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El Dictamen de la Comisi6n de Hacienda y Presupuesto, con relaci6n al Mensaje ].tr"
257/2016 S.G., a trav6s del cual la Intendencia Municipal remite el pedido de Ampliacifn
Presupuestaria, solicitada por la Direcci6n de Hacienda, a trav6s del Memorandum de fecfra
14 de marzo de2016, por un monto de Gs. 45.987.853.177, de manera a prever en el
Presupuesto Municipal para el Ejercicio Fiscal 2016,los servicios e insumos necesari$s
para el buen funcionamiento de la Instituci6n y los recursos financieros provenientes de lla
deuda fraccionada por el conhibuyente para el pago de Tributos Municipales y la
aplicaci6n del concepto de Grandes Contribuyentes a las Tasas Especiales, y;

CONSIDERANDO:

Que, el memoriindum de fecha 14 de marzo de 2016, de la Direcci6n de Hacienda a la
Direcci6n General de Administraci6n y Finanzas, manifiesta cuanto sigue: "Me dirijo a
Usted, a los efectos de solicitar una ampliaci1n presupuestaria, de manera a prever enlel
Presupuesto 2016, los servicios e insumos necesarios para el buen funcionamiento de lla
Institucifn, conforme se detalla a continuaci1n:

I) Obligaciones Pendientes de Pago a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personfil
Municipal, correspondiente a los meses de Julio a Noviembre 2015.

2) Adquisici6n de Uniformes para la Direccihn de Servicios (Irbanos, a los efectos fie
iniciar el proceso de contratacihn plurianual 2016-2017. El uddito Presupuestarto foI
Presupuesto aprobado es insu/iciente para cubrir el monto del Ejercicio Fiscal vigente.

3) El mantenimiento de Vehlculos de la Instituci1n, a los efectos de iniciar el proceso fie
contratacidnplurianual 2016-2017. El crddito presupuestario del Presupuesto aprobadops
insuJiciente para cubrir el monto del Ejercicio Fiscal vigente, debido a que parte del monlo
previsto se encuentra comprometido para los contratos iniciados en el Ejercicio 2015.

4) La limpieza del Edi/icio Bloque A, C, y la Terminat de 6mnibus, a los efectos de inicilr
el proceso de contratacihn plurianual 2016-2017. El presente gasto no ha sido previsto [n
el Presupuesto 2016.

5) Digitalizacidn de Expedientes, a los efectos de iniciar el proceso de contratacihn. Et
presente gasto no ha sido previsto en el Presupuesto 2016.

6) Servicios Bdsicos, pago a ANDE y ESSAP. El crddito presupuestqrio del Presupueslo
aprobado es insuficiente para cubrir el monto del Ejercicio fiscal vigente.

7) El alquiler de camiones volquetes, recolectores, compActadores y cami6n levanla
contenedores para la Direccihn de Servicios Urbanos, a los efectos de iniciar el proceso fie
contrataci6nplurianual 2016-2017. El crddito presupuestario del Presupuesto aprobado ls
insuJiciente para cubrir el monto para el Ejercicio Jiscal vigente, debido a que parte dpt
monto previsto se encuentra comprometido para los contratos iniciados en el Ejerciclo
201 s.

8) La adquisici6n de Lubricantes para la Direcci6n de Servicios (Jrbanos, a los efectos fie
iniciar el proceso de contrataci6n plurianual 2016-2017. El crddito presupuestarto dpl
Presupuesto aprobado es insuficiente pqry rir el monto del Ejercicio fiscal vigentp,
debido a que parte;d9! mofu,prefuidrpltnfuentra comprometiao pori los contra
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9) Para el pago por el Servicio de Disposici6n Final de Residuos Sdlidos Urbanos, debidb
a que el Contrato firmado con Ia Firma EMPO Ltda. y Asociados, ha tenido un reajuste dg
precios, a partir del 04/12/2015, segirn Resolucifn N" 2.834/15 I. El reajuste no fuV
previsto en el presupuesto 2016.

Estos pedidos se encuentran respaldados por informes tdcnicos de cada una de las drefls
administrativas y operativas de la Institucihn Municipal.

