ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA No. 115 DE LA JUNTA MUNICIPAL
DIA MIÉRCOLES 09 DE MAYO 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. 114 de la Junta Municipal, de
fecha 02 de mayo de 2018.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --c) Visita de la Vicepresidente Mundial 2018 para las Américas de la Cámara Junior Internacional
Jr.SANDRA SALGUEIRO ALMANZA, declarada como Visitante Distinguida de la ciudad de Encarnación.d) Homenajes y Menciones a cargo de los Señores Concejales.----------------------------------------------------------PUNTO 2) ASUNTOS ENTRADOS:
a) LECTURA DE NOTAS RECIBIDAS:
1) Nota presentada por el concejal Arq. JORGE HRISUK KLEKOC, comunicando su imposibilidad de asistir a
la Sesión Ordinaria del día de la fecha por razones particulares.- (Se toma nota y se archiva)
2) Nota No. 4895/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
Expediente No. 3055 presentado por el Sr. Miguel Leoncio Benítez Vera, sobre solicitud de aprobación Definitiva
de Fraccionamiento de Inmueble.--------------------------------------------------------------------------------------------------------(El Expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Planificación y Urbanismo)
3) Nota No. 4902/2018 remitida por el Intendente Municipal, invitando a participar de las actividades
organizadas por la Municipalidad de Encarnación, en conmemoración del “207 Aniversario de la Independencia
Patria y el Día de la Madre”, detalladas a continuación: 1) Festival “Homenaje a la Patria y a la Madre: Viernes
11 de mayo de 2018, a partir de las 20:00 horas, en el Centro Cívico Municipal “Bety y Mario Perez”; 2) Acto
Protocolar “Aniversario de la Revolución de la Independencia Patria”: Lunes 14 de mayo de 2018, a las 07:30
horas, en el Centro Cívico Municipal.- 3) Solemne Te Deum en “Homenaje a la Patria y a la Madre: Martes 15 de
mayo de 2018, a las ’08:30 horas, en la Iglesia Catedral. (Se toma nota de la invitación y se archiva)
4) Nota No. 4918/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración un Proyecto
de Reprogramación 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)
5) Nota No. 4922/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
Expediente No. 3375/2018 presentado por el Colegio de Escribanos del Paraguay – Delegación Itapúa, sobre
solicitud de autorización para instalar un mástil de 25 metros de altura, en una de las rotondas de acceso a la
ciudad por Ruta I o VI.-(El Expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Planificación)
6) Nota No. 4938/2018 remitida por el Intendente Municipal, comunicando a los Señores Concejales que ha
dictado la Resolución No. 2582 de fecha 08 de mayo de 2018, dispuso la instrucción de sumario administrativo a
funcionarios municipales, adjuntando copia de la misma.(El Expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Legislación)
7) Nota de la Comisión directiva de la Banda de Músicos Santa Rosa, adjuntando una copia de la nota
presentada a la Intendencia Municipal, a fin del estudio y análisis sobre la situación de los integrantes de la citada
Banda, en su relación laboral con la Municipalidad de Encarnación, haciendo llegar un nuevo Modelo de Contrato
a ser suscrito con esta institución, y solicitando la intermediación de la Junta Municipal para este caso.------------(La nota es girada para estudio de la Comisión de Legislación)
8) Nota presentada por los Señores Juan Rios, Manuel Rodas y Richard Servian, solicitando la realización
de una reunión con los Señores Concejales a fin de presentar sus ideas y propuestas para continuar como
vendedores del Parque Lineal.- (La nota es girada para atención de la Comisión de Planificación)
9) Nota presentada por pobladores del Sector 3, específicamente ex sector “Unido” del barrio Chaipé,
solicitando la intermediación de la Junta Municipal, exigiendo que ese sector de la ciudad sean beneficiados con
los servicios básicos por parte de la Municipalidad, como ser construcción de empedrados, mejoramiento de los
caminos vecinales y otros requerimientos para el citado barrio.-----------------------------------------------------------------(El Expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Inquietudes Vecinales)
10) Nota presentada por la Asociación de Transporte Escolar, Universitario y Turismo de Itapúa, solicitando
la intermediación de la Junta Municipal, a fin de que por medio del Municipio se proceda a dar cumplimiento de
las disposiciones contenidas en las reglamentaciones vigentes con respecto al servicio de transporte escolar.---(La nota es remitida para estudio y dictamen de la Comisión de Transporte Público y Tránsito)
11) Nota presentada por la Sra. Marina Rolín, presentando sus inquietudes respecto a la necesidad de la
ampliación del itinerario del transporte público de pasajeros, en el sector del barrio Santo Domingo de esta ciudad
(La nota es remitida para estudio y dictamen de la Comisión de Transporte Público y Tránsito)
12) Nota presentada por la Federación Encarnacena de Padel-2018, informando de la realización de la 3ra.
