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Cont, Ord. No 105/17

...//..,CURSO DE FORMACION PAM FORMAR PARTE DEL CUERPO DE
INSPECTORES DE LA PMT, habiendo los mismos aprobados satisfactoriamente tados
los exdmenes, el acto de egreso fue el 30 de Noviembre 

-de 
2016, pasando

inmediatamente a engrosar el listado de INSPECTORES/AS PMT, debiendo cumplir con
las mismas funciones.
c La Ampliaci1n de la remuneracihn extraordinaria y adicional, para el funcionario
operativo PMT, pora cubrir los servicios de guardias 24/7 en la Uniddes
Operacionales.
o Ampliaci1n Presupuestaria solicitada por la Terminal de 6mnibus, para el ajusta de
los Beneficios que se encuentran contemplados en el Salario M[nimo Ligal Viginte, y la
extrema necesidad de limpieza y seguridad, por el cual se estableci| un Prigrama de
Comisionomientos, lo que conlleva el pago de BeneJicios en concepto de Insalubridad y
otros.
o Ampliacidn Presupuestaria solicitada por la Direcci6n de Abastecimiento de la
Municipalidad de Asunci1n, por ajustes de Bene/icios por reajuste del SMLV, aumento
de funcionarios que accedieron al beneficio de Bonificaci1n por Grado Acaddmico.
Conforme al acuerdo firmado por la Administraci1n y Sindicatos de la D.A.M.A., se
procedii al aumento del 6% del jornal, a funcionarios del Area Administrativa, erttre
otros.
o Ampliacidn Presupuestoria solicitoda por el Centro Paraguayo Japonds, para prever
e_l pago de beneficios, cttyos cdlculos se realizan sobre la base del Salorio lviintmo Legal
Vigente. Aumento del 8o%, a 18 funcionarios Contratados Laborales, qLrc no fueion
incluidos en la Ordenqnza N'57/2016 "Por el cual se aprueba el Presipuesto 2012".
Pago de BoniJicaci1n por Responsabilidad en el cargo a los Jefes de bepartamento,
Unidades y por Gesti1n Presupuestaria.
o Ampliaci1n Presupuestaria solicitada por la Junto Municipal para diferertes
conceptos, como ser el ajuste de los beneficios: Subsidio Familiar, Bonificaci1n por
T{tulo Universitario y Tdcnico, abonados desde el mes de Enero de 2017,-por reajuste
del Salario M{nimo Legal Vigente, entre otros.
t Traslado de Rubros solicitado por la Junta Municipal, Personal Nombrado y
Jornolero de la Institucihn, de Intendencia a Junta Municipal y viceversa.
o Estimacidn del posible aumento del Salario Mfnimo Legal Vigente (5%o), que
actualmente se encuentra en estudio por el Gobierno Central. La estimacihn realizda
fue prevista para la Administracihn Central, Junta Municipal y Entes (D.A.M.A., T.o.A.,
c.P.J.)".

*JUSTIFICACI6N:

1. Ajuste al Salario Minimo Legal
Subsidio M6dico, y Bonificaci6n
Nombrado.

Vigente, en los conceptos de Subsidio Familiar,
por Tftulo Universitario y T6cnico, persorlal

2. Ajuste al Salario Minimo Legal Vigente, en los conceptos de Subsidio Familiar,
Subsidio M6dico, y Bonificaci6n por Tftulo Universitario y T6cnico, personal Jornalero.
3. Certificado de Insalubridad que prestan servicios en lugares insalubres desde el2.0L6
(segrin acuerdos con sindicatos) Jomaleros.
4. Aporte Patronal segrin diversos conceptos.
5. Ampliaci6n de Remuneraci6n extraordinaria y adicional, paru el Funcionado
Operativo PMT, para cubrir los Servicios de Guardia 24n en las UnidadBs
Operacionales.
6. Cambio de Relaci6n
Curso PMT, quienes a

Laboral con el cual deber6n ser beneficiados los Egresados dlel

CURSO DE FO
travds degn coNCURSo INTERNO han sido sometidos a rln
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Cont Ord, No 105/17

...11... todos sus exiimenes, el acto de egreso fue el 30 de noviembre de20l6,pasando
inmediatamente a engrosar el listado de INSPECTORES/AS PMT, debiendo cumplir
con las mismas funciones, de agosto a diciembre. Creaci6n de 20 cargos Categoria il5
Inspector Ayudante y Recategorizaci6n de 2 cargos a C-15. Este requerimLnto seria
reprogramado con los niveles 100 y 800.

Que, por Memordndum UFP N" 37612017, de fecha 27 dejulio de 2Ol7,de la Unidad de
Formulaci6n Presupuestaria, dependiente del Departamento de Presupuesto, se remite el
pedido de Ampliaci6n y Reprogramaci6n Presupuestaria solicitado por la Direcci6nr de
Hacienda a trav6s del Memorando DH No l9ll20l7, por un monto de Gs.
26,582.547.252 (Guaranies Veintis6is Mil Quinientos Ochenta y Dos Millones
Quinientos Cuarenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Dos), a los efectos de
previsionar en el Presupuesto los requerimientos, a fin de cumplir con el pago de los
Beneficios Sociales contemplados en el Contrato Colectivo de Condiciones dL Trabajo.

Se adjunta:
- Formulario Anexo 8-04-01.
- Formulario Anexo I.
- Formulario Anexo II.
- Formulario Anexo B-04-02.
- Anexo 8-04-06 Traslados de la Junta Municipal a la Intendencia Municipal (4
planillas).
- Anexo 8-04-06 Traslados de la Intendencia Municipal a la Junta Municipal (5
planillas).
- Anexo 8-04-06 cambio de Relaci6n Laboral Egresados p.M.T. (2 planillas).

