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Congreso tNacionai
Honorable Cámara de Diputados

Misión: "Legislar y controlar en representación del pueblo. mediante una gestión eficiente. eficaz y transparente."

Asunción,.20 de marzo de 2015

MHCD N° 981

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 Legislativo

el Proyecto de Ley "QUE DESAFECTA DEL DOMINIO PÚBLICO MUN!CIPAL y

AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE KATUETÉ, A TRANSFERIR A TíTULO

GRATUITO A FAVOR DEL ESTADO PARAGUAYO - MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y

CULTURA, UN INMUEBLE INDIVIDUALlZADO COMO PARTE DE LA FINCA N° 373,

UBICADO EN EL BARRIO SAN ANTONIO DEL CITADO MUNICIPIO, ASIENTO DE LA

ESCUELA BÁSICA N° 7431 'SAN ANTONIO Y CENTRO DE EDUCACiÓN DE JÓVENES

Y ADULTOS N° 14-66", presentado por el Diputado Nacional Purificación Morel y aprobado

por la Honorable Cámara de Diputados en sesión extraordinaria de fecha 17 de marzo del

año 2015.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,

muy atentamente.

" .
2 O !~:;¡;¡,' 2015

H. CÁMARA
DE SENADORES
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Congreso 'Nacional
Honorable Cámara de Diputados

lEY N° ....

QUE DESAFECTA DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL Y AUTORIZA A lA
MUNICIPALIDAD DE KATUETÉ, A TRANSFERIR A TíTULO GRATUITO A
FAVOR DEL ESTADO PARAGUAYO - MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y
CULTURA, UN INMUEBLE INDlVIDUALlZADO COMO PARTE DE LA FINCA N°
373, UBICADO EN El BARRIO SAN ANTONIO DEL CITADO MUNICIPIO,
ASIENTO DE LA ESCUELA BÁSICA N° 7431 "SAN ANTONIO Y CENTRO DE
EDUCACiÓN DE JÓVENES Y ADULTOS N° 14-66"

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°._ Desaféctese del dominio público municipal y autorízase a la
Municipalidad de Katueté, a transferir a Título gratuito a favor del Estado paraguayo -
Ministerio de Educación y Cultura, un inmueble individualizado como parte de la Finca N°
373 del Distrito de Katueté, con Cta. Cte. Ctral. N° 31-0133-03, inscripto en la' Dirección
General de 105 Registros Públicos, bajo el N° 1 al folio 1 y siguientes del 25 de mayo de
1999, ubicado en el Barrio San Antonio del citado municipio, asiento de la Escuela Básica
N° 7431 "San Antonio y Centro de Educación de Jóvenes y Adultos N° 14-66", cuyas
dimensiones y linderos son 105 siguientes:

Línea 1-2: Al Norte mide 55 m (cincuenta y cinco metros), linda con calle Luis
Alberto del Paraná;

Línea 2-3: Al Este mide 55 m (cincuenta y cinco metros), linda con parte de la
Manzana 0133;

Línea 3-4: Al Sur mide 55 m (cincuenta y cinco metros), linda con el resto del
inmueble destinado a plaza; y,

Línea 4-1: Al Oeste mide 55 m (cincuenta y cinco metros), linda con calle
Guavirá mí.

SUPERFICIE: 3.025 m2 (TRES MIL VEINTICINCO METROS CUADRADOS).

Los vértices 1 y 3 tienen las coordenadas (U.T.M.)

Vértice N° 1: E = 726.541,89 N = 7.315.674,16

Vértice N° 3: E = 726.615,82 N = 7.315.649,75.

Artículo 2°._Comuníqueseal Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A DIECISIETE DíAS DEL MES DE M~RZO DEL
AÑO as MIL QUINCE. Z.

