y espacios verdes en general. Que,~. Fracción de Terreno
Municipal solicitada aparentemente es el Dominio Público
Municipal y está destinada para Edificios Pú licos, sin embargo se
deberá realizar la mensura judicial para dete minar los límites de la
Fracción a conceder, atendiendo a que en ella.¡están confundidas los
espacios para plaza y edificio público. Por 10 brevemente expuesto, es
criterio de esta Asesoría Juridica que podría d1arse curso favorable al
Pedido de adjudicación de este terreno Jdel Dominio Público
Municipal, para cuyo efecto. indefectiblemen e se debe contar Con
una ley de desafectación para disponer de es os Bienes, para 10 que
se deberá remitir al Congreso Nacional el pedido correspondiente" .---

POR 'rJUq'r,?, la Junta Municipal de Luque, r~~nida en Concejo, con
la abstención del Concejal, con la abstenclpn de los Concejales:
Carlos Echeverría Estigarribia, Oscar Rubén rnZález Cháves, Pedro
Avelino González Bordón, y Christian Osvaldo aldez Coronel:--------

RgSUELV~ .

Art: 10: AUTORIZAR a la Intendencia' Mu~iCipal a gestio~at ante el Congreso
Nacional, la desafectación del dominio Público al dominio privado Municipal,
de un esp~estinado para Edificios Públicos, a fa;or del Arzobispado de

.V;~1~:~¿ Asunción, asiento de la Capilla del Consejo Pastoral el Centro Catequístico
Nuestra Señora del C en, icado en la Compañís Jughuá de Seda con
,una sup~U1.r;;ietotal e 911,1120 2.---------------------- ---------------------------

.. /;,I~\¡:;A!''7,~,t:::.., I.:;~:.>~:.." -·..:~'·\~¿~~l.
t: : . 'í::.\"
;:.'::1 t:'11.¡
l'. ,;., "';'1...' .\,,~.';-, "~"i'
.~~~~~~~1:;)'j;;~~>/

OU' ¡
_ ".. , '1:



JUNTA MUNICIPAL DE L~QUE
Gral. Aquino esq. Rosario \

_______ -""" --.;lelefax: 642-880., '-, I
Comunicar a la Intendencia MUniciPa1.-------------------~--------------------------

"

JUNT' \" .. 0 ••.••• '11 I1. .' .1°, !~a:.,h':~:~!"I1t. _ .

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA J,1J.J~~'F<'-MUNICIP' DE I¡,UQUE, A LOS Tr~ECE

DIA~:~.~,~~~:~SDE.~~~~~EMBREDEL l~~,'~.;;~?~~I~.DOC . -------i~"=l~--~-----\-----------
(" - __ o) '_._. ----0-· ",~\i;~¡.:~~1l;/11 '(5- -. r~

Li;~--;dg~ '--'-ielOjed -GoñZ'álezt 1 ~~:'\~\fJ~JIO'Manu F\lri' k M ~ igo~Gaona _:
SECRETARIO DE LA J.M. . ~~'I;P0~;j , ' P SID .,NT DE L J.M.

.Z-',~ -""'1" ------

LlH~,üWQUE, r':j;» Hf~V Zn¡~
Téngase por promulgada la presente R,es()luci~~.-

-, COi

r91ó_2.?- .
Abog. Juan Baubsta Bogado Rodríguez

SECRETARIOGENERAL

.' '~" \.

Dr. Ce I ~6n ezaforía
INTENt,7UNICIPAL

,,- Ou5



, \,., M' 008
ASESORIA JURIDICA

JlJNT.6. MUNICIPAL DE LUQUE

.'., f"~"'"
~" '. ~ ~J

I
I

1\: LOS SEÑORES CONCEJALES MUNICItALES.-
I

DE: MIGUEL BOC;iARINTROCHE, ASESORI JURIDICO
IR~FeRENCIA: EXPEDIENTE N° 4.352 DEL 6 DE¡MARZO DE 2012

Y 1.J\ NOTA DEL CONSEJO P.J\STO+~ DEL CENTRO

CATEQUlSTICO NUEST~~ SEÑO~t D~L CARMEN
SOBRE PEDIDO DE I)ESAFECTACIdN DE INMUEBLE, ¡

DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAU·-¡
Vista la Nota del Consejo I Pastoral del

Centro cat.ecuí.s t í co Nuestra Señora del i Carmen sobre
Desafectación de inmueble del dominio PÚOl~CO municipal,
puesta a consideración de esta,Asesoria pa~a el Dictamen
correspondiente·-------~------------------l-------~-----

Que, por la mencionada Nota ~e solicita la
Desafectación de un espacio público Munictpal destinado
para Edificios Públicos a favor del ~rzobispado de
Asunción, ubicado en la Compañía JUghuál de Seda que
seg0n Informe 0.0. 'y S.M. N° 668/12, ~ctualmente es
ocupado por la Capilla del Consej o Pasto~al del Centro

. I

CatequísticoNuestra Señora del Carmen, eri virtud de la
Resolución J.M. N° 325/2001 por l~ que se ~e concedió el
usufructo de la mencionada fracción.------~-------~-----. I

¡
Que, eL Art. 134 de la ¡ Ley ~966/10

establece: "Bienes del Dominio Público. S!on bienes del
dominio público, los que en cada mUficiPiO están
destinados al uso y goce de t~dos .sus habttantes, tales
como: f) Las fracciones dest~nadas ¡para plazas,
edi f icios públi cos, calles y avenidas, t;esultantes de
loteami~nt.os i ... E~ el ,caso excepcional :n ¡que alguno de
estos blenes esten sUJetos al uso de Clertras personas o
entidades, deberán pagar el canon que se e~tablez¿a. Sin
embargo, los espacios destinpdos a pla~as, parques,
calles o avenidas no podrán ser objeto de toncesión para
uso de particulares'(.---------------------1-------~-----

- IQue, el Art. 136 de la
d i sPo 1e "Af t " d 1 D , , : -b 1 ' I_oO .• l.: ·ec'aCl0n:e ¡oml.1110Pu lCO al

I

Ley. La ley podrá establecer que un bieh
I

t I
I
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público municipal pase a ser un oien del dominio privado
cuando así lo exija el interés de la! comunidad¡ a
excepci.~nde los inmuebles deS'tinados a ~lazas, parques
y espaclQS verdes en general"·------------r-------------

