
 
Solicitud de Espacio Reservado para 

Estacionamiento de Vehículo 

Fecha 

   

 
Señor: 
Intendente Municipal 
PRESENTE 

El que suscribe  ..................................................................................................  en su carácter de  ......................................................   

con Documento de Identidad N°  .....................................   se dirige a usted, a los efectos de solicitar lo descripto más abajo: 

 Otorgamiento de Espacio Reservado para Estacionamiento de vehículo  Renovación de Espacio Reservado para Estacionamiento de vehículo 

Cantidad de espacios solicitados (en número y letras):  ....................................................................................................................  

DATOS DEL TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD 

Nombres y Apellidos 
Documento de 
Identidad N° 

RUC N° 
Registro Único del 

Contribuyente 

RMC N° 
Registro Municipal 
del Contribuyente 

    

Domicilio del Titular o Representante Legal Casa N° Cta. Cte. Catastral 

   

Barrio Ciudad Teléfono N° Correo Electrónico 

    

 

DATOS DE LA ENTIDAD 

Nombre Nombre de Fantasía 

  

Patente Comercial N° Registro Único del Contribuyente (RUC) N° Registro Municipal del Contribuyente (RMC) N° 

   

Dirección N° Cta. Cte. Catastral 

   

Ciudad Teléfono N° Correo Electrónico Edificio/Galería Piso Dpto. 

      

 

UBICACIÓN PARA EL/LOS ESTACIONAMIENTO/S RESERVADO/S 

Calle:  N°:  entre:  y: 

Barrio: Referencia adicional: 

En calle de sentido único de circulación En calle de doble sentido de circulación 

  Lado Izquierdo   Lado derecho (donde está permitido)   Lado de la numeración par 
 

Si hubiere impedimento en la ubicación del estacionamiento solicitado precedentemente, efectúo el siguiente pedido: 

  Se deje sin efecto la presente solicitud 

  Se me conceda el/los espacio/s en el siguiente lugar alternativo: 

Calle:  N°:  entre:  y: 

Barrio: Referencia adicional: 

En calle de sentido único de circulación En calle de doble sentido de circulación 

  Lado Izquierdo   Lado derecho (donde está permitido)   Lado de la numeración par 

  Se me conceda el/los espacio/s en el lugar alternativo que establezca la Dirección de Tránsito y Transporte. 

 

POR ESTE MISMO INSTRUMENTO, ME DOY POR NOTIFICADO/A SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS: 
1. La concesión de estacionamiento reservado produce los siguientes efectos: 

1.a) Obligación de pago del canon establecido en la Ordenanza General de Tributos Municipales vigente para el año en que se emitió 
la resolución de otorgamiento. 
1.b) Derecho a uso exclusivo del lugar señalizado, hasta el 31 de diciembre del año en que se emitió la resolución de otorgamiento. 

2. La concesión de estacionamiento reservado podrá ser revocada por la Intendencia Municipal cuando existan motivos de interés 
general, como la implementación de modificaciones viales, proyectos urbanísticos y otras necesidades que deban ser atendidas para 
el beneficio de la ciudadanía. En este caso, el beneficiario de la concesión tiene la opción de solicitar:  
2.a) El traslado de su estacionamiento a un lugar factible en la misma zona; o 
2.b) Que la Municipalidad acredite el importe proporcional del canon (por tiempo no usufructuado). 

3. Si el beneficiario desea seguir usufructuando el espacio de manera exclusiva en el año subsiguiente, debe solicitar la renovación de la 
concesión en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre del año en curso y el 15 de enero del año siguiente y abonar el canon 
correspondiente, para la revalidación y actualización de las señales respectivas. 

 

TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 

Aclaración 

 
 
 

Firma 
DGPM-dtt-oym / 12-2020 (corregida) R.I. N° 40/20 

 
 



 
 
 

DATOS DEL AUTORIZADO 

Nombre y Apellido del autorizado para tramitar:  

Documento de Identidad (adjuntar copia autenticada):  

Carnet de Gestor N°:  

Firma y Aclaración Firma y Aclaración 
TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA TRAMITAR 

Observación: Si el Representante Legal es el firmante de la solicitud, deberá acreditar la representación legal de dicha 
entidad, Poder mediante o con el Acta de Asamblea. 

La suscripción del presente documento exonera a la Municipalidad de Asunción de toda responsabilidad civil, penal o de 
cualquier índole legal o económica relacionada con el manejo de la información o documento entregado al Autorizado; exime 
a la Municipalidad de Asunción de cualquier tipo de contingencia legal, jurídica, judicial, administrativa, económica, financiera 
o de cualquier otra índole que eventualmente se presente con relación a la gestión que pueda realizar o haya realizado el 
Autorizado. 
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CROQUIS DEMOSTRATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