Cabe mencionar que los recursos /inancieros con los que se financiard la ampliaci6lt
presupuestaria se encuentran conformado de Ia siguiente manero:

I. La Deuda Fraccionada por el contribuyente para el pago de los tributos municipale{,
que se encuentra avalado con la liquidacifn y pagard corcespondiente, la cuQl
parcialmente asciende al monto de Gs. 27.908.630.846, (Guarantes Veinte y Siete Mll
Novecientos Ocho Millones Seiscientos Treinta Mil Ochocientos Cuarenta y Seis), y

2. Los recursos provenientes y/o generados a partir de la aplicaciin del concepto dg

Grandes Contribuyentes a las Tasas Especiales, identificaci6n de Grandes Generadores f
mejoramiento del servicio de recoleccihn de residuos shlidos, disposicihn y tratamientos dg

residuos sdlidos, la cual parcialmente asciende a Gs. 18.079.222.331 (Diez y Ocho ltlll
Setenta y Nueve Millones Doscientos Veinte y Dos Mil Trescientos Treinta y Uno), cuyQs

montos resultaron de lafacturacihn masiva.

Se adjunta los siguientes informes:
-Anexo 8-04-01 cuadro de Ejecuciones y estimaciones del Ingreso, Ampliaciones, cambip
de fuente y cambio de origen del financiamiento, justificacihn del Ingreso.
-Anexo Iy 1L..".

Que, el Memor6ndum UFP N' 04512016, de fecha 15 de marzo de 2016, de la Unidad dle

Formulaci6n Presupuestaria dependiente del Departamento de Presupuesto, expresa lp
siguiente: "Por el presente se remite el pedido de Anpliaciin Presupuestaria solicitafo
por la Direcci6n de Hacienda, por un monto de Guaranies Cuarenta y Cinco fuIll
Novecientos Ochenta y Siete Millones Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Ciento Setentaly
Siete (Gs. 45.987.853.177), de manera a prever en el Presupuesto Municipal para ll
Ejercicio Fiscal 2016, los servicios e insumos necesarios para el buenfuncionamiento Qe
la Institucihn y los recursos financieros provenientes de la deuda fraccionada por Ql
contribuyente para el pago de tributos municipales y la aplicacihn del concepto de grandQs

contribuyentes a las Tasas Especiales... ".

Que, el Memor6ndum No 76 - DGAF/16, de fecha 16 de marzo del cte., de la Direcci6fr
General de Administraci6n y Finanzas, remitido al lntendente Municipal, manifiesta cuantr
sigue: "...La Direccihn de Hacienda por Memordndum N" 53/2016, ha solicitado lg
Ampliaci6n Presupuestaria de manera a incorporar en el Presupuesto 2016, la previsi6lp
presupuestaria para la adquisici6n de servicios de insumos y maquinarias para lg
Instituci6n, conforme a requerimientos e informes tdcnicos de las dreas administrativas ly
operativas de las dependencias municipales, a ser financiados con los recursQs
provenientes de la deuda fraccionada por el Contribuyente y aplicaci1n del concepto Qe
Grandes Contribuyentes a Tasas Especiales, idSntiftcacihn de grandes generadores, culp
monto total asciende a Gs. 45.987.8;3.177 @uaranles Cuarenta y Cinco Mil NovecientQs
Ochenta y Siete \ultld-nejOSccler -tt%@enta y Tles Mil Ciento Setenta y Siete)...".
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Que, con relaci6n al Punto 9 de ta solicitud formulada por la Intendencia el pago po, 4
Servicio de Disposici6n Final de Residuos S6lidos Urbanos, debido a que el Contratp
firmado con la Firma EMPO Ltda. y Asociados, ha tenido un reajuste de precios, a partif
del 0411212015, segfn Resoluci6n N" 2.834/15 L; el reajuste no fue previsto en ll
presupuesto 2016, raz6n por la cual la Comisi6n Asesora recomienda diferir su estudio I
consideraci6n en la Comisi6n de Hacienda y Presupuesto, para un mejor an6lisis de sut
fundamentos y justificaci6n. ;