Que, la Fracción de Ter4eno Municipal
aparentemente es' del Dominio Público

está destinada para EdifiCiosl Públicos, sin
deberá realizar la mensura I judicial para
los límites de la Fracción a conceder,

qVe en ella está~ confundid~S los espacios
edificio público.---~--------r-------------

I

Que, el efecto princ~pal de la
Desafectaci6n consiste en el cambio del la condición
jurídica del bien, que de "público" pasa 1 ser "privado"
y cuya titl;llaridad, por principio, I le seguirá
correspondiendo al Estado, por exce~ción, a los
administrados o, particulares. Los e1ectos de la
desafectación son:,.1. El bien o cosa sa e del dominio
p0blico y pasa al dominio privado; 2. Co o corolario de
ello, cesan los derechos de uso +común 01 especial- que
se ejercían sobre la dependencia desafecfada; 3. Cesan
igualmente todas las consecuencias ~erivadas del
carácter de inalienable que ~evestía ~a dependencia
dominial desafectada". En nuestro derech positivo, la
desafectación se produce por medio de u a ley emit i.da
por el Poder Legislativo, por lo qu en caso de

Iconsiderarse pertinente el pedido de los Recurrentes se
deberá remitir al Congreso Nacional pars iniciarse 81
Trámite de la Desafectación.-------------~--------------

P 1 t
. l..or o o revemente expuesto, les cr í t erí.o de

esta Asesoría ,Jurídica que podría darse d:urso favorable
. I

a1 Pedido de adjudicación de este t erreho del Dominio
Público Municipal, para cuyo efecto indef+ctiblemente se
debe contar con una ley de desafectación! para disponer----_._--- ..-.__ ..._- ---------,de estos Bienes, para lo que se debe~á remitir al
Congreso Nacional el pedido correspondi érrt e, al mismo
tiempo se deberá realizar la mensura ~udicial de la

Imisma. En cuanto a la forma de concesión, I ésta puede ser
a titulo gratuito 1.1 oneroso, 'según ell criterio que
adoPte-.-esta- JÜ~t:;. Mun~~ipal t~mando len cuenta la
naturaleza y la funclon soclal quJ cumplen la
Institución solicitante.------------------L-------------I

salvo mej~r
. I

i
¡
I

i
I¡
¡
I
i
I
i
i
I

solicitada
Municipal y
embargo se
determinar
at erid i endo a
para plaza y

Es mi dictamen,
Vuestra Honorabilidad.-

Ou7
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Objeto: SOLICITAR LA RECONSTRUCCION DEL EXPEDIEN~E MUNICIPAL
CARATULADO: SOLIClTUÚ VE CESION VE UN P"REÚIO VESrINAVO

A WlFICW PU'BUCc9PARA CONSTRU~CtONVE CAJLLA~-.: .-'_,

SEÑOR I MUNICIPALtOAD DE LUQUE
\, MESA Dll!~ENTRADA
. Expíldiento ~,I~:....•••........J.~1..;?.J:.f;.!(..k I

Fecha:.....0.~..:::..Q.J..J...ts...Jfrm~:....::.....••.•••.•••., ~•.
. »: 1

'.Oeslitlo: ..••.......... , 1(Jl t: : " _~r.

"rma ~.,.Gc.L _ A •••••• f......_.J~ ..•._.' .. ..,.........•..•......"•. ._ ....••.._. ~-,
. 1

De nuestra consideración, nos dirigimos a Ud. en rwrn~~I&fONE~ ASESO
representación de Comisión del Centra Catequístico NUESTRA SE ooe LIAEJuNTA MUNICIP~~S
CARMEN, a fin de solicitar la reconstitución del expediente SOLlClljUD E ~ES!ON
DE UN PREDIO DESTINADO A EDIFICIO PUBLICO PARA CO STR CCfOi<J'-B ,~ ~:'~ ,.--'1",-

NUESTRACA:I~~~~·;~~~~·:~·~:·~~;~~~:·~~·:~:~·~·~:;·:~~I:::~t··"§Jl-~.'.-' -
agotar los tramites pertinentes para dicho pedido, la JUNtA M §~L.I.I. P ENTE H.J.M.

conjuntamente con el señor Intendente a resuelto conceder en usufructo el pre 10

destinado para edificios Públicos para asiento de dicha Capilla cuya ~uperfiCie total es
de 911,1120 ubicado en la compañía HUGUA DE SEDA, y por ende autorizando los
tramites de desafectación para el traspasó del dominio a favor del ARZOBISPADO DE, , . I
)\~LJNCI()N.---------------------------------------------------~-------------------------t---------------------

¡
QUE, si bien se llego a la resolución del Señor Intendente, solicitamos,

la reconstitución del expediente, para la posterior desatectacíón, así u11navez realizado
los trámites presentar un pedido ante el Congreso Nacional, de nuestro Centro
Catequístico, una realizados estos tramites y con los documentos a nombre del
ARZOBISPADO, pasaría a ser Capilla; para lo cual adjuntamos tOdO~ los documentos
obrantes en nuestro poder.------------------------------------------------ L _

Por lo brevemente expuesto solicitamos la rec~nstrucción' del .
expediente: SOLICITUD DE CESION DE UN PREDIO DESTINAfDO A EDIFICIO
PUBLICO PARA CONSTRUCCION DE NUESTRA CAPILLA, para lolcual agregamos
todos los antecedentes: copia de informe de catastro urbanístico, copia de plano de
ubicación, copia de la resolución de usufructo a favor de la Capilla Nu~stra Señora del
Carmen, Fotografías del predio actualizados, informe de pago de impu:estos.--------------

y oportunamente previo los tramites de rigor, soücltarnds que por medio
de I~ Ase~oría Jurídica s.ea..evaluado la parte legal, asa el señor InteTdente Municipal
se sirva disponer :1 pedido de desafectación ante el señor Excelentlslrno Presidente
Del Congreso Nacional, de este modo pasar del dominio Publico al dof¡ninio Privado.---

I
En espera de una respuesta favorable en bien de la fdrmaciór'l moral y

religi~sa en especial de t~d.os los niños y jóvenes nos despedimos ~Uy ~lentamenté,
deseandole muchas Bendiciones en todos sus proY'ectos.-----------------t----- ----------- ..--

_b/LJl//:;;,:vw'Aí;l A A -b:J/~,c;4 ~A~
, ~_~ l~cJ?.~~¿7-f--" V' G.~ / 1;1' .

