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VISTO: El

dictamen de la Comisi6n de Hacienda y Presupuesto, con relaci6n al Mensaje N.
93312017 S.G., a trav6s del cual la Intendencia Municipal remite, pdt& su estudio y
consideraci6n, el pedido de Reprogramaci6n Presupuestaria solicitido a travds dlel
Memor6ndum DGAFAI' 14912.017, de la Direcci6n General de Administraci6n y
Finanzas, por un monto total de Gs. 500.000.000, a fin de desarrollar actividades durante el
aflo con motivo del 480o Aniversario de la Fundaci6n de la Ciudad de Asunci6n, a ser
realizadas por la Direcci6n General de Cultura y Turismo; y,

CONSIDERANDO:
Que, el Memoriindum DGCT/lrl' 2212017 , de fecha 15 de marzo de 2017 , de la Direccidn
General de Cultura y Turismo, expresa cuanto sigue: "...En referencia a la necesidad de
desarrollar actividades durante este afto con motivo del 480'Aniversario de la Fundacidn

de Asunci1n, en ese sentido, habiamos manifestado la necesidad de realizar una
Ampliaci1n Presupuestoria para poder encaminar las actividades pertinentes a la
dimensi6n cultural, cuesti1n o la que han respondido positivamente. Por lo tanto,
solicitamos sus buenos oficios, para que la instituci1n pueda realizar la Ampliacid,n
Presupuestoria del Rubro N" 842 - "Aportes a Entidades Educativas e instituciones sln
fines de lucro", por el monto de Gs. L500,000.000 (Guaranles Mil euinientos
Millones)... "
Que, por Memorilndum

DGAFlN

14912.077, de fecha 13 de Julio de

2017,la Direcci6n
General de Administraci6n y Finanzas, cumple en informar cuanto sigue: "...5e ha
procedido a realizar una Reprogramacidn Presupuestaria, de manera a contar con
Crddito Presupuestario en el Presupuesto 2017, por la suma de Gs. 500.000.000
(Guaranfes Quinientos Millones), a Jin de desarroflar actividades durante el afio con
motivo del 480" Aniversario de la Fundacihn de Asunci1n, o ser realizadas por la
Direcci1n General de Cultura y Turismo... "
Que, por Memoriindum UFPA{'33912017, de fecha ll de Julio de 2ol7,la Lic. Mariela
Vallejos, Jefa del Departamento de Presupuesto y Lic. N6lida Gonzdlez, Jefa de la Unidad
de Formulaci6n Presupuestaria, dependientes de la Direcci6n de Hacienda, " se remiten ol
pedido de Reprogramaci1n Presupuestaria solicitado por la Direccihn General de Cultura
y Turismo en Memordndum N" 22/2017, por un monto de Gs. 500.000,000 (Guaran{es
Quinientos Millones). Lo solicitado es a fin de contar con Crdditos Presupuestarios para
el desarrollo de actividades relacionadas al Aniversario Fundacional No 4i10, de la Ciidad
de Asunci1n. Se Adjuntan:
-Formulario Anexo 8-04-0 2
- Formulario Anexo B-0 4 -0 3
-Listado de Sistema Integrado de Tesorer{a
-Hojas Foliadas
-En Medios Magndticos los Formularios 804-02 y 804-03,'.

Que, de conformidad a todo lo precedentemente manifestado es parecer de la Comisi6rt
Asesora, que corresponde aprobar el pedido de Reprogramaci6n Piesupuestaria solicitad4
por la Direcci6n General de Administraci6n y Finanzas, por un monto de Gs.
500.000.000
(Guaranies Quinientos Millones), a fin de contar con Cr6ditos Presupuestarios
para el
desarrollo de activi{qdes relacionadas al Aniversario Fundacional N" 48b, de la
Ciudad do
Asunci6n, de
dad a los Formularios Anexo 8-04-02 y 8-04-03, que se adjuntan.

Por tanto;
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Ord. N'103/17.

LA JANTA MUNICIPAL DE LA CI(IDAD DE ASUNCION, REUNIDA
EN CONCEJO

ORDENA:
Io:

I

:

APRoBAR el pedido.de Reprogramaci6n Pr.s.rp.r"Ltaria solicitado por la
Direcci6n

General de Administraci6n y Finanzas, por un rnonio
de (Guaranies euinientos Millones)
fin de contar con Cr6ditos Prequpuestarios para
el desarrollo de
actividades relacionadas al Aniversario Fundacional N"i+to,
de la Ciudad de Asunci6n, de
conformidad a los Formularios Anexo B-04-02y a-04-03, que
se adjuntan.

Gs' 500'000'000 a
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Comunfquese a la Intendencia Municipal.
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