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l. N" 41/16.

d) Proponer al Consejo, los lineamientos y acuerdos que se consideren pertinentes, porq
la buena emisi6n de recomendaciones en los asuntos que sean puestos a consideraci6n
del citado Cuerpo Colegiado.
e) Respetar los acuerdos tomados por el Consejo; y'

.fl Las demds atribuciones que se derit,en del presente Reglamento.

ARTfiCULO Ig".- El Consejo se reunird en forma ortlinaria cada h'es mese.t y
extraordinariamente en cualquier tiempo, cuando haya asuntos urgentes que trqtotr:
segiln el calendqrio aprobado: y sus resoluciones se tomardn por mayorla de votos.

,4RT1CULO 20'.- A las sesiones del Consejo podrdn ser invitados a consideraci6n de su

Presitlente a personus especiulistcts en los temas (t trator en los (tsLtnlos de competencia
del Consejo, quienes tendritn derecho a voz pero no (r volo.

ARTICULO 2l'.- En la reuni1n respectivu se hard saber el orden del dfa y se dar(t
cuenta de los asuntos por tratar, de acuerdo con lo siguiente:

a) Lista de asistencia y declaratoria del (luorum legul;
b) Lectura )) eprobacion del acta cle la sesion anterior:
c) Documentos recibicJos
cl) Asuntos Varios.

ART|CULO 22o.-Las sesiones del Consejo, se realizardn en el donticilio que se indique
en la convocatoria o en el lugar que de comiln acuerdo determinen sus miembros.

ART|CULO 23'.-Por acuerdo del Presidente del Consejo se procederit a la
convocatoria de las sesiones ordinarias, donde deberdn acompafiarse del orden del dia
respectivo. En caso de que el orden del dia incluya algiln qsunto que requiera de la
previa consulta de informacirin. en la propia convocatoria se anexarri copia de la misntct

o, en sLt defeclo, se describirdn las caracter{sticas de la misnru y el lugar en clue dsta

puede ser consultada.

ARTIC'ULO 24".- El presente Reglamento entrcu'a en vigor ul dict siguiente de su

ctprobuci1n por Resolucifn de la,Iunta Municipal de Asunci6n.

ARTfiCULO 25".-Se derogan todas las disposiciones y acuerdos que se opongan al
presente Reglamento.

ARTicuLo 26'.- De forma".

4. PARECER DE LA COMISION ASESORA:

Que, la Comisi6n Asesora ha estudiado de manera pormenorizada la Minuta MEAI.
1.984 del Concejal Victor Menacho, por la cual solicita la aprobaci6n del Reglamento
del Consejo Municipal de Desarrollo Ambiental y. en ese sentido, atendiendo a la
urgencia del caso debido a que se menciona que no existen antecedentes de anteriores
reglamentos, como tampoco de una conformaci6n oficial del mencionado consejo, es del
parecer que corresponde Aprobar el Reglamento Interno del Consejo Municipal de

Desarrollo Arnbiental.

Que. al respecto. la Pleno de la
mbientAl.Corporacion aproq



Art. I o:

Art. 2":

.,lrt. 3 ":

Art. 4o:

Art. 5o:

Art. 6o:

rlrt.7":

Art. 8';

Art. 9o:

Art. 10":

)rd. N" 41/16.

Por tanto;

LA JUNTA MaNICIyAL DE LA cIaDAD nr,qsuNctdN. REUNIDA EN coNCEJo

ORDENA:

El presente Reglamento estri basado en la Ordenanza Municipal N" 22197 que
Consejo Municipal de Desarrollo Ambiental de la Ciudad de Asunci6n.

crea el

Este reglamento interno tiene por objeto, regular el funcionamiento del Consejo
Municipal de Desarrollo Ambiental, cuyos fines ser6n:

a) Analizar la implementaci6n del Plan de Desarrollo Ambiental de la Ciudad de
Asunci6n, realizando las recomendaciones que orienten el fiel cumplimiento del mismo.
b) Estudiar y revisar los planes de Desarrollo Urbano de la Ciudad a los efectos de

evaluar su adecuaci6n a las exigencias de los recursos naturales y el medio ambiente
urbano.
c) Desarrollar Estudios que contribuyan a afranzar el Patrimonio Ambiental y el
mejoramiento de la calidad de vida de la ciudad.