~0X'(·).'5r;;;+, 1fíJ/ 1·1~8/8·· ~¡¡~'-~{J~~~:~~~lt~j~3~
': " :~/M't~~ ,/ n' ~yJ u:..t/I !. :,/. .Ce!ltro Cataquistlco

C/',1;'Z'I''.I~~:'', ~ ifi . ,! 8;.'¡lInl;ri¡¡. áf.ki1M¡~;<~~JiraSra. (Jel Carmen
¿:.), /1 ':¿.;; .» ft.'? 2,1-- . r I l. GH'ie{:-)\ 1" Cñía - Luque
,-, , S~;C'i~b)nO", e

\v,unir/pa!itlíjld do Luqu

DR. CESAR RAMON MEZA BRIA

INTENDENTE MUNICIPAL DE LUQUE.

PRESENTE:

r1'J' 8III



r.·.. ,Luque 19 de marzo del 2015

Sr. Intendente de la Ciudad de Luque

Dr. Cesar R. Meza Bria:

Nuestro cordial saludo en Cristo Nuestro Señor y la
Virgen María.

Una vez más recurrimos a Usted como nuestra máxima
autoridad de la ciudad de Luque para solicitarle su intermediaciótl ante el
Congreso Nacional para solicitar la desafectación del terreno municipal
destinado a plazá y edifici;$ p¿blicos d~ la r'nanz~na r'lª 7 con la Cuenta
Corriente Catastral nª 27-3669-03 para ser trasferida del poder público, al
privado a favor de la Arquidiócesis de Nuestra Señora de la Asunción.

Teniendo en cuenta que dicha fracción ya tiene la
resolución de la Municipalidad que se otorga a la construcción de la Capilla
"Nuestra Señora del Carmen". Por esa razón Señor Intendente nos atrevemos
a acercarnos una vez más a Usted apelando a su buena voluntad con nuestra
comunidad, desde ya nuestro agradecimientos.

Esperando contar con un eco favorable a nuestro
pedido, deseándole como siempre que Nuestro Señor Jesucristo v.la virgen
María le bendiga e ilumine siempre en sus gestiones y a tomar las decisiones
más acertadas y beneficiosas para todos.

Atentamente

l;~j~!F~1~:~!;:"
\~. -, .' .: \

,

. ;w",~,010

Il·LRJé'~oFcfinad{;ír Ge;reral
Adriano Vazquez

jO
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¡

r~ecurrente : Parroqula Virgen del Rosario.
B.ofen}ntf~ : a una solícítud de U~Ipredio destinado 8

Ediñcio Público para la construcción do \n ,',
Capilla. !

EJ<pediente : 11.341. Fecht:l(: 02(10/2001.
Ubicado ": 1ra, Cñi~\.,Canlpo Gt'ande. .

Luquc. !09 de octubrc del ;~~;~\i

, ¡~\,J~\5J;.~SS;lIU~~_J.tHJ.J!2.l.c¡~,

E:/1 relación í;31pedido Isolicitado por los recurrentes ~:ulql,'
c.\cljllclic¿lciÓn de un predio destinado él F)!élZ21 y E:>,lifi!,11

Publico para la construcción eJe un~~l Capilla, pedido l'l',::~(.:11C
~;eQun expediente COI") mesa de entrada f\Jo 1 '1,34 '1 de I"cc:l¡¿
021'10/200'11 Gste Opto. cumple en intorrnar cuanto sique:

:
i
¡

c~w::; el terreno solicitado por I~s recurrentes pa: a le
c~clificación de una Capilla es del dominio público municipal.
destinado é1 Plaza y Edificios P~blico, desprendido dc;
t.orearnionto de la Firrna GOllzále): Gínlenez inrnobiüa.ta.
asignado con Cta. Cte. Ctra! NQ 27~3669-02,' individualiz adc
COnlQ Manzana 7 del -.Loteamiento Villa del Carmen,
aprobado por Resolución J,M.N° 1;13/86 e I.M.~Jo 10'US6,
ubicado en la 1ra. Cñia. Campo Grallde de esta ciudad.

Las dimenstones. linderos y superficie es COl1l0 se describe
en el Informe de la Dirección de Obras y Servicios a fojas ¿¡
(cuatro). " -..-:::
1:.S In i i1',r () r m e. //6~1'\.\DI\D~~

, ~,,~,.,. <é,~
, -..:¡:::;"__ ~:,_••••.•_~~ __-_""",,_,,,,¡'¿;...:_~,_A,_~,L.~,_ .}.;_ ._,_:.. ,

c.?1l,~...rf/?ttbml._ " , ir~t~,cllfllu1.t:t' ..
(/f!Jhd«. (1)plo ..·:~1J¡@ala~(~

¡ ~::l~
i
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Ii!!~IUl. V ~Q 'Ul.iLf~!tQk e .. :;3. -O1~
Corresponde al Expediente N° 11\.34·1/2.00 J de Icchn

0'2/.1 0/2.00.1, presentado por la PAl~l~OQ;l.J[1\ "VIRCiJ':N UI·:!.
.ROSARiO", referente a pedido de adjudicación (le un predio a ser
dcst.inaclo para. Capilla. de un sector de 1.\ .111"<'1.CJ1ía. l l uguu e\(-
Seda de la jurisdicción de Luquc > :

.,

LUq\lC, 08 d~~Octubre del 2.001.-

I

Con relación al pedido formulado los recurrentes informamos

A CATASTRO Y VRBANISMO:
( , • ¿ 4· t • ,-.. • le ¡ • ,i

cuanto sigue:

Los recurren les son' miembros de I(~ Comisión del Centro
Catcquistico "Virgen clc\ Carmen" de la Fracción del mismo nombre, ubicado en
1" Ira. -Cñia. l lugua de S~da de Luque y solicitan la adjudicación de UII predio
ubicado en el lugar mencionado, )l que corresponde a uim parte de la manzana 7
del lotcamicnto de Gouzález Giménez Inmobiliaria, bi cual ha sido reservado
para plnza y edificios públicos. De acuerdo al proyecto de los solicitantes, el
predio indicado corresponde a edificios públicos cuya deducción de superficie y
ubicación describimos a continuación: .

