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Asunción, -' de setiembre de 2015.

Señor Presidente:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio a la Honorable
Cámara de Senadores, de conformidad con la Constitución Nacional y el Art. 105
del reglamento Interno, a fin de presentar adjunto el Proyecto. de Ley QUE
DESAFECTA DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL Y AUTORIZA A lA
MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE lA MORA, A TRANSFERIR A TíTULO
ONEROSO A FAVOR DE SU ACTUAL OCUPANTE, PARTE DE UN INMUEBLE
INDIVIDUALlZADO COMO FINCA N° 6521, CTA. CTE. CTRAL. N°27-0432-17,
UBICADO EN El BARRIO "DOMINGO SAVIO" DEL CITADO MUNICIPIO.

El Proyecto de Ley tiene como objetivo regularizar la situación legal del
inmueble municipal que sirve de asiento a la vivienda de un ciudadano y su familia.

Dicho ocupante habita el lugar desde hace unos 30 años, cuenta con su
respectiva vivienda de material cocido con servicios de energía eléctrica, agua
corriente y recolección de residuos.

La Junta Municipal de Fernando de la Mora ha dictado. la Resolución
Municipal N° 1680/2014, autorizando al Intendente a realizar las gestiones ante el
Congreso Nacional para la sanción de la Ley de desafectación respectiva.

Con la finalidad de dar alguna solución a una parte de la problemática de
vivienda en la zona, pongo a consideración de este Alto Cuerpo Legislativo el
adjunto proyecto de ley mencionado más arriba.

Sin otro motivo, me place saludar al Señor Presidente con mi considera ión
más distinguida.

A

Don Mario Abdo Benitez, Presidente .ti-«Honorable Cámara de Senadores



v~ 0002

LEY N° ....

QUE DESAFECTA DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL Y AUTORIZA A
LA MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA, A TRANSFERIR A
TíTULO ONEROSO A FAVOR DE SU ACTUAL OCUPANTE, PARTE DE
UN INMUEBLE INDIVIDUALlZADO COMO FINCA N° 6521, CTA. CTE.
CTRAL. N°27-0432-17, UBICADO EN EL BARRIO "DOMINGO SAVIO"
DEL CITADO MUNICIPIO.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON

FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°. Desaféctase del dominio público municipal y autorízase
a la Municipalidad de Fernando de la Mora, a transferir a título oneroso a favor de
su actual ocupante, un inmueble individualizado como Finca N° 6521, Cta. Cte.
Ctral. N°27-0432-1"1, ubicado en el Barrio "Domingo Savio" del citado municipio,
cuyas dimensiones y linderos son los siguientes:

Su frente al Norte: Sobre la Calle Campo Vía mide dieciséis metros (16,00 m);

Su contrefrente al Sur: mide dieciséis metros (16,00 m);

Su costado al Oeste: mide veintiocho metros (28,00 m);

Su costado al Este: mide veintiocho metros (28,00 m).

SUPERFICIE TOTAL: 448,00 M2 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO
METROS CUADRADOS).

Artículo 2°. La suma obtenida por la venta del inmueble
individualizado en el Artículo 10 de la presente Ley, será destinada exclusivamente
para la adquisición de otro inmueble para espacio verde o plaza.

Artículo 3°. Comuníquese al Poder Ejecutivo

1
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MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA O O U 3
Intendencia Municipal ,'O Oe o 1/9'-

Nosotros Podemos, Fernando Primero (j

REF. N° 063 /2015

Fernando de la Mora,;2¿) de Febrero de 2015.-

Señor Presidente del Con2reso:

El Sr Intendente Municipal de la Ciudad de Fernando
de la Mora, quien suscribe, se dirige a Usted, y por su intermedio, a donde corresponda, a
los efectos de presentar su más cordial saludo y al mismo tiempo, manifestar cuanto
sigue:

Que, el Sr. MARlO ANDRES MOLINAS CASTILLO,
a través del expediente N° 8134, ha solicitado la desafectación del dominio público al
dominio privado, del inmueble identificado con la Cta. Cte. Ctral. N° 27-0432-17, ubicado
en las calles Campo Vía cl Cnel. Franco, Barrio Domingo Savio, Zona Norte de ésta
Ciudad>

Que, la Junta Municipal de la Ciudad de Fernando de la
Mora, a través de la Resolución N° 1.680 de fecha 22 de Diciembre de 2014, ha resuelto
aprobar el pedido de desafectación del Inmueble mencionado precedentemente
autorizando al Ejecutivo Municipal a iniciar los trámites correspondientes ante el

..-.----r-~Congreso Nacional>
/~~ 13 ;74/1$ ,

~~::;~0>,,~,\.\,i~.:í):"s;~ .1.,. Por lo expuesto, ésta Intendencia Municipal, a través de
_/~;é·~iu:.,1';¡t;t~(,1./ ...te, remite adj~~to todos los .a~t~cedentes que ,gu.ardan re~ación a la de~afe~tación
,y" ··,J\1.el'm ble en cuestión, a fin de imciar con los trámites pertinentes ante ese Organo
! O 3 MAR 2n~~i,~1 0.-
" -', ,~':~l .....,
',\ ~
1....'.•1·;·:\