Que, en el tratamiento del dictamen presentado por la Comisi6n de Hacienda y Presupuestp

surge, a propuesta del Concejal Julio Ull6n, la modificaci6n de la recomendaci6n, en Ql
sentido de incorporar en el Objeto del Gasto 260 "Servicios Tdcnicos Profesionales", lp
suma de Gs. 3.000.000.000, a los efectos de cumplir con compromisos asumidos con lp
Intendencia Municipal con respecto a: l) Estudio de fiscalizaci6n y auditoria ambiental d$l
contrato con la Empresa EMPO, sobre el cumplimiento de la licencia ambiental en relaci6fi
al servicio de disposici6n final de residuos; 2) Estudio detallado del transporte pwa definir
un nuevo modelo, en atenci6n a los cambios que surgen dentro del servicio de transportp
priblico de pasajeros, como el Proyecto Metrobus; y 3) Estudio pormenorizado de las tasals

retributivas que se cobra al contribuyente, en 1o concerniente a grandes generadores dp

basura. I

Que, de conformidad a 1o precedentemente manifestado es parecer de la Comisi6n Asesor{,
que coffesponde aprobar el pedido de Ampliaci6n Presupuestaria solicitado por lp
Direcci6n de Hacienda, a trav6s del memor6ndum de fecha 14 de marzo de 2016, por u{t

monto de Guaranies Treinta y Cuatro Mil Doscientos Veinte y Seis Millones Cuatrocientop
Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Seis (Gs.34.226.446.846), de conformidad p

las documentaciones presentadas, y a las planillas de Ingresos y Egresos que se adjuntan.

*TRATAMIENTO BN EL PLENO:

Que, en ese orden de ideas, el Concejal Orlando Fiorotto, solicita igualmente postergar p{r
el plazo de una semana, el tratamiento del pedido de ampliaci6n presupuestaria que afectp

al Rubro "Alquiler de Maquinarias y Equipos" (Alquiler de Camiones Volquete$,
Recolectores, Compactadores y Levantacontenedores"), a fin de aguardar la remisi6n d{l
informe solicitado a la Intendencia Municipal, con plazo de 15 dias, sobre cantidad de h
flota existente en funcionamiento de camiones tumba, camiones recolectores, tractores cofr
palas cargadoras, mini tractores Bob Cat, sean estos propiedad det Municipio b
tercerizados; como asimismo, disponga la numeraci6n y colocaci6n del logotipp
institucional, que los vehiculos de la comuna, incluyendo los tercerizados al servicio de l]a
misma (Minuta MEN' 777116, remitida por Nota JMAI" 600/16).

Que, el Concejal Martin Ardvalo, por un lado aclara que el planteamiento realizado por {l
Concejal Orlando Fiorotto, corresponde al Rubro "Alquiler de Maquinarias y Equipos'f,
cuyo monto asciende a la suma de Gs. 5.504.636.000, tras lo cual acompafla la postergaci6fr
del tratamiento de ampliaci6n de este rubro para mejor estudio. Asimismo, se suma dl
pedido de reprogramaci6n del Rubro 260, de Gs. 3.000.000.000 para Servicios T6cnicof,
propuesta por el Concejal Julio U116n.

Ia ampliaci6n presupuestaria de Gh.Que, finalmente,
45.987.853.1 77 ,
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Art. 1o-

suma de Guaranies Treinta y Un Mil Setecientos Veiniirin Millones, Ochocientos Diez Mil

Ochocientos Cuarenta y Seis (Gs. 31.721.810.846), de conformidad lo expuesto en e

considerando de la presente ordenanza y a las documentaciones que se adjuntan'

Art. 2o- Comuniquese a la Intendencia Municipal.

n la sala de sesiones de la Junta Municipal de la ciudad de Asunci6n, a los trec

dias de mes de abril del aflo dos mil diecisdis.

Cont. Ord,.lfo I5/16

Por tanto;

L/I TUNTA M(INICIPAL DE L/I

Aprobar, con modificaci6n, el pedido de Ampliaci6n Presupuestaria solicitado por I

Direcci6n de Hacienda de la Intendencia Municipal, lor un monto total que asciende a I

Secretario
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