,F1{{\,;(;19N P/ .!~.Q.!.F~~I.9~~)V~~LIC9S(par,~e die l,a:1l.Ulllzall~ 7, IOI,cél,l1liento
º-Q.nzi~g G i,mmez lnn~oui l,iar,ia <}1)l'9h~dop'or !Zes!Jlllci~1\ -1..&1. N° l \3 de (~clu!

26/03/86 y Resolución I.M. N° 101 de fecha 23/05/86).-* , ; •.. * • . w. S

NORTE: Mide 57,&5 mis. (cincuenta y siete IIIclJ'(~s con ochenta y CIIICO
ccutimctros) y linda con los derechos de Marcial Sallltln\ego.-
SU(~: Mide 57,85 II1ls. (cincuenta y siete metros' con ochenta y CJlICO

ccntimctros) y linda-con parte correspondiente a pln,<I.- !
ESTE: Su frente mide 15,75 mts. (quince metros con setenta y cinco ccntlmctros)
y linda COIIcalle :1.- .
OESTE: Mide 15,7511I15. (quince metros con setenta y ~inco centimetros) y linda
COIIcalle 7.- '!
SUPEI{FICIE: 911,1120 1114 (novecientos once I11clro~ cuadrados con IIn mil
ciento veinte ccutimetros cuaclrados).- !

..';

.. ti~":?,~I"~I·. ", ..;
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Luque, 1.9de Sc(icml>.Ic del 200 l."
I'AHHOQUIA VWGl~N DKL HOSAntO

l l urhc 45 y I'a ntulcúu Gan:ía
'Icléluno (,42-1)'70
Luquc - l'ar:Iguay

Seiior
Illklldellfc Municipal de Luquc
IJ r , e i;sa l' l-Z~1l11 Ú 11 f\ ..¡C1.H nda
Prcsf.'lIk-_.-._ __ -.'

'N()~: dirigimos !il Ud . en t1/"lllJ1,'HC dt~ 1;1

(~l~llli::I<'1I del ('cnlrn Cillcquí::~lic() "Virucn del C:nITlwll¡". (,llll el (l¡'idl,) de :~ldl('ilill 1;1
I,'(:::\(\¡I 1::11 ll:.:ul'rucln de:! lote de Is,oii IlldnOl!:: por +;W;. uIJic'ldl.l:tI lil!.ln 11t:!t.
1 ¡::¡:r\;llk, p:ll :,1\;¡ I":iZil ).' cdi I'iCiCI::: púl~I¡\.:();::,dc In 1l1:,H)~j,:ln:,11 tic: h\ 1/1 :)(:(1,'111\' ,11:1/,1,:1

t ': \1 1111,: 11 \k ( ':)11) 1)( 1 ('; rundc. :
rvlclliv:\ C!~I;\ iSI,jirilud. '';llll::idl:!illltl" ,1

;\I,Ckl:\lll,1 l:ll:l,:il1lit:nlll de tu población en el h:\rrin !y lu Ilt~(c:::id:HI 1I111'l:11t,';:::,1 ,1,
\(;111:11 (:(llt 1111\-'l'nlll) p:ll;) el cullo católico y In cn:':cíi:.u)i":J tlt.:\:.l c:.Ilt::q\lc:~i~,:

Por a1101':1 uo.: ¡11l:ll1l.~i:1I1\lY' :11 ;111 C' Idl! (' v I;i
1)()::lhtlid:llll::; I';ll:\ .ulquinr unlerre\lI,;!,:::!;'1I1 It::!()!,;de 111,'¡¡::-:(II,1:dc:llln:

1';11 e:~pCr:l de ¡\lII:1 n::'I)tIC::I:1 [:1\'111:11"" ';'

l.'1VII ti 1,: 1:\ 1','1111:l~;i(:')n moru] y Icligi():~idiltL Cl! c:'\H:ri:d ;dc 11\1l::~lr:IJII\"'1111.I"¡.11:\.,11\1'

11I1'I,ili:1 b (l(:I:;i('111 1';11\\ 111'1.:SCl1l:lI'1e11IIcs(rn:,: n.:~:\"jU(l:,t(" :.::dlld(o:,.

:;¡~~
...__.:" .~;..:'/'''':':'''.l.-..:=:=--' '1 -- '_~' •.••~ •.!.:.:''''

tkrllacJo 'I'orules Pbro.
Curn Púrroco

¡p

-==~-:7..,-~j coJ'(' ,
~-~W~,~(,~~'(-... ~.~¿. ~-~--- ..•..•...•...~~~~:....

:;\ lej: (1 \111 ,1 l,' j'.kl C;: It (,1 '1,.

l'rc:::idcl1te

o"
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PARROQUIA VIRGEN DEL ROSARIO
ARQUIDIOCESIS DE ASUNCION

lIurbo "5 - Lu~e ' Pllroguny
Telé!, l. ·2970

=--=

La Comisión delGo~tro Ca~equ1stico Virgen del
Carmen,do la Campante Campo Grande,d~pendiBnte de la Parro-
quia do Luque,considerando el aceler~do crecimiento pobla-
cionDl y la falta do un local adecuado,tiene por objetivo
r ea l.f.z o r- La s gestiones c o rre ap ondí.o n to s p a ra c on s oqu ír UIl

terreno donde construir un local p a ra la' c eLe b ra c Ló n del- ,culto y las enseAonzas de la cateque~is O los'ninos y j6ve-
nos del lugar. :

EstA formada con las sigu~entes personas:
Presidente: Alejandro Fid~l Garcote.

I

Secretaria: Rasona Ayola ~e Isasl
Tesorera: Ninfa ~ri9tina ~éez de Servin
V o e a J. e s: 1\ 9 u e d 8 L i Li a n E s ti:i 9 él r r i b i a elo S {¡ n e 1H'3 7, ,

el o t ilde Ar oc o, nabo r t o Se rv Ln y liOnfJ ,':1

González.

q a r i e n

S e h a e e o s t a p r 8 s 8 n t 8 e :i, () II ,:p D r ,,3 1 o q u o ~I U h J o rol "
l u .. IJ "'0 el" se t J.' f'! mb ro (:1 e zooi.'.. ti e":,, JL - -

, ¡~7.. 1: q lOu4~t..-}u~v"!. ,..,-'
F'orisio U.Vj.).18f118 o r ,UiÓC.

r~o s pon s a b I e: P él S t a r a 1 elo 1. So e t o'

r, 2' 1"-U
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Arquidiócesis de la Santísima! Asunción
"Vicaria Santa Li6raáa ~
Telefax. 683 -126 !

