ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA No. 100 DE LA JUNTA MUNICIPAL
DIA MIÉRCOLES 24 ENERO DE 2018
PUNTO 1: a) Consideración para su aprobación el Orden del Día.-------------------------------------------------------b) Consideración para su aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria No. 99 de la Junta Municipal, de
fecha 27 de diciembre de 2017.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Consideración para su aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria No. 07 de la Junta Municipal,
de fecha 29 de diciembre de 2017.--------------------------------------------------------------------------------------------------------d) Homenajes y Menciones a cargo de los Señores Concejales.----------------------------------------------------------PUNTO 2) Presentación del Informe de las actividades de la Comisión Permanente de Receso Anual de
la Junta Municipal, durante el mes de enero de 2018.---------------------------------------------------------------------------PUNTO 3) Nota recibidas durante el receso, tratadas en la Comisión Permanente de Receso Anual y
resueltas ser presentadas en la primera Sesión Ordinaria del ejercicio año 2018, para su estudio y
dictamen en las Comisiones Asesoras.---------------------------------------------------------------------------------------------1) Nota N° 4.295/2017 remitida por la Intendencia Municipal; elevando para estudio y consideración el
Expediente N° 12.617/2017, presentado por la Fundación Lazos del Sur, en la que proponen nombre de calles
del entorno al inmueble donde se encuentra ubicado el Hospital Día Oncológico.---------------------------------------(El Expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Planificación)
2) Nota N° 4.297/2017 remitida por la Intendencia Municipal; elevando para estudio y consideración el
Expediente N° 10.478/2017 presentado por el Sr. Gustavo Sum Romero, sobre ampliación - Sub Suelo
Estacionamiento del Edificio-Hotel Restaurante, aprobado por Resolución N° 1.085/2015 de la Junta Municipal.
(El Expediente es girado para estudio y dictamen del Consejo del Plan Regulador)
3) Nota N° 4.309/2018 remitida por la Intendencia Municipal; elevando para estudio y consideración el
Expediente N° 8718/17 presentado por la Sra. Regalada Cáceres, sobre solicitud de compra directa de
inmueble. (El Expediente es girado para estudio y dictamen de las Comisiones de Tasación y de
Hacienda)
4) Nota N° 4.337/2018 remitida por la Intendencia Municipal; elevando para estudio y consideración el
modelo de Convenio Complementario Interinstitucional entre la Secretaria Nacional de Deportes y la
Municipalidad de Encarnación, para la implementación del Centro de Alto Rendimiento del Sur de la ciudad de
Encarnación.-------- (El Expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Legislación)
5) Nota N° 4.359/2018 remitida por la Intendencia Municipal; elevando respuesta a la Nota N° 268/2017, por
la cual se solicita documentaciones para ser anexado al Expediente N° 6.198/2017 de la Sra. Mirta Concepción
Centurión, quien solicita que la transferencia de un inmueble de propiedad municipal que le fuera otorgado en
compra directa, sea realizado a favor del Sr. Fredy Alberto Torres Amarilla.------------------------------------------------- (El Expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Legislación)
6) Nota de la Asociación de Sordos de Encarnación; solicitando la donación de un terreno, para que los
socios de la Asociación puedan realizar sus actividades en el mismo.
PUNTO 4) ASUNTOS ENTRADOS:
a) LECTURA DE NOTAS RECIBIDAS:
1) Nota No. 4.409/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando respuesta a la Nota N° 04/2018 de la
Junta Municipal en el que se solicita informes sobre si se ha suscrito el contrato con la empresa adjudicada de
la Licitación por Concurso de Oferta N° 30/2017 “Para la construcción del Centro Vivo San Pedro”.------------------ (Se toma nota del informe y queda a disposición de los Concejales y Comisiones que lo soliciten)
2) Nota No. 4.410/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando copias de los extractos bancarios
correspondientes al mes de diciembre de 2017 de las Cuentas Corrientes habilitadas a nombre de la
Municipalidad de Encarnación con el Banco Regional SAEA, Banco Continental y Banco Itapúa.---------------------(La nota es girada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto)
3) Nota No. 4.411/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
Expediente N° 13.192/2017 presentado por la Empresa DOSKAS S.A, referente a la solicitud de arrendamiento
del espacio municipal destinado a estacionamiento ubicado al costado de la Playa Mboi Cae, para explotar
como estacionamiento tarifado particular(A pedido del Intendente Municipal, se solicita el tratamiento sobre
tablas)
4) Nota No. 4.413/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
proyecto de Reprogramación Presupuestaria –F.F 30- Recursos Institucionales, O.F. 011- Royalties y
Compensaciones, correspondiente al ejercicio año 2018, por la suma de Gs. 174.200.000, para ser destinado al
Proyecto Cultural Coro-Juvenil Gubernamental de Encarnación “DA CAPO”.----------------------------------------------------------------------- (El proyecto es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Hacienda y
Presupuesto)
5) Nota No. 4.414/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
Expediente N°735/2018, presentada por la Federación Encarnacena de Futbol de Salón, sobre solicitud de