I ~>~ Sin otro particular y en esp
se despide de Usted, suscribiéndose a sus

S ANTONIO LLANO~ ,
~~~SO NACIONAL

;f1.(f~ •



~IPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
"Nosotros Podemos, Fernando Primero"
ASESORÍA JU 'otc» INTERNA
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l.fi~lr¡~~ ~¿;,~~
Señor Intendente Municipal:

....9~ de.t.~~~"fQ de 201:

OG02

QUE, la citada Resolución guarda relación con
Expediente N° 8134 de fecha 23110/2014, presentado por el Sr. MARIO ANDRÉ
MOLINAS CASTILLO, quien solicito el Arrendamiento y Desafectación de la Fracción (p
ocupa, concerniente al terreno de dominio público municipal el cual ocupa, individualizar
con la Cta. Cte. Ctral. N° 27-0432-17, que dió lugar al Dictamen N° 2032 de fecha 23/10/20
de la Asesoría Jurídica Interna, para luego ser derivada a la Junta Municipal para su anális
correspondiente, quedando como resultado la Resolución J. M. N° 1680/14.------------~--------

QUE, luego de la lectura íntegra dada a la referii
Resolución, se desprende que la misma, en forma general, se halla redactada conforme a 1
exigencias y requisitos legales que regulan la materia (Ordenanza N° 52/92 Y Ley ]
3966/1 O) .-- ------------------------------------------------------------- --------:..------------------- ---------

QUE, esta Asesoría Jurídica, no tiene reparos legales ql
formular, en cuanto refiere a la Resolución N° 1680 de fecha 22/12/2014. En esas condicione
corresponde que la Municipalidad suscriba el Contrato de Arrendamiento respectivo con
recurrente, en virtud a los resultados favorables.------------------------------------------------------

POR TANTO, ésta Asesoría Jurídica recomienda a
Intendencia Municipal, ceñirse a los fundamentos expuestos en la citada Resolució
posteriormente suscribir el Contrato de Arrendamiento con el Sr. MARIO ANDRÉ
MOLINAS CASTILLO; y en consecuencia, se inicie los trámites atirantes a
Desafectación de la fracción que ocupa el recurrente ante el Congreso de la Nación.-----

TRO I>ICTAMEN.----------~------------

\,
Dictamen No ...lg~.....l15.-
AS/CC/av.-

4
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VISTO: La Referencia N' 518 de fecha 28 de octubre de 2014, de la Intendencia
Municipal, mediante la cual remite Expediente N° 8134 presentado en fecha
18/12/2013 por el señor MARlO ANDRES MOLINAS CASTILLO, a través
del cual solicita el Arrendamiento y a su vez la desafectación del dominio
público al dominio privado del inmueble individualizado con la Cta. Cte.
Ctra. N° 27-0342-17; Y

CONSIDERANDO

QUE, a través del Dictamen N° 602 de fecha 15/12/2014, de las Comisiones
Asesoras de Legislación, de Infraestructura Pública y Servicios, Planificación, Urbanismo
y Ordenamiento Territorial, se informó sobre el trámite dado al tema citado en el VISTO
de la presente Resolución, así como los estudios realizados sobre el particular.--------------

QUE, el mensaje de Referencia tuvo entrada en la Sesión Ordinaria de fecha
29/10/2014, siendo girada a las Comisiones Asesoras de LEGISLACION, de
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS Y de PLANIFICACION,
URBANISMO y ORDENAMIENTO TERRITORlAL, para su consideración y posterior
Dictamen.------------------------------------------------------------------------------------------------

QUE, en relación a la Referencia N' 518 de fecha 28 de octubre de 2014, el señor
MARIO ANDRES MOLINAS CASTILLO, solicita el Arrendamiento y a su vez la
desafectación del dominio público al dominio privado de inmueble individual izado con la
Cta. Cte. Ctra. N° 27-0342-17, ubicado en las calles Campo Vía c/ Cnel. Franco, BO

Domingo Savio, Zona Norte, de esta Ciudad.---------------------------------------------------- ..-
QUE, a fs. 18 consta el informe emitido por el Jefe de Bienes Municipales, señor

Germán Rolón, del cual se desprende que el inmueble en cuestión pertenece a un bien' de
dominio público municipal, destinado originalmente a calle, otorgado por la señora
Hafiza Armele de Ouchana, Cta. Cte. Ctral. N° 27-0432-16 para plaza y Cta. Cte. Ctral.
27-0432-14 para calle, inscripto en la DGRP a favor de la Municipalidad de Fernando de
la Mora como Finca N° 6521. Sigue diciendo el informe en cuestión, que el inmueble
originariamente fue destinado a calle, pero las ocupaciones de los lotes en la zona son
antiguas y no seria factible habilitar el mismo para su función original.-----------------------

QUE, el recurrente ocupa el inmueble hace aproximadamente 30 años en
compañía de su familia, introduciendo mejoras consistentes en una vivienda de material
cocido con techo de teja, con conexiones de energía eléctrica yagua potable. ---------------

QUE, a fs. 44 se encuentra glosado el informe de Bienes Municipales de fecha
14/10/20 14, el cual manifiesta que el terreno ocupado por el recurrente estaba destinado a
