ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA No. 121 DE LA JUNTA MUNICIPAL
DIA MIÉRCOLES 20 DE JUNIO 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. 120 de la Junta Municipal, de
fecha 13 de junio de 2018.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Homenajes y Menciones a cargo de los Señores Concejales.----------------------------------------------------------PUNTO 2) ASUNTOS ENTRADOS:
a) LECTURA DE NOTAS RECIBIDAS
1) Nota presentada por el concejal municipal Lic. Eduardo Florentín, comunicando que no podrá asistir a la
Sesión Ordinaria del día de la fecha por motivos particulares.-(Se toma nota de la comunicación y se archiva)
2) Nota presentada por el concejal municipal Don Pablo Novodad, comunicando que no podrá asistir a la
Sesión Ordinaria del día de la fecha por motivos particulares.-(Se toma nota de la comunicación y se archiva)
3) Nota presentada por el concejal municipal Don Sebastián Remezowski, comunicando que no podrá asistir
a la Sesión Ordinaria del día de la fecha por motivos particulares.(Se toma nota y se archiva)
4) Nota Nº 5181/2018 remitida por el Intendente Municipal, en respuesta a la Nota Nº 134/2018 de la Junta
Municipal, en la cual se solicita informe referente a la adquisición de equipos odontológicos para el Hospital
Pediátrico Municipal, el costo de los mismos, y el procedimiento por el cual fueron adquiridos.------------------------(Se toma nota de la comunicación y se archiva, quedando a disposición de los Señores Concejales)
5) Nota Nº 5199/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
Expediente Nº 3494 presentado por el señor GREGORIO LUZCO, sobre rectificación de las Resoluciones
Municipales Nº 1594/1984 y 1600/1984 que aprueban el loteamiento de un inmueble ubicado en el Barrio Mboi
Kae.- (El expediente es girada para estudio y consideración de la Comisión de Planificación)
6) Nota Nº 5214/2018 remitida por el Intendente Municipal, en respuesta a la Nota Nº 138/2018 de la Junta
Municipal, en la cual se comunica que se ha recibido una propuesta de mantenimiento y puesta en valor del Jardín
Japonés de la Plaza de Armas de la ciudad de Encarnación, solicitando la autorización para realizar trabajos de
iluminación mantenimiento de estanque, pintura, parquización, mantenimiento de la cascada y colocación de
rocas según la filosofía Zen.-(Se toma nota de la comunicación y se archiva)
7) Nota Nº 5223/2018 remitida por el Intendente Municipal, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 207 de
la Ley Nº 3966/2010 “Orgánica Municipal”, elevando para estudio y consideración el respectivo descargo y
contestación referentes a las observaciones contenidas en la Nota Nº 111/2018 que acompaña la Resolución Nº
775/2018 de rechazo de la rendición de cuentas de la ejecución presupuestaria de la Municipalidad de
Encarnación correspondiente al ejercicio año 2017.-------------------------------------------------------------------------------(Las documentaciones son giradas para estudio y dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto)
8) Nota Nº 5257/2018 remitida por el Intendente Municipal, invitando a participar de la reunión informativa y
organizativa para la conformación de la COMISION DIRECTIVA DE DELEGADOS DE PARADAS DE TAXI, a
llevarse a cabo el viernes 22 de junio a las 18:00hs en el local del Club “8 de Diciembre”.------------------------(Se toma nota de la invitación quedando a disposición de los Señores Concejales)
9) Nota Nº 5266/2018 remitida por el Intendente Municipal, en respuesta a la Nota No. 153/2018, en relación
a la reprogramación presupuestaria aprobada en el mes de setiembre de 2017, en forma urgente, a solicitud del
Intendente, atendiendo a la situación del Relleno Sanitario de la Municipalidad de Encarnación.----------------------(El informe es girado para estudio de las Comisiones de Legislación, Obras, Hacienda y Salubridad)
10) Nota Nº 5267/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para su estudio y consideración el
Expediente Nº 13.369 presentado por las señoras NELLY NOEMÍ JAEGER GIMENEZ y RITA JAEGER DE
ARRÚA, sobre solicitud de aprobación de fraccionamiento de inmueble.---------------------------------------------------(El expediente es girado para estudio y consideración de la Comisión de Planificación y Urbanismo)
11) Nota Nº 5268/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración la proforma
de la ADENDA AL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION Y LA
ASOCIACION CRECER CON FUTURO PARAGUAY.----------------------------------------------------------------------------(El expediente es girado para estudio y consideración de la Comisión de Legislación)
12) Nota Nº 5269/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
Expediente No. 2241/2017, presentado por la Sra. EDDY RAMONA BENÍTEZ DE PEREZ, sobre aprobación
definitiva de loteamiento de inmueble.--------------------------------------------------------------------------------------------------(El expediente es girado para estudio y consideración de la Comisión de Planificación)
13) Nota Nº 5272/2018 remitida por el Intendente Municipal, invitando a participar de una reunión de trabajo,
para tratar temas relacionados con el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT) y Plan de Desarrollo
Sustentable (PDS) “Encarnación Más) a realizarse el día viernes 22 de junio a las 17:00hs en la sala de
reuniones de la Intendencia Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------------(Se toma nota de la invitación quedando a disposición de los Señores Concejales)
14) Nota Nº 5274/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración la nota
ingresada como Expediente No. 5328/2018 presentada por la Sra. ELIZABETH S. KRAWIEC, Presidenta de la
