ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA No. 44 DE LA JUNTA MUNICIPAL
DIA MIERCOLES 09 DE NOVIEMBRE DE 2016
PUNTO 1:a) Consideración para su aprobación el Orden del Día.---------------------------------------------------------------b) Consideración para su aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria No.43 de la Junta Municipal, de fecha 02 de
noviembre de 2016.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Entrega de Menciones Especiales de Reconocimiento a las atletas patinadoras de diversas Escuelas de
Patín de la ciudad de Encarnación, que tuvieron una destacada participación en el Campeonato Nacional de
Patinaje Artístico-Paraguay 2016, realizado en la ciudad de Asunción del 26 al 30 de octubre de 2016.--------------c) Entrega de Menciones Especiales de Reconocimiento a los Integrantes del Equipo de Remo del Club
“PACU CUÁ” de Pesca y Deportes Náuticos de la ciudad de Encarnación, por la destacada participación en
el Campeonato Nacional de Remo-2016, organizado por la Federación Paraguaya de Remo.-----------------------------d) Presencia del Jefe del Servicio de Recolección de Basuras de la Municipalidad de Encarnación Sr. DERLIS
GÓMEZ, a fin de brindar informes varios sobre el funcionamiento de la dependencia a su cargo.-----------------------e) Homenajes y Menciones a cargo de los Señores concejales.------------------------------------------------------------------PUNTO 2) ASUNTOS ENTRADOS:
a) LECTURA DE NOTAS RECIBIDAS:
1)Nota No. 1826/2016 remitida por el Intendente Municipal, remitiendo para su estudio y consideración el
Expediente N° 8789/2016 presentado por los Sres. Jorge Antonio ParfiñukNikonchuk, Elvira Nikonchuk Vda.
de Parfiñuk y Mirta ParfiñukNikonchuk; sobre solicitud de autorización para el fraccionamiento de un inmueble
de propiedad de los mismos.------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------(El expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Planificación y Urbanismo)
2) Nota No. 1.848/2016 remitida por el Intendente Municipal,informando acerca del Cronograma de
Atenciones Médicas a desarrollarse en los distintos barrios de la ciudad, de conformidad al detalle adjunto.-----------------------(Se toma nota de la información y se remite al archivo)
3)Nota No. 1849/2016 remitida por el Intendente Municipal,en respuesta a la Nota No. 258/2016 de la Junta
Municipal, comunicando que conforme a lo solicitado la atención médica en el barrio UruSapukai, se realizará en
fecha miércoles 09 de noviembre de 07:00 a 12:00 horas, en la capilla San José Obrero del barrio.-------------------(Se toma nota de la invitación y se remite al archivo)
4)Nota No. 1850/2016 remitida por el Intendente Municipal,peticionando la devolución del Expediente No.
7093/2015 presentado por la Empresa LAS JUANAS S.A., sobre solicitud de aprobación para la construcción de
una Estación de Servicios.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Se propone el tratamiento sobre tablas, el pedido de devolución del Expediente).5)Nota No. 1853/2016 remitida por el Intendente Municipal, elevando para su estudio y consideración el
Expediente N° 7754/2016 presentado por el Sr. Daniel Adrián Rodríguez, sobre solicitud de aprobación
definitiva de fraccionamiento de un inmueble de propiedad de los mismos.----------------------------------------------------------------- (El expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Planificación y Urbanismo)
6)Nota No. 1.855/2016 remitida por el Intendente Municipal, remitiendo para su estudio y consideración el
Expediente N° 281/2016 presentado por las Sra. Librada CanadeyGutierrez Y CharleneTicianaCanadey
Cabral, sobre solicitud de aprobación definitiva de Fraccionamiento de inmueble.------------------------------------------(El expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Planificación y Urbanismo)
7)Nota No. 1860/2016 remitida por el Intendente Municipal, solicitando la aprobación del pliego de Bases y
Condiciones del proceso licitatorio: “I.D. Nº 319.566 – LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 09/2016 PARA LA
CONSTRUCCION Y REPARACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS A TRAVES DE FONDOS DEL FONACIDE (LLAMADO PLURIANUAL).----------------------------------(El expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Legislación)