calle, hoy día un pasillo sin salida, pues el terreno de atrás es una propiedad privada, y al
efecto adjunta croquis realizado por el fiscalizador designado.,---------------------------------

QUE, las medidas de la fracción ocupada son: Su frente al Norte sobre la calle
Campo Vía mide 16,00 m2; su contrafrente al sur mide 16,00 m2; su costado al oeste
mide 28,00 m2; su costado al este mide 28,00 m2. Superficie Total: 448,00 m2. ------------ ,

QUE, la Desafectación al dominio privado Municipal, del bien que pertenece al
dominio público, es un requisito indispensable para la posterior compra, establecida en la
Ordenanza N° 52/92. Se ha demostrado la necesidad social del recurrente de utilizar el

! inmueble como vivienda, quien también" solic'ttá la suscripción \~e contI~o ffjde.;';:::i:'('
•• • '.~ \o. (~- ••

"arrendamiento con la Mumclpahdad.-------------------------~----------------- --------- - ~ .:.;'~\;,j .',

1 ~/::.;>.'!... r;- t' ~o
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Julia Miranda Cueto el Cap Montiel - Tel/Fax: 506 523 I 521 073 - E- mail: jmfernandodelamora@hotma
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Municipalidad de Fernando de la l'.1~rtl4
Junta Municipal

22 de Diciembre de 2014.

RESOLUCIÓN N° 1680

QUE, estas comisiones consideran viable la solicitud realizada, debiendo suscribir
el contrato de arrendamiento pertinente hasta tanto se produzca la desafectación, en
concordancia al Art. 134 de la Ley 3966/1 O. ----------------------------~-------------------------

QUE, el Art. 135 de la citada normativa legal estatuye: Bienes inalienables,
Inembargables e Imprescriptibles. Los bienes del dominio público son inalienables,
inembargables e imprescriptibles. Por su naturaleza, no tendrán una estimación
monetaria y consecuentemente no figuraran en el activo contable municipal, aunque
debe ser objeto de documentación y registro en la Municipalidad. ".-------------------------

QUE, el Art. 136 de la Ley Orgánica Municipal reza: "La ley podrá establecer
que un bien del dominio público municipal pase a ser un bien del dominio privado
cuando así lo exija el interés de la comunidad ...".----------------------------------------- _

QUE, una vez puesta a consideración de la Plenaria, el Dictamen en cuestión fue
aprobado con la Disidencia de los Concejales Don Miguel Angel Sanabria, Dra. Rosa
Benítez de Franco, Abog. Gustavo Núñez y un Voto en Blanco del Concejal Lic.
Fe lieiano Co lman. --- ----------------------------------------------------------------------------- _

POR TANTO: LA JUNTA MUNICIPAL REUNIDA EN CONSEJO POR MAYORIA
DE VOTOS DE SUS MIEMBROS PRESENTES:

RE S VE L VE:

Art. 1°: APROBAR el pedido de Desafectación del predio ocupado por el señor MARIO
ANDRES MOLINAS CASTILLO individualizado con la Cta. Cte. Ctral. N° 27-
0342-17, autorizando al Ejecutivo a realizar los trámites pertinentes ante el
Con gre so Nac ional. ------ ---- ------ ---- ----- --- -------- ---- ------- -------- --- ------ ------- ----

Art. r: AUTORIZAR la suscripción de un contrato de arrendamiento con el señor
MARIO ANDRES MOLINAS CASTILLO del inmueble individualizado con la
Cta. Cte. Ctra. N° 27-0342-17, el cual debe ser renovado cada año entre tanto se
perfeccione la desafectación del bien seftalado.-------------------------------------------

Art. 3°: COMUNICAR, a la Intendencia Municipal, a quienes corresponda y cumplido
archivar.------------------------------------------------------------------------~-------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL, A LOS
VEINTE Y DOS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
CATORCE.

"'"." .':\.·.~,:;¡;;._¡'t:'~'~:.'r~~~~.i:·>i.,i¡;.fi::&..~k~;;¡;~~.¡;,;j,;~.:.\.;:ii;+.•~~~~í¡i,;.!~)ii'1'~~,J;i~~;.h:~\;.;;.,...$~;;;:~,·:i:,.:o:.1~i"-~iif,:~·"-,;':11:",':~f~I·,t •••~:.:!I"_,i;:,;;~.:,~:t;Si·~im·~"~;'·~t1;.•"'"'.,I<,~" •.c'"-"",'",,~i:".t:·
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Ref. IMFM. N° 6/f(1y /2014

Fernando de la Mora, J.6 de ~ de 2014

Señor
Lic. ALCIDES RIVEROS
Presidente de la Junta Municipal
Ciudad Dr. Fernando de la Mora
E. S. O

El Intendente Municipal de la Ciudad "Dr. Fernando de la Mora ",

quien suscribe, se dirige a usted, y por su intermedio a señores Miembros de ese

Cuerpo Legislativo, a fin de remitir para 'su estudio y consideración el Expediente

N° 8134 (con todo el legajo) presentado en fecha 18/12/2013 por el señor MARIO

ANDRÉS MOLlNAS CASTILLO a través del cual ha solicitado, en su carácter de

ocupante precario del inmueble de Dominio Público Municipal individualizado con

la Cuenta Corriente Catastral N° 27-0342-17, se le conceda en Arrendamiento el

citado predio y a su vez la autorización para que se inicien los trámites de

desafectación del lote que ocupa.-

órdenes.

