ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA No. 107 DE LA JUNTA MUNICIPAL
DIA MIÉRCOLES 14 DE MARZO 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. 106 de la Junta Municipal, de
fecha 07 de marzo de 2018.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Homenajes y Menciones a cargo de los Señores Concejales.----------------------------------------------------------PUNTO 2) ASUNTOS ENTRADOS:
a) LECTURA DE NOTAS RECIBIDAS:
1) Nota No. 4627/2018 remitida por el Intendente Municipal, remitiendo nuevamente el Expediente No.
10.435/2017 presentado por la firma DELBA S.R.L., sobre solicitud de aprobación de proyecto de factibilidad de
un Edificio de Departamentos en un inmueble ubicado en el barrio Bernardino Caballero, con las
documentaciones (El Expediente es girado para estudio y dictamen del Consejo del Plan Regulador)
2) Nota No. 4640/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
Expediente No. 1764/2018, presentado por el Sr. CRISTIAN JAVIER PIRIS FERNÁNDEZ, sobre solicitud de
autorización municipal para la explotación y habilitación de vehículo para el servicio de Transporte Escolar.------(El Expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Transporte Público y Tránsito)
3) Nota No. 4644/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
Expediente No. 5243/2017, presentado por el Sr. JUAN RAMÓN ROTELA y LIZZY LORENA CAÑETE
MENDOZA, sobre solicitud de aprobación definitiva de Loteamiento de inmueble.----------------------------------------(El Expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Planificación y Urbanismo)
4) Nota No. 4645/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
Expediente No. 1031/2018, presentado por la Sra. CELESTINA SILVEYRA JARAM, sobre solicitud de
aprobación definitiva de Fraccionamiento de inmueble.---------------------------------------------------------------------------- (El Expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Planificación y Urbanismo)
5) Nota No. 4646/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
Expediente No. 9899/2017, presentado por la Sra. LILIANA ELIZABETH VEGA LIZ, 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. 4650/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando respuesta a la Nota No. 19/2018,
presentando informe de la Dirección de Catastro sobre proyecciones de calles en el sector del Hospital Día
Oncológico de la Fundación Lazos del Sur. (El informe es girado a la Comisión de Planificación y
Urbanismo)
7) Nota No. 4654/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
Expediente No. 2044/2018, presentado por el Sr. MATIAS ADRIAN CARDOZO GARAY, sobre solicitud de
autorización municipal para la explotación y habilitación de vehículo para el servicio de Transporte Escolar.------(El Expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Transporte Público y Tránsito)
8) Nota No. 4659/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración un
Proyecto de Reprogramación Presupuestaria de Recursos Institucionales-Genuino, y de Recursos
Institucionales –Ley 3984/2010 Royalties y Compensaciones, correspondiente al ejercicio año 2018.------------------------------------------ (El Proyecto es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Hacienda y
Presupuesto)
9) Nota No. 4660/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración un
Proyecto de Ampliación Presupuestaria de Recursos Institucionales-Genuino, correspondiente al ejercicio año
2018.------- (El Proyecto es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto)
10) Nota No. 4664/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
Expediente No. 1249/2018, presentado por el Sr. MARIO ARGENTINO BAREIRO, sobre solicitud de
autorización municipal para la explotación y habilitación de vehículo para el servicio de Transporte Escolar.------(El Expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Transporte Público y Tránsito)
11) Nota No. 4665/2018 remitida por el Intendente Municipal, para participar del acto de inicio de la siembra
de arbolitos, a llevarse a cabo el domingo 18 de marzo del cta., a las 09:00 horas y continuará todos los días
hasta el sábado 24 de marzo, en proximidades del Silo y Molino San José.------------------------------------------------(La invitación queda a disposición de los señores concejales en secretaria)
12) Nota No. 4667/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
Expediente No. 2113/2018, presentado por el Sr. JORGE EDUARDO CABRERA, sobre solicitud de
habilitación de vehículo para el servicio de transporte escolar.---------------------------------------------------------------------------------- (El Expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Transporte Público y
Tránsito)
13) Nota del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Encarnación, informando que el día viernes 23 de marzo
de 2018, a las 18:30 horas, en las instalaciones de Cuartel de Voluntarios situada en el barrio Ciudad Nueva, se
llevará cabo la Asamblea General Ordinaria de la Institución; para la cual solicitan la designación de un
representante de la Junta Municipal.(Se recomienda el tratamiento sobre tablas)
14) Nota invitación del Rotary Club Encarnación, para participar del acto de entrega de Equipos Médicos a la
Séptima Región Sanitaria, a llevarse a cabo el día miércoles 21 de marzo de 2018, a las 10:00 horas en la sede
del Club (La invitación queda a disposición de los señores concejales)
15) Nota de la Comisión de Comerciantes del Entorno de la Feria Municipal; elevando diversas
inquietudes respecto a situación actual del sector comercial en los alrededores de la placita municipal.