8) Nota No. 1861/2016 remitida por el Intendente Municipal,elevando para estudio y consideración un
Proyecto de Reprogramación Presupuestaria, del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
Institucionales-Ley No. 3984/2010 “Royalties y Compensaciones, correspondiente al ejercicio año 2016.-------------------------------(ElProyecto es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto)
9)Nota No. 1862/2016 remitida por el Intendente Municipal, solicitando la aprobación del pliego de Bases y
Condiciones del proceso licitatorio: “I.D. Nº 318998 – LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 18/2016
PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA Y
CANALIZACIONES (LLAMADO PLURIANUAL).------------------------------------------------------------------------------------- (El expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Legislación)
10) Nota No. 1865/2016 remitida por el Intendente Municipal,informando acerca del Cronograma de
Atenciones Médicas a desarrollarse en los distintos barrios de la ciudad, los días Lunes 14 de noviembre, de
07:30 a 12:00hs, en la Placita Municipal; el Miércoles 16 de noviembre, de07:30 a 12:00hs, en el Barrio Fátima
sector los espinillos; Viernes 18 de noviembre, de 07:30 a 12:00hs, en el Barrio 4 Potrero sector San Pablo.-----------------------------------(Se toma nota de la información y se remite al archivo)
11)Nota No. 1866/2016 remitida por el Intendente Municipal,en respuesta a la Nota Nº 257/2016, por la cual
solicitan se lleve a cabo una campaña de notificación a los arrendatarios de inmuebles municipales que se
encuentran en mora con el pago de la suma correspondiente al arrendamiento de dichos bienes, a fin de
regularizar la situación de los que se encuentran en mora con dicho tributo, de conformidad a las Ordenanzas
Municipales.--(Se toma nota de la comunicación y se remite al archivo)
12)Nota No. 1870/2016 remitida por el Intendente Municipal,en respuesta a la Nota Nº250/2016, por la cual se
solicita un informe detallado sobre las empresas de transporte que operan en la terminal de ómnibus de
Encarnación, así como la cantidad de salidas diarias de cada una de ellas, con el horario correspondiente a cada
salida e itinerario de las mismas, y el monto que se encuentran abonando las empresas que operan en dicho
lugar en concepto de tributos a favor del municipio.-----------------------------------------------------------------------------------------(El expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto)
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13)Nota No. 1871/2016 remitida por el Intendente Municipal,en respuesta a la Nota Nº 260/2016, por la cual
se peticiona que la sede del Consejo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Encarnación, sea trasladada a la
Junta Municipal para su Instalación en el salón “Juan Carlos Soria”, con el objeto de que en forma conjunta se
pueda iniciar el estudio del Plan de Desarrollo Sustentable y Plan de Ordenamiento Territorial para su conversión
en ordenanza, por parte del Equipo Técnico Municipal conformado al efecto.----------------------------------------------------(Se toma nota de la comunicación y se remite al archivo)
14) Nota No. 1873/2016 remitida por el Intendente Municipal, remitiendo para su estudio y consideración el
proyecto denominado, “Parque Lineal” en inmediaciones de la costanera de Encarnación.-------------------------------(El expediente es girado para estudio y dictamen de las Comisiones de Obras y Planificación y
Urbanismo)
15) Nota remitida por el Rector de la Universidad Nacional de Itapúa,,invitando a participar de la Conferencia
Magistral “PLAN ESTRATÉGICO 2030”, a cargo del Ministro Secretario de Planificación Dr. José Molinas, y a la
Conferencia “Estrategia para Reducción de la Pobreza”, a cargo del Sr. Stephan Rasmussen, Coordinador de
la Secretaría Técnica de Planificación, a realizarse el jueves 10 de noviembre, de 18:30 a 20:30 horas, en el aula
magna del bloque 7-Campus Encarnación.---------------------------------------------------------------------------------------------- (Se toma nota de la invitación y se remite al archivo)
16) Nota dirigida al Intendente Municipal con copia a la Junta Municipal, de la Presidencia de la Comisión
Nacional de Juegos de Azar, solicitando informes varios, respecto a la implementación de Decreto No.