Si ott: particular, se desoide de usted, suscribién,--:.---

INTANA V.
5'()t~NJ.¡11 ¡eipa I

legiSlación

Infraestructura Pública
y Ser.vicios

Planif., Urbanismo Y
Ordenamientu Territorial

2- 'i . \O - lLJ
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~l'lior Intendente Municipal:

Con relación al Expediente N° 8134 de fecha 18/12/2013, presentado por c!
Mario Andrés Molinas Castillo, en su carácter de ocupante precario de un inmueble de dominio púb
municipal, individualizado con la Cta. Cte. Ctral. N° 27-0342-17., motivo por el cual solicitarArrendarment
Desafectación de la Fracción que ocupa; al respecto, ésta Asesoría señala lo siguiente:-----·--------------.-------.-.-----.

QUE, el recurrente ha presentado en tiempo y forma los documentos requerí
para el efecto, de conformidad al Art. 17" de la Ordenanza Municipal N° 52/92.--------------------------·----·-----·------

QUE, se halla adjunto al Legajo.relExpediente N° 4541 de fecha 2M)6/2014
cual tuvo su proceso correspondiente, y que diera lugar a la Resolución .I, M. N° 1207 de fecha 11/12/2013;
través del cual se Resuelve: Art. l° RECHAZAR el pedido de Desafectación del inmueble individualízado '
1H Cta. Cte. Ctral, N° 27-0432-17 ... --------------------------------------------------------------------------------------------.

QUE, analizado nuevamente el expediente de rnarras, se desprende, que-di
inmueble pertenece al dominio público municipal, destinado originalmente para calle. Se pueden colegir de
informes proporcionados por In repartición involucrada (Jefatura de Bienes Municipales), que el recurrente oc
una n-acción de terreno, parte de la extensión de una calle (que no conduce a ninguna parte). por lo que" no ex
necesidad de recuperación por parte de ésta Institución Comunal, ni reclamo alguno de terceros, para el uso al (
se encontraba destinado, por lo que se halla sujeto al proceso que' conlleva a la desafectación. atendiendo que SE

demostrado el interés social de utilizar el bien como vivienda, además la ocupación data de hace aproximadarne
30 (treinta) años, habiéndose introducido mejoras que consisten en una vivienda de material cocido con techc
teja, cuenta con los servicios básicos de energía eléctrica yagua potable, se encuentra en forma pacífica en el lug

QUE, las medidas de la fracción ocupada son: Su frente al norte, sobre la e
Campo Vía, mide 16,()O mts, su contrafrente al sur, mide 16,()() mts; su costado al oeste mide 28,00 mts:
costado al este mide 28,00 mts. En su totalidad, la Superficie de Terreno ocupada por el St. Marj/) And
Molinas, es de 448,O{) m2, el cual forma parte de una Superficie de Mayor Porción, Total de 11,330 m2: es d,
no ocupa la totalidad de la superficie (el resto cumple la función de calle).------------------------------------------------

Q1JE, desde el punto de vista jurídico, se entiende, que al solicitar el arrendarnie
dé un inmueble municipal, el mismo acto recae en la compra, por lo que sería primordial en éste caso, proccd,
dar inicio H los trámites para la desafectación, en virtud a que parte del loteamiento que se encontrabadestin
para calle. no cumple el rol al cual se hallaba destinado, teniendo en cuenta además, que las ocupaciones de les h
en esa zona son anti guas. ---------.-------------.-------------------------------------------------------------------------------- ----

Q1m, los efectos para la desafectación se produce, cuando el titular del bie
derecho, en éste caso la Municipalidad, estima que éste no es necesario para el cumplimiento de tales fines al (
se enco ntra ba sonl et ido. -- ------- ----- ------- -------- ------ ------- ---- ------------------ ---------- -------.-- --- --.--- -.-- --- ---- --- ---

QUE, es importante resaltar, que mientras dure el arrendamiento, y no se h
producido la desafectación; en otras palabras: la transformación del bien de dominio público al privado por I
pertinente, el recurrente deberá solicitar la RenovaciÓn del Contrato de Arrendamiento, en cumplimiento del,
/34" de la LeE N° 3966/10, aclarando que la Ley que salga a favor de la Desafectación, es el documento legal
posteriOTlnellte autorizará a la Municipalidad a transferir en venta 11 a título definitivo el re(erido innluebl!
lf!]!.p r tie s ti ti ('tu al ocupante. -.---------uuu un -- _n_ -- --- -- - ------- --- _. __ u u -- -.----- - - ---- ---- u __ u._ -- -- --- -.-- u_ no •• - .- ••- -oo---

QUE, el Artículo 136.- AfectaCÍón del Dominio PÚblico lJ/ Prjvad<.LJ!.OI'1
previsto en la Lel' N° 3966/1 () "Orgánim MUllicipat", es muv precisa en apuntar: "La Le.L...P.odrti€i(g.ftJ.g0:T....:
un bien del dominio pÚblico municipal pase a ser un bien del dominio privado cuando así lo exl]a (Lin!!
general. a excepcÜ}n de [0.\ inmuebles destinados a plll'!JlS.parques V e!:q;mcjosverdes en general". u_ .... _