de Paredt~~
'~-'=I' entaria \\',',

~~~.( .:".'::';"-'. '." '»

,;, Hugo Ad hre!rfl5iVf.~~a Moreno

PAA
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Asunción, 22 de octubre de 2014.

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

H. CAMAAA DE DIPUTADOS
SECRETARIA GENERAL

D~RECCION DE PROYECTOS EN ESTUDIO

F~a de EntradaAsunción: .. .2....J......nc.r ..
Segun Acta N9 •...•••..• 1.::::::..S'i!Sión ...•.6..r;t..1'
Expedicn:e N¡ .I..~~ 3.Jte...: ~

014
De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su intermedio
a los apreciados colegas, con el objeto de poner a consideración el Proyecto de
Ley: "QUE DESAFECTA DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL Y AUTORIZA A LA
MUNICIPALIDAD DE KATUETE, A TRANSFERIR A TITULO GRATUITO A FAVOR
DEL ESTADO PARAGUAYO - MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA, UN
INMUEBLE INDIVIDUALlZADO COMO PARTE DE LA FINCA N° 373, UBICADO EN
EL BARRIO SAN ANTONIO DEL CITADO MUNICIPIO, ASIENTO DE LA ESCUELA
BASICA W 7431 "SAN ANTONIO Y CENTRO DE EDUCACION DE JOVENES Y
ADULTOS N° 14-66".

Señor Presidente, el Proyecto de Ley de referencia
pretende regularizar la situación de la mencionada institución educativa.

Es importante señalar que por la situación irregular en
que se encuentra la institución no ha podido acceder a los beneficios que el MEC
brinda a las instituciones educativas oficiales, teniendo en cuenta que año tras año
va creciendo la población estudiantil es imperiosa la desafectación a favor del
mencionado ministerio, para mejorar y ampliar la infraestructura de la escuela, ya
que actualmente no satisface la demanda educativa en la zona; y ante la
importante labor que está desempeñando en la educación de niños, niñas, jóvenes
y adultos, solicito se ponga a consideración de esta Honorable Cámara el presente
Proyecto de Ley.

Sin otro particular saludo al Señor Presidente y demás
miembros muy atentamente.

(-j/6c.:rlc/!<lé( Purificación Morel Alfonzo
~:!J Dioutado Nacional

PURIFICACION MOREL
Diputado Nacional

3



972

8
g...d.~

~.¿ .~ • =» ~.fa

~ Jf/.' }- 3.!i2,.
POR LA CUAL SE ACEPTA LA DONACIÓN DEL

INMUEBLE SITUADO EN LA ZONA URBANA DEL BARRIO SAN ANTONIO,
CON UNA SUPERFICIE DE 3.025 Mf'S2, CON FINCA N° 373, CTA. CTE.
CATASTRAL N° 31-0133-03, ASIENTO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN DE
JÓVENES y ADULTOS N° 14-66 Y DE LA ESCUELA BAsICA N° 7431 "SAN
ANTONIO", POR PARTE DEL MUNICIPIO DE KATUETÉ: - DEPARTAMENTO
DE CANINDEYÚ.

Asunción, G de mo'"\ O ·2014

VISTO: El Memorándum DGG N° 1752 de fecha 08 de
mayo de 2014, presentado por la señora Eva Fleitas de Virgili, Directora General de
Gabinete de este Ministerio, y;

CONSIDERANDO: Que, a través del mismo remite el
Memorándum DGAF N° 1288 de fecha OS de mayo de 2014, presentado por la
señora Mima Vera Notario, Directora General -de Administración y Finanzas,
quien solicita la elaboración del proyecto de Resolución de aceptación de la
donación de un inmueble, por parte del Municipio de Katueté - Departamento de
Canindeyú, asiento del Centro de Educación de Jóvenes y Adultos N° 14 - 66 Yde
la Escuela Básica N° 7431 "San Antonio";

La Nota de fecha 18 de noviembre de 2013, presentada
por el señor Julio César Britez Villagra, Intendente Municipal de Katueté -
Departamento de Canindeyú; ofreciendo en carácter de donación gratuita al
Ministerio de Educación y Cultura, el irunueble situado en una zona urbana, del
barrio San Antonio, individualizado como parte de la Manzana D'(plaza y Edificio
Público), con una superficie de 3.025 mts2, ínscripto en mayor porción en la
Dirección General de los Registros Públicos, Octava Sección, Registro de Katueté,
como Finca N° 373"y Cuenta Corriente Catastral N° 31.0133-03, a nombre de dicha
Munici palidad ;

Que, el Artículo 18 de la Ley N° 1264/98 "General de
Educación", establece: "... Las funciones del Estado, en el ámbito de la educación, se
ejercen por medio del Ministerio de Educación y Cultura ... ", concordante con su
Artículo 91 que dispone: "... La autoridad superior del ramo es el Ministro responsable
de la organización y funcionamiento del Ministerio.de Educación y Cultura ... ". r
Por tanto, en ejercicio de sus atribuciones legales,

Secretaria General
Estrella N" 443 casi Alberdi - Edificio Estrella )0 piso
Tel: (595 21) 447-989 . ," ,,- ~,. Jo~¡

Asunción - PangWly .. ' " ,. o"'!'\1~¡:'; .- ;. - .

sccrstariamcg»:@gmail CQ!!!

1] MEC Digital (SI@MECpy
www.m~~.):

o,
0. ~ .';
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POR LA CUAL SE ACEPTA LA DONACIÓN DEL

INMUEBLE SITILADO EN LA ZONA URBANA DEL BARRIO SAN ANTONIO,
CON UNA SUPERFICIE DI; 3.025 MTS2, CON FINCA N° 373, CTA. CTE.
CATASrnAL N° 31-0133-03, ASIENTO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN DE
JÓVENES y ADULTOS N° 14-66 Y DE LA ESCUELA BAsICA N° 7431 "SAN
ANTONIO", POR PARTE DEL MUNICIPIO DE KATUETÉ - DEPARTAMENTO
DE CANINDEYú.

-2-
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

RESUELVE:

ACEPTAR la donación del inmueble situado en la zona urbana del barrio San
Antonio, con una superficie de 3.025 Mts2, con Finca N° 373, Cta. Cte.
Catastral N° 31-0133-03, asiento del Centro de Educación de Jóvenes y
Adultos N° 14-66 Y de la Escuela Básica N° 7431 "San Antonio", por parte del
Municipio de Katueté - Departamento de Canindeyú,

I
I

2°.- COMUNICAR Y archivar.

Secretarí.a General
Estrella N".443 casi Alberdi - Edificio Estrella 3· piso
Te!: (595 21) 447-989

Asunción - Paru¡uay

ses:r-etariamecoy@gm~

() MFC Digiial ~ @MECpy
~~.:.m~"gQY.P.X



MUNICIPAUDAD DE KATUETt:
OPTO. CANINDEYU

N.I.M.N° 086/2014
Katuete, 01 de Setiembre de 2014

Excelentísimo Señor Diputado
DR. ,HUGO A. VELAZQUEZ MORENO
Presidente de la Cámara de Diputados
Presente:

~',' ", r: '7'-' \
'1... '_' •.J

JULIO CESAR BRITEZ VILLAGRA, Intendente de la
Municipalidad de Katuete, Departamento de Canindeyú, tiene el agrado de dirigirse a Usted, con el
debido respeto a los efectos de expresarle mis congratulaciones, a Ud. y todo el staff de recursos
humanos de esa dependencia Parlamentaria, gracias a quienes pudimos tener una magnífica
comunicación, le expreso mi más profunda admiración, respeto y agradecimiento sincero, y destaco la
importancia del trabajo conjunto que se vienen llevando a cabo entre el Poder Estatal a su cargo, que
hoy le honra en presidir con los organismos gubernamentales y el sector empresario, que también viene
acompañando y promoviendo un desarrollo sustentable y sostenible.

Me complace en comunicarle que la Ministra de Educación y Cultura,
Lic. Marta Justina Lafuente, ha formulado su aceptación con relación al fundo situado en el distrito
de Katuete, Zona Urbana, individualizado como Manzana D (Plaza y Edificio Público), con una
superficie de 3025 mts2, dentro de una superficie mayor de 6050 mts2, parte de Fjnc-ft:N~··37a.y
Cuenta Corriente Catastral N° 31-0133-03 de Katuete, inscripto en la Dirección General de los
Registros Públicos a nombre de la Municipalidad de Katuete, resultante de un fraccionamiento
practicado en la propiedad del señor Auri Amo Griebeler, conforme Resolución N° 14/97 de fecha 28
de mayo de 1997", conforme se puede observar con la Resolución N° 7342 de fecha 09 de mayo de
2014, ofrecido en carácter de donación gratuita eM'a ~iento _~~_!.~~llt.r..º-~~~~~~-ª~~,º_~hde.-l~v~ne~
!~~!!.!_~~_~_o_~4-~~.~~~~~_~_B~~~~~'.~~a.~l_~_~_~O_~!.?~~_~o?4.~_1•..J '

Hago propicia la ocasión para peticionarle se impriman los trámites de
rigor a la postulación solicitada, ya que es bien sabido, que el bien inmueble a ser cedido para asiento
del Centro de Educación de Jóvenes y Adultos N° 14-66, YEscuela Básica "San Antonio" N° 7431,
constituye un bien del dominio público municipal, y ello solo será posible con la promulgación de la
correspondiente ley, emanada del Poder Legislativo.

En mérito a lo sucintamente expuesto, solicito por su digno intermedio al
Parlamento Nacional, Poder Estatal a su merecido cargo, contar con el apoyo necesario para hacer
realidad la transferencia a título gratuito a favor del MEC del inmueble en cuestión.

Acompaño a la presente las siguientes documentales: Ese. Públ. N° 25 de
fecha 06/05/1999, RJ.M.N° 643/2013, plano manzanero, plano georeferenciado, informe pericial,
Resoluciones del MEC Nros. 249 de fecha 05/04/204, 344 de fecha 8/1112017, y 7342 de fecha
09/05/2014, tomas fotográficas del inmueble.

Esperando una respuesta favorable a lo peticionado por corresponder a
rovecho la oportunidad para renovarle mis respetos.

~:

DIOS GUARDE A VV.EE.

Dirección: Calle 24 mayo esq. Luis Alberto del Paraná Nro. /691 Barrio Atyrá - Te/Fax: 0471234100/101- '
Katuete - Canindeyú l-Paraguay Pág. 1
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MUNICIPALIDAD DE KATUETE
JUNTA MUNICIPAL •

RESOLUCION JUNTA MUNICIPAL Nº 643/2013

POR LA QUE SE AUTORIZA SUFICIENTEMENTE AL EJECUTIVO MUNICIPAL A INICIAR LOS
TRÁMITES ANTE EL CONGRESO NACIONAL PARA EL DESMEMBRAMIENTO DE LA FINCA Nº 373
CTA. CTE. CTRAL. Nº 31-0133-03 A FAVOR DEL MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA.

Visto: La solicitud formulada por el Ejecutivo Municipal, v;

Considerando: Que la ley Nº 3966 Orgánica Municipal, Capitulo 11 - De los Bienes del Dominio
Público, articulo 134, inciso f) bajo el título de "Bienes del Dominio Público; V Capitulo 111 De los
Bienes del Dominio Privado, articulo 137 - último párrafo: "Siempre y cuando sea para
destinarlo a instituciones públicas de salud y/o educación, las municipalidades podrán
solicitar al Congreso Nacional la autorización correspondiente para transferir a titulo gratuito
sus bienes de dominio privado municipal"

El acuerdo del Legislativo Municipal, por tanto;

La Junta Municipal reunida en Sesión Ordinaria

Resuelve.

Art. 1º Autorizar suficientemente al Ejecutivo Municipal a iniciar los trámites ante el Congreso
Nacional para el Desmembramiento de la Finca Nº 373 Cta. Cte. Ctral. Nº 31-0133-03 a favor
del Ministerio de Educación V Cultura, de conformidad al considerando de la presente
Resolución.

Art. 2º Comunicar, publicar y cumplido, archivar.

siones de la Junta Municipal a los diecisiete días del mes de julio del año

SECRETARIO
JUNTA MUNICIPAL
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Ministr¡de:td~eacióny CuÍturadelParaguay
Asund6ti . .
Presente:

t:xceientlsima' Señora Ministra:

~''''UDADDEKATURTE

,~, ",9.~\.,

" .:.,. '. '. '. . . . El que suscribe, Don JlJLIQCItSAAB}UTEZ VILLAGRA.
tntendeüte Municipal del diStrito de Katuete; se dirige.a Usted a los efectos de Ofrecer en carácter de
tl0l1aci6ri gratuita a favor del MINISTERIO DIt EDUCACIÓN YCÚ1:tURA, un inmueble situado
enel distrito de zonaurbaaaz.barrioSán-Antonio, individualizado como parte de la .Manzana D (Plaza y
EdificlbPúblico), con una superficie de 3.025 mts2, inscripto en mayor porción en la Dirección General
de los Registros Públicos, Octava Sección, Registro de Katuete, como Finca N° 373 Y Cuenta Corriente
Catastral N° 31-0133-03, a nombre de la Municipalidad de Katuete, resultante de un fraccionamiento
practicado en la propiedad del señor Auri Amo Griebeler, conforme Resolución N° 14/97 de fecha 28 de

J mayo de,1997,~~~~---.;-----:,---~;''''--''-~':''''';';--:?----''-------'';-';'-"'-';'~~_:"_---"':"~--"-~'::--';'~:"-~"--:--";-':'----------------------------

..' ' .. ; .., .. ' . '. ,... ': ?;·,"',)·:;';:Q;~,'·'P6r Resohicióri N°~¡9dé fecha 05 de abril de 2004, la
Dirección, Generel de'Educadiófipertrianerite, ha autorizado 1ah~bi1itación y funcionamiento en carácter
