I

i;':::*-"--:(

r'',
'4,
,!-

'
" J'.:.$,

i'

/p opod aMDtpaMt
'Yp!unhl a1uapa(Ul,4o,g6uoclsa.t"tu SI
O gO
SODSqII
io uontnora\
79
e yr
Vl vyyi
VNb1] tfuaibi'iinru
lVsf
ifunlAr
/-r.r^rnr
z , vtua2ql
a, t oouor"tffifiiiirtii,in"o,
vvtyL,riT -.tJIt.l l\lllJv
dlsllyll/uu
'ooNo.t
v
Tso SOJSY) gO NQDYNilOAO
NQDVf,JSIIiMOV- -"82 '1,1V

tt

,{

:ayam8ts ol auauuo)

1Jr1

olnqdoS ns ug

'ttnot saratut o otnpuo* ;i:r:;:;#^"rylr';^l?i';;:::::'#';:f:::;:r":;f:;
::r:;;;:fo
sDl uo) 'rt1du'rnc o'tnd uotcunsv ap poprptdrcru"lr
q uo)
sorualuoc
o
sop"tan)D Dqt.DSns
anlt 'oetpttnI o nctsg[ nuosnd 'ouorcruralut orusruo*..to 'llruaruDutaqn|
ou r( ptgaruou.taqny
otustuo8to ,ugtc,punl ,Dpo,'rd
ap uonDlqodnl

o D,qftd uq)nilNuJ Dpot D tuonunsy ap pDpnlJ ol
o ,lodtnuncu puostad yt opoclpn prui g17969
oN DZuDuaptO aruasatd o7

aU,, t0/tS0.e
,b7 n1 ap so.tta*?"rod so1 ap ottuap D"quan)ua ,;':::":r:frt::;',':;;:;;?,
"Np
qns '7tg odn.tg
ua 'oLtDrsandnsa.td ,opy5girrl) pp o4uap D)|qn n1 as anb ,D)ltstpD$a
t alqopot 'tltnJD.eslutlupD 'rotuorutqt)-a ilruipirdapul
uo) uonDN Dr ap pnadsa
Dluan) Dun sa nnua,nruE ap puoDDA[ opuol p ,.,louon,1g
otcua*.tawg ap DuDp.,aS
Dl Dar) anA,, sL/stg'z
ta7 q ap og 'r.ty p pryiln u, ,ni'opuaryuaty":otcua1.rawg ap
"N
.uy ns Lta
lnuoDDN opuol pp so^tttstnbpn soluar*paco"td sol ao
o9
ttl.t oN on*ae lg
'DzuDuapto ayasatd o1 ap uono)tldo
{ ugrcolatdtalur
"rofaru o.tnd sopna,rasqo uDtas ,SI/SIg.Z
taT
o1
oyaruol*ar
as
oN
lDn) p .tod,, €t/Ztg.I [
otla"Dacl 'uqnDrualuolBa.t ns t ,,,1ouorcnp otcua7nruE
"N
ap nlnp.nas q oa.t) ,iij,:-iOiif g'i
o1y ,b7 ol ua DqDSDQ ?lsa Drusnu oT .ugnDlqod ns i ,'orrunrV ap p,pnlJ
Dl ap alqtua$os
ollo"trDsap pp rtp,ronSo^Ps ua 'satuauuta_d sotarcuougf
totrr)r) iol"trlqruodstp uvlsa
attb ntnd sopt)n)apD soutstuD)alu .tatoruo.td { :zncg[a
,t ipoutp.tooc ,ounl.todo ,1t1o ouaytru
ap P)ol saqsosap o sntcuaS,raula ap sauoaznils finqsuo)at
t.tapuodsa.t ,.toBt1na 1uuaa,.td
D faluatpuq sauotJ)o
'myca[a t nparua1dry ap solcala sol D 'DttalDru Dl ua1tt anb saya1t^
saloBal sauotcrsodsrp so1 o uorca[ni ,, ,1,7g131,t25V

sD?ltllod

t

E0 eveITydDINilry yT
sQ (o'f,'u')'d sstrJSVSsa ro soDslf, to NqiSSnosu r. NorJSsg
rr vrnDrf,
oruanjir-oi");;;;;;;e;; ;;;;{;T;t1op1,rn,
tDt us