~V4,. QUE, en el Artículo 1390 de [a Ley N" 3966/10 "Orgánica Municipal", precepf :;'lo ~~ 'ente: "Condiciones de Arrendamiento: "Las condiciones de arrendamiento de terrenos n.!!jJJícíf!J!.

(

!f! .sed 8._ ~cídm'_ or ordellanza: ~Il la que se cOI1.lel11pl{[r~ín.tos rec 1 '~' ,\ c(Jrres{)(~I1(~e~:ü!\',entre ellos UJ1 1'1
i;,:.:!7 ,~ 11 ano y la revocabilidad en caso de lIlCUmplll1l ? .as .J} nones .-.-.----------------------.
t;'). . t '.> .••. .•
1/", '. • o ~\l'l;¡.
\ ',', \."1~::o ¡,l)'" \" ""'''
'/:. ~~.)-. \~' '" •• \"'" .••.llv
~l.. ,,:,,. . rf¿'" t., '!,;"$.<> C.-' "

\\ ~. ';,~,:) .,.... -1< ",~\ '-' :"~ ~!¡j't ,\
\\., ): r"~\' ,\~'S\.I 'O~'\. 'o,' 'o' ,~

\~;.... ~'-~~~. s<s-'I; • ".}.'\.',f,r" '~'\%1. ~¡¡'¡¡; < ,.,,-"','::R 1.' ~\';r.; ,
~:;"~' ~~·\'..I
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".~~Lln ..\D DE FERNANDO DE LA MORA
...----'" ".vusotros Podemos, Fernando Primero"

Asesoría Jurídica Interna

QUE, el Art. 15° de la Ordenanza N° 52/92 "Por la cuai se regula todo
relacionado a inmuebles municipales, públicos o privados" establece: En cuanto a personas individualesipod,
solicitar, en arrendamiento, en U.WJ () en compra, un bien del dominio privado municipal, quienes demuestren .'
necesidad social de utilizarlo para vivienda. Inc. a) "Podrán solicitar en liSO de un bien del dominio pÚblico
privado municipal. quienes demuestren sllnecesidad social de utilizar/o como vivienda, ... ".------------------------.

QUE, el Art. 29° de la misma normativa citada precedentemente, reza:' "L
contratos de uso, para quienes demuestren necesidad social de utilizar el terreno como vivienda, podrt
ser: ...Inc. e) Las calles que /lO tengan razón de ser, porque 110 conducen .Il_sitio alguno, porque no exis
circulacÜJI1, porque /lO existen terrenos que queden sin salidas J! que se etlcuel1.tran ocupadas por terren
antiguos (Previos a enero de 1989 cuanto menos), podrán ser cedidas en uso ti sus OCUpll1ltes.La Municipalid,
determinará. cuales son las calles ocupadas, que en cambio deben ser recuperadas. COIlposterioridad a enero,
/989, no se otorgarán contratos de uso del suelo, ni de arrendamiento 11 ningún tipo (le calle o aveni.
oeupada ". ---- --- ----- ------ --- ---- ---~-- ----- --- --- --- -- ---- -- -- -- ------ ----- ------- --------- -- ---------- ---- ------- -~-"--------- --.---

QUE, es criterio de esta repartición jurídica, que 10 solicitado se halla acorde a 1
normativas que rigen la materia (Ord, N" 52/92 Y Ley N° 3966/10); no obstante, la aprobación para
Arrendamiento de Inmuebles Municipales, se halla sometido a estudio particular de la Junta Municipal, ULavez q
estos hayan sido previamente dictaminados, asimismo, refieren en cuanto a la desafectación del bien, que según I
condiciones establecidas podrán ser vendidos o transferidos posteriormente a sus actuales ocupantes.---:--------~--· ..

QUE, la Ordenanza Municipal N° 52/92, se halla en vigencia, en los articul
que no se contrapongan a lo establecido en la Ley N° 3966/10 ORGAN1CAMUNICIPAL, por tanto SI

aplicaciones en materia administrativa municipal.---------------------------------------------------------------------------.

EN TALES CONDICIONES, en virtud a todo lo expuesto, al criterio
interpretación Legal y al criterio del principio de Legalidad imperante en la Administración pública, ésta Aseso
Jurídica recomienda a la Intendencia Municipal, se remitan nuevamente éstos antecedentes a la JUNl
MUNICIPAL, para su aprobación y autorización, para la suscripción del CONTRATO DE ARRENDAMIENl
del Terreno de Dominio Público Municipal, correspondiente a la Cta, Cte. Ctral. N" 27-0432-17 (Una fracción
Terreno Supo 448,00 m2), a favor de su actual ocupante, el Sr. MARIO ANDRÉS jY/OLINAS CASTiLLO, por
plazo de 1111 mío. Igualmente, se inicie el proceso de trámites, atinantes a la DESAFECT ACIÓN de la fracci
ocupada, a realizarse por la vía pertinente, conf~ea; s fundamentos esgrimidos en el presente Dictamei

I

/
L

Dictamen N° ~3~ /2014.-
AS/CC/av.-
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__ ....••..•..-.:1l1!1~eélrnando de la Mora ..
~Ol-'~ Fer~Pr(,m.e,yd44/eIJJl-" "-t1l.b~

v["-e.cdó1'IId,e..a~ I~i<»' ~I '~.L
Secd6tttl'B~MlM'I.ictpcWw '.,J ~. a11

Fernando de la Mora, 14 de octubre de 2.014

OL.f"·.·. r. 9.l:0

Señor .:

Abog. Alcides S/mUdiO

Director de Asesoría Jurídica Interna

Presente:

Ref.: Prov. N° 654/14 del Exp. N° 4541/13 de Mario

Molinas s/ desafectación y Exp. N° 8134/13 s¡
Reconsideración.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el objeto de informar con relación a la

providencia N° 654/14 del expediente NO 4541/13 presentado por el Sr. Mario Andrés Molinas

Castillo a través del cual solicita la desafectación del dominio público al privado, por Ley, del

inmueble municipal que ocupa, ubicado en las calles Campo Vía c/ Cnel. Franco, barrio