OfiCiEll,itüCentro de Educaciqnde'JÓVénesy Adultos N° 14-66;;ypor Resolución N° 344 de fecha 8 de
noviembre de 2b07, la Dirección General de Educación Inicial y Escolar Básica, ha autorizado el
funcionamiento de la Escuela Básica "San Antonio" en carácter oficial asignándole el N° 7431, ambas de
la Secretaria de Estado a su dingo cargo, ambas con asiento en el inmueble mencionado.~---------------------

Que, en mérito a lo esbozado en líneas más arriba; se sirva arbitrar
los medios correspondientes y. se tenga en consideración: ACEPTAR LA DONACIÓN D:EDICHO
INMU~BLE a fin de que la ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL proceda a realizar .los trámites de
acuerdo a la Ley .N°3.966110, ;CAJlíTULO I1, De los Bienes .del.Dominio PúbUco, artfculoH4,
inciso 'f), bajo el título de <uBienes del Dominio Públicó"; y CAPITULO III, De los Bienes del
Dominio Privado, arto 137, último párrafo: "Siempre y cuando sea para destinarlo a instituciones
públicas de salud y/o educación, las municipalidades podrán solicitar al Congreso Nacional la
autorización correspondiente para transferir a título gratuito sus bienes de dominio privado munlcipal't--»

. S,eiioraMinlstra,asinrlsmo quieroresaltarla necesidad de un pronto
despacho al presentepedi~o,'Aebido .a que los recursos contemplados .genüinanltmt~ en .la Ley N°
4758/2'012 "QuecreaelFondoN~ciona1'de InversiónPúblicay Desarrollo (FONACIDE) y el Fondo para
la Excelencia de la' Educación)'JáJrivestigación, y el 'Decreto N° 10.082/2012 "Por el cual se reglamenta
la utiliZacióndelosrectttSdsaSi~adbs ··.·al·fondo nacional .para la salud, en el marco de la Ley N°
4758/2'012 "que crea el fondo nacional de inversión pública y desarrollo (FONACIDE) yel fondo para la
excelencia de la educación yla investigación", no podrán ser utilizados en Instituciones Educativas que
carezcande título de .propiédad.--- ..-------------------.;-~--,;.--_:----':.----...--..-------------------------------------~-------

Al agradecer por la .oportunidad, hago votos para que vuestras
.ciones Divinas. -----------------------------------------------------------------------------

Pdg. J



Katueté, 02 de Julio de 2013.

Señor:

Julio César Britez Villagra

Intendente Municipal de Katueté.

Presente.

La Dirección de La Escuela Básica N° 7431 "San Antonio", se

dirige a usted con el fin de solicitar el desmembramiento de la propiedad en

la cual está edificada la escuela, como también costear los gastos que

requiere los trámites de la titulación que es una exigencia del MEC, contar

con éste documento.

Como institución también queremos beneficiarnos con el fondo

FONACIDE, que está a cargo de la administración municipal ejecutar los

proyectos.

Esperando una respuesta favorable al pedido, aprovecho la

ocasión para saludarle muy atentamente.

Directora.

MUNICIPAliDAD'DE KATUETE
MESA DE ENTRADA '

CONSTE QU~~.~~\..G.QS:.........l-.
PRESENTO:· ..~Q;' ..~.~~ ..~ •.\o: • ':1~ .,,,,"~

, FECHA: •••••.Q..2...;;.... _ ~ { ~ ,
f ••••••••••••••••••••••••••



RESOLUCIÓN N° 1014

POR LA CUAL SE ENCARGA LA ATENCIÓN DEL
DESPACHO DE LA DIRECCIÓN EN LA ESCUELA BÁSICA N° 7431 "SAN ANTONIO"
REGIÓN 01 DEL DEPARTAMENTO CANINDEYU.

Asunción, 09 de noviembre de 2012

VISTO: El pedido de la Supervisión de Control y
Apoyo Administrativo, Región 01, del Departamento Canindeyú, designar una Encargada de
Despacho de la Dirección en la Escuela Básica N° 7431 "San Antonio", Región O 1 del distrito
Katuete, del Departamento Canindeyú: y

CONSIDERANDO: Que es necesario adoptar las medidas
pertinentes para asegurar el normal desenvolvimiento de las actividades técnico-administrativas y
pedagógicas en la mencionada institución educativa, disponiendo para ese efecto la designación
de un Encargado del Despacho;

Que, la vigencia de la Resolución
Ministerial N° 2932/98 faculta a las Direcciones Generales a nombrar 'encargados de despacho de
Direcciones de Instituciones educativas oficiales;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL Y ESCOLAR BÁSICA

R E S u E L V E:

ID Encargar la atención del Despacho de la Dirección en la Escuela Básica 7431
"San Antonio", Región 01. del Departamento Canindeyü. a la Prof. Yeni Raquel
Gouzález de Castillo con C.I.N° 1.656.901, sin perjuicio de sus actuales funciones, mientras
dure el proceso de selección en el Concurso Público de Oposición,

20 Facultar a la misma a firmar las ,.~Iocumentaciones oficiales de la mencionada casa de
estudios en el carácter invocado, hasta nueva disposición ministerial,

3" Dejar sin efecto las disposiciones contrarias a la presente Resolución,

40 Comunicar y archivar.
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b¿lrJ
Dlrec;:olón Qene,.al da Eduoaolón

Inlc::-Ialy Eacolar B"sle.

R E SO L U C 10 N N°.~.~9.•••.

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL
FUNCIONAMIENTO DE UNAINSTITUCION DE EDUCACION INICIAL y ESCOLAR BASICA.-. ,

Asunción, ~ de\10v~em'oC"'e deaocv

VIS1¡O: La nota presentada a este. Ministerio, y
peticionando la autorización para la apertura de una InstituCión de Educación Inicial y Escolar Básica y,

CO~SIDERANOO;. .
. Que,! por mandato de la Constitución Nacional, en

concordancia con la Ley 1264/98 General de Educación, I~ organización del Sistema Educativo Nacional,
es responsabilidad del Estado, con la participación según niveles de responsabilidad de las distintas
comunidades educativas. .;

Que; se. hallan reunidas las condiciones
establecidas en la Re~h,¡clón N° 3985 de fecha 11 de junio de 1999, por la cual se establecen requisitos
para la apertura y habilitación de instituciones educativas oflciales y privadas del país que implementan la
Educación Inicial y Escolar Básica.