3083/2015, “QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN PARA LA EXPLOTACIÓN DE LOS JUEGOS DE SUERTE O DE
AZAR”.--------(Se toma nota de la comunicación y se remite al archivo)
17) Nota remitida por el Tribunal Electoral Independiente del barrio Los Manantiales, elevando para
conocimiento el Pre Padrón, y el cronograma Electoral para elección de autoridades de la Comisión Vecinal.------(Se toma nota de la comunicación y se remite al archivo)
18) Invitación de la Cámara Junior de Encarnación, a participar de la toma de posesión de mando de la nueva
Comisión Directiva de la Cámara Junior de Encarnación, para el año 2017, a realizarse el día viernes 11 de
noviembre, a las 20:00 horas, en la terraza del Club Social.------------------------------------------------------------------------(Se toma nota de la invitación y se remite al archivo)
19)Nota remitida por la Fundación Lazos del Sur, invitando a participar de la celebración del Primer
Aniversario del “Hospital Día Oncológico” ubicado en el Bº Chaipé de nuestra ciudad, el próximo viernes 11 de
noviembre a partir de las 8:00hs.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Se toma nota de la invitación y se remite al archivo)
20) Nota remitida por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Autónoma de
Encarnación,invitando a participar del III CONGRESO REGIONAL DE CONTABILIDAD, MARKETING Y
EMPRESA, III EXPO DE EMPRENDEDORES, III EXPO EMPRESA y II ENCUENTRO DE INVESTIGADORES Y
TESISTAS DE CIENCIAS EMPRESARIALES, con el lema “Emprender: Compartir desafíos, innovar e
Intercambiar Ideas”, a realizarse los días viernes 11 desde las 08:00hs y se extenderá al sábado 12 de
noviembre, en el Campus urbano de la UNAE.-(Se toma nota de la invitación y se remite al archivo)
21) Nota del Cónsul General de la República Argentina en Encarnación,informando de la designación del
nuevo Cónsul Adjunto el Sr. GUILLERMO EZEQUIEL AVILA.- (Se toma nota de la información y se archiva)
b) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE DICTÁMENES DE COMISIONES ASESORAS
1) Dictamen N° 71/2016 de la Legislación
Que recomienda: APROBAR la adjudicación efectuada por la Intendencia Municipal por Resolución N°
946/2016 de la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 16/2016 PARA LA CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA Y CANALIZACIONES¨, conforme al siguiente
detalle:
LOTE N° 01: BARRIO MBOI CAE,a favor de la EMPRESA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJO
OBRAS VIALES Y CIVILES, AHORRO, CREDITO Y CONSUMO DE ITAPUA LTDA, conforme al monto total de
su oferta de Gs. 221.748.730 (doscientos veintiún millones setecientos cuarenta y ocho mil setecientos
treinta guaraníes).LOTE N° 02: BARRIO MBOI CAE,a favor de la EMPRESA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJO
OBRAS VIALES Y CIVILES, AHORRO, CREDITO Y CONSUMO DE ITAPUA LTDA, conforme al monto total de
su oferta de Gs. 186.245.460 (ciento ochenta y seis millones doscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos
sesenta guaraníes).LOTE N° 03 – BARRIO SAN PEDRO,a favor de la EMPRESA CALERA DEL SUR S.R.L, conforme al monto
total de su oferta de Gs. 200.858.640 (doscientos millones ochocientos cincuenta y ocho mil seiscientos
cuarenta guaraníes).
