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Mlsl6n. 'Leglslar controlar en medlante una eficiente, ef;caz y transparente.'

MHCD NO 2412

Seftor Presldente:

Asuncl6n, t{ de setiembre de 2017

Tenemos a bien dirigimos a vuestra Honorabllldad, y por su
intermedio a la Honorable C6mara de Senadores, de conformidad al Aruculo 204 de la
Constituci6n Naciona!, a objeto de someter a consideraci6n de ese Alto Cuerpo Legislativo
el Proyecto de Ley "QUE MoDlFlcA EL ARTicuLo 134 DE LA LEy N" 3966110
'oRGANlcA MUNICIPAL', REFERENTE A Los BtENEs DEL DoMtNto puBuco
irlUNlClPAL", presentado por la Diputada Nacional Maria Carlsimo y aprobado por la
Honorable C6mara de Diputados en sesi6n extraordinaria de fecha 6 de setiembre de 2011.

Hacemos propicia la ocasi6n para saludar a vuestra Honorabilldad,
muy atentamente.

AL
HONORABLE SEftOR
FERNANDO LUGO MENDEZ, PRESIDENTE
HONORABLE CAMARA DE SENADORES

NCR/D-r6r655

Vlsl6n: 'Poder Le$slativo con compromlso 6tico y soclal orientado,a brindar un servlcio de excelencie"

Rodrlguez

RECIBIDO
ilESA OE ETITRADA

r 'l 
-09- 2017

Secrearla AdminlsEadva Tel6funo Far: 41,1.St20/Avda. Rca. esq. 15 de Agosto - Asunci6n/ sectrtarlaadmlnistrattva@dlputadosgov,py
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QUE irtoDtFtcA el nnrlcut-o 134 DE LA LEy No 3966110 "OncANlca
iiUNICIPAL", REFERENTE A LOS BIENES DEL DoMINIo p0euco TIIUNIcIPAL

EL CONGRESO DE LA NAq6N PARAGUAYA SANCTONA GON FUERZA DE

LEY

Artlculo 1o.- Modiflcase el Artlculo 134 de la Ley No 3966/10 'ORGANICA
MUNICIPAL", referente a los bienes del dominio p0blico municipal, que queda redactado de
la siguiente manera:

"Art. 134.- Blenes del Domlnlo p0blifo.

Son bienes del dominio p0blico, los que en cada municipio est6i destinados al
uso y goce de todos sus habitantes, tales como:

a) las calles, avenidas, caminos, puentes, pasajes y dem6s vlas de
comunicaci6n que no pertenezcan a otra administraci6n:

b) las plazas, parques, inmuebles destinados a edificios p0blicos y dem6s
espacios destinados a recreaci6n p0blica;

c) las aceras y los accesorios de las vlas de comunicaci6n o de espacios
p0blicos a los que se refieren los incisos a) y b);

d) los rlos, lagos y aroyos comprendidos en las zonas urbanas del
Municipio, que sirven al uso p0blico, y sus lechos;

e) los que el Estado transfiera al dominio p0blico municipal;

0 las fracciones destinadas para plazas, edificios p0blicos, calles y
avenidas, resultantes de loteamientos; y,

g) los bienes del dominio privado municipal declarados de dominio p0blico,
por ordenanza municipal, que deberdn ser inscriptos en la Direcci6n General de
los Registros P0blicos.

En el caso en que algunos de estos bienes est6n sujetos al uso de
ciertas debe16n e! canon que se establezca. Sin
embargo,
ser objeto

destinados a
para uso de

parques, calles y avenidas no podr6n
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Los inmuebles destinados por resoluci6n municipal para espacios p0blicos,
producto de fraccionamientos anteriores al afio 2O1O y que no fueron transferidos en
escritura p0blica a favor del municipio por el loteador, la Municipalidad afectada,
previa mensura administrativa y acornpanada por la resoluci6n corespondiente que
indique dicha designaci6n, podr6 gestionar su inscripci6n ante la Direcci6n General
de los Registros P0blicos y el Servicio Nacionalde Catastro."