(La nota es girada para estudio y dictamen de la Comisión de Inquietudes Vecinales)
16) Nota remitida por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, remitiendo copia de la Resolución
DNCP N° 740/2018 por la cual se resolvió Ordenar la apertura de la Investigación de Oficio sobre supuestas
irregularidades en el Proceso de la Licitación Pública Nacional Nº 15/2017 PARA EL ALMUERZO ESCOLAR
EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, A TRAVES DE FONDOS DEL FONACIDE, AD
REFERENDUM, CONVOCADA POR LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN – I.D.Nº 337.823.----------------------------------------(El Expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Legislación)
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17) Nota de la Empresa ENERPy Ambiental; elevando una propuesta técnica y comercial para proporcionar
al municipio, los servicios especializados de Deposición Final Ambientalmente Adecuada de Neumáticos Fuera
de Uso. (La Nota es girada para estudio de las Comisiones de Hacienda, Legislación).18) Nota invitación del Consejo de Aguas de las Cuencas Hídricas de los Arroyos Quiteria y Mboi Cae;
para participar de la celebración en el marco del Día Mundial del Agua, a llevarse a cabo el jueves 27 de marzo
de 08:30 a 12:00 horas, en la Gobernación de Itapúa.-----------------------------------------------------------------------------(La invitación queda a disposición de los señores concejales en secretaria).
19) Nota invitación del Circulo Encarnaceno de Volantes; para participar del la largada simbólica de la
XXXI Edición del Rally Trans Itapúa 2018; a llevarse a cabo el día jueves 15 de marzo a las 21:00 horas en el
Centro Cívico de la ciudad de Encarnación.(La invitación queda a disposición de los señores concejales)
20) Nota invitación de la Consultoria del Sr. Victor Jacinto Flecha, para participar de la XXIV Conferencia
Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, a llevarse a cabo del 11 al 14 de junio de 2018, en Miami
Florida.( La invitación queda a disposición de los señores concejales en secretaria)
21) Nota de la Asociación Iglesia de Dios de Encarnación; comunicando que los días lunes 19, martes 20
miércoles 21 y viernes 23 de marzo se contará con la presencia de profesionales médicos provenientes de
Oklahoma, EE.UU, quienes están prestando servicios en forma gratuita en los barrios mas carenciados de la
ciudad.(La comunicación queda a disposición de los señores concejales en secretaria)
c) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE DICTÁMENES DE COMISIONES ASESORAS
1) Dictamen N° 09/2018 de la Comisión Permanente de Legislación
Que recomienda: APROBAR las Diligencias de Mensura Administrativa georreferenciada, practicadas sobre el
inmueble del dominio privado de la Municipalidad de Encarnación, identificado como Lote N° 26, de la Manzana
N° 14A, ubicado en el barrio Pacu Cuá del Municipio de Encarnación,. RECTIFICAR la Resolución Nº 296/2012
de la Junta Municipal, en lo que respecta a la superficie del inmueble del dominio privado de la Municipalidad de
Encarnación, a favor del señor GERARDO RAMON LUNA GONZALEZ
2) Dictamen N° 10/2018 de la Comisión Permanente de Legislación
Que recomienda: ENCOMENDAR al Intendente Municipal, a realizar las gestiones correspondientes ante la
Entidad Binacional Yacyretá, para la obtención de la cesión en comodato a favor de la Municipalidad de
Encarnación del inmueble ubicado Barrio Santa María Sector 1 adyacente al Sub embalse y al puente del barrio
Santa María y San Pedro, con una superficie de 3.134,20m2, para ser destinado al Encarnación Tenis Club,