Luque - Paraguay

/ Por la presente consta que : la Comisión del Consejo Económico del
Centro Catequístico Nuestra Señora del Carmen de la Primera Compañía
de Luque está formada por las siguientes personas: i

.. ;

Coordinador: Felipe Páez
Secretario: Adriano Vazquez Ramirez.
Tesorero: Norma Vega de Vazquez .
Miembros: Hugo Patricio Vega, Mercedes de Fernández.ifiva Gladys
Arguello de Estigarribia, Agueda Lilian de Sánchez, Nancy Isabel Acosta
de González.

;
:

Se expide la presente en Luque a los 23 días del mes de mayo del año
2011. !

,,-' ..~.

( ... ,

--_ ...
N-~-

Firma
i

Pbro rEdgar Garay
I

Responsable de la Vicaria "Santa Librada"
~ I

'Í ~ •
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Asesoría Jurídica

Referente: A LA SOLICITUD DE RECONSTITUCION DEL EXPEDIENTE:
PARROQUIA VIRGEN DEL ROSARIO SI PREDIO DESTINADO A EDIFICIO
PUBLICO PARA CAPILLA DE LA ARQUIDIOCESIS DE ASUNCIÓN.-------------------

.r,.

DICTAMEN N° DE LA ASESORIA JURlplCA

LUQUE¡ DE MARZO DE 2012.

SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL:

r,

La solicitud planteada por la .Cornisión del Centro
Catequístico Nuestra Señora del Carmen, en cuanto al lote dejado para plaza y
edificio público es procedente ya que en autos figura todos los antececentes mas la
Resolución N° 425 de la Junta Municipal conjuntamente con el Señor Intendente, de
fecha 02 de octubre de 2001; por lo tanto corresponde la reconstitución y autorizando
la desafectación del dominio publico municipal al dominio privado a favor del los
recurrentes, teniendo en cuenta las obras realzadas dentro del predio.-

Es mi dictamen salvo otro. parecer del Señor
Intendente Municipal.-

Abog. Vidal Pereira

Asesor Jurídico

023



MlfNICIPALIDAJ) DE LUQUE
Direccion de Obras X Servicios Municipales

\()

~2~

INFORME 0.0 y S.M. NQ&b8/1J.
Corresponde al expediente con mesa de entrada NQ06-03-12 presentado por integrantes del

Consejo Pastoral del Centro Catequístico Nuestra Señora del Carmen de la Cñia. Jughuá de
Seda, solicitando la reconstrucción del expediente y a la vez el pedido de la desafectación del

dominio público pidiendo la misma al Congreso Nacional, por medio de la Junta Municipal.

A Asesoría Jurídica

La Dirección de Obras y Servicios Municipales eleva este informe a Ud. A fin de

informar en lo referente a los tramites ya gestionados en su primera administración por el
Centro Catequístico.

Los documentos que se tramitaron y obtuvieron y que se adjunta las fotocopias en

vista a la reconstrucción de los expedientes son:

\.. -'"

El informe de la 0.0. y S.M. NQ436/2001.

El informe de Catastro y Urbanismo.
Los planos de loteamiento.
La resolución J.M. Nº425/2001 en la que se concede en usufructo a favor del

Arzobispado de Asunción una fracción de terreno destinado para Edificio Público.

Esta Dirección ha constatado in situ la situación actual del predio verificándose tal

cual, las unidades mencionadas en el informe 0.0 y S.M. NQ436/2001.

Además se tiene mejoras construidas como ser la capilla ~n donde se realizan los
cultos, los baños sexados, una tarima para actos culturales y por último, están iniciando el
futuro templo considerando que se tiene un vertiginoso crecimiento poblacional en la

zona con el loteamiento del predio lindero punta carreta. Se adjunta fotcgrañcs d;; les

mejoras.

Remitimos éste informe a fin de dar curso favorable a lo solicitado salvo otro parecer.

Es mi informe.

r
ftatnó Insaurralde

Flscalizador Municipal

f • ••

FAV/200912/CO-GHB/200912



Dirección de Asuntos Jurídicos

MUNICIPALIDAn DE LUQUE

DIRECCIÓN Olt MUN"" JUlltlblCOS

\/\';-:;[0 el \nfonfp~\ de: la D¡n.~cción (1);?-obras V 3er\/icios
un¡dp~;+0:3 f\l.'·fGGD. sobre HüCijn~¡titudón dE:! E:.;r..pE~ci¡entE\y a la vez E.:l Pediclo de la

De~:;:,rl;2.ctadón dd Dornjnio PÚi)Hco Djc1h:~ndi,)¡~lmisma al COn~tnj30 Nacional, por medio (le
ia junt~3 íVlunícipal, (,,8dE' P~H";SCE~r«o esta Din:;cción ele Asuntos ~Iurí(ficos qUE~corresponde
j
i:1 .,c:;\.~cn;I:;;W¡¡ck!il d("";t'i·:l·~n(:~d¡~'!I·'i·n·\: con resuecto :1 {",1 n~S·(;:tfp.rt;¡\1·6n í'j'e.1rL·rorninio Fíllt'¡ir.()•. • ••. ~ w" . o •• \. , •• _ _. o.. • ' ••• _ "'~..! I \•••• " I _ t .• '.. ¡ .~, o" _ • 1 ,_ .••••f- __ .:a." •.. . ~.".. ., J V V _.:.z u • .•• ·v .1: .l •.• 1 ~

•.v c- ,..,¡ ..• ,...•..• ,., -c.._.¡.,.,. rí··, ,.....".;..., r··';I··"'.cción ,..j e- ; '\"'",.>"1 ··\r·· l¡·t·¡'(·i¡·r.'·"··· '-'lJ'l '"'l· ¡'f··¡·"'11'¡()S8" derivad: ....:; 1"
t':Zr l.,ti.:! f-.••.:.~!I'.:7t.~;:~4 l."t'.;:: i::::~':;;."~:~L)~. t::,-"tl' •...~ i ~..l~ l":;~'.:n...¡?~tt.."':~~)..I•.. ~ _,l..l~ ti \:,. ~;: , ..::J !~~ -I:::l t. .::~I:.. lJ~ t.-! •.~

H;Yi()n~L',lt:',,¡unía Munldpai para su[~~tU¡~~\G};.H~~~1¡~~:;~j.·ac~~!~,~~-~1~~~;~;.---J;~~i~~.~?r--~i~;.;-'~~~fi~~.
·==71:::'::::'::::'::::~7__.__.._.--_._-__-_ .