Artlculo 2o.. Comunlquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CAMIM
DIPUTADOS DE LA NAC6N, A SEIS DIAS DEL i,IES DE SETIEi,IBRE
DOS TUIIL DIECISIETE.

Rodrlguez

de Diputados

t
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ASUNTOS MUNICIPALES Y

PEFANTAMENTALES
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Asunci6n 03 de marzo de 2016.

/

Sefior
Abog. Hugo A. Vel6zquez, Presidente
Honorable C6mara de Diputados de la Naci6n.
E. S. D.

De mi mayor consideraci6n:

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra Honorabilidad, y por

su intermedio a los dem6s miembros de 6ste Alto Cuerpo Legislativo, con el objeto de

presentar a vuestra consideraci6n el Proyecto de Ley 'QUE MODIFICA EL

ARTICULO 134 DE LA LEY NO 3966'10 ..ORGANICA MUNICIPAL", REFERENTE

A LOS BIENES DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL'"

Sefior Presidente, el presente proyecto pretende dotar a los

municipios del pais de una importante henamienta, para que tengan la posibilidad de

transferir aquellos inmuebles que fueron destinados para espacios p0blicos'en los

loteamientos a favor de los misrnos, pero que no fueron transferidos en escritura p0blica

por el loteador por diferentes circunstancias.

Con la aprobaci6n del mismo se podr6 regularizar la situaci6n

de aquellos inmuebles destinados para plazas, parques, edificios p0blicos, calles, etc.

y de eSta manefa puedan ser objeto de docuntentaci6n y registro en la Municipalidad.

Ll

H. CATTIARA DE DIPUTADOS
SECRETAflIA GENERAT

OIRECCION DE

FcdrdeEnlfih

Ir
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Ten6mos el agrado de dirigimos a Usted, a fin de remitirle adjunto copia de la
23 de setiembre de 2015, y del Dictamen No 2126, de fecha 14
Asuntos Jurfdicos, en los cuales se hace referencia al Proyecto

SEftOR PRESIDENTE

Resoluci6n J[rUNo 9429/15, de
de abril de 2016, dgla
de Ley que modifica los
ytr6mite

Excelentfsimo Sefror
HUGO VELAZOUEZ, Presidente.
Honorable Cdmara de Diputados.
E. S. D.

Avda. Marlscal Ldpez lf 5556, Bloque A,, Planh Bala, Aanrrl6n, Paraguay. Tel6fono: (595 21) 66 33 11

I
/

de la Ley 3966/10lOrg6nica Municipal", para su conocimiento

AI.IIBAL FERREIRO SAI.IABRIA

H. CAXARA DE
IECRETARIA OEilERAt

Drf,E@toil Dl e8olEcTog sl
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(Nueve Mil Cuartrocientos Yeintinieve/Quince)'#-*..'

WSTO: El dictamen de la Comisi6n Especial para el Estudio de Proyectos de_Leyes en el Congreso

Nacional, con relaci6n la \iota I\h/.P 3.0.36t15, del Abog. Juan Carlos Sequera"

funcionario de la Corporaci6n, a travds de la cual informa sobre el Proyccto de Ley "Quc

modifica forerts. 2d y 50o de h Ley N" 3.966/10 - Org6nica Municipal", en virtud a la

misi6n encomendddale por Resoluci6n JIWNo 371051',y;

CONSIDEMNDO:

eue, el citado proyecto tiene por objetp modificar losArts. 28o y 50ode laLey N'3.966/10
.brg6nica Mu,ricipal", referente aiadieta que perciben los Concejales e-Intendentes de'

toda la Rd,ibli.a 
" 

ifr"tot de que esa dieta no sea en ningrin caso inferior al salario

mlnimo legal vigente en cl Pafs.

eue, en tal sentido, el citado Proyecto de Ley tiene-un elror de redacci6n gue conlleva-a

oio-iot"rpretaci6n, al menos, en tuanto a la Ciudad de Asunci6n. En efecto mantiene la

misma redacci6n del articulo original de la Ley N" 3.966/10, con el agregado en el proyecto

de lo siguiente: ni ser inferior al salario minimo legal.

eue, el Art. 28o Ley No 3.g66ll},dispone: En todos los gnrpos de municipalidades, salvo

en Asgnci6n, el monto de la dieta que jlodr6n percibir los concejales, en ningrln caso, podr6

superar los seis salarios miniinos mensuales por cada Concejal'

Que, el Art. poc Proyecto: En todos los gnrpos de municipalidades, salvo.en Asunci6n, el

monto de la dieta qui podr6n percibir losioncejales, en ningfn caso, podr6 superar los seis

salarios minimos mensirales por cada Concejal, ni ser inferior al salario mlnimo legal.