Que, de conformidad a lo precedentemente manifestado, es parecer de la Comisi6n
Asesora dictaminante que corresponde aprobar el pedido de Ampliaci6n y
Reprogramaci6n Presupuestaria solicitado por la Direcci6n de Hacienda, dependientl
de la Direcci6n General de Administraci6n y Finanzas, a trav6s del Memorindum DH
N" 191/17, de fecha 27 dejulio de 2017, por un monto total de Gs.26.582,547.2152
(Guaranies Veintis6is Mil Quinientos Ochenta y Dos Millones Quinientos Cuare4ta
y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Dos), a los efectos de previsionar en el presupue$to
los requerimientos, a fin de cumplir con el pago a" los Beneficios Sociales
contemplados en el Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, de conformidad a las
siguientes documentaciones: Formulario Anexo 8-04-01, Formulario Anexo I,
Formulario Anexo II, Formulario Anexo B-04-02, Anexo 8-04-06 Traslados de la Junta
Municipal a la Intendencia Municipal (4 planillas), Anexo 8-04-06 Traslados de la
Intendencia Municipal a la Junta Municipal (5 planillas), Anexo 8-04-06 Cambio de
Relaci6n Laboral Egresados P.M.T. (2 planillas); que se adjuntan a la preserlte
ordenanza.

*TRATAMIENTO EN EL PLENO:

Que, puesto a consideraci6n el dictamen de la Comisi6n de Hacienda y presupuesto, el
mismo es aprobado con la modificaci6n propuesta por el Conceial Julio Ulldn,
consistente en la inclusi6n de los siguientes articulos: 1) Autorizar a la Intendenoia
Municipal, a trav6s de la Direcci6n General de Administraci6n y Finanzas, a adecuar los
cuadros y c6digos de la modificaci6n presupuest afia aprobada en virtud a la presenlte
ordenanza, conforme a las t6cnicas de prog.amaci6n presupuestaria vigentes, sin qrue
representen variaci6n de los montos aprobados; 2) Exceptuar la aplicaci6n de lo
establecido en el segundo pri:rafo del Artfculo..ll" de la OrdenanzaNi 57116, para1a
modificaci6n presupuestaria aOrofrMnilhrg'i&nte ordenanza; y 3) Establecer confo
medida l? *:i$aci6n en ffaigz5@ursos humuno, iu prohihici6n de iacontrataci6yildnyrtbramiento de nu\ffihfl"ht a partir de la proffigac
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...11... de la presente ordenanza, con excepci6n de los cargos de confianza ylo
profesionales que sean necesarios para la ejecuci6n de proyeitos de infraestructura
considerados estrat6gicos por la Intendencia Municipal.

Por tanto;

I-4 JANTA MUNICIPAL DE 1.4 CIUDAD DE ASUNCIdN, REUNIDA EN CnNCEJI

ORDENA:

Art. 10 APROBAR el pedido de Ampliaci6n y Reprogramaci6n Presupuestaria solicitado
por la Direcci6n de Hacienda, dependiente de la Direcci6n General de Administraci6trr y
Finanzas de la Intendencia Municipal, a travds del Memor6ndum DH N" l9lll7, ds
fecha 27 dejulio de 2017, por un monto total de GUARANifs vfTNTISfIS MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA. Y
SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS (cS. 26.582.547.252), a los
efectos de previsionar en el Presupuesto los requerimientos, a fin de cumplir con el pago
de los Beneficios Sociales contemplados en el Contrato Colectivo de bondicion"r i"
Trabajo, de conformidad a las siguientes documentaciones: Formulario Anexo 8-04-01,
Formulario Anexo I, Formulario Anexo II, Formulario Anexo B-04-O2,Anexo 8-04-06
Traslados de la Junta Municipal a la Intendencia Municipal (4 planillas), Anexo 8-04,06
Traslados de la Intendencia Municipal a la Junta Municipal (S planillas), An.ro 8-04.06
Cambio de Relaci6n Laboral Egresados P.M.T. (2 planillai); que se adjuntan a la
presente otdenanza.

Art.2o AUTORIZAR a la Intendencia Municipal, a travds de la Direcci6n General de
Administraci6n y Finanzas, a adecuar los cuadros y c6digos de la modificacil6n
presupuestaria aprobada en virtud a la presente ordenanza, conforme a las t6cnicas de
programaci6n presupuestaria vigentes, sin que representen variaci6n de los montos
aprobados.

Art.30 EXCEPTUAR la aplicaci6n de lo establecido en el segundo prirrafo del Articulo 13o de
la Ordenanza N" 57116, para la modificaci6n presupuestaria aprobada en la presente
ordenanza.

Art.40 ESTABLECER como medida de racionalizaci6n en materia de recursos humanos la
prohibici6n de la contrataci6n ylo nombramiento de nuevo personal a partir de la
promulgaci6n de la presente ordenanza, con excepci6n de los cargos de confianzaylo
profesionales que sean necesarios para la ejecuci6n de proyectos de infraestructura
considerados estrat6gicos por la Intendencia Municipal.

Comunfquese a la Intendencia Municipal.

Dada en i6n, a los
veinti

Art. 50

la Sala de Sesiones de la Junta Municipal de la
dfas del mes de agosto del afio dos mil diecisiete.

2

uj.

Abog. toSE MAiiA O Ing. Agn HUGO IBARRAI
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