Vlgentes.
e) Instituir menciones a personas fisicas o juridicas en virtud de su labor en favor del
ambiente. en forma anual.

El Consejo Municipal de Desarrollo Ambiental se integrarii con los siguientes
miembros:
a) 3 (tres) Concejales electos por la Junta Municipal; y
b) 3 (tres) representantes de la Intendencia Municipal, designados por el Intendente.
Uno de ellos deber6 ser el Director de Asesoria Juridica de la Municipalidad de
Asunci6n. el Director de Medio Ambiente y el Director de Desarrollo Urbano o sus

respectivos representantes.

d) Evaluar y emitir dictamenes que justifiquen o no
funcionamiento de las empresas contaminantes" y las

reconversi6n de las que ya existen paru su adecuaci6n

Los Miembros del Concejo Municipal de Desamollo
participacion consultiva a representantes de sectores
materia, si asf 1o amerite, segrin cada caso affatar.

Ia habilitaci6n para el
recomendaciones para la
a las normas ambientales

Ambiental podran convocar la
ciudadanos afectados por la

en

emitidas

Los Miembros del Consejo Municipal de Desarrollo Ambiental durar6n (l) un afio
sus funciones pudiendo ser reelectos.

La Junta Municipal designar6 al Presidente del Consejo de entre los
Miembros del mismo.

Conceiales

En la Primera Sesi6n de cada aflo, el Consejo elegir6 un secretario.

El Presidente y el Secretario del Consejo firmar6n todas las documentaciones
por el Consejo.

El Consejo elaborar6 su propio reglamento interno, que ser6 presentado al Pleno de I
Junta Municipal para su aprobaci6n.

Por cada titular tn
funciones en c def,

"e6

umira las



Art. I I:

Art. I2o:

N'41/16.

Los integrantes del Consejo tendr6n derecho avozy voto.

Los cargos de los Miembros del Consejo serdn honorificos. tanto
suplentes, no percibir6n retribuci6n econ6mica por el desempefio de sus

igual manerapara los ciudadanos que participen en forma consultiva.

titulares como
firnciones. De

Art. I3o: La falta injustificada de cualquiera de los Miembros, por m6s de tres
en fbrma continua o de seis sesiones de manera discontinua.
calendario. tendni el car6cter de abandono definitivo del carso.

Art. 14": El Qu6rum legal para las sesiones. se determinar6 con la

sesiones ordinarias
dentro de Lln afio

presencia del cincuenta (50)
de 15 minutos de tolerancia
caso de no reLrnlrse el qlt6rum

las convoque el Presidente del
o asuntos por tratar y la sesion no

de las relrnlones
dfa y hora;
a las disposiciones
establecidos por el

porciento de sus integrantes, contando coll un mdxirno
despuds de la hora seflalada para el inicio de la sesi6n. En
legal, se citard a una nueva sesi6n.

Art. I5o: Las sesiones extraordinarias se efectuardn cuando
Consejo. En la convocatoria. se expresardn el asunto
podr6 versar sobre otro asunto distinto.

Art. 16': Corresponde al Presidente del Consejo:

a) Presidir y dirigir las sesiones del Consejo. con voz y voto;
b) Contar con el voto de calidad, en caso de empate, brindando los infbrmes necesarios
con relaci6n a las discusiones que se lleguen a presentar;
c) Representar al Consejo dentro del 6mbito municipal y hacia las instancias externas o
en los campos donde el Consejo tenga cualquier participaci6n;
d) Atender y dar seguimiento a los acuerdos que tome y le encomiende el Consejo.
e) Elaborar un calendario anual de sesiones ordinarias; en el caso

extraordinarias, convocaria6stas por nota. debiendo seflalar el lugar.
f1 Vigilar que las actividades del Consejo, se lleven a cabo en apego
legales y reglamentarias aplicables y de acuerdo a los lineamientos
mismo;
g) Proponer al Consejo, la participaci6n de invitados especiales y expertos en asuntos de