Que, la incongnrencia o el peligro es que abre la posibilidad de que en Asunci6n sl pueda

ser menor al salario minimo legal, esto es asl por cuanto que en ambos textos ya se

establecen una exclusi6n o aclaraci6n entre comas...", "salvo Asunci6n..." y al indicarse en

el Proyecto al final con la negaci6n "...ni..." que combinados con la exclusi6n inicial lo
contrapone y deja entrever de que en Asunci6n si pueden percibir menos que el mininro

legal.

Que, lo que se sugiere es el siguicnte p6rrafo al final del articulo: "En ningin caso, el
monto de la dieta de los Concejales, podrd ser inferlor al salario mlnimo legal".

Por tanto,

LA TTTNTA M(TMCIPAL DE I.A CIWAD DEAS(NCION, RE(INIDA EN CONCETO

.R.E"S U E LVE:

TOMAR nota del Proyecto de ky que modifica bs arts. 28 y 50 de la Ley No 3.966/10

"Org6nica Municipal".

REMITIR al Ejecutivo Municipal a efectos de que tome raz6n del presente proyecto de lcy,
que modifica los Arts. 28 y 50 de la Le.y No 3.965/10 "Org6nica Municipal", a efectos de su
an6lisis.

Arl3o SUGERIR al Ejecutivo Municipal, en.caso de coincidencia de criterios, a que el mismo
comunique, en la. a la'Cdmara de Diputados, el parecer institucional del

2

t

Municipio de
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Art.1o Comuniquese a la Intendencia Municipal'
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Dada en la Sala de Sesiones de la Junta Municipal de la Ciudad de Asunci6n, a los veintitrds

_T der mes de setiembre der*rfiit!!fr,.yff tkn"ffiii
ffiral
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Direcci6n de Asuntos Juridicos

REF:'Nofa N" 1359f20/5
S.G { PrcYecto de LeY que

' modifica Afts.28Y ilde la
Ley N'396ilfi'.

DICTAITIEN NC: 2It6
t.

FECHA:'14 ABR 2016

SR.INTENDENTE:

En relaci6n al pedido de Dictamen solicitado Secretaria

Generat, sobre lo resuelto por la Res. JilrN" 9[}29115, esta Asesorfa manifiesta

cuanto sigue:

Que, a trav6s de la citada Res. JM/No 9429r{5, la Juntra Municipal-resuglve, . .;a1l y TOttAR nota del Payecto de Ley que modiftca los Arfs. 28 y fi de la Ley
N' 3.96il1 0'Orgfinica MuniciPal'.

Art 2": REMITIR al Ejecutivo Municipal a efectos de gue tome nz6n del presente
proyecto de ley, que'modifrca /os Arfs. 28 y 50 de la Ley N' 3966/10 'Oryfinica
Municipal", a efedos de su an6lisrs.

ArL go SUGER R al Ejewtivo Municipal, en caso de coincidencia de criterios, a
que et mismo comunigue, en la brcvdad a la C6man de Diputados, el parcar
institucionaldel Municipio de Asunciin, con apia al Legislativo Municipaf.