Domingo Savio, zona norte de esta ciudad, individualizado con la Cta. Cte. Ctral. N° 27-

0432-17, para su arrendamiento y posterior compra.

En atención a la providencia y según verificación realizada el terreno ocupado por el

recurrente estaba destinado a calle, aunque aparentemente seria un pasillo ya que el terreno

de atrás es propiedad privada y de abrirse la calle no conduciría a ningún sitio. Adjunto informe

del fiscalizador.

Ante lo expuesto remito el expediente para su estudio \onSideraCión.

Atentamente. •. \

r--- ..-I lI.U1t~f>"rHI·,.. e-Ó:- , ••• e- ¡no . • .'.'i l' t;1 ,,_,.1,11.., .•. ~I I -,'::~'/(.\Ii/~.~ ,.; './~rr10P'"A
.' ASESOR¡/!. .1lJP\r)jc.~~lNn::RNA

DfRECCiON

Ruta Mea!. Estigarribia y Cap. Montie!. Tel: 500007/500009 Fax: 507 804



MUNICIPAlIDAD DE
FE'RNANDO DE LA MORA

Intendencia Muni~;pal
Nosotros Podemos, Fernando Primero

~i(~,¡j/ñkJ
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.~

R E S O L U e ION I.M.F.M.N° p-Cflt /2014

Fernando de la Mora,)J- de S'~'e.Ñlbv<c.,de 2014

VISTO: El Exp. Nº 7436 de fecha 13/11/12, presentado por el Sr. MARrO ANDRES MOLlNAS
CASTILLO,y;

CONSIDERANDO

QUE, el mismo solicita aprobación de planos y planillas de regularización de vivienda
unifamiliar, en el inmueble municipal individualizado con Cta. Cte. Ctral.: N2 27-0432-17,
ubicado sobre las calles CAMPO VrA N° 2250 YCNEL. FRANCO, de esta ciudad.----------

QUE, se hallan adjuntos los documentos requeridos para el efecto, pre-liquidacion del
impuesto respectivo, copia del comprobante de pago del impuesto a la construcción, patente al
día del profesional, copia de cédula de identidad del ocupante, planillas de computo métrico y

presupuesto (3 copias originales), planos de la construcción (3 copias originales).--------------------

QUE, respecto a los aspectos técnicos, existe informe de Planificación Urbana, Obras
Particulares, Inspectoría y parecer del Director de Obras y Desarrollo Urbano, constatándose
que la construcción en el inmueble en cuestión, se halla acorde a la Ordenanza Municipal
118/2005 "Plan Regulador de la ciudad" vigente al momento de la presentación.------------

QUE, la construcción presenta una contravención a las normas que regulan la materia,
pues se procedió al inicio de la obra sin previa autorización, lo cual constituye falta municipal,
de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N2 49/12 "Tributaria Vigente", Art. 121!! "Del inicio
de las obras", Ley 620/76 "Que establece el régimen tributario para las Municipalidades del
inte ri or del pa ís" .----------------------------------------------------------------------.-------.-------------

QUE, la Sección Bienes Municipales informó en fecha 26/12/2013, que el inmueble
pertenece a un bien de dominio público municipal, destinado originalmente para calle,
otorgado por la señora Hafiza Armele de Ouchana, con Cta. Cte. Ctral. W 27-0432-17, inscripto
en la Dirección General de los Registros Públicos a favor de la Municipalidad de Fernando de 11'1

Mora, que se encuentra individualizado como Finca W 1511, según Registro del Servicio
Naeiona I de Cata st ro. --------------------- --------------------------------------------------------

QUE, el presente, es tra . ado, a los efectos de dar cumplimiento a uno de los
requisitos previstos en el Art. ° de la Ordenanza Municipal W 52/92 "Por el cual se
reglamenta todo lo relacionado inmuebles municipales, 'públicos y privados, establecido en el
Inc. h) Presentación de plano robado por ta Municipalidad, en caso de que hubiere mejoras

Iint ro duc ida s e n el p re d io. ---- .i '- ---------------------------

, de conformidad al informe mencionado más rriba del cual se
data de una antigüedad aproximada de 30 (rein ) años, y la

~~;rm~~efiscalización de fecha 17/11/2012, c. (veinte) años
1~.a'u...~fiJl.re,que a estas alturas, no pued ~. ~ . .plimiento

.(jj' ~:
Q,<,

í~¡;'rIb~~1~¿inaCapitán Montlel- Te!.; AA 500 009 _~~h,¡;",
, . . e-mal!: munlfm@telesurf.com.py



MUNICIPALIDAD DE
FERNANDO DE LA MORA

Intendencia Muni~ipal
Nosotros Podemos, Fernando Primero

'J ,. DvlS
0013

t R E S O L U e ION I.M.:F.M.N° ;t¡q4 /2014

Fernando de la Mora,)l-- de Se;h~i'\l\ b (f./ de 2014

j.e normativas que consisten en la permisividad urbanística o no para la construcción en el
:~ar. por tratarse de una situación de hecho, atendiendo que ~I Plan Regulador para esta
ciudad, entro en vigencia desde hace 13 (trece) años, Ordenanza N" 171/05, luego 112/05 y su
modificación Ordenanza W 118/05. Ámbito de la aplicaciór '\rt. 14" de la Constitución
Nacional, de la irretroactividad de la Ley, que textualmente dice: Ninguna Ley tendrá efecto
retroactivo, salvo que sea más favorable al encausado o al condenado -----~---------------------------