la competencia del mismo.
h) Coordinar las actividades del Consejo con el Secretario y con los grupos de trabajo
que al efecto se establezcan.
i) Proponer al Consejo, las dem6s acciones que debe llevar a cabo, para el cumplimiento
de sus objetivos y funciones.
j ) Establecer los vinculos de comunicacion entre la Municipalidad y el Consejo,
gararfiizando la coordinaci6n en sus acciones.
k) Respetar los acuerdos tomados por el Consejo.
l) Suscribir los documentos relativos a las funciones del Consejo. en forma conjunta con
el Secretario.
m)Y las dem6s atribuciones que se deriven de este Reglamento.

..lrt. I7': Corresponde al Secretario del Consejo:

a) Asistir a las sesiones del Consejo" y participar con voz y voto.
b) Atender y dar seguimiento a los acuerdos que le encomiende el Consejo.
c) Certificar las copias de las actas y documentos que se encuentren en el
Consejo. previa autorlzacron del Presidente.
d) Pasar lista de asistencia.

-f"r*

e) Apoyar en sus fupc;.orlbs residente y a

archivo del



(lont. Ord. N" 4l/16.

f; Las dem6s que se deriven del presente Reglamento o le establezca el Consejo o el

Presidente.

Art. l}o: Son atribuciones de los dem6s miembros del Consejo las siguientes:

Art. 19:

al Asistir con voz y voto a las reuniones del Consejo;

t,l Representar al Consejo, previo acuerdo de 6ste, en cualquier foro o acto en que se

requiera;
.r besempeflar las comisiones que les sean encomendadas por el Consejo;

or proponir al Consejo, los lineamientos y acuerdos que se consideren pertinentes, para

la buena emisi6n de recomendaciones en los asuntos que sean puestos a consideraci6n

del citado Cuerpo Colegiado;
ey Respetar los acuerdos tomados por el Consejo: y

I Las dem6s atribuciones que se deriven del presente Reglamento.

El Consejo se reunir5 en forma ordinaria cada tres meses y extraordinariamente en

cualquier tiempo" cuando haya asuntos urgentes que tratay segrin el calendario

aprobado; y sus resoluciones se tomar6n por mayoria de votos.

Art. 20o:

Art. 21o: En la reuni6n respectiva se har6 saber el orden del dia y se dar5 cuenta de los asuntos

por tratar. de acuerdo con lo siguiente:

a) Lista de asistencia y declaratoria del qu6rum legal;

b) Lectura y aprobaci6n del acta de la sesi6n anterior;

c) Documentos recibidos
d) Asuntos Varios.

Las sesiones del Consejo. se realizar6n en el domicilio que se indique en la convocatoria

o en el lugar que de comrin acuerdo determinen sus miembros.
Art. 22o:

Art. 23o: por acuerdo del Presidente del Consejo se procederh a la convocatoria de las sesiones

ordinarias, donde deberdn acompaflarse del orden del dia respectivo. En caso de que el

orden del dia incluya algirn asunto que requiera de la previa consulta de informaci6n. en

la propia convocatoria se anexar6 copia de la misma o. en su defecto. se describir6n la

caractiristicas de la misma y el lugar en que 6sta puede ser consultada'

Art. 24o: El presente Reglamento entrar6 en vigor al dia siguiente de su aprobaci6n po

Resoluci6n de la Junta Municipal de Asunci6n

Art. 2So: Se derogan todas las disposiciones y acuerdos que se opongan al presente Reglamento'

Art. 26": Comuniquese a la Intendencia Municipal'

Dada en la Sala de Sesiones de la de la Ciudad a los tre

A las sesiones del Consejo podr6n ser invitados a consideraci6n de su

personas especialistas en los temas a ttatar en los asuntos de competencia

quienes tendrSn derecho a voz pero no a voto'

Presidente a

del Consejo,

Secretario

Ing. Agr. HUGO IBARRA