sno,, st/s7s

oN Dzunuap.to tjt

ap uo')tlpay

ap

t

'sa4sDSaQ

.],tv

uorlsaD

ap p,tauag uo,)a.rQ tc1 ,
g
ns ua
anb-so8sa1y
'( 'uotcLrnsy ap pop11tct1)lunru q ap safipaa,Dv t sa"ropaaa,o..td D^fuput
pdrctunvy DpuaDDH
Dl ap sDpa"up sorcua"raJsu24 ap sou.tstun)aut ,( sogaruiprrori
rol ,n,rn1qor2 0rt4alQo
oluo) auau pn) p'ruer oN DzuDuapto Dl ap odoc nluasatd,r
orasuo3 rD D)runruo)
so8sary ap uon)npay t uo,saD ap p^uag uon)a"tlo
11 'aruaunc pp oryn[ ap
rc oqca]ap ofasuo3 pp ugruna,t ua anb :ags o7 ouodxa upig'o ptdtctunT,y
nrunl, alqn.touoH Dl
SODSgIf, gO NQD)NOgtr TO NQIJS17 EO O11SNOJ
Ig,,

rS A8PI1P AS

SEf,JSVSTO

,{

ILIOZI9OILZ YHJgd f,C'SUUISYSSO
A SOCSSTU f,(I N9IJJN(If,U g( N9IISSS
OfSSNOJ TgO SOUflI IIII I SOl gO
g(I O(INUINO]'I
"\US YION YT

[C

:OANVf,ZQISNOJ
eEr.u

es r€nc ur

;1,

:Hffi ^,"i"",ff;,".1::HT;

lod
",y;:::"JT"T#',ffir.T,*
ep soEserg ep ugrccnpeu,(
ugrlsa0 ep IereueC ugrccorre el ep,LI/Z/,
oN ezueuepro el
eP o8 'uv Iep 'uqlsnlcxo ul ullcllos pnc €l ep s?^e4 e 'LUg\lgze.IcoJ
ep erreurpro ugrses
el ue oueld Iep uorsrcop rod opeserEur .se4seseq f iosisra op ugrccnpou
ep ugqsac
ep olesuo3 Iep elou el e q u ugrcelar uoc 'uorcelsf{ ep ugrsruoJ
el op ue..,utcrcl Ig

:otsl,l

(a7a1s1ca1q / oun tt o4uatolg)
IT/T6 ON'QUO

/,.,,2..

//,,,,;l-,/

Ord. N'91/17

subordinaci6n, delegard la ordenaci6n de gastos
Reduccifn de Riesgos de Desastres Municipal.

al Director

General de Gesti1n

1'

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
Administracifn y Finanzas hasta tanto el Sistema de Pago Directo sea intplementado... "

La Unidad de Administraci1n y Finanzas de la Direcci1n

Ge
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de Riesgos

los pagos
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Ord. N" 9l/17

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 una
lista 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 de
Gesti6n 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 la
implementaci6n de la cuenta administrativa.
Que, en ese contexto, el Pleno de la Corporaci6n, acuerda aprobar la modificaci6n
de la
OrdenanzaN" 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:
Art.

lo-

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

"Art

8o- Se es-tablece
,como disposiciLn transitoria que los pagos a ser realizados por la
Intendencia 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, serdn
realizados en forma directa a cada Proveeedor por la DTreccifin
General de
Administraci1n y Finanzas hasta tanto el Sistema de Pago Directo
sea implementqdo.

La unidad

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

y
Art. ,o

Establecer que, previa a la implementaci6n de esta
ordenanza,la Direcci6n General de
Gesti6n de Reducci6n de Riesgos de Desastres entregue
a la Direcci6n General de
Administraci6n y Finanzas de la Intendencia y a la Jrinta
vtunicipal. una lista de los
Proveedores del 2015, 2016 y 2077, con el monto obligado
y comprometido y los servicios
prestados y bienes proveidos.

Art. 3"-

Establecer que todas las entregas futuras a ser reali zadas por
la Direcci6n General dle
Gesti6n de Reducci6n de Riesgos de Desastres. sean supervisadas
por la contraloria Interna
de la Municipalidad de Asunci6n.

Art. 40-

Establecer como disposici6n transitoria que hasta tanto la
Direcci6n
Reducci6n de Riesgos de Desastres
Keduccton
p6sea u/ta cuenta admi
Desastr", no
,ro plySa
funcionando conryraqa la Ordenanza No {Oglj-5, por
un lapso
implementaci(

de Gesti6n qF

podrd seg u{
ldias. hasta rF
,
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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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