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vISTo: Dictamen de la comisi6n de- Hacienda y Presupuesto, con relaci6n al Mensaje Nol'02112017 S'G', a travds del cual la Intendencia Municipur-r.rnitr, paraestudio yconsideraci6n, el pedido de Ampliacion Presupuestaria solicitado por la Direcci6n deHacienda dependiente de la Direcci6n G"n"rui-d" aamini-stra.i6r , Finanzas, a trav6sdel Memordndum DHAI" 237/t7, por un -onio;;il; A;.-iiioo.oo0.000 (Guaranfesonce Mil cuatrocientos Millonetl, a. -*riu-u incorporar en el presup uesto 2017, laprevisi6npresupuestaria paralaadquisici6n i. re*icio, 
" 

irru,nori ara eldesarrollo rdelas actividades misionalei de la institucion, .orrorrn. a requerimientos e informes de lasrireas administrativas y operativas de- las a.p.na.n.ir";;;i;i;;il, a ser financiadoscon recursos de la deuda fraccionada por il contribuyente y-iu-a"uau tributaria enGesti6n Judicial; y,

CONSIDERANDO:

Que' el Memordndum DGAF N' 153/17, de fecha 28 deJulio de 2ot7,de la DireccidnGeneral de Administraci6n y Finanzas,- remitiJo al Intendente Municipal, manifiesltacuanto sigue" "...Lq DrrecLrdn de Hacienda por Memordndum No 237/2017, hasolicitado la Ampliaci'n Presupuestaria de mtanera a incorporar en el presupuesto
2017' la previsidn presupuestar.ia para la adquisicidn de ,r*irio, e iniumos para eldesarrollo de las octividades misionales de la'Instituci6n, conforme a requerimientos einformes tdcnicos de las dreas administrativas y operativas de las dependencidsmunicipales, a ser financiado_s c-on recursos provenientes de la deuda fraccionada porel Contribuyente y la Deuda Tributaria en Gistifin Judicial, cuyo monto asciende a Gi.11.400.000.000- (Guaranfes once Mil cuutrocientos Milronesj... ,,.

Que, por Memor6ndum DH N' 237/17,de fecha 28 deJulio de 2017 de la Direcci6n deHacienda, remitido a la Direcci6n Generat ae aaministraci6n y Finanzas, manifiestpcuanto sigue" "'..Solicitar una Ampliaci1n Presupuestaria, de manera a prever en alpresupuesto 2017, los servicios e insumos nrrrrorio, para el buenfuncionamiento de leInstituci6n',9:!, mencionar que el monto de la ampliacifin solicitada, asciende a Gs.1l'400'000'000, (Guaranfes once Mil Cuotrocieitos Millones) a continuaci1n sedetalla el requerimiento presupuestario :

oRD, N" 106/17
(Ciento Seis / Diecisiete)

Direc c i6n de Adq uis ici onte s 20 260 1.000.000.000
Dir e c c i6n Serv. Adminis tr ativos 20 320 2.000.000.000
Dir e c c i4 n S erv. Admini si, tr ativ o s 20 360 700.000.000
Polic{a Municipal de Trtinsito 130 240 300.000.000Direccidn de Servicios Urbanos 170 360 lnn nnn nnn
Direccifn de, Vinl idn,l 200 390 7.000.000.000

IVIAL
11.400.000.000

JASTIFICACIdN:

l ' El crddito presupuestario solicitado, es pora iniciqr el proceso de ampliaci6n decontrato vigente con la.Empresa Aseguradora paraguoya-s.A., por la c'ob,ertura deseguros de bienes municipales.
,;"ti":"!::,:::::::"yryfy.::y::.!^ diferentes dryy de ta rnstitucitn, a tos efectos
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Cont. Ord, No 106/17

3' Para la provisi'n de lubricantes pqra la Direccifin de servicios (Jrbanos y otrasdreas operotivas de la Institucifin, i los efectos de cubrir la totalidad del Conttatovigente con lo Empresa Estacifin Bahia y ampliacifin del mismo. Et *dditopresupuestario del presupuesto aprobado es insuJiciinte para cubrir el monto total delrequerimiento.
4' El mantenimiento y reparaci1n de los equipos de las patrulleras (sirenas, etc.), a losefectos de iniciar el proceso de contratacihn,)n cardcter plurianual 20. 7 - 201g.5' La adquisici'n de insumos varios poro ,l bacheo a sir utrtiziios en la (Jsina por laDirecci'n de vialidad, a fin de iiiciar los procesos de contrataci1n, en cardaterplurianual 20r7 - 20rg, de acuerdo a ros especi/icaciones tdcnicis.

cabe mencionar que los recursos Jinancieros con los que se Jinanciara la ampliacl1npresupuestaria se encuentrqn conformados de ra siguieite *oirro,
o La Deuda Fraccionada por el Contribuyente para el pago de los tributosmunicipales, que se encuentran avalados ion la'liquiaoiiaZ y pi[ire correspondiente, yo La Deuda Tributaria en Gestifin Judicial...,,.

Que, por MemorSndum UFP N" 383/2017, de fecha 2g deJulio de 2ol7 de la Unidad deFormulaci6n Presupuestaria dependiente del Departamento de presupuesto, a trav6s delcual se remite el pedido de. Ampliaci6n Presupuestaria, solicitado por la Direcci6n deHacienda en Memo No 237/17,por * monto ae cs. tr.noo.ooo.000- (Guaranfes, onpeMil cuatrocientos Millones), a los efectos de previsionar en el presupuesto losrequerimientos para la contrataci6n de servicios y adquisici6n de insumos necesariospara el buen funcionamiento de la Instituci6n.
Se adjunta:

-Formulario Anexo 8-04-0 I
- Formulario Anexo B-04-02
-Planilla del Sistema Integrado de Tesorerfa (SIT)

Que' de conformidad a lo precedentemente manifestado es parecer de esta comisi6nAsesora, que coresponde aprobar el pedido de Ampliacion rrJsufuestaria solicitado porla Direcci6n de Hacienda, dependiente de la Direcci6n Gene""i d. Administraci6n yFinanzas, a trav6s del Memoriindum DH N" 237117, de fecha ,g ;; julio de 2017, porun monto total de Gs' 11.400.000.000 (Guaranfes Once Mil Cuatrocientos Millones),de manera a incorporar en el presupuesto )on,-La previsi6n presupuestaria para laadquisici6n de servicios e insumos para el desarrollo di las actividaJes misionales de lainstituci6n, conforme a requerimientos e informes de las dreas administrativas yoperativas de las dependencias municipales, a ser financiados con ,.rrrro, de la deudafraccionada por el contribuyente y la Deuda Tributaria en Gesti6n Judicial, deconformidad a las documentaciones presentadas a trav6s de: Formulario Anexo 8-04-01,Formulario Anexo B-04'02, Planilla del sistema Integrado de Tesoreria (SIT) y planillasde ingresos que se adjuntan.

Por tanto;

I,A JANTA MUNICIPAL DE LA CI(IDAD DE ASUNCILN, REUNIDA EN CONCEJO

ORDENA:

APROBAR el
Hacienda,

pedido de Ampliaci6n p;esupuestaria solici
finte de taDire .W@qG Administrglle de laDireg$.l$tu. Administraci6n y Fi
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del Mem HlN" 237117,-de julio de 2017,por un

la Direcci6n de
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R CANdIA FERNAN
Secretario General
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leuESE, puBllouE DESE AL REGISTRO MUNICIHAL,

Ing.14gn HUGO IBARRA

l

RREIRO SANABRIA
lntendente Municipal
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