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Ord. N'91/17

subordinaci6n, delegard la ordenaci6n de gastos al Director General de Gesti1n 1'
Reduccifn de Riesgos de Desastres Municipal.

Art. 29"- FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL ORDENADOR DE GASTOS DEL
FONDO. El Director General de Gesti1n y Reducci1n de Riesgos de Desastres Municipal,
en su cardcter de Ordenador de Gastos del Fondo Municipal para la Gesti1n y Reduccidn
de Riesgos de Desastres, tendrd las siguientes funciones y atribuciones; en sus numerales:
1. Preparar el Anteproyecto de presupuesto de ingr"esos y gastos delfondo.
2. Garantizar la coruecta utilizacidn de los Recursos del Fondo, de ocuerdo a las
previsiones normativas de esta Ordenanza.
3. Ejectrtar los Actos Administrativos necesarios para la Ejecuci6n Presupuestaria de los
Recursos del Fondo.
4. Pagar de Manera Oportuna y adecuada las obligaciones que se hayan contraido con
cargo a los Recursos del Fondo, debidamente autorizados en el Presupuesto y en el
Programa Anual corue spondiente.
5. Gestionar el eficiente y oportuno recaudo de la totalidad de los recursos del Fondo.
6. Cumplir las Disposiciones referentes a la Ejecuci|n de los Recursos del Fondo.
7. Adoptar las medidas necesarias para gorantizar la liquidez necesaria del Fondo.
B. Presentar un informe periodico al Intendente Municipol, y por su intermedio, al Consejo
de Gestiin y Reducci1n de Riesgos de Desastres Municipal, sobre la Ejecucidn
Presupuestaria del Fondo y la Disponibilidad del mismo.
9. Ejecutar las demds.funciones relacionadas con la oportuna y eficiente utilizaci1n de los
Recursos del Fondo, conforme al Objeto para el cual fue creado.

Por todo lo expuesto anteriormente este Consejo solicita a la Honorable Junta la Exclusidn
de la citada Ordenanza N" 72/17 a la Direcci1n General de Gesti1n y Reducci1n de
Riesgos de Desastres, pues; la misma ya cuenta con una ordenanza por la cual se rige
Administrativamente y dsta no fue derogada ni modificada".

2. PARECER DE LA COMISION ASESORA:

Que, la Comisi6n Asesora ha estudiado de manera pormenorizada el contenido de la nota
de fecha 27 dejunio del 2017, remitida al Pleno de la Junta Municipal por los miembros dol
Consejo de Gesti6n de Reducci6n de Riesgos y Desastres.

Que, en ese sentido, son de parecer que corresponde ampliar y modificar el Art 8o de la
Ordenanza N' 72117, que transcripta dice: " ...5e establece como disposicion transitorlct
que todos los pagos a ser realizados por la Intedencia Municipal a Proveedot€s 1,
Acreeedores incluidas las obligaciones contrafdas por la Direcci6n General de Gesti1n de
Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Asunci1n incluidos los pagos en el Nivel 8A0
serdn realizados en forma directa a cada proveeedor por la Direcci6n General de
Administracion y Finanzas hast(t tanto el Sistema de Pago Directo sea implenrcntctdo... "

Que, en ese contexto, se plantea la siguiente redacci6n:

"Art 8"- Se establece como disposici1n transitoria que los pagos a ser realizados por lct
Intendencia Municipal a Proveedores y Acreeedores incluidas las obligaciones contraidqs
en el Nivel 800, salvo los de la Direcci6n General de Gestion de Riesgos y Desastres serdn
realizados en forma directa a cada proveeedor por la Direcci1n General de
Administracifn y Finanzas hasta tanto el Sistema de Pago Directo sea intplementado... "

La Unidad de Administraci1n y Finanzas de la Direcci1n Ge de Riesgos y
los pagos elv

i,

cheque enforma_
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Ord. N" 9l/17

Art.

Art. ,o

Art. 3"-

3. TRATAMIENTO EN EL PLENO:

Que, durante el tratamiento del dictamen de referencia, el Concejal Sebasti6n Villarejo
plantea como agregado cuanto sigue: Art.2o Estabelcer que previa a la implementaci6n de
esta ordenanza, la Direcci6n General de Gesti6n de Reiucci6n de Riesgos de Desastres
entregue a la Direcci6n General de Administraci6n y Finanzas y a la Junta Municipal unalista de los proveedores del 2015,2016 y 2017, con el monto otHgado y comprometido y
los servicioi prestados y bienes provefdos. Art. 3o- Establecer que todas las entregas futuras
a ser realizadas por la Direcci6n General de Gesti6n de Reducci6n de Riesgos debesastles.
sean supervisadas por la Contraloria Interna de la Municipalidad de Asunci6n.

Que, asimismo, el Concejal Julio Ull6n, propone la inclusi6n de un Art. 4o- como
disposici6n transitoria, en el cual se disponga que hasta tanto la Direcci6n General deGesti6n de Riesgos y Desastres no posea una cuenta administrativa siga funcionando
conforme a la ordenanza N" 608/15, por un lapso no a mayor 30 dias, hasta laimplementaci6n de la cuenta administrativa.

Que, en ese contexto, el Pleno de la Corporaci6n, acuerda aprobar la modificaci6n de laOrdenanzaN" 72117., con los agregados planteados por los Concejales Sebasti6n Villarejo y
Julio Ull6n, respectivamente.

Por tanto,

L,4 JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ASIINCION, REUNIDA EN CONCEJO

ORDENA:

lo- Ampliar y modificar el Art. 8' de la OrdenanzaN" 72117,de fecha 22 defebrero del aflo encurso, que quedarii redactado de la siguiente forma:

"Art 8o- Se es-tablece 
,como disposiciLn transitoria que los pagos a ser realizados por laIntendencia Municipal a Proveedores y Acreeedores incluid)slas obligaciones contrafdus

en el Nivel 800' salvo los de la Direcci1n General de Gestidn de Riesgis y Desastres, serdnrealizados en forma directa a cada Proveeedor por la DTreccifin General deAdministraci1n y Finanzas hasta tanto el Sistema de Pago Directo sea implementqdo.

La unidad de Administracidn y Finanzas de lu Direccidn General de Gestidn de Riesgosy Desostres deberd implementar una cuenta administrativa debiendo realizar los pagos
en cheque enforma directa a cada proveedor,r.

Establecer que, previa a la implementaci6n de esta ordenanza,la Direcci6n General deGesti6n de Reducci6n de Riesgos de Desastres entregue a la Direcci6n General deAdministraci6n y Finanzas de la Intendencia y a la Jrinta vtunicipal. una lista de losProveedores del 2015, 2016 y 2077, con el monto obligado y comprometido y los serviciosprestados y bienes proveidos.

Establecer que todas las entregas futuras a ser reali zadas por la Direcci6n General dleGesti6n de Reducci6n de Riesgos de Desastres. sean supervisadas por la contraloria Interna
de la Municipalidad de Asunci6n.

Establecer como disposici6n transitoria que hasta tanto la Direcci6n
Reducci6n de Riesgos de Desastr", ,ro plySa u/ta cuenta admiKeduccton de Riesgos de Desastres no p6sea
funcionando conryraqa la Ordenanza No {Oglj-5, por un lapso
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,d. N'gl/17
: 50- Comuniquese a la Intendencia Municipal.

Sala de Sesiones de la Junta Municipal de
de julio del aflo dos mil diecisiete.

bog. JosE MARLA OVI,

a los cirtco
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