Que, los articulos de la Ley No 3966110 que pretenden ser modificados rezan
cuanto sigue:

Artlculo 28,- Dlehs pan Concetales.
'Mbros de /ai Juntas Munictpales pedilrtn una dieta mensual, la que sert
prevMa en ada ejercicio pesupuestado y cuyo monto ser€ establecido amo slgue:
Munlclpalldades: Forma de llguldacl6n
Asunclfin: no supior a ocho salarios mlnimos pan actividades dtversas no
especiftcadas en la Replblica pr cada Conceial;
Prlmer y Segundo hasta el 12% (doce prciento) soDre el monto de los
Ingrcsos anientes
presupuestaria;

segfin el hltinro informe anual de eiecucidn

Tercer Grupo: hasta el 14/o
conientes ejecutados, segOn el

pr ciento) sobre ef-nepl&-;d*Ios ingresos

Cuarto Grupo: hasta el lM
oonientes ejecutados, seg4n el 0ftimo

En todos los grupos de Asunci6n, el monto de la dieta que
surynr los seis salariospodrdn prctblr los Concejales, en pp,dre

mtnimos mensuales por cada Concejal.
Para elcdlculo de los prcentajes eile artlculo no se incluidn, dentrc
de los ingresos conientes ejecutados, las coirientes que reciban las
municipalidades'.

Jos6 Enrlque Garcia A'
Abog.do

Dl oclo. d. Atunlos Jutidico3

llunfcfPrlfOrd Or tr Cludrd dr

lnfome anual degjecucidn presupuestaria;
tqprciento) {bre el monto de los ingrasos
lQltrme an u al de ejecucidn presu puestafia.

G00og
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Artlculo 50.- Remuneracl6n del lntendente,
'La remuneractln total anual del lntendente, incluidos los ruDros conespondlentes a

sue/dos, serd de hasta el 10% (diez pr ciento) de los ingresos crlnlentes eieculados,'
no debhndo supnr bajo ninghn aspgcto elequivalente a diez sahrios mlnirios pan
actividades diversas no especincadas' en la Rep0blica. Para el chbulo de esfe
prcentaje, no se inctulrl, dentro de tos rng.rysgs conientes eJeantados, las-tnnsferencias 

anientes que reclban las municipalidades.
Quicta exceotuado 4e 

'esta 
clisrosiciln. el tntEde.nte de la Mllnicloalidad .Ce

conesPondiente a sueldo,

Wutvatjnte a frece salarios mlnlmos pan actlvldades dirrersas no esryifrcadas

eue, a trav6s del Dlctamen No Ol9r15, la.'Comisi6n Especia! para el Estudio.de

f-eyds en el Congreso Nacional', do la Junta Municipal, emiti6 su par€cor juridico

respec,to a la propuesta de modificaci6n del Art 28 da la ley en cuesti6n.

Que, conste que no obra en autos alguna modifcaci6n sugerida sobre elArt
de la Ley No esta Asesoria sefiala que el mismo es bastante claro,

50
al

decin "

ASgBgdA, de esta formA
remuneraciones totrales
municipios de Primer, SaguiliQ, Tercer y Cuarto.Gru')o, en consecueqEla, no 3e
presta a malinterpretaciones, d\Ro contrasenti Of-
Por tanto, atendiendo to. 

"nt*$1rtes 
del pfoyeAo de modificaci6n y por

municipios dE Primer, SegunQq, Tercer y Cuarto Gru

coincidencia de criterios con ta Corp\)ai6n Municipal, esta Asesorla se adhiere a
la modificaci6n sugerida por Dictamen\Ol9r{5 de la Comisi6n Especial para el

Estudio de Leyes in elCongreso Nacio,NV" la Junta Municipal, y recomienda al
SR. INTENDENTE dar cumplimiento al\)q 3 de la Res. No 9429115 en la
brevedad. SALVO MEJOR PARECER. ES Ml0tCTAItlEN.

Jos6 Enrique Garcia A.
Abog.do

olnclo. dc Arunlor Juddlcor
lunlclorlldrd d. h Clud.d t . &uncl60

5q
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PODER LEGISI.f,U\TO
LElr NIo3.966

oneAnrce uuNtclPAL

EL CONGRESO DE IA NACI6N PARAGUAYA SA}.ICIONA CON FI'ERZA DE
LET

rfruuo PRtf,ERo
DISPOSICIONES GENERALES

clpttuuo t
Del tunlclplo

Artlculo l'.- El tunlclplo

El munlddo og la comunlded de veclnos oon goblemo y tenltodo proplos, que tlenc por obfeto cl
dcsartollo dc lot lntcrcsco localec. Su tcrrltorlo debcr6 colnddlr con el del dlctdto y ec dMdlrtl en
zonar utanag y ruratcr.