2) Dictamen N° 72/2016 de la Comisión de Legislación
Que recomienda: APROBAR la adjudicación efectuada por la Intendencia Municipal por Resolución N°
938/2016 de la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 13/2016 PARA LA ADQUISICION DE
TINTAS, TONER Y OTROS INSUMOS INFORMATICOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION”,
conforme al siguiente detalle:

LOTE N° 1 “CINTA PARA IMPRESORA MATRICIAL”, a favor de la EMPRESA COMPUGRAF
INFORMATICA S.R.L, conforme al monto total de su oferta que asciende a la suma de Gs. 223.395 (doscientos
veintitrés mil trescientos noventa y cinco guaraníes).---------------------------------------------------------------------------


LOTE N° 2 “CARTUCHO PARA IMPRESORA”, a favor de la EMPRESA VINADER COMPUTACION
DE AMADEO VINADER RUOTTI, conforme al monto total de su oferta que asciende a la suma de Gs.
64.770.000 (sesenta y cuatro millones setecientos setenta mil guaraníes).-------------------------------------------------------------
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LOTE N° 3 “TONER PARA IMPRESORA”, a favor de la EMPRESA VINADER COMPUTACION DE
AMADEO VINADER RUOTTI, ,conforme al monto total de su oferta que asciende a la suma de Gs. 51.930.000
(cincuenta y un millones novecientos treinta mil guaraníes). ----------------------------------------------------------------
LOTE N° 4 “TONER PARA FOTOCOPIADORA”, a favor de la EMPRESA VINADER COMPUTACION
DE AMADEO VINADER RUOTTI, conforme al monto total de su oferta que asciende a la suma de Gs. 5.970.000
(cinco millones novecientos setenta mil guaraníes). ---------------------------------------------------------------------------------
LOTE N° 5 “CD, DVD Y MEMORIA USB”,a favor de la EMPRESA VINADER COMPUTACION DE
AMADEO VINADER RUOTTI, conforme al monto total de su oferta que asciende a la suma de Gs. 6.143.000
(seis millones ciento cuarenta y tres mil guaraníes). --------------------------------------------------------------------------------
LOTE N° 6 “KIT DE RECARGA”, a favor de la EMPRESA COMPUGRAF INFORMATICA S.R.L,
conforme al monto total de su oferta que asciende a la suma de Gs. 1.500.000 (un millón quinientos mil
guaraníes).
3) Dictamen N° 73/2016 de la Comisión de Legislación
Que recomienda: ACTUALIZAR la Reglamentación de los Lotes Adjudicados para Arrendamiento en el Paseo
Gastronómico de la Manzana N° 55, conforme al proyecto que se adjunta al Dictamen.---------------------------------4) Dictamen N° 62/2016 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto
Que recomienda:APROBAR el Proyecto de Reprogramación Presupuestaria del Presupuesto de Gastos y
Cálculo de Recursos Institucionales O.F. 001 - Genuino, correspondiente al ejercicio año 2016, por la suma de
Gs. 1.934.511.020 (un mil novecientos treinta y cuatro millones quinientos once mil veinte guaraníes)
5) Dictamen N° 63/2016 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto
Que recomienda: APROBAR el Proyecto de Ampliación Presupuestaria del Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos de la Municipalidad de Encarnación-Ley Nº 3948/2010 – Royalties y Compensaciones,
correspondiente al ejercicio año 2016, por la suma de Gs. 200.000.000 (Doscientos millones de guaraníes)
6) Dictamen N° 64/2016 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto
Que recomienda:APROBAR el Proyecto de Ampliación Presupuestaria del Presupuesto de Gastos y Cálculo de
Recursos Institucionales O.F. 001 - Genuino, correspondiente al ejercicio año 2016, por la suma de Gs.
