ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA No. 60 DE LA JUNTA MUNICIPAL
DIA MIÉRCOLES 22 DE MARZO DE 2017
PUNTO 1: a) Consideración para su aprobación el Orden del Día.-------------------------------------------------------b) Consideración para su aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria No. 59 de la Junta Municipal, de
fecha 15 de marzo de 2017.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Homenajes y Menciones a cargo de los Señores concejales.-----------------------------------------------------------PUNTO 2) ASUNTOS ENTRADOS:
a) LECTURA DE NOTAS RECIBIDAS:
1)Nota No. 2540/2017 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
Expediente No. 2266/2017 presentado por el señor JUAN JOSE IRALA ESTECHE, sobre solicitud de
aprobación de proyecto de fraccionamiento de inmueble.-----------------------------------------------------------------------------------------(El Expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Planificación y
Urbanismo)
2)Nota No. 2541/2017 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
Expediente No. 13631/2017 presentado por el señor RITO JULIO GIMENEZ, sobre solicitud de aprobación de
proyecto de fraccionamiento de inmueble.---------------------------------------------------------------------------------------------(El Expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Planificación y Urbanismo)
3) Nota No. 2551/2017 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración los
pliegos de bases y condiciones de los procesos licitatorios que se detallan a continuación:
-I.D.Nº 330.485 – LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 06/2017 ADQUISICION DE UN RODILLO
ARTICULADO COMBINADO DE 2,6 TN CON TRANSPORTADOR – AD REFERENDUM.
- I.D.Nº 330.493 – LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 07/2017 PARA LA ADQUISICION DE UNA
PALA CARGADORA – AD REFERENDUM.-I.D.Nº 330.422 – LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2017 PARA LA ADQUISICION DE UN
CAMION MONTAJE DE CARROCERIA COMPACTADOR EXITENTE – AD REFERENDUM.-I.D.Nº 330.503 – LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº09/2017 PARA LA ADQUISICION DE UNA
MINI RETROPALA – AD REFERENDUM.-I.D.Nº 330.492 – LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 05/2017 PARA LA ADQUISICION DE UNA
MOTONIVELADORA ARTICULADA HIDRAULICA – AD REFERENDUM.---------------------------------------------------(Losdocumentos son girados para estudio y dictamen de las Comisiones de Legislación y Obras)
4) Nota No. 2552/2017 remitida por el Intendente Municipal,en respuesta a la Nota Nº 112/2017, por la cual
se ha solicitadoel envío de las documentos correspondientes a Ingresos y Egresos del Primer y Segundo
Cuatrimestre de la Municipalidad de Encarnación, del ejercicio fiscal año 2016, de manera a iniciar el proceso
de control de la Ejecución Presupuestaria.- Al respecto la Intendencia informa que actualmente la Municipalidad
de Encarnación está realizando la digitalización de todas las órdenes emitidas durante el ejercicio fiscal 2016, y
cuya culminación está prevista para la primera semana del mes de abril.Una vez culminada la digitalización de
las mismas se remitirán a la Junta Municipal las órdenes de pago con sus respectivas documentaciones
originales para su verificación y control y así sucesivamente se irá procediendo con los siguientes cuatrimestres.