firma NORWICH S.A., elevando proyecto de edificio residencial de departamento “VISTA LAGO”. ------------------(El Expediente es girado para estudio y dictamen del Consejo del Plan Regulador)
15) Nota Nº 5275/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración la nota
ingresada como Expediente No. 3836/2018 presentada por el Sr. WALTER VAN DYCK, elevando proyecto de
edificio residencial de departamento en el barrio Villa Cándida. ----------------------------------------------------------------(El Expediente es girado para estudio y dictamen del Consejo del Plan Regulador)
16) Nota Nº 5278/2018 remitida por el Intendente Municipal, solicitando la autorización correspondiente para
gestionar con las Entidades Bancarias de Plaza la obtención de una línea de sobregiro por el plazo de 90 días.-(La solicitud es girada para estudio y dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto)
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17) Nota Nº 5280/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el Modelo
de Convenio de Colaboración Interinstitucional entre el Centro Interdisciplinario Psicológico y de Salud Mental y
la Municipalidad de Encarnación, para que por medio de la CODENI, se implementen atenciones, programas y
proyectos de psicológicas, psicopedagógicas, nutricionales y otras especialidades de Niños, Niñas y
Adolescentes.- (El Proyecto es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Legislación)
18) Nota Nº 5281/2018 remitida por el Intendente Municipal, informando acerca de la conformación del Tribunal
Electoral del barrio Chaipé-Sector 3, para la conformación de la Comisión Vecinal, a llevarse a cabo el día jueves
28 de junio del cte. año, a las 19:00 horas, en el predio de la Junta de Saneamiento de dicho barrio.----------------(Se toma nota de la comunicación y se archiva, quedando a disposición de los Señores Concejales)
19)Nota remitida por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, notificando que en fecha 06 de junio
la DNCP ha dictado la Resolución Nº 2060/18 con relación al Proceso de Contratación por la Vía de Excepción
Nº 04/2018 “ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS” (ID Nº 348346); Contratación por la Vía de
Excepción Nº 03/2018 “CONSTRUCCION DE TECHO Y ADECUACION DE CONTENEDORES PARA USO DE
OFICINA” (ID Nº 349001) convocados por la Municipalidad de Encarnación.------------------------------------------------(El expediente es girado para estudio de la Comisión de Legislación)
20) Nota remitida por pobladores del Barrio Santo Domingo, solicitando la actualización de la Ordenanza
Municipal que regula el itinerario de las empresas de transporte público de pasajeros en la ciudad de Encarnación
como así también manifestar otras inquietudes al respecto.----------------------------------------------------------------------(La solicitud es girada para atención de la Comisión de Transporte Público y Tránsito)
b) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE DICTÁMENES DE COMISIONES ASESORAS
1) Dictamen N° 20/2018 de la Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto
Que recomienda: APROBAR el Proyecto de Reprogramación Presupuestaria del Presupuesto General de
Gastos y Cálculo de Recursos Institucionales.F.F.30 – 0.F.001-GENUINO, correspondiente al ejercicio año 2018,
por la suma de Gs. 276.368.976(Doscientos setenta y seis millones, trescientos sesenta y ocho mil, novecientos
setenta y seis guaraníes), de acuerdo a la propuesta remitida por Nota N° 5122/2018 del Intendente Municipal.-2) Dictamen N° 15/2018 del Consejo del Plan Regulador de la Ciudad de Encarnación
Que recomienda: NO HACER LUGAR al proyecto de factibilidad para la construcción de una Estación de
Servicios, expendio de combustibles, lubricantes en el inmueble identificado como Finca Nº H01/9497, Padrón Nº
9.040 ubicado sobre la Avda. Moisés Bertoni y la Ruta Nacional Nº XIV, del barrio Mirador del Distrito de
Encarnación, remitido por Nota Nº 5021/2018 del Intendente Municipal, Expediente No. 51731/2017 y presentado
por el Señor MIGUEL ANGEL ZAZZI en representación de la empresa HISPANOCOMEX S.R.L., por no
adecuarse a las disposiciones legales vigentes para este tipo de construcciones en el lugar, de acuerdo al
Dictamen de la Dirección Municipal de Planificación.---------------------------------------------------------------------------PUNTO 3) MINUTAS DE LOS SEÑORES CONCEJALES
1) Minuta presentada por el concejal Arq. Andrés Morel, secundada por el concejal Lic. Cesar Rojas
Tema: Solicitando se autorice la remisión de una Nota al señor Intendente Municipal, peticionando la organización
de una reunión conjunta con los Directores de Planificación de los Municipios de Encarnación, San Juan del
Paraná, Cambyretá y Capitán Miranda, con la participación de Concejales Municipales, a fin de tratar temas de
interés común, tendientes a unificar criterios respecto a reglamentaciones de los municipios que afectan a los
mismos en sectores limítrofes.- (Se solicita el tratamiento sobre tablas).2) Minuta presentada por los miembros de las Comisiones de Obras, Infraestructura Pública y Servicios,
y de Planificación, Urbanismo y Ordenamiento Territorial,
Tema: Presentando para estudio y consideración un Proyecto de Ordenanza “POR LA CUAL SE
MODIFICACIÓN Y AMPLIAN LAS ORDENANZAS No. 47/2007 y 207/2009 “QUE REGULA LA ZONA DE
UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL URBANA SUR, QUE COMPRENDE LOS BARRIOS SAN ROQUE
GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ, PACÚ-CUÁ, BUENA VISTA, CIUDAD NUEVA Y MIRADOR DE LA CIUDAD
DE ENCARNACIÓN”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO 4) INFORMES OFICIALES DE LOS SEÑORES CONCEJALES
PUNTO 5) ASUNTOS VARIOS
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