•:Lt-
{'1.
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Asunción, 16 de marzo de 2015.-

SEÑOR

INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LUQUE

PRESENTE

De nuestra consideración

"',-

Nos dirigimos a Ud. En nuestro carácter de Adrninrnistradora del Loteamiento

denominado "VILLA DEL CARMEN" \ propiedad de la firma "González Girnenez

Inmobiliaria S.A." con el objeto de hacerles llegar la escritura N° 8 de fecha 25/02/,2014 de

transferencia de calles y espacios para edifiios públicos a favor de la Municipalidad de

Luque.-

Sin otro particular, nos dirigimos a Ud., muy atentamente.-

ATALAYA DE INMUE

11 Perú 234 el Aío de Janeiro I ir (021) 215 040 - (0981)412-4481 www.atalayadeinm.uebles.eom.py \

;f!J

026
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SERIE;: BX lllil 11111 111111 1!11lllll 11~ IIIIII~ 11 7~ 5446'lJ32
ESCRI¡BANO
I,QCAWDAQ
OIR~CCION
RE;GISTRO
\

TRANSFERENCIAGRATUI1.
\

FIRMA "GONZALEZ
, I

LUQUE.-NUMBRO

a OCHO: del Paraguay,

4. MIL CATORCE,

5.
con Hegistro

(3.
No. 960,

7. ALCIDES DONINGO ~ONZALEZ·l"lONTANARO,paraguayo, casado, portador
I

de la Cé du La de Identidad
(l. r:

de este acto en la\calle
9.

No. 637.911, domiciliado a los
(

25 de Mayo al No. 713:\ de ésta

efectos

ci1,.ldad,

de mi conocimiento; y, por la otra par-t.e los eeñor-e s CESAR RAJ:10N
10. ) /

MEZAERIA y JUAN BAUTISTA SOGADORODRIGUEZ, paraguayo s , casados,
·'1. I

portadores de las Cédulas de Id~ntid~d Nr06. 490.152 y 490.204,
12. (

reepect í.vemente , domiciliados en 18. Ciudad de Luque y accidentalmente
13. /

en ésta para ~.ste otorgamiento. -Los comparecientes soh maY01~S

\.·~dad, héb í.Le s , de mi conocimiento: doy feo-El Jeñor ALCIDES
14.

de
15.

DOMINGOGONZALEZMONTANARO,comparece en nombre y representación
16.

de la firma denominada "GONZALEZ GIMENEZ INMOBILIARIA" SOCIEDAD
17.

I

ANONIMA, en su caracter de Director Titular único de la citada
i
I

l

18.

entidad, cal.'go para el. que f\l.era designado por Asaml;>lea G~neral
19. I

Ordinaria del Accionistas de fecha 14 de abril de 2005, ae zún Acta
20.

No. 27.-La firma "GONZALEZGIMENEZ INl'10BILIARIA" S.A., tiene Cédula
21.

Tributaria No. 80003481-3 y f ué consti t.u í de por Escritura Pública
22.

No. 342 de fecha 29 de noviembre de 1978» pasa,da ante la E6cribana
23.

Pública 11aria Ange La Mosqueira, habiéndose aprobado sus Estatutos
24.

Sociales por Decr-e to.cde I P. E. de la Nación No o 6.870 de fecha 28
25. (..._~.,--_--..- __ :-- ~._. .._. _

r. ')2";..J



I -
---------. ' .----~.~-----·--~I~.~----------~-

!
i

1. de mayode l.97~ y de cuyo testimonio se tomó razón en el Re,gistro
-,

2. Púb l.Lco <le Comer-c í,o , Bajo el No. 694, Página 151. del Libro Seccional
. \

3. respectivo, del año 1979.-Lo/relacionado omito reproducir en la-"
'>: .: J )

4. presente escr-á t.ur-a , por tener fotocopias debida,mente autenticadas-'\
[i. ele 10:;3 do oumerrto e c í, tados gLoee.de.a a la Escri t.ur-e 'Pública No. 30

e. de fecha 1.0 de mcr zo de 2006, pasada ante mi, el Escribano Público

'l. Autor-í.zerrte , al ~:olio 168 vlto. y sgtes., del Protocolo de Contratos

O. Civiles, Seoo í.ón "A", de este Registro No. 660(a mi cargo y a

9. la que me remite .-Los señores CESARRAt10NMEZABRIA Y Jf,JANBAUTISTA
. "

lo. EOGADO RODRUUEZ, comparecen en nombre y representación J.e 'la I
11. l'1unicipalidad de Lu<;l.\le , en eue caracteres de Intendente Municipal

2. Y Secretario, r-e.spect ívemerrue , cargos a los que accedieron: lro. )el

13. señor CESAR Ml10n 11EZA ERIA, fué electo por el pueblo en los comicios

4. realizados en fecha '7 de noviembre de 2010~\ siendo proclamado por

5. A. L. No. 235/10 de fecha 12 de noviembre de 2010, deL Tribunal

6. El.ec tor-é.L de la C¿.pital, Primera Sala, cuya pe.r-t.e resolutiva, dice:

17. " ••••• el TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CAPITAL, iRA. "SALA; RESUELVE:

ra. l)TENER POR DEFINITIVO el cómputode vot.os pertene~entes al Municipio

:~ de Lf,JQUEen los términos cons~gnados en el cuerpo de ésta Reso
.

!O. Luc Lón , -2 )PROCLAMARa CESARRAHON,~lEZA BRIA con C. I. NQ 490152

INTENDEN~l~: de LUQUE.-3 )ANOTAR,
\

\

~1. del), PARTIDO LIBERALRADICAL AUTENTlCO

12. registrar, notificar y remitir copia al Tribunal Superior de Justicia

~3. Electoral y a. la. Dirección del Registro Elector'l y expedir copias

!4. El las partes interesadas"; y, 2Q)el señor JUAN BAUTISTABOGADO

.. ,

/

I

I
./
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SERIE BX
ESCRIBANO
LOCALIDAD
DIRECCION
REGISTRO

1.

2.