QUE, el recurrente ha abonado la totalidad del pago del Impuesto a la Construcción,
según consta en el comprobante de ingreso N2 0-31045 de fecha 21/08/14.-----------------------

... QUE, la Asesoría Jurídica, por medio del Dictamen N!! 1539 de fecha 18/08/14, .
recomienda APROBAR los planos y planillas de construcción consistente en una regularización
de Vivienda Unifamiliar, en el inmueble de dominio público municipal que cuenta con una
superficie de 448,00 m2, una superficie construida a regularizar de 214,32 m2• _

Por tanto, y en uso de sus atribuciones legales y legítimamente reconocidas,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA

RESUELVE
Art. 12) APROBAR los planos y planillas de regularización de Vivienda Unifamiliar, presentados
por el Sr. MARIO ANDRES MOUNAS CASTillO, ocupante del Inmueble de dominio público
municipal individualizado con Cta. Cte. Ctral. N2 27-0342-17, que cuenta con una superficie de
448,00 m2, ubicado sobre las calles CAMPO VrA N° 2250 y CNEl. FRANCO, de esta ciudad, con
una superficie construida a regularizar de 214,32 m2

, de acuerdo alo establecido en el

Considerando de la presente Resolución.-------··-------------------------------------------------------- ------

Art. 2") DISPONER que el Considerando de la presente Resolución forma parte integral del
I

Resuelve .---------------------- --------------.--------.---.,,,;- ..•..------------

al

)

Ruta Mc¡¡;~'h~~..!}! .~ -' a Capitán Montlel- Tel.; RA 500 009 - 500 007 - FaK 507 804
e-mail: munifm@telesurf.com.py
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Rep{lblicad~lP'~Fa.~ay, él 10sYe.~Il~e.y. ....ª.C>.~....cl~.~.S....~~...+~fl:>:r;~.:r;()...~~

mil novec~.entos. ~\te,Ilt¡¡yt.:r;e.~.L.~'t~ ..1Il.i.:".~.e.4~9...9.~.~J.g.().~.~...9.~tJ:~.,

Notario y ..E~.c.ri.1?~()..~P;L.~~<?L.Y..l:o~:..t.~~.1?~.g().~...9."?:~ ~.~....?5?~~~¡¡~~!:l:.¡¡1

final .cO~p'a.reci.~1'()I:l:.:g:l:-...~e~()~.~()~~Ilz.<?JU.~.1?~i..~() J:l~.n.l:~.~()....~:r;~~J~-

no, casado,I>a1'~gu,¡jilo ..? V'eciIlcl~~ ..~.¡a.:..~.;ildad.de lf8!rnanctl!)n(!l1la Mo-

Ouchana, ...v í.uda, ..J:i.[)<lI:1e..~éi..,..4e.....~.~.ii.~...y.~.~.~C1.~:r;i.()..L ..~<?Il:...~<?~?:.~.i..1..i..~:...~7J.

la casa de 1él ca.l1.~..Itu.r~e~~.;.·~.$.;,~.~.bos ¡¡layores:Yd8e.ª~.q..L:Q..á..~Jle

y de mi cono cdmí.entro .~e que doy 'fe, como que han da.~.<? ~W?l?.~~-:-

miento a sus ob1.igacio:n,.es personales del voto y cqnscripción
, ,. • •••• , -" • , • ••• •• , • , , , •• o" •• ":' .b•••• ,._•••• '. _•••~; "_¡," • "', ',' <:",.~,

cuyo cargo ..ha ...sido..,.de.signado ...en ..D.e.cret.o....del ..Po.der ...Ejecutivo ..NQ

.9• 3E:>3,.<i~ ..J e.~}:l~.Y.~.e.l:lt..e...Y...tr..e.13 ..d..~... diq :i.~!l1br-e .. 9,~ .m.:i,l. ..p'P'y'.~.g,;i,..~.:p,t.9.I3..

:to YS.i..€':'1l.i.e!l:tE;l:3A~~.}le.gisi;J:'0.de~ont:t:'.éi~.o.~. .<??~E?~~~~~~~.7.....~...~.~..~.q.?-rE

;el año mil novecientos setenta,doy fe.La Señora Hafiza Armele Ve
. , , ' ',. , ; , . , .. ... . ~ .

¡de Ouchana. concurre por derecho propio.Y expuso la Sefiora Hafi~

:Armele Vda.de Ouchana:Que se ha presentado a la Municipalidad dE
,- , , .

.Fernando de la Mora;' solicitando la aprobaci6n del proyecto de J.. . ~.,....... , , .. . , .
. .
'tE;aIIli..~.rl:~.~...~~....~ ...~.~E:r:.e.:rl~...9:.~....~~...J?~.?p.~e.~~~.~....f>.~.:t?~~~<?...~l:l...;L.~.j:t1.ri..~ªic-

/

...'c í.ón de dicho municipio; Que previó los trámites legales, la Muni,
-,1 . ........................................................................................................................•.............................. , .

:palidad,a9r()?ó·c1.icho' frabcionaruiento,condicionadoa la transfer~
o ••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••• ' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

'//--.
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í.a de unas fracc~.??~.~,,,:p.élracalles, ?lazay edifi<?~?.s.."."

':La t ran s C r ib?",? ~~'Ll~ c:l é3:Il1e.!l,~e.: ti G?p.~a _~~~ Art íc~l,? ...~.~~.~~,?",~e

:,~Fº.73 de fecha 6 d.e,.1':9,y~ernt:J::~,...~~~_:~~?,1972 cl~".~.~....~?~?rab);,'

:0. l',!l'llnicipal de Fe r-nando de ~_~,_~~;!.,,!~ __.~arte r,~.s.?,~utiva

. ':ript? textualmente d.ice:PriaeDO':';"probar el plano de lot
, •• • •••••• o •• "' •••• _ •• " _ ,., •••• ~_~_.' ••••• _, •• __ •• ~_,. ._ ', ••••••••••••••••••• ~ •••••••••

no ubi cv; J el ~3ar:,io ~,Cli:¡;··":'iI., est e municipio, e in
'". .~. -.•" "''''''''''('''-. "'.~.'~' .;,,~ __ .,,_ •._.~_ • • •.• "' o,, •• "." ••••• '"."' ,,'.... •

·'-'h.'Y.
\::.' '

'''::':. de la 1,:ora,anotado
~ .•.•".:-;...,.~..-. . •..•. ,,'.> ••.

, ,- •.... ;.,"- ,"" ,

e".-

iévaliza.:'o
I

::.~ _1.cg::-'::--: 'el número cinco, " v: "., .

:'::::..io e -:',o :"
•

de 1971,Sexta

correspondie "

~.-:::::' J !":'..: e :' -::- ~ lee. :·l.il.ii:::f,:
. ~ --'-.....,......."'.

'"1 ,... :t .pa z-a lÜ~a.y edi- '.