• Que~ el informe prove/do por la Supervisión de
Apoyo y Control Administrativo expone argumentaciones atendibles y válidas, que ameritan el tratamiento
favorable. .

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

'0'

, LA DIREctORA GENERAL DE EDUCACION INICIAL y ESCOLAR BASICA
J

R E S U E L V E:

1°) Autorizar el funcionamiento de una Institución de: Educación Inicial y Escolar Básica, ubicada en
el Barrio San Antonio de la localidad de Katueté, Distrito de Katueté, Región Administrativa 1del
Departamento de Canindeyú , con la denominación de EsCuela Básica "San Antonio", en
carácter oficial ,asignándole el N° 7.431 - ;

j ,

2°) Asignar en carácter definitivo e intransferible el! código N° 5.009.para Educación Inicial y el
N'I 17.316 para Educación Escolar Básica, a la i~stitucipn de referencia constituyendo el mismo
parte del registro de vidainstitucional, para el uso en las planilla de estadisticas

I .
31) La referida Institución Educativa, deberá ajustarse estrictamente a las disposiciones legales y

normativas vigentes.- '

4°} Comunicary archlvar.-- :

~

o\:. \ ~)UC-'lC't .
t3.. ~.O,.\.\1l\ltAC.ta:, ~ 01-~

~':f~ .•.l ,~~ .

.~"!f'. ~1'É~.~.~ ss ic. No~~m~t,$tei~;;-
o"'~ .e: ¡,\:1l~ .,.

.¡ "(,:~~?'Ij
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MINISTERIO OE EOUCACIÓN y CULTURA
VICEMINISTERIO DE EDUCACiÓN

Dirección General de Educación Pennanente
Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos

RESOLUCIÓN No~L¡ ~ !. 1. ,1
POR LA CUAL SE HABILITAN CENTROS DE

EDUCACIÓN DE .JÓVENES Y ADULTOS, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE
EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS, EN EL DEPARTAMENTO DECANINDEYÚ.

Asunción, O5 de (A'D r (\ de 2004.

VISTO: La nota presentada por la Coordinación Departamental de
Supervisión Educativa, del Departamento de Canindeyú; en la que solicita la habilitación y
funcionamiento de Centros de Educación de Jóvenes y Adultos, y;

CONSIDERANDO: Que la Educación Permanente tiene por
objetivo ofrecer programas educativos a jóvenes y adultos para su formación integral, su incorporación
activa al trabajo productivo, su integración a la comunidad y su participación en el proceso de reforma y
desarrollo del país.

•• Que de conformidad al informe de la Coordinación Departamental
de Supervisión Educativa del Departamento de Canindeyú, corresponde hacer lugar a dicho pedido, por

;No:. hallarse cumplidos los requisitos técnicos administrativos y pedagógicos vigentes, y a lo establecido en la
Ley N° 1264 General de Educación, en referencia a los Establecimientos Educativos.

Que la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, está
facultada por la Ley N° 1264 General de Educación, Art. 76 Inc. - "d", a capacitar laboralmente a aquellas
personas que no cursaron la educación básica, o que habiendo cumplido con la misma desean mejorar su
preparación.

POR TANTO, en uso de sus atribuciones

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN PERMANENTE

RESUELVE

1° AUTORIZAR, la habilitación y funcionamiento' en carácter oficial de Centros de Educación de
Jóvenes y Adultos, a partir de la fecha de la presente Resolución, con las siguientes características:

/
I

• Centro de Educación de Jóvenes y Adultos N° 14 - 58
./

Departamento

Distrito

Localidad

Escuela Básica N° 4295

Canindeyú

La Paloma del Espíritu Santo

Colonia Virgen de Fátima

Local

• Centro de Educación de Jóvenes y Adultos N° 14 - 59

Local Servicio Nacional de Promoción Profesional - SNPP

Departamento

Distrito

Car.indeyú

Salto del Guairá

Barrio ltaipúLocalidad

/i



MINISTERIOO:;UtACIÓN y CULTURA
VICEMINISTERIO DE EDUCACiÓN

Dirección General de Educación Pennanente
Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos

RESOLUCIÓN N° .%~ct
" POR LA CUAL SE HABILITAN CENTROS

EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN
EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS, EN EL DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ.
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• Centro de Educación de Jóvenes y Adultos N° 14 - 60

, Local. Escuela Básica N° 5684 "Villa Industrial"

Departamento

Distrito"

Localidad.,

Canindeyú

Salto de) Guairá

Barrio Villa Industrial

Local

• Centro de Educación de Jóvenes y Adultos N° 14 - 61

Departamento

Distrito

, Localidad

Escuela Básica N° 3544 "San Juan"

Canindeyú

Francisco Caballero Álvarez

Asentamiento San Juan - ira. Línea.

Local

• Centro de Educación de Jóvenes y Adultos N° 14 - 62

Departamento

Distrito

Localidad

Escuela Básica N° 2407

Canindeyú

Francisco Caballero Álvarez

Comunidad Laurel

.' Centro de Educación de Jóvenes y Adultos N° 14 - 63

Local Escuela Básica N° 4297 "Medalla Milagrosa"

Departamento

Distrito

Localidad

Canindeyú

La Paloma del Espíritu Santo

Colonia Jamaica

• Centro de Educación de Jóvenes y Adultos N° 14 - 64
Local Colegio Nacional San Roque González de Santacruz

, Departamento Canindeyú

Distrito Corpus Christi

Localidad Colonia Gral. Bernardino Caballero

Dirección Ruta 10 La Residenta

,1,>
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MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

VICEMINISTERIO DE EDUCACiÓN
Dirección General de Educación Permanente

Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos

RESOLUCIÓN No.z4t1
POR LA· CUAL SE HABILITAN CENTROS D

EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS, DEPENDIENTE DE' LA DIRECCIÓN D
E:ÓUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS, EN EL DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ .

'~.

. - 3 -

• Centro de Educación de Jóvenes y Adultos N° 14 - 65

Local Escuela Básica N° 4306

Departamento

Distrito

Canindeyú

Nueva Esperanza

Nueva EsperanzaLocalidad