Ardculo ?.. ta crpad6n, furl6n y modlfrcad6n tcnltodil de loc munldplor aer6n dlapuertar por
!ey, rlemprc que ntrna los rlgulenter isqulcltos:

e| una poblaol6n mlnlma dc 10.000 (dlcz mll) habltantcs, rcsldcnter en el pcrlmebo
cstablccldo para el lUtrrc munlclplo;

b) la dellmltad6n d€be tcr exdughnmente por llrnlt€t naturalec @mo rlos, anoyor, lagoo
o oatro! y artlftdalcr como .tutag, ca,nlno! vcdnalca, erqulneror o lnmucbhs blen
ldcntifioados con el coreepondlente n0mcm de finga o padrdn;

c) el lnformc perldat y cl plano (gconcferendado) del futuro munlclplo deben contener
bc ruhbos, dlatandar y llnderor dc cada llnca, con aur recpecilvar coordenadae (U.T.M.) dc
oada punto, claborados y firmados por 

ln lngenlcro o llccnclado ge6grefo;

' d) une' oapaddad econ6mica, frnandcre, gufidente para euftager los gartor de
ftrnclonamlcnto-de ru goblcmo, admlnlrtrad6n y dc prcstacl6n de s€Mdos p0bllcor
egcnclalog dc canlctcr munldpall

. cl quc la crsad6n no ahdc el normal dcccnvoMmlbnto dc loo munldplos vedno!, no

dcfar al munldplo madrc oln rcourto ccon0mlco aldeaprcnderre dc la mlsma:

0 quc e$6n funclonando regularmcntc cn cl lugnr, Ju$aa Comundcs de Vednog o
Comisbher de Fomento Utbano, rsconocidag porlas autofidades locales;

g) una pegd6n dc los vednor, exprcaada formalmcntc y firmada por el 10% (dlez por

clcnto). por io mcrroc de la poblad6n a quc le rcficre el lndgo a);

h) al ctearrc un munldPlo,la lcY nombrc toponlmlco,
drcunstandac exocpdonales;

4l

/o
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.LEY No 3.966
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Ar[culo 131.. Sendonee

Loc fuecee .dc faltar munldpaler podrin.lmpgner lar gandonca a loa funclonadon del Juzgado, a
loo cncauaado! o . !u3 rlprlscntant€s, q peritos y offioc audllapg, por cooduda dacarrcgleda,
lrewtontc u obofiuodonbta cn elJugado oen el orrso del prcoeao.

Edas leridonor podrin @mbtir, dc aqrcrdo con la gransdad, en amonegtracl6n o multae
cquhalentee al monto de uno a novcnta tOmafc mlnlmoo. tac sandone3 potlr0n aer re<unldat en
0l0ma lnstanda antc cl lntlndcntc cn sl plaq dc dnco dlag.

Attculo 132.- Plezoo cn Dlrr Hlbllt .

Lor plaos.gcfialadoc cn el prccertte Tlhrlo, dcbcr6n oontarac en dlae h6bllc8 laboraUco, cahro lo8
ca8oa on quc c[a establc€ oba modaldad.

TTN,LO QUINTO
DE LOs BIENES iiUNICIPALES

" 
" 

ptTULo rLG
. DelaGldilficld6n

ArUculo 133.- Blcner ilunlclpelcr.

Los blcn$ munldpalcr cat{n conctlbldoa por:

' .) loa blenee deldomlnlo p0bllco; y,

log blsnc! del domlnlo prlvado.

cAPrn LOI' De loo Blcncr del Domlnlo P0bllco

Ailtculo l34.€lcncr dct Domlnlo pOUUco.