'tStlt1.l\.\?................... ,...

.o:~ ~ipalidad,de confo~'------
~ d !.o - :- "! e e o'Cr.lado

-o •• ~-_."_ ••••,...,,. •• _,-1,~

de Actas.Fernando

la

" r.a~':., ~.,l•.!~ ..!Í~.~~·:dandO cum~~~~~~~~O ala
.uci óri ::-'.:-. -:-:?ta Dasarri_~ tr&;ri.s;tie.:-e en propiedad y ¡

._""- •.•.,~•••,. . .••••• '~ •••• , •••,~ .•••..•., •.••• _,_ ••.--.- .•.••.••••••• • •••• , ••••••• ~•••••••••• o', •••. f
;

)rma;~~gr~1t~_:i:aa. la lllUli.cipal1dad de 'Fernando d.e la Mora, 1
.!

fr-ac cione s:':e ~er~no.s de su pr-opdedad , para calles, Plaz,

ficios pÚblicos,situadús en el lugar denominado
"
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_:_ •• ---.---- •• ------- ••••••• ------ •• ------- -- __ .H .----- - ucr~~
,y "~:,,'\?~~Q,1~ ¡i¡

:,~~ " r\\\;,j' ~~:~.,,' 3 \ 11 ~ (' 4,4
t:\.i' z •. '\\J.' -:.•.(~1 '; :"I! ';
\,\ • , ¡ I

.:.:\)~\ \ "-"', ~.": ...., .--' ¡ ..~ ;" I ¡
" , \. 1 \ ," ~ ;.¡ ;

'~/ -- tí, i U~ is:¿~~ónde ,'di'~~~'~~~::::~~~~e.~di~~~~~o.~e.s.,]:Hnfl:t L
dero s s; :-'.:i P.:1 t es: Call el: Forma una~.~,~~.~ .. 9:~~l:>:r.é3:c:l~.?:.<:....?:?~ ....1..~~.~as: :

.'-~.:.:...:..~.:~.;..:~ ....

\
rec t e.s e '.:?O s rumb013 .. 9.9.p.9~53..º.3~".~~yf).~9.?~Q7.~~.iJél: ..J.c>.I?:g:i.:t.1.l,ª...~~tal'

.".. ....•.

f
!

"

f
I

"

.~.,- , • arroja un as superficie de + 1.065, 36m2. lindando al...,..... .. . 1 .

-;e:gal: ; al Sur .c.on...der.echo.s ....del ..Dr.•...JuaIl, ..)~oggino.;....AL;Este ...con

"-: .

1 il s =a~ anas VII yy.~,~.~....y.~:l....9.~~:ti~.c.<?:rl ...~.?-.~".~~.~ªp..ª.13.Y....y.Y:t:.~.~.¡'~;I.le'.

4 : con ruJ:lbo N-2 3Q 59 '':::E ,10ngZª ~":,~J ".~".ci".§ª,':1:?"", Y,,.~9.,ho f~'~j.
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m. al'ro.ja una superfi;<cied~c1.()'94,72m2, lindando al~.~~_~.:' ~ '''~'~ '.~:"~:_,,:."'" ~,.~."7'..~ ..;- ~,t;..<: ••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••• - .• -1 .

la r; i s~a. ~.?-J.,l~ Yfi:..ab;~:r;'t.~:~Il~t,.l()~~()· ..~'~..~,:i.~'~·~..·~·I:l~?fl "
o ., e~sa:-.;~ :=,.x :g:.·'1,9.-·0e:::::o:e~.~~::az:n:~:~?y··~-;~:::;¡:·nd
s l.~anzanas .J..A w. _ o/. ~'''w' .• ·w ••• __ ._. ·_······ ~'-- .~.~ •••. '1 •••••• ••••••.••• , ••••••••••.••••••••••• , •• , ••••••• ; •••••••••••••••••••.••••••••••

rt e con

(/de 16

a r-e nt a met~os .~,~~.. qui.~.~e~~!l~í.~etros ylinda con la calle 4- y.. , ". ,',. . " , : , .. , "~.,,, ,, ..,., ~.,. " .

y ~:.: i~icios Públi(;5)~~.~_1.!~~()"~~~~._~.i~~~.~;~eI:l~~..~~~:?s.:...~~~...~\lat

~ n'- ~:-. ' :;:--0$.. Y. .1~9-ª ...~g:~_4,~x.~.~.flº~..A~...~~~~~.~lJ:.g,~,~, ..y..~~.~.~!..~...P..?r.,..~.~
"~'''/

al dimensión al Sur. donde linda con lacalle l;al Este mide -
'. •• • ' •• ,... •••• • •••••• 0.0 •• ' ••• ' ••• ' •••• ' •••••• , ••••••• " .' •••••••••• _. _, •••••••••••••• "." ••••••••••••• ~~ •••••••• h ••••••• • ••••••••••••••••••••

, Ceste mide tir-e Ln ca y ocho metros con treinta y cinco cerrt í.-]............" , , · ·1
l~ros y linda con la calle 3.Superficie:Dos~mil tresc~entos ~

cncuentay cuatro metr~~~~~~;~~~~·~~~~~~~~~~;~~~~~~~~¡~¡
• ., '.. ••• •• •• • •••• , ••••••••••• " •••••••••••• , •• ~ ••••••• , ••••••• ',,, •• , , •••••••• 0'0" • , " ., •••• ". ;" ••• , '" ~', •• :, , • ".' •••• ' , •••••••••• , •••• , •••••• ~ •• , • , •••••••••

ro:> c'.ladl'ados.Esta fra.cción está formada por los lotes uno,d
.. . •.. ,' " .•.. ~-',!..!.:~..: ••••.••.•• -'~ ••••. : •••. ::- •••••••.••.••••••••••••••..•.••.•••.•• ~•••••.•.••••••••.••• ~•••••••..••••••• _.~•.•:••• ,.•.•~•• ~.•..•t""".""""'"

:res.t.~,u.;>.t;r.q"G,tl;lG.Q, ..Y. .... ~:~.?:-:ª.;..ª~....~.~..~~~P.:~~~~....~~,~~.~.~.~.~.~.~,...~.~.~.<?~.~.?..~.~,~....?:,
(
;l...,t~A9..$."..q.,e.referencia co;r:-respondieron a la transferente por

•••••••••••••• _ ••••••.•••••••.•• ~•••••••••••••••••••••••••••••••••• ~••••••• : •••.•.••.••••••••••••••.••••••• : ••••• ;.~•• ~•••••.•. t~ .•••••••••••••••••••••••••••••••••••• '

QrB:.~~~p.él .. ~Il..~ay'or porción a don Felipe M~Armele, según es~ . . ,' - ; .

~n.~~~..l_..~'?"L.~?~~~,~.~.~.~.~..J??.~....~.~,~~:~.:s~.~~~~~~!?~~?~ ~??~.~?..:i..e??.,?..

Ú"i~~!!!.J._Jn8~~~.E~_~~.~.q.~.~....1?,~.j.~~~~.E~....~~ ~~~~~...~ ~,~_~....q~.~~.~:~.~,
. .

ss OI!?_~.!._ a~. folio _~~~.o....!,...~,~.~.~.~.~.~.~.~....?:~l ,Registro de la :tJropi....................................................................

le. dé Pernaudode la ']¡fiara el an-o d t . . t'·· . L 1, . .._ ..•• _~."...,. __ -' ,_.;.,..": •. :,,-i.:... __ .. " ..•..•.•......•....... ~.~.\l ,0 orgam~en o. o re a.. '" ~".. . .. . , ..,.. .. , .

i0n3.do.~o.~~~._:;L~,~.i~~~,_,q~~ ..~~?,~~....B; .. ~a· vista y con nota..

, .: &::0a::~~~~~~':#,~,'~A~~~~;~;~~¡~~~~A
... ~.,..,_~«.,,¡ o¡como constan en los

:- . j •• ,,'. :':-_:~;:I:'- .. ~ . • • ..•.. ..•........•••.•..........•.. ...

:~z:ueble,
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