para la construcción de las canchas de tenis y otros equipamientos
3) Dictamen N° 11/2018 de la Comisión Permanente de Legislación
Que recomienda: APROBAR el Proyecto de modificación y ampliación del artículo 200 inc. a) de la
Ordenanza Nro. 192/2013 “QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO GENERAL DE TRÁNSITO DE LA CIUDAD
DE ENCARNACIÓN
4) Dictamen N° 08/2018 de la Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto
Que recomienda: APROBAR el pedido de Ampliación Presupuestaria del Presupuesto de Gastos y Cálculos
de Recursos de Genuinos de la Municipalidad de Encarnación, correspondiente al ejercicio año 2018, por la
suma de Gs. 5.751.377.332, de acuerdo al proyecto elevado por el Intendente Municipal por Nota N°
4.611/2018
5) Dictamen N° 09/2018 de la Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto
Que recomienda: AMPLIAR el Plazo establecido en la Resoluciones de la Junta Municipal N° 506/17, 601/17 y
602/174, determinando que el monto total de la transferencia autorizada de Gs. 5.500.000.000 (Cinco Mil
quinientos millones de guaraníes), deberá ser devuelto a la cuenta de origen Cta. Cte. de Recursos Genuinos
N° 21-00475624-08 Banco Continental SAECA, hasta el plazo máximo del 28 de marzo de 2018
6) Dictamen N° 15/2018 de la Comisión de Planificación, Urbanismo y Ordenamiento Territorial
Que recomienda: APROBAR la propuesta de delimitación del barrio San Pedro, del distrito de Encarnación,
conforme a los Dictámenes y planos elaborados por las Direcciones de Catastro y Planificación, que formarán
parte de la Resolución respectiva, a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza N° 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”
PUNTO 3) MINUTAS DE LOS SEÑORES CONCEJALES
MINUTA DE LOS SEÑORES CONCEJALES
1.- Minuta del concejal Arq. Jorge Hrisuk, secundada por Don Sebastián Remezowski
Tema: Solicitando el RECONOCIMIENTO del grupo teatral VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO, del Barrio
Paku Kúa de nuestra ciudad, por la meritoria labor artística y espiritual desarrollada a lo largo de varias
décadas. (La minuta es girada para estudio y dictamen de la Comisión de Educación)
2- Minuta del concejal Don Sebastián Remezowski, secundada por Don Pablo Novosad
Tema: reiterando el pedido realizado con relación a las copias autenticadas de todos los contratos suscritos
entre la Municipalidad de Encarnación con las diferentes empresas que fueron adjudicadas en los diferentes
llamados realizados durante el ejercicio 2017 y 2018
(Se recomienda el tratamiento sobre tablas de la minuta)
3- Minuta de los concejales Don Sebastián Remezowski, Ana María Palacios y Andrés Morel
Tema: Solicitando la sanción de una Resolución , por la cual se establece la obligatoriedad por parte del
Ejecutivo Municipal, de comunicar a la Junta Municipal de las modificaciones que son introducidas en los
Pliegos de Bases y Condiciones, una vez aprobados por este Consejo.
(La minuta es girada para estudio y dictamen de la Comisión de Legislación y Obras)
4- Minuta de los concejales Arq. Andrés Morel y Lic. César Rojas
Tema: Reiterando al Intendente Municipal, la solicitud realizada por Nota N° 337.2017, con relación a la gestión
ante el IPS , en el sentido de ceder una fracción de inmueble donde se encuentra asentado el IPS de
Encarnación, para la apertura de la prolongación de la calle Bojanovich entre Eduardo Chamorro y Ruta VI
PUNTO 5) INFORMES OFICIALES
PUNTO 6) ASUNTOS VARIOS

Don JUAN LUIS REGIS GONZALEZ
Secretario de la Junta Municipal

Lic. CESAR ALBINI ROJAS NUÑEZ
Presidente de la Junta Municipal