Fecha del ranking de dicha Federación, que se llevará a cabo del 10 al 13 de mayo de 2018 en nuestra ciudad,
con la participación de competidores en diversas categorías; y solicitando que esta competencia sea declarada
de Interés Municipal de la ciudad de Encarnación.----------------------------------------------------------------------------------(Teniendo en cuenta la fecha de realización del evento, se propone el tratamiento sobre tablas)
13) Nota presentada por la Organización TECHO-Paraguay, informando de la realización de la Cuarta Cena
de Gala Anual, a realizarse el próximo 07 de junio, a las 20:00 horas, en el Centro Social de Encarnación, e
invitando a los Señores Concejales a participar de la misma.- (Se toma nota de la misma y se archiva)
b) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE DICTÁMENES DE COMISIONES ASESORAS
1) Dictamen N° 14 “a” y No. 14 “b”/2018 de la Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto
Tema: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE
ENCARNACIÓN, correspondiente al ejercicio año 2018, que fuera remitida por el Intendente Municipal por Nota
No. 4730/2018, de conformidad a lo dispuesto en la Ley No. 3.966/2018 “Orgánica Municipal”.-----------------------2) Dictamen N° 15/2018 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto,
Que recomienda: DEVOLVER el Proyecto de Reprogramación Presupuestaria del Presupuesto General de
Gastos y Cálculo de Recursos F.F 30- Recursos Institucionales, O.F.:001 – Genuino, correspondiente al ejercicio
año 2018, por la suma de Gs. 76.608.000 (Setenta y seis millones seiscientos ocho mil guaraníes), remitida
por el Intendente Municipal por Nota N° 4.695/2018, teniendo en consideración la comunicación de la Directora
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3) Dictamen N° 16/2018 de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Educación y Cultura
Que recomienda: REMITIR nota al Señor Intendente Municipal, solicitando tenga a bien analizar la posibilidad
de realizar una Reprogramación Presupuestaria del Presupuesto de Gastos y Cálculo correspondiente al ejercicio
2018, para el reajuste del monto a ser abonado a 14 bailarinas del Ballet Folclórico Municipal, estableciéndose
la suma de Gs. 500.000 (quinientos mil guaraníes) en forma mensual. 2) Establecer la asignación a 08 bailarines
fijando la suma de Gs. 250.000 (doscientos cincuenta mil guaraníes) cada uno en forma mensual.4) Dictamen N° 17/2018 de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Inquietudes Vecinales
Que recomienda: REMITIR nota al Señor Intendente Municipal, solicitando para que por medio de la Dirección
respectiva se analice la solicitud presentada por la Junta de Saneamiento Santa Clara del barrio Curupayty y de
ser factible se remita a la Junta Municipal un Proyecto de Reprogramación Presupuestaria a ser destinado para
el mejoramiento del equipamiento de distribución de agua potable del citado barrio
5) Dictamen N° 15/2018 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto
Que recomienda: APROBAR el pago del Impuesto Inmobiliario atrasado hasta el año 2017, sin el pago de Multas
y Recargos a los contribuyentes que abone la totalidad de los Tributos atrasados desde la promulgación de esta
Resolución hasta el 31 de julio de 2018.-2) ESTABLECER que los contribuyentes que deseen fraccionar sus
tributos atrasados hasta el 2017, podrán abonar los mismos en forma fraccionada hasta el mes de diciembre de
2018, con el pago de multas y recargos correspondientes
6) Dictamen N° 17/2018 de la Comisión Permanente de Transporte Público y Tránsito
Que recomienda: CONCEDER el permiso correspondiente a favor del Sr. JUAN NEPOMUCENO ALMADA,
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 277/2018, remitido por el Intendente Municipal
por Nota No. 4.841/2018
PUNTO 3 – MINUTAS DE LOS SEÑORES CONCEJALES
1) Minuta presentada por el concejal Don Sebastián Remezowski, secundada por el concejal Arq. Jorge
Hrisuk.- Tema: Solicitando la entrega de Menciones Especiales de Reconocimiento a los integrantes del Club
Athletic, quienes se consagraron campeones del Torneo clasificación de la Copa Mundial.-----------------------------(La minuta es girada para estudio y dictamen de la Comisión de Educación)
2) Minuta de los concejales Arq. Andrés Morel, Arq. Jorge Hrisuk Klekoc, Don Pablo Novosad, Abog.
