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El dictamen de la Comisi6n de Hacienda y Presupuesto, con relaci6n al Mensaje No

291116 S.G., a trav6s del cual la Intendencia Municipal remite el pedido de

Reprogramaci6n Presupuestaria solicitado, a trav6s del Memorrlndum DH No 5412016'

por un-monto de Gs. qlgS.t+S.O0l, a fin de dotar a las areas operativas de los servicios,

irrr,r*ot y equipos necesarios para el buen funcionamiento de la Instituci6n; y,

CONSIDERANDO:

eue, por Memorrlndum DH No 5412016, de fecha 14 de maruo de 2016, de la Direcci6n

di Hacienda alaDirecci6n General de Administraci6n y Finanzas, se manifiesta cuanto

sigue: "... Me diriio a usted, a los efectos de solicitar uno reprogramaci6n

piesupuestaria en loi dtferentes programas del Presupuesto 2016, de manera a dotar a
-las 

ireas operativas de los servicios, insumos y equipos necesarios para el buen

funcionamiento de la Instituci1n, se detalla a continuaci6n:

t) La adquisicifin de una Usina para Planta Asfaltica. Conforme al pedido de

dtspontbttidad presupuestaria para iniciar el proceso de contratacihn de acuerdo a las

especi/icacionis tdcnicas, eI monto previsto en el Presupuesto 2016, es insuficiente para

tiUrii el monto, existiendo un ddficit presupuestario de Gs. 1.918.660.000 (Guaranfes

Un Mil Novecientos Diez y Ocho Millones Seiscientos Sesenta Mil).

2) El pago de 7 cuotas de 24, de 108.575.000 (Guaran{es Ciento Ocho Millones

Quinientis Setenta y Cinco Mil), por la compra de vehiculos para la Direccihn de

Servicios (Jrbanos. En el presupuesto 2016 nofue previsto dicha erogaci6n.

3) Para cubrir el saldo del Connarc Jirmado con la Empresa Aseguradora Paraguaya

5.A., por la cobertura de seguros de bienes municipales. El crddito Presupuestario

previito en el Presupuesto 2016 es insuficiente para cubrir el monto total, existiendo un
-dd/icit 

presupuestaiio de Gs. 997.600.001 (Guaranies Novecientos Noventa y Siete

Millones Seiscientos Mil Uno).

4) Para cubrir saldos de contratos, por la adquisicihn de materiales eldctricos,

materiales de construcci1n, repuestos y accesorios, cubiertas y cdmaras, procesos

iniciados en el afto 2015 y convigencia al 31/12/2016'

5) Para cubrir Contratos 2015, por servicios de imprenta, publicidad y reproducci1n

para gestihn municipal y por servicio de televisi6n.

Se adjunta ANEXO I Gastos de Capital y II Gastos Corrientes ".

Que, por Memor6ndum UFP N' 04712016, de fecha 17 de marzo de 2016, de la Unidad

dL Formulaci6n Presupuestaria, al Departamento de Presupuesto, se remite el pedido de

Reprogramaci6n Presupuestaria solicitado por la Direcci6n de Hacienda, por un monto

de Gs. 9.285.148.001, a fin de dotar a las areas operativas de los servicios, insumos y

equipos necesarios para el buen funcionamiento de la Instituci6n. Se adjunta Anexo B-

O4-\2,Anexo 8-04-03 y Listado del Sistema Integrado de Tesoreria (SIT).

Que, por Memor6ndum No 78 -DGAF/16, de fecha 16 de marzo de 2016, de la

ditmi6n General de Administraci6n y Finanzas, remitido al Intendente Municipal, a

hav6s del cual se manifiesta cuanto-sigue:.. "... La Direcci6n de Hacienda por

Memordndum lfo 54/20J6, ha solicif upuestaria de los
de contar con losdiferentes prog,

crdditos...///
del Presupuesto Mi



t

Cont. Ord. I{o 23/I6.

Por tanto;

IA JANTA MUNICIPAL DE L/I CIADAD OZ.I,SUNCT6N, REUNIDA EN CONCEJO

ORDENA:

Art. Io: APROBAR el pedido de Reprogramaci6n Presupuestaria solicitado por la Direcci6n de
Hacienda, a trav6s del Memorilndum DH N" 5412016 de fecha 14 de maruo de 2016, po
un monto de Gs. 9.285.148.001 (Guaranies Nueve Mil Doscientos Ochenta y Cinco
Millones Ciento Cuarenta y Ocho Mil Uno), a fin de dotar a las areas operativas de los
servicios, insumos y equipos necesarios para el buen funcionamiento de la Instituci6n,
de conformidad a las documentaciones que se adjuntan: ANEXO I Gastos de Capital y II
Gastos Corrientes, Anexo B-04-02, Anexo 8-04-03 y Listado del Sistema Integrado de
Tesorerfa (SIT).

Art. 2o: Comuniquese a la Intendencia Municipal.

n la Sala de Sesiones de la Junta Municipal de la Ciuda bAs i6n, a los
dfas del mes de mayo

...///... presupuestarios afin de cubrir el saldo de los contratos iniciados en el 2015 11

que se encuentran en vigencia, por Gs. 9.285.148.0U (Guaranfes Nueve Mil
Doscientos Ochenta y Cinco Millones Ciento Cuarentu y Ocho Mil Uno). Conforme d1

lo expuesto, se sugiere respetuosamente la autorizaci1n conespondiente para lQ
remisidn a la Junta Municipal para su estudio y consideraci1n... ".

Que, de conformidad a lo precedentemente manifestado es parecer de la Comisi6n]
Asesora, que corresponde aprobar el pedido de Reprogramaci6n Presupuestarif
solicitado por la Direcci6n de Hacienda, a trav6s del Memor6ndum DH No 5412016, de
fecha 14 dematzo de2016, por un monto de Gs. 9.285.148.001, a fin de dotar a las
iireas operativas de los servicios, insumos y equipos necesarios para el buen]
funcionamiento de la Instituci6n, de conformidad a las documentaciones que se
adjuntan.
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