3.

4.

10.

19.

20.

r

21.

22.
\,

23.

24.

2~.

5.

6.

11.

12.

13.

~\llll\IIII~\ , \~\ llIll ~ 1\1\tl 11\I11 N2 7654464
; (

'~',J..J- ---

.t.lLÍf> dlnt.onw {!al1i:.:o I: c;/
Notarlo y Escril)ano Público - Rcg. N2
Dr. Hasslsr N9 4573 el Legión Civil Extra!

,. 21.1rmc 602.772~-~~.
3 de julio de que transcript

~ao de sus atrib~ciones
\

con C.I.No

3.036.005" ~ecrei;iario Luq\le.-Art

con C.I.No

como Secretario General Interino d
7.

la l111,¡licipalidadde Luqüe. -Ar-t • 3Q: COt1UNICARa quienes correspond
o.

y cumplido archivar".-Es copia fiel.-Y el eefior ALCIDES DOMING
H.

GONZA.LE~Il1QNTA,NA,RQ,en la representación invocada, dice: Que consciente

medt teda y voluntariam'E~nt.e, por este instrumento, TRANSFIERE

favor de la l1VNICIPALIDADDELUQ1JE,y sus r-epr-e sent ant.e s lo aceptan

14.

los lotbs destinados para calles, plazas y edificios públicos
(

situados en el loteamiento denominado Fracc~1ón "Villa/del Carmen"

Distrito de Luque , lugar denominado "Campo Grande", cuyas dimensibne

y linderos se hallan con~fgnadOa /en

por el Ing , Augusto Andrés Ferrari,

15.

16.
el Informe Pericial elaborad

\

aprobado por la Municipalida
17.

13.

,-
de Luque , por Reeo Luc í.ón 1.11. No. 101/86 de -f'eche 23 de mayo

\1986 Y Q.\.le transcripto del mismo son los ,siguientes: CALLE 1:. . I

Norte, mide 791,88 m y linda con Manzanas 1,2,3,4,5,6,7,8,910

11 Yo Calles 2,:3, 4,Q,7.8,9,\10.11,12.-Al Sur, mide 786,59 m y lind

con IPS.-Al·~ste\, miq.e 8,10 ID Y lJ.nda con Gral. Har-c í.a L Samaniego.-A.
\ ( . .

Oeste, mide 10,35 ID Y linda con calle pública.-SUPEHFICIE: 6.313.8
( \ '. .

ms2.--CALLl,!: 2: Al Norte, mí.de 16,00 m y linda con deredhos c;lel Gral
I ;

Marcial Sa~aniego.-Al S\1r, mide 16,00 m y ~inda con calle l.-A

;'

034
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t. Este, mí.de .77,:).9 m V linda con Manzana 2. -Al. Oeste, mide 77,25

2. m y linda con lQ. Manzana 1.. -${)PEHFICIE: 1. 235,52 ms2. -CALLE t3:
\

/

3. A¡ Nor-te, mide 16,00 ID Y linda con derechos del Gral. Marcial Samaniego _-
¡

~ Al Sur, mi<;1e16,00 m y linda don calle l.-Al Este, mide 76,90 m

5. Y linda con La Hanzana 3. Al Oeste, ·6üde 76,96 m y linda con la

o. Ma.n~a.na2.- f;{)FERFICIE:l~i230,a8 ma2.-CALLE ..4,: AJ" Norte, mide 16,00
"

7. ID Y linda con c;ierechos del Oral. l1arcial Samaniego. -Al Sur: mide

o. 16,00 In Y linda con calle -,1.-Al. Este, mide 76,61 m y linda con

9. l1a,l1zana4.-Al Oeat,e, m.ide76,67 ID Y l.inda con Manzana 3.-~mPERFICIE:

10. 1.226,24 nl2.-CALLE ~: Al Norte, mide 16,00 m y linda con derechos

11.del Oral. 11arcial Samarrí.ego . -Al Sur, mide 16,00 rn y' linda con calle

.~ l.-Al ~Bte, mide 7B,al m y linda con Manzana 5.-Al Oeste, mide

;a 76,37 m y l~nda con Manzana 4.-SUPERFICIE: 1.221,44 ms2.-CALLE

14. 6: Al Nort.e , mide 16,00 m y linda con derechos del Gral. Marcial

15.Sanlaniego.-Al Sur: mide 16,00 m y linda con calle l.-Al Este, mide

.
16.76,03 m y linda con t1anzana S.-Al Oeste, mide 76,09 m y linda con

17. l'1a.nza,naQ. -SUPERFICIE: l. 216,96 1'152.-CALLE 7: Al Norte, mide 16,00

re. ID Y linda con derechos del Gral. Marcial Samaniego. -Al 'Sur, mide
I .

19. 16,00 ID '1 linda con calle 1. -Al '-Este, mide 75,75 m y linda con
\

~o.Manza"na7 (destinada a plaza y edificio público). -Al Oeste, mide

~1. 75,81 m y linda con Manzana 6. SUPERFICIE: 1.212,48 ms21.-CALLE\.

~2. 8: Al Norte/ mict.e 16,00 f-: ~ lin<;1a con derechos del Gral. Marcial

~3. Sa,maniego.-Al Sur,: mí.de 16,00 m y linda con calle l.-Al Este, mide
I .

':!4! 75,47 III Y linda con Manzana 8.-Al Oeste, mide 75,53 m y linda
..) . /

25. _~zan~'!.:..=§YE§.R!lQl.E:1 ~2.Q§...z..9o /l!l§? ...-Cfl.L.LJL1L;.....h..Lli.~tJ~..,'_{I).1.ct~.~~,.\o<-J

l3 . .- 0'35
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l.-Al l$:;3'te\ mi<;le
G.

con Manzana 10.-Al Oeste, mide
./

74,97 m y linda con Man~ana S.-SUPERFICIE: 1.199.04 ms2.-CALLE7. './
11: Al Norte, mide 16,00 111 Y linda con derechos del Gral. Marcial

8.
\i \..

Semaní.egov-Al Sur, nu de 16,00 m V linda con calle 1. -Al Este, mí de
9.

74,6~ m y lind~·con Manzana 11.-Al Oeste, mide 74,69 m y linda
10. \

r'
cori Manzaha lQ.-SUPERFICIg: 1.¡94,56 m82.- CALLE' 12: Al Norte,

11.

mí.de 12,16 m y ¡inda con der-echoe del Gral. Har-c í e I Sa.nrt:i:nieso . -Al
12.