••
• Centro de Educación de Jóvenes y Adultos N° 14·· 66

Local Ubicado en la Plaza del Barrio San Antonio

Departamento

Distrito

Localidad

Canindeyú

Katuete

Barrio San Antonio

_ Centro de Educación de Jóvenes y Adultos N° 14 - 67

Departamento Canindeyú

Distrito Ygatimi

Localidad Yapay - Comunidad Indígena

-Centro de Educación de Jóvenes y Adultos N° 14 - 68

Departamento Canindeyú

Distrito Ygatirni

Mbo'i Jagua - Comunidad IndígenaLocalidad

• Centro de Educación de Jóvenes y Adultos N° 14 - 69

Departamento Canindeyú
" ' ", " .

Distrito Yasy Cañy

Localidad Tuna Poty - Comunidad Indígena

1'1
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MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA
VICEMINISTERIO DE EDUCACiÓN

Dirección General de Educación Penn~nente
Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos

RESOLUCIÓN N° 9~q
POR LA CUAL SE HABILITAN CENTROS

EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS, D.EPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN
EDUCAL:IÓN DE JÓVENES Y ADULTOS, EN EL DEPARTAMENTO DECANINDEYÚ.
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• Centro de Educación de Jóvenes y Adultos N° 14 - 70

Local Escuela Básica N° 3637 "San Rafael"

Departamento

Distrito

Localidad

Canindeyú

Yasy Cañy

Akangüe - San Rafael

• Centro de Educación de Jóvenes y Adultos N° 14 - 71

Local Escuela Básica N° 2408 "United States of América"

Departamento

Distrito

Canindeyú

Corpus Christi

COMUNICAR y archivar,

2° ENCOMENDAR a la Supervisión de Zona a realizar el asesoramiento

pedagógico y administrativo de dichas instituciones
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I I

Iy POI- 1a 1) t.r a par t.e, e 1 señl~.I~ ~~R I.~.~-\'t~O_....L;F~1 EE-:ELEF" b r·::I.si..J: ..J~.~~..í~~:...c:El~;¿¡clel ~ I
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DUARTE~ LUIS MARIA ARIAS S(.lMUDID asisten al ac t.o E,)f", :::;u~:;c:i:·:\l' .. <'\C::tE:·~r..E:·~~:;i
--- -- .. --.-,-.,------ .. -.- ..,'._--_ .. -,-.,.-~ .....-.- .... _o. .--"'-_ .._.- .·.·'-'·0·••.. __ .,-,-, -_ .• ,•.~.. •• • •.•_._--, ...••. _-_.. __ ••• ,-' ••.._•.•.- ••• __ 1

y Secretario~ respectivamente de lal¡
i

MUN I e I F'AL 1 DAD DE f:::~nl.JETE , El p r imero ()fUf:::' el E'~S:i. q n ¿:\d o €:·~r", ~':;' ..l c::,,':1 r: /te: f:.pr: c:k,\ i
.. ¡

;,'Int.endent.e r1unicipa.l, en elecciones l ibr-es v demo c.....~ti ...·:c; ·"I-lrd·lr·T~·l ,\.::... ,.........._.. .. ' _ 'L l .. I e\ . l .. ~'\__ ~ L.. l. lit.. e: -' l. i
'. t -- - .. -............. .. - I

,1' f c:ün':~.ti:\__~~l_ c~...Re~:jl_Ll~: ..i,:;n__t~9 L~_ld~ f~:¡~~ .2¿j_d~...!~o~.~~__m_~.I.-.=i::I.E~_J~.~:'Ci'c:).~_c:li :::tc,d <:\1

!'; ¡"po)" 1.~.!RIBU~ ..~~_~~E_C!O~~.~.~E~_~~!? F'~:rF\ANA.Y Cf;N I NDEYU. E 1 s;egundo fué I
¡ _. - ._.- --- .-. _._----,.,,- -_._.._--, __._--- -_._.-_.. - -.,, I

'." ¡ designado en su Cdl ácter- de :3ecr'etar'io en vi rtud de la Resoluc ié,¡''', N~? 001/!~;; ¡.. . -.- - _- - -..- -.. . ----.............. . " .. ........1
21 1.·~7_:~e1~~~1~:1·,~:\.Fr¡.~.~.r~(.l..~I(';:~ !~.~.?C~?..=I.f~_ l¿:\ t·~:.~rlj·(~.~Ei.::\l~cl..~~.=I dE:\ f:::,:::\ tU.E~t:é. Gm i to i

i I

'-'" ! r ep roduc i1- en éste l uqar los nombrsm ient.os e i t.ado s pl-E.~C:E:dt:?n tE0men tE~. por'¡
~. . ¡

?i l~-en:,~;O;c~,:,a~;e~~~:n~es::,¡~am:n~::~,~;:t~;~:::,:~,~"'~"d,,:,~éS~:'I
t . ¡

?cj [ese 1-i t.U~~~:_'_..~ __l_~~ 5~_~..~E'.~~_~..m~~.t..~_~a.I~."'_~~.~~~~~_~~~.~~-_~_:_~~~.~'~I~__'~':r~~:~~'¡:t:'.C::¡·l~.:..:._ .. clC).~/_1
!

')1: ¡ fé. Y los S(2ñor-es AURI r-IRNO GFdn::FL.'[F~ y DFhlIf::;E Fl...IHM:·:FTI ..·' C¡rnEBEl...f.:::h, I
•••.. -- ...•- ..... -- ..•.. -- ••.• -----:------.-- ..•.. -.--.-- .•.••• -.--- •. - ..- ... -._-- .. - ..••...•• ---.-- ... - ..... __ .... - ... _- •.-.- .... -.-_.-- .•.•. _._-_ •.. _---_ .. _ .. _----_._ .._ .._---_ . .1
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. OE el\!"'~~TuETE opTQ· ._11;;;. :;;;;:;;::------ ••

long i tud to t.a l
:3.

en ab so lu te pr-op í edac y dominio ';J favor- de la MUNICIF'{iLIDAD DE ~:J~TUETE~

con la Resolución N!2 14/97 dE,) fE~c::hi:\ P8 dE') Mayo de 1.997 de la Junta

DICEN: Que, por el pl-esent.e irrs t.r umen t.o TRANSFIEF'::EI\I f':1TITUL,D GRf-iTUITO~
1 - --- - - -..-.- ..- - -- ..-- ..-- ..---- -- ..--- -- ..--- - -- - -.-- ..- ..- - ..------.- - --.-- ---------

3.

cuya d irnension ee \/ 1 inclt:,:)r'e:o~,¡ c op i edo ss d e l ini"'clr'fTlf!.') pE:~r'ic:::i,¿:\l ~:;on la:,;
4 .. - .._ .._. _ __ __ _ _ _. ..__ ._.._. __ _._ __. _ .._._.._. ..__ . -..-- -~-. ...----~. ----

siguient.es: INFORMEPERICrf~L DE U'lS CALLES a ser- tt-ans.;f€~l-E?l-icl..:.\s C':\ f avo r
5. - - -- ..----- - -- - ..-- ---.-.- ---.---- .. -- ---.--.----.- ..--.- ..---.-- -- -----.---------------

6·1 .. - ·.... .. .- - .. -

9.

f racc i ón ]-(.4--3, mide d iez y ~::,E:':'i.',,; mf:.:)ti"·()~::¡(16.00)~ PO¡- igu,::\l lonC;Jituc:ll

hac ia el sur', en su in+er secc í én con la c::al1e Ne 7; al oeste mide una

de ciento cuarenta y seis metros (146.00)~ y en su

trayecto linda con l a man zan s "A"~ 1,,:\ c a Lle N s:: 6, y 1.::\ man z aria "B"

"L r espec t.ivamente, en tan t.o que hac iCie~=:_te ...!n~~: ..i~1~t~~..!:.J~JI·l.~.~!~l:t=~._X~.!.:~~~\~
i
!

con 18. manz ane ".]" ~
6

SUPERFICIE; Exc Iuvendo la bocacalJ.E)~ )"·GH,;t.c:\ una ~,¡upel-fic::iG? d e do s
7'1~ .. .'. -~ - -.

I ochenta metros cuadrados (2080.00 m21.- -(ll

.'ll· ~n su inte¡-secci,5n con la fl-acción 3-A-3, mide diez y S(!.?~._~e~t:l~e~~,¡~~¿=.:~(:)O1 ~

por iqua l longitud hac ia el sur , en su into r..s;(,:·~c::c::i¿.,n c on la c a lLe N~:: 7
I
I. I al oes te midf"') un 21 lo n q i tud t.o t.¿:,\ 1 el ti·) e i €"'rl te) e u a r en t.0':\ y ~:¡E:~i s 1TlE.?tl- o E¡