Con relación a los comprobantes de Ingresos, propone realizar las verificaciones en las oficinas del área de
tesorería.- (La nota es girada para conocimientode la Comisión de Hacienda y Presupuesto)
5)Nota No. 2554/2017 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
Expediente No. 91/2017 presentado por la señora MARIA SILVIA LOPEZ KALLUS, sobre solicitud de
aprobación definitiva de Loteamiento de inmueble.---------------------------------------------------------------------------------(El Expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Planificación y Urbanismo)
6) Nota No. 2555/2017 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
Expediente No. 15.555/2016 presentado por las señorasYOLANDA INES PRIETO DE ARRUA y MARIA
GRACIELA PRIETO CACERES, 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. 2556/2017 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
Expediente No. 1773/2017 presentado por el señorPATRICIO BARRIOS ALMIRON, sobre solicitud de
aprobación definitiva de Loteamiento de inmueble.---------------------------------------------------------------------------------(El Expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Planificación y Urbanismo)
8) Nota No. 2557/2017 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
Expediente No. 2739 presentado por la señoraCELIA SILVA PAREDES, sobre solicitud de autorización
Municipal para la explotación y habilitación de vehículo para el servicio de transporte escolar en la ciudad de
Encarnación.-(El Expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Planificación)
9) Nota No. 2561/2017 remitida por el Intendente Municipal,elevando el informe solicitado por Nota Nº 110
de la Junta Municipal, referente a si dicha administración ha incurrido en sobregiro bancario, adjuntando los
extractos de las diferentes Cuentas Corrientes habilitadas a nombre de la Municipalidad de Encarnación.----------------------(El informe es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto)
10) Nota No. 2578/2017 remitida por el Intendente Municipal,remitiendo para estudio y consideración un
proyecto de Reprogramación Presupuestaria-F.F.30-Recursos Institucionales, O.F. 001-Genuino-Programa 02Gestión Legislativa y de Control, correspondiente al ejercicio 2017.- (Se propone el tratamiento sobre tablas)
11) Nota remitida por la Sociedad de Escritores del Paraguay Filial Itapúa,cursando invitación para asistir a
la presentación oficial de la Primera Edición del Premio Municipal de Literatura a realizarse en el Centro
Municipal de Arte el día viernes 24 de marzo a las 08:00 horas.- (Se toma nota de la invitación y se remite al
archivo)
12) Nota remitida por la Asociación de Juntas Municipales del Paraguay(AJUMPA),expresando su
agradecimiento por el apoyo recibido de esa Junta Municipal para el desarrollo del CONGRESO DE
CONCEJALES MUNICIPALES DEL PARAGUAY, llevado a cabo en el Salón de Actos de la Gobernación de
Encarnación, el 2 y 3 de marzo de 2017.- (Se toma nota de la comunicación y se remite al archivo)
13) Nota remitida por la Comisión de Comerciantes de la Feria Municipal “La Placita”, solicitando una
reunión con la presencia de los concejales para buscar soluciones a la falta de mantenimiento y mejoras en el
lugar.- (La nota es girada para estudio y dictamen de la Comisión de Inquietudes Vecinales)

Hoja No. 2.-

Orden del Día – Sesión Ordinaria No. 60/2017

b) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE DICTÁMENES DE COMISIONES ASESORAS
1) Dictamen N° 22/2017 de la Comisión Permanente de Legislación.
Que recomienda: APROBAR el Proyecto de Ampliación del artículo 139, de la Ordenanza N° 56/75”DE
CONSTRUCCIONES Y LOTEAMIENTOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACION”, de acuerdo a la propuesta
presentada por los concejales Lic. Eduardo Florentín y Lic. Cesar Rojas.2) Dictamen N° 23/2017 de las Comisiones Permanentes de Legislación y de Obras Públicas
Que recomienda: APROBAR la actualización de la Ordenanza N° POR LA CUAL SE ESTABLECEN
SANCIONES A LAS TRANSGRESIONES A ORDENANZAS RELATIVAS A CONSTRUCCIONES DE OBRAS
PÙBLICAS Y PRIVADAS, CONFORME A LA LEY No. 3966/2010”, de acuerdo a la propuesta presentada por
los concejales Lic. Eduardo Florentín y Lic. Cesar Rojas.-.
3)Dictamen N° 24/2017 de la Comisión Permanente de Legislación
Que recomienda: REMITIR nota a la CONAJZAR, solicitando informes sobre si los municipios pueden
reglamentar por medio de Ordenanzas, las apuestas deportivas on line, y en caso de ser factible, el envío de
un informe si algún municipio del país ya cuenta con reglamentación sobre el particular.-----------------------------------4) Dictamen N° 14/2017 de la Comisión Permanente de Planificación Física y Urbanística
Que recomienda: APROBAR en forma Definitiva el LOTEAMIENTO de la Finca N° 3.892, Padrón N° 5.209,