S\lr, mide
13.

~
linda con

14,

12,1~ m y linda con calle l.-Al Este, mi~e 75,30 m
'\

derechos o.el Gral. Marcial Samaniego.-Al Oeste, mid.-

75,34 Ul Y linda con Manzp.na 11. -SUPERF.lCIE: 903,84 ms2. -SUPERFICI +
15.

i
16.

TOTAL.DECALLES:19.366'; 3\3 m82. -Les corresponde' l~ Cuenta Corrient
/

; I i Catastral No. 27-3669-03. -MANZANADESTINADA PARA PLAZA Y
17. I .

/
PUBLICOS.-MANZANA7: Al Norte, mide 57,85 m y'linda con derecho

10.

1(3.
Gral. Marcial Samaniego.- Al Sur, mide 53,85 m y linda cor

ce l l.e l.-Al Este, mide 75,53 m y linda con calle 8. -Al Oeste, mí.de
:;0. \

"75,75 ~ y linda con calle 7.-SUPERFICIE: 4.375,77 ms2.-Le cor-r-e eporid

/ ?2.
l~ Cuenta90rriente Catastral No. 27-3669-02.-Le corresponóió f

\ (( .
la firma propietaria loe lotes descritos, por compra qU¿ hicierr

23.

-, en mayor porción Q,8 la f í r-ma "GONZALEZGIl1ENEZ y CO'1PA(';¡IA",...
, l l'. Y - A - e _.

24. . "

aegún consta en la Escr i t.ur-a Pública No. '99 de fecha 16. de oct.ubr-s
25. L.._~_",-,- .- ~"_;----_-.-.- . _ ._---~_._-----.--
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en fecha ~~3de eet Lembr-ede 2013 y oor-r-eapond í.errtee a las Cuentas

i
I

sus bienes, si~m-certificado expedido por la Sección de Interdicciones
~\

c er-t.LfLcadojs :::xpedió.os por las oficinas respectivas, que tengo

de cuyo testimonio Se tomórazón en e¡ Reg í.atz-c General de la Propiedad,
2,

3. Segunda Sección, Registro de LU9.\le, Finca No. 31, Baj o el No. 1;2
! (

y al foLí.o 25 y $~te:? ,el 23 de noviembre de 1982. -Según lo~':·-
4,

5.

a la vista y Loe deáar-é agregados al Protocolo, los lotes relacionados
6,

no han sufr-Ldo I.odificación ni restricción de dominio y no reconocen
"l.

8.
gravamen; y la f~rma propietaria puede disponer libremente de

q\,lec;lejo glosado al Protocolo. -No adeudan por Impuesto Inmobiliario,
:0.

según Cerc LfLcadoe Catastrales Nros. 68.648 y 68,650, expedidos
11.

12.

Corrienter;;s Cet e.et r-aLea citadas más arriba, respectiva.mente.-Al
13. I

orma] izar la presente transferencia gra'tui ta de inmuebles a favor I
14, '1

:le 11 Municipalidad de Luque , el representante de la firma propietaria
15.

i
edesist.e de sus derechos de posesión, propiedad y dominio que

i '\

obre lo t.r,ansferido tenía V los t.r-anamí.t.e a la entidad adquirente,
(

se r-e aporreab í.Lí.z a por la evicción y el

?O. ..-

17.

, rte cuyos representantes
113 •

.aneamiento)detítulo. conforme y de acuerdo a derecho.-La.firma
Hl. )

'GONZALEZ GIl1ENEZ IN110BILIARIA" S. A. V la MUNICIPALIDAD DE LUQUE,

2'1.
e hallan al ¡:lía en el pago de sus t.r-í.but os al Estado, según certificados

le cuinp.lí.mí.ent.o tribuiario que ;dej'~ glosados al Protocolo. +Ent er-edoe
22.

Loa comparecientes de los términos de la presente escri'tura, mediante
23 .

.a lectura hecha de 19-misma por el Aut.or-Lzarrt e , manifiestan su
~ )

(onformidad y aceptación en todas sus partes.-En prueba de ello,
25, -,--.--_.----.- .

2)"



(O
6dou;fa1tOj. a0!

SELLADO NOTARIAL
d3S

,. <f 8
\:, .A.

SERIE ex ~~I1II11 111111I~1tllll ~~ I Illllij 11 7654466

4.

,
. .i ~~•.._,.•~.••-.-\

'S ~•• ...-.,.. •••••• ,.~. - ••• •• •• ••• •••••••••••j' .•I·~f--· l' ./;:1 I

'-y-1il{Ü dld.oIL[.¡,\ c.C!_\.1.Í •.•0 ¿;~;:;I~:'GijQ \
\

..-. .. r;?'JI),co·r •. :!·· !
No\anO 'j t::¡,Cfloall Il": \ r·,."\ ~'\":;:"',:,::r~

~u ,r:+'Y3, "'~h.H v' ~••-.'\or. Has::.\ol' • ,,, .'" ;"0'·.772TeUFa:t .. ; .•..
r---.,.......,~-.-~.....,...~-'~..•..¡..,-, .,.,.. ...,......-'-.....,.-.-.. ,~ ..•••..•• --;....,- ••..•••. --, ,---"'II,l\r:!"" ••.•.•.J:-r;-:;t.).~':::::.Q.\.~L¡,.;..'::.;.:....i:_-,_-,._'. • .

• - p. _ ••.-¡""_.••..•..•..•--

la. firman, ANTEi:-n , como acostumbran a hacer lo , de
\

del

los o'tor-gent.ea , doy fe.-FDO.: ALCIDES DOMINGO GONZALE

110NT1WARO.-CES~..E ~ON MEZA BRIA.-V-Vf\N eAUTISTA BOGADO RODRIGf,JEZ. -ANT'
I '--

LJH, -Escribano Público. Están mi firm

I.UIS ANTONIO CALLIZO LOPEZ MOR¡¡:IRA
ASUNCIQN

: ) DR H.ASS:r,.ER N° 4573 CI LEGION crvn, E
: 660,

/

ESCRI~ANO
IJOCALIDAD
OIRECCION
REGISTRO

la otorgan y
1.

-, todo lo cual y
2.

de voLuntad de
3.

13.

9.

10.
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