aporte económico institucional. (La solicitud de la Federación fue tratada en la Comisión Permanente de
Receso Anual, habiéndose resuelto el envío de una nota al Intendente Municipal con lo solicitado)
6) Nota No. 4.415/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
Expediente N° 800/2018 presentada por la Asociación de Cooperación Escolar del Centro de Formación
Integral para personas ciegas y de baja visión, por la cual solicitan seguir con el apoyo económico del municipio
durante el año 2018. (El expediente, es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Hacienda y
Presupuesto)
7) Nota No. 4.417/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando el Expediente N° 892/2018,
presentado por la Comisión Vecinal del barrio San Isidro Etapa VIII, sobre solicitud de apoyo para la adquisición
de implementos deportivos para entrenamiento de futbol.----------------------------------------------------------------------------- (El expediente, es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto)
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8) Nota No. 4.418/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
Expediente N° 761/2018, presentada por el Athletic F.B.C Deportivo y Social, sobre solicitud de aporte
económico de la institución para cubrir parte de los gastos de participación del Campeonato Nacional Btemporada 2018, organizado por la UFI. (El expediente es girado a la Comisión de Hacienda y
Presupuesto)
9) Nota No. 4.419/2018 remitida por el Intendente Municipal, solicitando un espacio dentro de la Sesión
Ordinaria el día miércoles 07 de febrero del 2018, a las 15:00 horas, para realizar la presentación del
anteproyecto “COMPLEJO PARQUE DE DIVERSIONES DEL GRUPO ITAIPULANDIA”, para la ciudad de
Encarnación.-----(Se propone el tratamiento sobre tablas, para contestar la solicitud)
10) Nota No. 4.420/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
Expediente N° 3.783/2017, presentado por el Club Atlético San Juan, sobre solicitud de cesión en comodato de
una porción de terreno colindante al inmuebles de propiedad del citado club, ubicado sobre la Avda. Costanera
Padre Carlos Bolik. (El expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Legislación)
11) Nota de vecinos del barrio Santa María Sector 2-Seminario; solicitando la ampliación de los trabajos de
empedrado del citado barrio, cuya adjudicación se encuentra en etapa de culminación.---------------------------------(La solicitud es girada para estudio de la Comisión de Obras)
12) Nota de la Asociación de Transporte Escolar, Universitario y Turismo de Itapúa; solicitando la
realización de controles por parte de la Institución Municipal, con relación a la cantidad de transportes escolares
habilitados que se encuentran trabajando dentro del municipio.------------------------------------------------------------------------------ (El expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Transporte Público y
Tránsito)
13) Nota de la Presidente de la Tercera Circunscripción Judicial de la República; elevando para
conocimiento de la Junta Municipal, la conformación del Consejo de Administración Judicial de la
Circunscripción Judicial de Itapúa para el ejercicio año 2018, con los siguientes Magistrados:
Presidente: Magistrada Abog. Elsa Isabel Kettermann Diesel.
Vicepresidente Primero: Magistrado Abog. Cristino Yeza Araujo
Vicepresidente Segundo: Magistrado Abog. Miguel Angel Vargas Díaz.
(Se toma nota de la comunicación y se remite al archivo)
14) Nota del Consejo de Delegados de Paradas de Taxis de la ciudad de Encarnación, elevando sus
inquietudes respecto al itinerario que se encuentran cumplimiento las unidades del Servicio de Transporte
Público de Pasajeros, en el sector de la Costanera República del Paraguay-Sambódromo, durante el desarrollo
de los Corsos Encarnacenos.- (La nota es girada para estudio y dictamen de la Comisión de Transporte
Público)
PUNTO 5) MINUTAS DE LOS SEÑORES CONCEJALES
1) Minuta presentada por el concejal Arq. Andrés Morel, secundada por el Lic. César Rojas
Tema: La entrega de Menciones Especiales de Reconocimiento a los autores del Libro denominado “22
de Setiembre F.B.C – Una Sola Historia”, Señores Julio Sotelo y Toribio Segovia, por el aniversario de los
10 años de publicación de dicho material, que ha contribuido en el ámbito comunitario como un material
didáctico histórico de gran relevancia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Se solicita que la minuta sea girada a la Comisión de Educación y Cultura)
2) Minuta presentada por el concejal Arq. Andrés Morel, secundada por el Lic. César Rojas
Tema: Solicitando la remisión de una nota al Señor Intendente Municipal, elevando la inquietud respecto a
la utilización de camiones, equipos y maquinarias de la Municipalidad de Encarnación, para realizar trabajos en
inmuebles privados, como asimismo para realizar trabajos particulares a favor de Empresas adjudicadas por la
Municipalidad para la construcción de empedrados; y solicitando la realización de un sumario administrativo a
quienes corresponda, para el esclarecimiento de los hechos señalados.-----------------------------------------------------(Se solicita el tratamiento sobre tablas de la minuta)
PUNTO 6) CONFORMACIÓN DE LAS COMISIONES ASESORAS PERMANENTES DE LA JUNTA
MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO AÑO 2018
PUNTO 7) INFORMES OFICIALES DE LOS SEÑORES CONCEJALES
PUNTO 8) ASUNTOS VARIOS
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