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oRD. No 199/19
(Ciento Noventa y Nueve/Diecinueve)
Y'TSTO:

!\i,!r
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El Dictamen de la Comisión de Legislación, con relación al Mensaje N" 2.195/1S S.G.f a
través del cual la Intendencia Municipal remite, para estudio y aprobación, el Memor¿ánd
D.E.E. N" 102118, de la Dirección de Estudios Económicos, dependiente de la Direcci
General de Administración y Finanzas, por el cual se solicita la modificación del Art. I
de la Ordenanza N' 166/18, por el siguiente texto: "siendo el Dictamen de Vial
favorable la Dirección Ejecutiva de Proyectos e Inversiones en colaboración con lla
Dirección de Hacienda procederán a la programación presupuestaria correspondiente";ly,
CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTE:
j,.t,r j

Que, el 14 de diciembre del 2018, tuvo entradael MensajeN"2.195/18 S.G., remitido
la Intendencia Municipal. En su Sesión Ordinaria del 19 de diciembre del mismo año,lel
Pleno dio entrada al mensaje, remitiendo para consideración y estudio a la
Asesora de Legislación en fecha 20lt2ll8.

2. CONTENIDO DEL MENSAJE N" 2.195/18 S.G., DE FECH A 14fi2t2018:
"Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, y por su intermedio, a los miembros de la
Municipal, a Jin de remitirle para su estudio y aprobación, el Memorándum D.E.E.
102/2018, de fecha I0 de diciembre de 2018, de la Dirección de Estudios
dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas, por el cual se solicl¡a

{a modificación del Art. l2o de la Ordenanza N" 166/J8, por la siguiente: "siendo
Dictamen de Vialidad favorable la Dirección Ejecutiva de Proyectos e Inversiones
bolaboración con la Dirección de Hacienda procáderán a la progyamación presupue
eorrespondtente ".

3. CONTENIDO DEL MEMORANDUM D.E.E. No 102/2018, DE FECHA t0n2n8
"Con respecto a la Ordenanza N" 166/18 "Por la cual se Crea el Sistema Municipal
Inversión Pública (SMIP)", y el Memo D.G-P.IT. No 143/2018, que trata sobre
desarrollo del mismo; consideramos que las instancias municipales que tratan el t
deberían ser armonizadas, tanto en la propuesta para desarrollar el mencionado Siste
'Municipal como en la propia ordenanza.
En tal sentido entendemos que la Dirección Ejecutiva de Proyectos e Inversiones .
bncorgrrse de las fases tiñolodot en los aitículos 8",go 10" y ll" de la orde
btilttando con el asesoramiento de esta Dirección de Estudios Económicos pora
cumplimiento del artículo I I" en cuanto a la veriJicación del Dictamen de Admisibili
una vez procesado el perfil por la Dirección Ejecutiva señalada. Esto propuesto implica
cambio de la ordenanza en dichos artículos afectados.
;4simismo, sugerimos el cambio de redacción del Art. 12" por la siguiente: "siendo
Dictamen de Vialidad favorable, la dirección Ejecutiva de Proyectos e Inversiones
colaboración con la Dirección de Hacienda procederán a la programación pre
correspondiente".
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LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN,
REUNIDA EN CONCE,TO
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Cornuníquese a la Intendencia Municipal.

la sala de sesiones de la Junta Municipal de la
ciudad de Asunción, a los
res de febrero del año dos mil diecinueve.
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