ubicado en el lugar denominado Colonia Independencia del Distrito de Encarnación, solicitado por el Señor
ISIDRO DE JESUS MEZA MARTINEZ,ratificando la aprobación provisoria realizada por el Intendente Municipal
por Resolución Nº 1.366/2017 de acuerdo al Expediente Nº 1.750/17.--------------------------------------------------------5) Dictamen N° 15/2017 de la Comisión de Planificación Física y Urbanística
Que recomienda: APROBAR en forma Definitiva el LOTEAMIENTO de la Finca N° 11.938 – Padrón N°
11.005, ubicado en el lugar denominado Colonia Independencia, del Distrito de Encarnación, solicitado por la
Señora CARMEN CRISTALDO VDA. DE NUÑEZ,ratificando la aprobación provisoria realizada por el
Intendente Municipal por Resolución Nº 1.477/2012, de acuerdo al Expediente Nº 54.722/2010.------------------------------------6) Dictamen N° 03/2017 de la Comisión Transporte Público y Tránsito
Que recomienda: CONCEDER el permiso correspondiente a favor del Sr. HELDER HERMENEGILDO VERA
GOTTSCHALK, para realizar el Servicio de Transporte Escolar en la ciudad de Encarnación, con un vehículo
de su propiedad de conformidad a las documentaciones adjuntadas al Expediente Nº 2080/2017 remitido por la
Intendencia Municipal por Nota No. 2080/2017, previo cumplimiento de las disposiciones establecidas en las
reglamentaciones vigentes que rigen para este Servicio, por parte del permisionario; en consecuencia
AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal, a suscribir el contrato respectivo.7) Dictamen N° 02/2017 de la Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Turismo
Que recomienda: RECOMENDAR la ENTREGA de un RECONOCIMEINTO ESPECIAL al ganador y al
segundo mejor trabajo presentado en el 1er. CONCURSO organizado por la Sociedad de Escritores del
Paraguay – Filial Itapúa, dedicado a una obra especial del renombrado y destacado escritor paraguayo
AUGUSTO ROA BASTOS, cuyo título es el “Trueno entre las Hojas”, que contiene varios cuentos, de entre
ellos, en cuatro se refiere a Encarnación, incluso a uno de los personajes lo mata en el ciclón de Setiembre de
1.926.----------------------------PUNTO 3) MINUTAS DE LOS SEÑORES CONCEJALES
1) Minuta del concejal Don Sebastián Remezowski, secundada por la concejal Lic. Ana María Palacios
Tema: Solicitar la remisión de una Nota al Intendente peticionando se dé cumplimiento a las ordenanzas
vigentes, para el sector del circuito comercial como ser: Uso de veredas, estacionamiento y sentido de
circulación vehicular de las calles y otras, para tener un mayor ordenamiento en todos los aspectos, y dar una
mejor imagen del mismo
(Se solicita el tratamiento sobre tablas)
2) Minuta presentada por el Concejal Don Pablo Novosad, secundada por la Concejal Lic. Ana María
Palacios.- Tema: SOLICITANDO la remisión de una Nota al señor Intendente Municipal, para que por medio de
la Dirección de Planificación y Obras se disponga la delimitación de los distintos sectores del Barrio Chaipé de
la ciudad de Encarnación, de conformidad a lo estipulado en la Ordenanza 28/2016 QUE AMPLIA Y
ACTUALIZA LA ORDENANZA N°27/2011 “POR LA CUAL SE ESTABLECE EL REGIMEN JURIDICO DE LAS
COMISIONES VECINALES DEL MUNICIPIO DE ENCARNACION”, para el mejor funcionamiento de las
Comisiones Vecinales.(Se solicita el tratamiento sobre tablas)
3) Minuta presentada por el Concejal Don Pablo Novosad, secundada por el Concejal Don Sebastián
Remezowski.- Tema: SOLITANDO la remisión de una Nota al señor Intendente Municipal, reiterando para que
por medio de la Dirección que corresponda se lleve a cabo la señalización vertical del sector de
estacionamiento reservado frente a las Instituciones Educativas de la ciudad de Encarnación, para los vehículos
que prestan servicio de Transporte Escolar.- (Se solicita el tratamiento sobre tablas)
4) Minuta presentada por el Concejal Abog. Diego Aquino, secundada por la Concejal Lic. Ana María
Palacios.- Tema: SOLITANDO la remisión de una Nota al señor Intendente Municipal, peticionando para que
por medio de la Dirección de Obras Públicas, se realice la reparación del acceso camino de tierra ubicado en el
acceso del barrio Sagrada Familia, más específicamente en cercanías del puesto de salud de dicho sector.
(Se solicita el tratamiento sobre tablas)
5) Minuta presentada por el concejal Arq. Jorge HrisukKlekoc, secundada por la concejal Abog. Rosmari
Labiste.- Tema: SOLITANDO la remisión de una Nota al señor Intendente Municipal, expresando la necesidad
de brindar una mayor atención para la provisión de recursos para el mantenimiento de elementos y
equipamientos del Departamento de Proyectos Productivos de la Municipalidad, para que puedan realizar su
tarea.---------------------(Se solicita el tratamiento sobre tablas)
PUNTO 4)INFORMES OFICIALES DE LOS SEÑORES CONCEJALES
PUNTO 5)ASUNTOS VARIOS

Don JUAN LUIS REGIS GONZALEZ
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