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oRD. N" 29/16
(Ve intin uev e / D ie c is dis)

El dictamen de la Comisi6n de Hacienda y Presupuesto, con relaci6n al Mensaje No
619/16 S.G., a travds del cual la Intendencia Municipal remite el pedido de Ampliaci6n
Presupuestaria, solicitado a travds del Memonlndum No 110116, por el Abog-. Oscar
Orud, Director de Hacienda, dependiente de la Direcci6n General de AdministraclOn y
Finanzas, por un monto total de Gs. 17.266.042.331, de manera a prever en el
Presupuesto Municipal para el Ejercicio Fiscal 2016, el alquiler de camiones volquetes,
rccolectores, compactadores y cami6n levanta contenedores para la Direcci6n de
Servicios Urbanos y el pago por el Servicio de Disposici6n final de residuos s6lidos
urbanos conforme al contrato con la Firma EMpo Ltda. &Asociados; y,

CONSIDEMNDO:

Que, por Memorrlndum No 110/16, de fecha 09 mayo de 2016, del Abog. oscar oru6,
Director de Hacienda, dependiente de la Direcci6n General de Administraci6n y
Finanzas, remite el pedido de Ampliaci6n Presupuestaria por un monto total de Gs.
17.266.042.331 (Guaranfes Diecisiete Mil Doscientos Sesenia y Seis Millones Cuarentay Dos Mil Trescienios Treinta y Uno), de manera a prever en el presupuesto del
Ejercicio Fiscal 2016, servicios necesarios para el buen funcionamiento de lalnstituci6n
conforme se detalla a continuaci6n:

Que, cabe mencionar que los recursos provenientes y/o generados a partir de la
aplicaci6n del concepto de Grandes Contribuyentes a las iasas Especiales, identificaci6n
de Grandes Generadores, mejoramiento del servicio de recolecci6n, disposici6n y
tratamiento de residuos s6lidos y la deuda fraccionada por Contribuyentis financiarrin el  
presente pedido de Ampliaci6n Presupuestaria. /n- )

i,

Que, con relaci6n a lo expuesto en el memorando de referencia, la Direcci6n a. ( I -Hacienda cumple en solicitar una ampliaci6n presupuestaria, de manera u pr.ur, ,n .i - 
-/'Presupuesto 2016, el pago de los servicios, conforme-se detalla a continuaci6n: ( / -
/

1. El alquiler de camiones volquetes, recolectores, compactadores y cami6n levanta /
contenedores para la Direcci6n de Servicios Urbanos, a los efectos de iniciar el proceso

*"^::1,:*1":_ly5""t 20.16-20.17 nfamfr@uestario del presupuesto
parccubrirel mo*uomio fiscal vigente .,.///.,,r)?/ w

30- Direcci6n de Servicios Urbanos 5.5 04.636.000

Alquiler de camiones volquetes recol@
contenedores para la Direcci6n de servicios Urbanor, a lo, efectos de

cami6n levanta
iniciar el proceso

de contrataci6n Plurianual 201612017 .

30- Direcci6n de Servicios Urbanos 11.761 ,406.331

Pago por el Servicio de Disposicidn Fina
cuenta que el contrato elaborado con la Firma EMPO Ltda. y Asociacioneso ha sufrido
un_ reajuste de precios a partir del 04 de diciembre de 2015, segfn Resoluci6n N"
2-.834/15 L Este reajuste no fue previsto en el Presupuesto de Gasios para el ejercicio
fiscal 2016.

aprobado es insufipr
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...111,.. debido a que parte del monto previsto se encuentra comprometido para los

contratos iniciados en el Ejercicio 2015.

2.pwael pago por el Servicio de Disposici6n final de residuos s6lidos urbanos, debido a

que el Contrato firmado con la Firma EMPO Ltda. & Asociados, ha tenido un reajuste

de precios, a partir del 04 de diciembre de 2015, segfin Resoluci6n N" 2.834/15 I. El

reajuste no fue previsto en el Presupuesto 2016.