Sorr blenec Oel domlnlo p0blloo. lor quc cn cada munlolplo eet6n dcsUnadoe al uso. y gooe dc
*"':[:t:;,::]I:r, 

camrnoE, puenree, paearea y dem6g vras dc comunrcad6n que no

potenezcan a otra admlnlstracl6$
. b) laa plazar, pen1uc!, lnmueHca dsgtlnadoc a edifrdog p0bllcoa y dem6e egpadoa

' dcctlnados a tpcrcad6n plbllca:
c! lac aoores y lor acceroloo dc lag vlar de comunlcacldn o dc cspadoc p0bllcor a loe

que!e redenn loc lnclsos a) Y b);
d) lor rlor, lagoc y aroyos comprcndldor cn lag zonaE utbanac del Munlclplo, QUC slnrcn

al wo prlbllco, y aur lcdro* '

e) lor quc el Eetado brnallor. al domlnlo p0bllco munldpal
!) lar fracdonca dectlnadar para plazar, cdifldos p0blloo!, callcr y avcnldas,

rcaultanbr dc lotcamlentoa; y,
g) loc

ordenarza
del domlnlo plrrado murtlclpal dcclaradoq de domlnlo p(blloo. por

P0bllcoo.

/lt
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.LEY No 3.966
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En elcaeo cxcepdonalen que atguno {C eetos blcnes cst6n rujetos al uso de clertas perBonaso
cntldadcs, dcber6n pegar el canon quc qe ectablezca. Sln embargo, lor especloe deatinados a
plazae, pan1ucg, calles y avenldar no podr6p serobJeto de concegl6n para uso dc partlculans.

:i
Ar{culo 136.- Blcner lnellcnebler, lnembergablet o lmprrrcrlp0blcr.

Los blcn6! dcl domlnlo p0bllco ronrlna[enablcg, [rembargablec c lmposolptlblea. Por gu

natu:abza, no tendrAn una ectlmad6n monctarla y consecucntcmcnte no frgurar6n en el adfuo ontable
munldpsl, aunqus debc rcr o$cto de docum3ntaC6n y reghffo en la Munldpalldad.

Artlculo t38.-Aiectecl6n del Domlnlo P0bllco el Prlvedo por Lcy.

La tey pod16 cstebloorquc un blcn dcl domlnlo Nblloo munldpal pasc a 8cr un blcn del domlnlo
pfrndo ouando ael lo eldfa cl lnbr& gercral, a cxocpd6n de loa lrmrcblee degtnedoo a plzas,
parqucs yccpador wdcr cn gencral.

caplrulor[
Dc loo Blcnc. dcl Domlnlo Pdvrdo

ArUculo lt7.- Blcnel dcl Domlnlo Prlvedo. .

Son blenca dcl domlnlo prlvado:

e! lor blenes munlclpaler que no sean del domlnlo prlbllco;
b) loo lnmueblcs altuados cn lag zonas ultanac gug caruzcan dc duefio eeg0n ordenarza

rcapeafa;
. c) los blcncc munldpalca dcstlnados a rsnteg;

d) lac lnvcrgloneo financlcrac; y,

Loc blencg del domlnlo findo tcndrtln una eeffmad6n monctarla y formanln perte dcl acthro
oontaUc munldpel, deblerdo ser dcHdamentc thrcntadadoc por la Munldpilldad, oon lrs docr.nncntoo
ooncspondlenteg. Ataler cficioe. eo dcbore redhr h menouraJudldal de oonformldad alC6rllgo Clvlt '

Slcmprc y crando saa pen dcilnarlo a lnstltuclone! p0bllcas dc ralud y/o educacl6n, lat
munlclpalEadcr podrtln collcltar al Congrcm Nadonel la autorlzad6n oonespondleite para hansfiBrlr
a tltulo gratulto cuc blcncg dc domlnlo prlvado munlclpal.

Adculo l38..8ulnrtr P0bltce de Blcncr y Erccpcloncr.

Lar munldpelidadca podrin cnatenar log Hcnca dc gu domlilo ptlvado, por cl ppcdlmlento'dc la
subagb Nblloe o cxepdondmcnte en brma dlrcda psvlo avaluo peddal que no rcr6 mcnor al vabr
ficoal aahro lac exepdoncr dc pcrmuta, cxoedcnte y dumpllmlento de oonfaio por loe ancnddarloe.

En todoc los oaso!, sc rcgucrlnl la aprobacl6n de !a Junta Munlcipel.

At{culo 139.. Condlcloncr dc Arrndemlento.

Lar condlclmca dc anpndamlcnb dc tcranor lnirnlclpeh3, acran cltaUccld.. por otdenanza, co
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