Rosmari Labiste, Abog. Rosmari Labiste.
Tema Solicitando la remisión de una nota al Señor Intendente Municipal para la conformación mesa de trabajo
entre miembros de la Junta Municipal, Técnicos de la Intendencia Municipal para analizar el contenido de la
Ordenanza N° 91/2011 “POR LA CUAL SE ESTABLECE LA ZONIFICACIÓN DE LAS ÁREAS URBANA Y
RURAL DEL MUNICIPIO DE ENCARNACIÓN, PARA EL COBRO DEL IMPUESTO INMOBILIARIO Y OTROS
TRIBUTOS”, a fin de verificar si la misma se ajusta a las leyes vigentes .--------------------------------------------------(Se solicita el tratamiento sobre tablas de la minuta)
3) Minuta presentada por el concejal Arq. Andrés Morel, secundada por el Lic. César Rojas
Tema: Solicitando se coordine la realización de una reunión conjunta entre los siguientes: Por la Intendencia
Municipal: Direcciones de Proyecto Productivo y Medio Ambiente; Por la Junta Municipal, Salubridad, Recursos
Naturales y Medio Ambiente y Panificación, por la Entidad Binacional Yacyreta: Dirección de Medio Ambiente
y Plan Cultivando Yporã; al Instituto Forestal Nacional (INFONA), a la Gobernación de Itapúa y la Secretaría de
Medio Ambiente (SEAM); con el objeto de presentar la propuesta de CONFORMACIÓN DE UNA MESA DE
TRABAJO DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO ITAPÚA FORESTAL
4) Minuta presentada por los concejales Abog. Diego Aquino y Otros
Tema: Solicitando al Pleno de la Junta Municipal la presentación de la denuncia contra personas innominadas
ante el Ministerio Público, referido a los hechos acontecidos en fecha 25 de marzo de 2018, en la Municipalidad
de Encarnación.-(Se solicita el tratamiento sobre tablas de la minuta)
5) Minuta presentada por el concejal Abog. Diego Aquino, secundada por el Lic. Cesar Rojas,
Tema Solicitando la remisión de una nota al Señor Intendente Municipal, a fin de peticionar se brinde el respaldo
y la garantía necesaria a los funcionarios en general a fin de que puedan aportar toda la información que
dispongan los mismos para el esclarecimiento de los acontecimientos acaecidos en la Municipalidad de
Encarnación.- (Se solicita el tratamiento sobre tablas de la minuta)
6) Minuta presentada por el concejal Abog. Diego Aquino y Otros
Tema: Solicitando la remisión de nota al Intendente Municipal, peticionando copias de los expedientes de los
Sumarios Administrativos internos, realizados en la Institución Municipal por el Abog. Pablo Villalba.----------------7) Minuta presentada por el concejal Abog. Diego Aquino, secundada por el concejal Lic. Cesar Rojas
Tema: Solicitando la remisión de nota al Intendente Municipal, peticionando informe respecto al Inspector de
Tránsito NESTOR PACHECO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------8) Minuta presentada por los concejales Abog. Marino Fernández, Abog. Rosmari Labiste, Lic. Julio
Arévalos y Lic. Juan Carlos Viveros
Tema: Solicitando al Presidente de la Junta Municipal disponer las medidas que correspondan para el inicio de
un sumario administrativo a la funcionaria Fátima Pacheco, por la agresión ocasionada a la Sra. María Álvarez
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