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(Treinta y Tres / Diecisiis) "il
El dictamen de la Comisi6n de Hacienda y Presupuesto, con relaci6n al Mensaje No

77512016 S.G., a trav6s del cual la Intendencia Municipal remite el pedido de

Reprogramaci6n Presupuestaria, solicitado a travds del Memorandum DH No 14712016,
por el Abog. Oscar Oru6, Director de Haciend4 dependiente de la Direcci6n General de

Administraci6n y Finanzas, por un monto de Gs. 7,527,791.800, a fin de dotar a las

areas operativas de los servicios, insumos y equipos necesarios para el buen
funcionamiento de la Instituci6n, que se detallan en el Memorfuidum de referencia; y,

CONSIDEMNDO:

Que, por Memor6ndum DH No 147/2016, de la Direcci6n de Hacienda, dirigido a la
Direcci6n General de Adminisfiaci6n y Finanzas, se solicita una Reprogramaci6n
Presupuestaria, de manera a dotar las 6reas operativas de los servicios, insumos y
equipos necesarios para el buen funcionamiento de la Instituci6n, gue se detalla a
continuaci6n:

l. La Instalaci6n y puesta en funcionamiento del sistema de detecci6n y prevenci6n

contra Incendios, entre otros, de acuerdo a las especificaciones tdcnicas, se solicita el
crddito presupuestario de Gs. 677.027.500 (Guaranies Seiscientos Setenta y Siete
Millones Veinte y Siete Mil Quinientos), y asi iniciar el proceso de contrataci6n en

carhcter plurianual 20 t 61 20 17 .

2, La adquisici6n de mobiliario entre otros, para la Municipalidad de Asunci6n, por un
monto de Gs. 500.000.000 (Guaranies Quinientos Millones).

3. Para cubrir el pago de las Obligaciones Pendientes de Pago del Ejercicio 2015 -
Gastos de Capital 2015, por un monto de Gs. 2.100.000.000 (Guaranies Dos Mil Cien
Millones), y por otra parte las Obligaciones Pendientes de Pago del Ejercicio 2015 -
Gastos Corrientes, por un monto de Gs. 850.000.000 (Guaranies Ochocientos
Cincuenta Millones).

4. La adquisici6n de un mini cargador ptua la Franja Costera, entre otros. El monto
previsto en el presupuesto 2016 es insuficiente para cubrir el pedido, se solicita la
ampliaci6n por un monto de Gs. 184.000.000 (Guaranies Ciento Ochenta y Cuatro
Millones).

5, La adquisici6n e instalaci6n de Ascensores, entre otros, por un monto de Gs.
800.000.000 (Guaranies Ochocientos Millones).

6. La adquisici6n de cepos, gruas y minibuses, entre otros, solicitados por la Direcci6n
General de Policfa Municipal, por un monto de Gs.1.221.085.000 (Guaranies Un Mil
Doscientos Veinte y Un Millones Ochenta y Cinco Mil).

7. Paru cubrir los saldos de contratos del Ejercicio 2015, entre otros, por Gs.
473.000.000 (Guaranies Cuatrocientos Setenta y Tres Millones).

8. Se anexa el pedido de Reprogramaci6n de la Junta Municipal de Asunci6n, para el
Grupo 100 "Servicios Personales", por tm monto de Gs. 722.679.300 (Guaranies

Setecientos Veinte y Dos Millones Seiscientos Setenta y Nueve Mil Trescientos).

Que, por Memor6ndum DGAF N' 15212016, de la Direcci6n General de Administraci6n
y Finanzas, remitido al Intendente Municipal, se manifiesta cuanto sigue: "...esta
Direccidn General cumple en retnitir una reprogramacihn presupuestaria, en los
diferentes programas del Presupuesto 2016, por un monto total de Gs. 7.527.791.800
(Guaranies Siete Mil Quinientos Veinte y Siete Millones Setecientos Noventa y Un Mil
Ochocientos). Cabe mencionar, que la presente reprogramacihn es a los efectos de

contar con crdditos presupuestarios en el Presupuesto 2016, y la ejecucidn efectiva se

realizard conforme a la dispopibili,

Que, por Memor6ndum
cuantgsiguu- " Por el presente,..//...

?/'

al Departamento de fiest



'nt, Ord, N" 33/16

...//,.. se remite el pedido de Reprogramacihn Presupuestaria, en los diferentes
programas del Presupuesto 2016, solicitado por la Direccihn de Hacienda en

Memordndum No 147/2016, por un rnonto de Gs. 7.527.791.800 (Guaranies Siete Mil
Quinientos Veinte y Sigte Millones Setecientos Noventa y Un Mil Ochocientos); a fin de

dotar a las dreas operativas de los servicios, insumas y equipos necesarios para el buen

funcionamiento de la Institucihn que se detalla en el Metnordndum de referencia.
Anexo 8-04-02
Anexo 8-04-03
Listado del Sistema Integrado (SIT) "

Que, de conformidad a lo precedentemente manifestado, es parecer de Comisi6n
Asesora dictaminante que conesponde aprobar el pedido de Reprogramaci6n
Presupuestaria solicitado por la Direcci6n de Hacjienda, dependiente de la Direcci6n
General de Administraci6n y Finanzas, por un monto de Guaranfes Siete Mil Quinientos
Veinte y Siete Millones Setecientos Noventa y Un Mil Ochocientos (Gs. 7.527.791.800),
a fin de dotar a las i{reas operativas de los servicios, insumos y equipos necesarios para
el buen funcionamiento de la Instituci6n, segrin se detalla en el Memorrindum DH No
147/2016, de fecha l6 de junio de2016 y los documentos que se adjuntan: Anexo B-04-
02, Anexo 8-04-03, Listado del Sistema lntegrado (SIT) y Planillas de Ingresos y.

Egresos.

Por tanto,

I.1I TUNTA M(TNICIPAL DE I./I CIUDAD DE ASUNCIhN, REUNIDA EN CONCEJO

ORDENA:

rt. 10 APROBAR el pedido de REPROGRAMACIoN PRESUPUESTARIA solicitado por
la Direcci6n de Hacienda, dependiente, de la Dir(cci6n General de Administraci6n y
Finanzas, por un monto de GUARANIES SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE Y
SIETE MILLOITES SETECIENTOS NOYENTA Y T'N MIL OCHOCIENTOS
(Gl7,527.791.800), a fin de dotar a las iireas opbrativas de los servicios, insumos y
equipos necesarios para el buen funcionamiento de la Instituci6n, segrin se detallan en el
Memor6ndum DH No 14712016, de fecha 16 de junio de2016 y los documentos que se

adjuntan: Anexo B-04-02, Anexo 8-04-03, Listado del Sistema Integrado (SIT) y
Planillas de Ingresos y Egresos.

Comunfquese a Ia Intendencia Municipal.

Dada e sunci6n, a los
veinti eve dias del mes de iunio del aflo dos mil diecisdis.
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