Estos pedidos se encuentran respaldados por informes t6cnicos de cada una de las 6reas

administrativas y operativas de la Instituci6n.

eue, cabe mencionar que los recursos financieros con los que se financiar6 la

ampliaci6n presupuestaria se encuentran conformados de la siguiente manera:

1. La Deuda Fraccionada por el Contribuyente para el pago de los tributos municipales,

que se encuentran avalados con la liquidaci6n y pagale correspondiente.

2. Los recursos provenientes y/o generados a partir de la aplicaci6n de Grandes

Contribuyentes ; las Tasas Especiales, identificaci6n de grandes generadores y

mejoramiento del servicio de recolecci6n de residuos s6lidos, disposici6n y tratamientos

de residuos s6lidos, cuyos montos resultaron de la facturaci6n masiva.

Que, por Memor6ndum UFP No ll2lt6, de fecha 09 de mayo de 2016, se remite el

pedido de Ampliaci6n Presupuestaria solicitado por la Direcci6n de Hacienda segrin

Memorandum N" l10/16, por un monto de Gs. 17.266.042.331 (Guaranies Diecisiete

Mil Doscientos Sesenta y Seis Millones Cuarenta y Dos Mil Trescientos Treinta y Uno),

de manera a prever en el Presupuesto Municipal para el Ejercicio Fiscal 2016, los

servicios necesarios para el buen funcionamiento de la Instituci6n y los recursos

financieros provenientes y/o generados a partir de la aplicaci6n del concepto de Grandes

Contribuyentes a las Tasas Especiales, identificaci6n de Grandes Generadores,

mejoramiento del servicio de recolecci6n, disposici6n y tratamiento de residuos s6lidos

y la deuda fraccionada por Contribuyentes, financiar6n el presente pedido de

Ampliaci6n Presupuestaria.

Se adjunta:

- Formulario Anexo 8-04-01.
- Formulario Anexo B.04-02.
- Planilla del Sistema Integrado de Tesoreria (SIT).
- Planilla de Ingresos.

Que, dicho pedido se encuadra dentro de los par6metros establecidos, por lo que es

parecer de la Comisi6n Asesora, que corresponde aprobar el pedido de ampliaci6n
presupuestaria solicitado por un monto de Gs. 17.266.042.331, de manera a prever en el

Presupuesto Municipal para el Ejercicio Fiscal 2016, el alquiler de camiones volquetes,

recolectores, compactadores y cami6n levanta contenedores para la Direcci6n de

Servicios Urbanos y el pago por el Servicio 5}e DisBlosici6n final d,

urbanos conforme ui Crtrrato con la Firma gffiZWdciados.

Por tanto;
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L/I illNTA MUNICIPAL DE I./I CIUDAD DE ASUNaI6N, REUNIDA EN C0NCEJo

ORDENA:

APROBAR el pedido de Ampliaci6n Presupuestaria, solicitado por un monto de Gs.
17.266.042.331 (Guaranfes Diecisiete Mil Doscientos Sesenta y Seis Millones Cuarenta
y Dos Mil Trescientos Treinta y Uno), de manera a prever en el Presupuesto Municipal
para el Ejercicio Fiscal 2016, el alquiler de camiones volquetes, recolectores,
compactadores y cami6n levanta contenedores para la Direcci6n de Servicios Urbanos y
el pago por el Servicio de Disposici6n final de residuos s6lidos urbanos conforme al
Contrato con la Firma EMPO Ltda. & Asociados, de conformidad al Anexo 8-04-01,
Anexo B-04-02, planilla del Sistema Integrado de Tesoreria (SIT) y planilla de Ingresos,
que se adjuntan.

Comuniquese a la Intendencia Municipal.

la Sala de Sesiones de la Junta Municipal de la Ciudad de Asunci6n, a lose

&
,g. JOSE r[ARiA OVIE

Secretoti -ral

qunce ias del mes de junio del aflo dos mil diecisdis.fr,*@ffiW Esc. D. TnNruruox
nte Interino
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CO.MUN UESE, PUBLIOUESE, DESE AL REGISTRO

unci6n,07 JUL.?016

Intendente Municipal
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