, -¡ .,-- ----_ ..__._--, .. '_._-- ..._._ ..... __ ..- -- ... - _.._-~------------_._--_.~_ ..-_._----_._--------~._---""-_. __ ._ .... ~-

i . .
.1 (146.00), Y en su t¡-ayecto linda con la manzana ".]"~ 1¿-:\ c a Lle NS~ ó~ 'l 10:\

j' -,--_.,_._----_..__..__.__ .._--~-----_•.....----_._.....•.....•_.._-_...•_---_..__ .• __..._--._..-------_._---.__._._,-,_..__•.._~-_._.•.-.._....-,-...,-----_•._"."_._._---

j
I manzaria "C", l-espectivamE:')nte. f!.·~nt.6'\nto qUf!.? h ac ía (·:d e·,,;t:.€:~ m id o i.CluC':\l.

:.1 I . ~ . - ~~-- ~ -- - - - - ..-.--.- - : - - .
longitud y linda con la manzana "I"~ l e ca11E':) Ng 6~ Y 10':\ rnan zan a "D",

4. .. .................._ _ .. _~._ ~ ~ _ .._.._ .._ _ .__ _._. __ _ .. . ..__ . .__

- CALLE Ne 2.- Al nort.e~
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por' i~~u¿;\1 Ic'n~:.lit.ud

Excluyendo la bocacalle~ resta una

e: u ,'é~el '1''' ,::\ d o ~,;
2. ......_._.....__...._. ._

(r..~OBO.OO mC:~).··· ...........•..... CAL.LE 1\19 ]:; tll no rt.o , (','1'1

" í nt.er sec c ién con la f r acc i én 3-A-3~ mide diez y seis met,¡-c'~5 ílé).OO) ~ p or
0. . o ._-. - o __ •• •• _ - _. • • __ •• •• •• •• • _. " • • __ ~ • __ •• _ •• • __

igual lohgihl? hacia el SLl'I-, en su intE'I-s,ecci¿'n con
4. .__ _ __ _ __ _ _ .. ._ _ _._ .. _ ._ ._.__ .. _ _. __ .._ .

1 e\ Ce\ 1 1 E! t" Q ,;;\1

oeste mide una longi t.ud de ciento cuar en ta y seis fll€0tr'C'-:'; ( 1¿fe:, " 00 ;;~ V en I
I

7.

8.
hacia el este mide igual longitud y linda con la I1l¿HI~~¿Hl¿~

9. .~ ~ 6~_X_l_~._~I~ n_~- ~Ci .~'E::.~._!~~:!~pi::~_C_~:.i.:'. E\I~t"'r·I~.~~:"~:·._~:;~~F'.~F~~~1:0..I~:.' .E: ;<~.:~ Ux!" 1'1c:k:,_ ]~El I

bocacalle. I-esta una supEH·fi.ciE~ dt-~ d o s mil o c h en t.a 11lE:.,tl-ü'=:¡e U¿\c:Ir'ac:Ic:>':;;I1o. -~ ;O;()~~)~)--~:;::..~:...... ..._.~~--~.-··~A:~~··~~·-~~--~l~·~~·~~~~.-~~~:~--f~,r:l··~;,L'l'"'1 rlt',E~'~r"~:;::~(;:~;;"lÓ n c:o'rJ
11.

la fracci6n 3-A-3, mide diez y seis met.ros12 --._- . .__,,~_.-_-.__.--... ~ ._...__.__. _ ( 1t.:,. 00 ) ~

!
n I..hac.ia.el __.~~ll=c•.. ':n~u int~:~_~eccié.r·~ ~~..:l.~·'.l.¿':.c::_:'l~_~'N9.?}. al ...O¡;:.-:';.~.E~.IT:~.dE! Url¿\ I

;
IlongitLld de ciento C::U¿U"f:!rlt.a y' ·,;;ei~;;.me t.r o s (1LI·Ó.OO)~ y Lind a CCH') 1';:\

1'1. 1__ .- - -.--........ .. .....- - .. - .. --

I manzana "H". la calle NI? 61:, t· .

I
ro I que hacia el f",,,,;tE~ rnid e j(,::)ur.:\l Lo n q i t.u d y linel"" con l¿:l rn¿H"¡;~·,;\n,:;\ "F",

!
"O respectivamente.- SUPERFICIE; Excluyendo la bocacalle, resta una

I ?

la manzana "E", E~r"l

,
i
;

1sup er f ic le de dos mi 1 ochenta met.r o s cuadrado s (2080. (10 11\2) •............. -..
1F. r

'

1 CALLE N::?5;
19. l· ~.

I
20.¡1 diez y ~5~i~ .. ~~~~,l~O~.(:.~.~.. ~,~~inta cént.íln~~:I~~.~ (l6.~3(:.L~.E.~:·,r" iou¿;\l }(.\rI(Jituc:!

i
1

;1 ¡hacia (.el sur', en su í n+er secc i én con l~:\...(~~:_l:..~~E' N f.? 7; a l OE·~·:;;tf:·~rniclE! LtnEl¡

;'c' ¡ long i tud de ciento e L\C"X en te\ :l S(~~i. s; !ll€,~tr'os (1<'16. (0) ~ y 1 j n d 'l c on 1 a l1,- .---- -- -- -- - ---------.---.- -.---- .. --.--- .. ---- ..- ~...... .. i
I

I manz ana "G", la calle NS! 6,. v, la manzana "F", l-es:.pE~c::tiv,,\mentE~,
23.

?". L~~~_~~~.~~S~ ~t os_~:.!._~:I.~2.~~~=_.:~~~PERF~~"~~~ :~~~~!.2_~:::':,:~,::.,~~~~r.~~:~~_~.=~~~~I.!~\_V

Al norte, en su intersecci6n con la fracci6n rn id o

24.

Al
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nueve metros cuadrados con ochenta decímetros cuadrados (E:379 • 80 1112). -" -
1 . - _._ -.--_._. -.-_.,.-----. __ - .._ __.. . .. . . ._. __._. ..__".._.. . ' _

hacia el nor-te, hasta una dist':\nc::ia d e c i nc o inf:.~t.r-Cls (~:j~OO)~ Li n d arid o-, ".---_ ..- --- _o,. "._.__ ._

r-:; .-_"_ .. _ .. _._._ .. -o •••• -_.- _ •• " •• - •• "---.-----.-.- - -- - ----- --- -- - __ ---------------------------------------------.----1. r

ambas con del-echos de t1al-iano Acuña, y a pal-t.il- d e d i ch o p unt,o a r r aric a

la tel-cel-a li.r'¡f::~.". qUt? ~;f..ó' d i r Lq e h a c ia el €,:\.::;t.E:~~7 __._._.. . ...."..,."__.-._._-.. -.-- - ._"._.._ .__..__ .__ . . ..__~ _ con una longitucl cle

I quinientos ochenta y nueve met r os (589.00), 1i n dari do c ori las rnari zari a s,
8.. ---- -- . -'-'.- .. ''-.- --.-..- ..-- - -- ..- ,,-- .-- ..".-.-.--.-.-----.- ..------.- -- - - ---.-- ----.----.

¡
i

:l i "E: I! ,

o.¡

!1-espeCtivamente; al

°1
I 1.inda con la manzanas

11",-"", ...

II e: I1 ~ "D 11 ~ "E", "F", v con 1.;J c¿.•]1'2~::; N[: 1,2, .3, v (~'I
~Ul~_~ll.i~~.:~.~i~c 1en tos- __:v~~'~_n_~~~~:.~_~~.~-~::-~-__n~~~t~C'~-s~~,,(;~~~~;~~.~ .~

¡Finca Ne 93 de Saltos del Guaira.- SUPERFICIE: cinco mil

"1 ", "H" , "(3", y J. c:ls e a 1 J. t;~S; N 9. 1. ~

:ol Y 4,
!
I mide-·1~jl-'''' .
r

once metro s (11.00), en t.antc.l que hacia el este, Em ~:;l..l int.E:~r"~:;;E;~cción

;

i con l.:., calle N2 5 mide diez y seis mf,!tr'()~:; \1.6.(0).-'" E;UPE:.F':FICIE: nL.le',l€~
.1.1 -

j

í mi.1 cchoc ien t.OS sesen ta y ella ti-o met.l-OS cuadr ados (986{t. 00 m;:':.:). -... _. _.. -- -...
:;.j .._.... __._.. o - - ._. ._,_, __ , __ , __ •• __ ,_ •• __ 0_' __'0_'_'_""- •.•• _~ _.••.. __ .. •..__.•_.. ~ ••_ .•_ .•• ._ ••. .__ .•__ . .__•__ .__ • • • _,

i
,1 CALLE N2 7; Al nor te , mide una longit.ud de seiscient.os c:ual-ent.<:\ y c í nc o(,'1'-" - - ..- ".-. --.,,-.- ----.- --_ ..-.- ..-.--- .. - - . .--- ..---- --.-- ..-- ..----- ..-- ..-.---------.--- ..---.----,,-- .. -

i metr os con treint.a cen t imetr os (645.30), y 1 i n d a con 1as manzana<;.~ "A" ~71·_,
I

pi "J", "1", "H", "G"~ Y las calles N2 1., 2~ ::1.~ :+~ v 5, l-f?~¡~H?ctiv·¿UllE.'!nt.E!~._).¡ .. _-... ._.. . .... "' . --.--- -- -- _- ... _ .. __ .. _. '0-' __·· ·_~ .._.·_4__.·• •.. '_ . __•... •..__ -:._.__ . ~ . .. o __ • __ _:~----.--;r----.-.----- ...-