3.300.000.000(Tres mil trescientos millones de guaraníes)
7) Dictamen N° 91/2016 de la Comisión de Planificación, Urbanismo y Ordenamiento Territorial
Que recomienda: APROBAR en forma Definitiva el Fraccionamiento de la Finca Matricula H01/36.098 –
Padrón N° 21.793, ubicado en el lugar denominado San Antonio Ypecuru, del Distrito de Encarnación, solicitado
por la Sra. CATALINA MIRIAM ALGARIN LOPEZ, ratificando la aprobación provisoria realizada por el
Intendente Municipal por Resolución Nº 865/2016 de acuerdo al Expediente Nº 13.550/2016.---------------------------8) Dictamen N° 92/2016 de la Comisión de Planificación, Urbanismo y Ordenamiento Territorial
Que recomienda:AUTORIZARa la Intendencia Municipal a otorgar la Aprobación provisoria del fraccionamiento
de la Finca N° Finca N° 18.397 – Padrón N° 15.020, solicitado por el recurrente ANIBAL ESTERIO
CABALLERO, de acuerdo a la propuesta presentada por Expediente Nº 11.814, remitido por el Intendente
Municipal
9) Dictamen N° 19/2016 de la Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Turismo
Que recomienda: HACER ENTREGA de Menciones Especiales de Reconocimiento a alumnos
representantes de la Universidad Nacional de Itapúa JENIFFER YAMIR ROMERO BASILI, MELISSA RIVAS
SALDOVAL,que participaron de la “XXIV Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de
Universidades del Grupo Montevideo", que se llevó a cabo en la ciudad de San Pablo – Brasil, del 24 al 26 de
octubre de 2016.------------PUNTO 3)MINUTAS DE LOS SEÑORES CONCEJALES
1)Minuta presentada por el concejal Arq. Andrés Morel, secundada por el concejal Lic. César Rojas.Tema: solicitando la remisión de una Nota al Señor Intendente Municipal, solicitandopara que por medio de la
dependencia que corresponda, informe sobre la Recaudación en concepto de impuesto inmobiliario de la Zona
Norte de la ciudad de Encarnación, específicamente los Barrios Santo Domingo, San Luis, Aguirre Cue, Buenos
Aires´i, Calle 0 y Urusapukái. y en el mismo sentido se solicita un informe por separado de la Recaudación en
concepto de Impuesto Inmobiliario de los Barrios Las Delicias, Conavi Km “X”, 8 de Diciembre, Paraíso e Ita
Paso.(Se solicita el tratamiento sobre tablas)
2) Minuta presentada por el concejal Abog. Diego Aquino, secundada por el concejal Lic. Eduardo
Florentín
Tema:solicitando la remisión de una nota al señor Intendente Municipal, a fin de solicitarle la elaboración de un
proyecto sobre la factibilidad de la instalación de casillas de alquiler de bicicletas en la Plaza de Armas de
nuestra ciudad.- (Se solicita el tratamiento sobre tablas)
3)Minuta presentada por el concejal Don Pablo Novosad, secundada por el concejal Don Sebastián
Remesowski.Tema:solicitando para que por medio de la Dirección que corresponda, se proceda a la reparación

de la caminos del Barrio Itanguá Guazú de nuestra ciudad, y en el mismo sentido se proceda a la realización de
un proyecto orientado a la construcción de un pozo artesiano en el mencionado Barrio, a fin de proveer de agua
potable a los habitantes del Barrio Itanguá Guazú, que se encuentra situado a tres Kilómetros de la entrada del
Aeropuerto Municipal de Encarnación.- (Se solicita el tratamiento sobre tablas)
4) Minuta presentada por el concejal Arq. Andrés Morel, secundada por el concejal Lic. César Rojas.Tema: solicitando se analice la posibilidad de declarar Zona Arqueológica, el sector de la Plaza de Armas y
zonas adyacentes donde se encontraban ubicadas antiguas construcciones de los Jesuitas.------------------------------------(La minuta es girada para estudio y consideración de las Comisiones de Legislación y Planificación)
PUNTO 4)INFORMES OFICIALES DE LOS SEÑORES CONCEJALES
PUNTO 5)ASUNTOS VARIOS

Don JUAN LUIS REGIS GONZALEZ
Secretario de la Junta Municipal

Arq. JORGE HRISUK KLEKOC
Presidente de la Junta Municipal