t

! mien t.r as que al SUl- mide igual loriq i tud , y linda c ori 1,;\ 'f';:-ac:cié.rr:~i--?'.¡-5;
'J!•. ¡o .... _ o,

!

.. 1 al oes t.e,
').,. . _.- ,,-, ..- _ ..

I
¡ por igual

II
longit.ud hacia al est.e, en su í n+er secci én con t::~l F\f0S;tC\ dE.~ lé:\

¡
¡ y dos met.r os cusdr sdos COI1 cuar ent.a dec í rne tro s cuadr ado s (51óé.J.."1'<) fnc.~)" -... -.-31· ... -
i
1- - -PLAZA: MANZANA D:'.(PLAZA Y EDIFICIO PUBLICO) Al No\-t.e: rni d e 1.1.0~OO,t~ .

...'Mt.S. y linda con la Fr acc . 3A--3. Al SUl-: mide 110,00 I'lt:s. y linda c o n laJ.L!::..:

-- _ .. _-.-_._-~.__ _------_.-_ .._--~-_._--_.-._._--_._-----------------_._-_ __ .;-:-..__ .------
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el

1-
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1-
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4.

Calle 6. Al Est.e: mide 55,00 t1t.s. y linda con la Calle ~3. (:¡) Oe~.ih(·~:rnid e '
1. ... ..._ .....

55,00 t1t~). Y linda con 1,::t c a l J.E'~ é,:::. SUPERFICIE: SEIS MIL CINCUENTA

¡'lETROS CUADRADO~, (60~,S. 2) . -" •..... .." F s m i 1 n f o)" mf:'~• "+1;.:\y un i:\
e>. .. .....•..... _ __ ",,_ .•• "~-:.:-:- • ..• ,," _ ." •............•. _ _ ..•••• "..•_

i l eq ib l e y un sello que dice: HEBER SANTIAGO AYAl...PI 1"1. F~f.:·)qi.~:;t.j"'(.,I\I~.~

Es copia fiel, doy fe.- Le cor r aspond i ó al. señol- AURI r~F~NO GF\IEBEl..ER 1<:\-:.;
5. .. ....._. .•..__._. . ... .. . _..__ • •. . . .0_.•. .._ ...__..._ .. _ .. _. •..•.. .•.. .

b .

8 ¡1:IL~~I('?~~'=_ .C:.~...~!\IT?~J~.~ E~.'y: ..SI.E.!.~~"~.C:~~~~__·fe~~1~~._~.r·!?..~~=!d:? ..N,:) v~.(:,tl~I:)r:e ..de. rni 1

9./_n o v~~=~i~n ~~)S. no ..\/EI~t~ ..Y ...~,-1:' _é:\l.lt~=)¡~1_2ad_~_!)O 1-...la ..N:~~.al~~t:l )~. ~::::.c:r~ :i. b <:~n(l .. F',\b J:.:i. c:o

(J.>
ID

10.

'1, '.

11Guaira, como Finca N2 3898, bajo el n0mero uno y al folio uno y
12. 1·_·__· -.--- "' ..

1

l.
siQ-Llientes •. el 1 de Julio ele 1993. Con f'o r me al c er ti f ice d o f:·~~<'~)E,cli.c:lc.'p o r

13 '

Ila Dil-ecci,:,n Gr.::>ner-al de los Rf.?gist.l-OS Públicos, qUE~ clEdo írico rp o r ací o ¿\l
14 , _ _.. . . . .. . _ __ .. .."".. . .

I Pr ot.o -J", ,,) ..... 1 •. ,t"J"·, "'1'" · ..-f ..'..· t.. · ..· f ..i d .... ·..I:f' ..·· ..···15. l....I_L.:L :l.l ..:.t...?". (':.. 1r IIIIL.t7 . .! . ~::. l. ':::: 1 '-7. 1-.:.1E·'f"I e ].¿i't no 1d ·::::.U 1 1 . l.' rno o i .l L. de.. 1 é:' r1,

II restricci6n de dominio y no reconoce gravámen.
16 f

1/ I el pl-opiet.:~l-_io ...l' su esposa pueden d i sponer Libr ernen te dE:~ ;,;us:, b ÚHH'" s' , PC.>i-

1! no r eq is t rar sl.ntencias de i nte rd íc c ién C,l inh ab i Lít.a c ién i::·tl~:.Il.ln,-::\. EJ.
lb

I inmueble de refe·,-enci.a no adeuda en concep t.o dE' i.mpl.lf::-!s;to i nmo biLieráo,
1e, f

¡
"',) ! ,;eg Ltrl co n:'5 t.e} en (~1 c ~.?l-t. 1 f J. c:0:\ elo c:: <:\ t.é:\ '::; t:. r <31. N s: c:,' 7::)6 ~ p a \.. ,-::\ 1.é:\'.::· c:u f:'! '''1 l.'.":'.:c;¡

I
I~,!.I...con:~ent.es Nos. 31-0133-02/03, de 1<:<::1 t.L.u:tt.É·!,

I
l'4829 de Ka tu.et.é

22. ¡

I de IJrOIJiedad •. IJOsesi6n ',1 dominio."
23.

a favor de la Municipalidad,

24.
obligándose a r esponder POI- la ev ic c i ón y saneamient.o c:IE~ t.í.t:.uJo c o n fo rrne

1 y con ar r eq 1.(.1 a der echo. Y los señol"f':s ALBERTO ~W(.ILA DLJAFn"r:::: ~ l...l.JE; t·1f~FnAl25. L . _._. • . . ...__ ... • .J

2¿1
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¡-
ARIAS SA~IUDIO, pr os í cuen diciendo: Que ¡':¡CEPTANla t.1-an"=¡fen!mc: ia qr a t.u i t.é\

- ,

1,

del inmueble, hecha a favo r de la Municipalidad de f:::atuet.é. Ent.el-aclo'E;
2, ---,.-- ..----.--.- ..-.--- ..-.--.--.-- ... ----~-.---~--.--.-----.-.--------------.-----_~_

3 .. - - .. - .. " - """."'"'''' "-,- ,..",,..".,..-.-.-."-""".--,,,,,,-- ,,..,,,,.,, ----- ,,..,,.-.. _ _." " ,._--_. __ _--., _------_ .._-------

su conf or rnidad '/ acep tac ión en todas sus par' t.E:~':;;. 1...,:.:\p 1-esen t.€,~ (~~SC1- i t.UI"' a
4. ,-.-----.-,-,-,--, ..-,,-... - ..... ,....--- ..-,- o • __ ._ ••••••• ~ __ • __ ~ ~ __ ~_ •• . _

fué leída a los comp¿\l-ecientes;~ qu í erie s , p rev í a rs ti f í c ac í én ele ~;u
5,- ..--".----.----.-.----,------------0 ...''''-.-..,---.-. . "'__.__ ,_. _._~~ _

con ten ido , así o to r qan y fir'fTló:\n ¿:\nt(,~ mí, dE,) t.odo lo cual, de ~'I<::\bE~I-6..- , ..." ,.. 'o " ••••••••••••••••• , ••••• " •• ,,,,, ••• ,, •. __ ••• , •• ".... • •••. _.,. ", •• " •.•• , •••••• _ •••••••• "" __ ' 0."" ,..".,_ " 00..__ ___.._,..""__._0_.._ _.._,,__

7l~·:~~~i?~~.:I~.so~~,~l.m=n~=_l.,~__~~~.~~.I~ación d:_.~~~~~~~I!_~~_~:_~~.I.:~_~~~~~!~~:..c~e~~:!~=-:
8~-dOX.~~ •.~~ FIRMADO: ALBER,~O.~I'~L~_D~~~:~~-",_ L~L~:;._~1~.~.~_.~iR I:~!Ar-1~~.~_~-=-_~U~~~

I
D.10~t~~..~RI EBELER • D,~NI SE EL I S~~~~~ H C~!~I~~,~~~:t,=~:~~•.. r.:lt\1~r'~~:".,t·1~:._L~~t~,~_r::',~.~~~~0~~~!::l!"1

101. ~_~~~A.L~~·_o~~!..e_~~L._~~~~9__~gr~ofo~~~,!.~~_DESEGlIFn DAD N2 1l5Lj,28lf CC
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ACTUACION NOTARIAL

1~I~II~III~1111 ~~~~~I~III~11111~I

/// CUEROA f I t " Nº VEINTE Y CINCO (25)e-... .., le men e con su escritura matriz

folio _4_6---=y_s_g~t_e_e del Protocolo de la División __ C_I_V_I_L_e_- _

" B " 465Sección" " del Registro Notarial Nº _

con asiento en KATUE~_.- _
•...

y autorizada por IRMA EDITH CANO GONZALEZ.-

en el carácter de NOTARIA y ESCRIBANA PUBLICA TITULAR de dicho Registro,

expido esta __ P_R_I_M_E_R_A_._- copia para LA MUNICIPALIDAD DE KATUE-

_TE_._- a los DIEZ y SIETE.- días del mes

de_M_A_y_O_._-__ del año MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.-

t i~,J~';TrrL r ~~)D:-:.
~
\
I

\t_~~~,~_=,,-..~:,,-.'---."",- .
., ".
e. ~)

Industrial Gralica Comuneros S.A.
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