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'QaE REGUr-/l

tl

ezsndN v nnoacctdN DE RrESGos DE DESASTREy

(cRR) DE LA MUNICIpALIDAD oe
VISTO:

.lsuNct6N,.

I

El Dictamen de las Comisiones de Planificaci6n, Urbanismo y Ordenamiento Territoriai y
de Legislaci6n, que guarda relaci6n con el Mensaje N" 1.186/2015 S.G., a trav6s del cual la
Intendencia Municipal remite, para estudio y consideraci6n, el proyecto de Orde nur[u
"Que Regula la Gesti6n de Riesgos de Desashes (GRR) de la MunicipAiaaA de Asunci6rf,,;
Y,

CONSIDERANDO:
Que, nuestro pafs es signatario del Marco de Acci6n de Hyogo (2005-2015), en el que be
Reduccihn de Riesgos y contiene el compromiso de los-Estado; ;rF"
implementar polfticas especificas de Gesti6n y Reducci6n de Riesgos de Desastres,
f6,
planos nacional y local junto a la sociedad
"ti I

fu9u la Gestihn y

civil.

Que, los gobiernos locales tienen un rol sumamente importante en la prevenci6n, respue$a
y reconstrucci6n de sifuaciones de emergencias y desastres, en raz6n -d. q,r. los mismos
fe
constituyen en el nivel de gobierno miis cercano al ciudadano. La misma Ley No 2.615(5
"Que Crea la Secretarfa de Emergencia Nacional(S.E.N.)", en su Articulo 15
mencion[:
"...Lq respuesta a eventos de pequefta magnitud (urgencias) es de responsabilid4d
absoluta de la organizacihn distrital o departamental...,,.
Que, la OtdenatuaN" 25197 "Que crea el sistema de prevenci6n y atencihn de emergencia y
desastre de Asuncihn (SPAEDA)", promulgada el 2l de noviemLre de 1997, n r ri-uUorudu
amparo de la Ley N" 153/93 "Que crea el Comitd de Emergencia Nacional,', actvalmente
derogada por Ley N" 2.615/05 "Que crea la Secretaria de Emergencia Nacional (S.E.N.)".
ds
por lo tanto, necesario armonizar su contenido con las prescripciones legales vigentes qde
rigen la materia y regulan la Gesti6n y Reducci6n de Riisgos de Desastres en nuestro pafb.
como la constituci6n (Ley Suprema de la Repriblica),1aLey N" 2.615/0s, u rev
il6
3.966110, el Decreto No 11.632/13 y el Decreto N" 1.402114, normativas estas
coherent{s
con los lineamientos que sobre la materia de Gesti6n y Reducci6n de Riesgos de Desastr4s
previene el Marco de Acci6n de Hyogo.

{

Que, la Polftica Nacional pwa la Gesti6n y Reducci6n de Riesgo de Desastres en
Paraguay se plantea desde la transici6n del enfoque tradicional conceptual centrado en
"respuesta" del desastre a un nuevo enfoque de intervenci6n centraio en la Gesti6n
Reducci6n de los Riesgos, consistente no s6lo en la respuesta sino tambi6n en
prevenci6n, mitigaci6n, respuesta, rehabilitaci6n y reconstrucci6n de situaciones
emergencia y desastre.

Que, con este nuevo enfoque de Gesti(
ti6n y Reducci6n de Riesgos de Desastres, lh
Municipalidad de Asunci6n empe zara a ar
asumir un rol distinto, ya no s6lo enfocado a lA
atenci6n de las emergencias sino inclui 16 ur
un rol m6s amplio orientado a preservar la polftic[
de desarrollo sostenible de su jurisdiccid
;i6n, promoviendo la participaci6n de mriltiphb
actores y sectores de la sociedad mediantee Ila instalaci6n de la "cultura de prevenci6n,,
en lf
poblaci6n, asumiendo asf un papel protag
ag6nico en toda la dimensi6n del riesgo con ug
objetivo principal consistente en la reduccr
;ci6n de las emergencias y desastres con miras h
lograr un municipio m6s sostenible y desarr
rrollado.
Que, ante lo dicho se hace neces arfr.uq&,
'g"-{wW4fr(lpalidad de Asunci6n cuente con uil
marco reguladol4gro y preciso que regtffi
mi@F6n y Reducci6n de Riesgos de Desastresf
m6s aun tenpddo /ncpe4e que en estodffi
en la capital de@\. . / / . . .
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Cont. Ord. N" 608/15

...1/... se han dado innumerables casos de situaciones de emergencias y desastres (for

sucesos epidemiol6gicos, climatol6gicos, desbordes de cauces hidricos y
otros), y

de investigaci6n y expertos, tanto de clima como de otras ciencias aplicadas,
que estas ititn aumentando en magnitud y frecuencia.

n;-
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r{t6

f#"r-F"

Por tanto,
L,/I TANTA MANICIPAL DE

I./I CIUDAD DE ASANCIhN, REUNIDA EN CONCEJO

ORDENA:
CAPITULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Art.

1o

pBJETO: La presente Ordenanza Mlnicipal tiene por objeto reglar la Gesti6n y
Reducci6n de Riesgos de Desastres de la Municipaliaad de Asunci6n,-sede de
la ciudad
capital de la Repriblica del Paraguay, en sujeci6n a las disposiciones legales p"fitit*
v
vigentes que rigen lamateria, a los efectos de implementar yljecutar acciones
tendientef a
prevenir, mitigar, responder y reconstruir situaciones de emergencias
o desastres foruf li"
manera 5gil, oportun4 coordinaday efrcaz; y promover mecanismos adecuados para qlue
est6n disponibles los recursos financieros pirtinentes, en salvaguarda del
sostenible de la Ciudad de Asunci6n y su
T

d;;"li;
-

poblaci6n.

Art.

2o

DEFINICIONES: Las definiciones establecidas en la Ley 2.615/01"eue crea la Secretafia
de Emergencia Nacional", y su reglamentaci6n, Decretb No ll.$,/B*por ei ;;i1;;

cry1 ta Secreraria de.Emergencia Nacio""r
is.B.r.d I
:::jfli:3t:::tl":!1t191a"".
seriin observadas para mejor interpretaci6n y aplicaci6n de la presente Ordenanza.

ArL

3o

APLICACT6N: Las disposiciones de la presente ordenanza seriin aplicadas al persorlal
municipal, a la poblaci6n de la Ciudad de Asunci6n y a toda instituci6n pfblica
fundaci6n, organismo gubemamental y no gubernamental, organismo internacional-,;;;r"];
"il;d;

*y'*s

o convenios con.la Mirnicipaliaaa ae asurcffi+;
*::,:-tt*1.1T,11i:1b:
cumplir
con las finalidades de esta oldrer:rrnz4 de acuerdo a su rol, competenciu,
-*JuiJo
inter6s local, quienes en adelante seriin denominados "actores involucrados,'.
Las disposiciones de la Ordenaruq se apliceu;inen materia de rendici6n
de cuentas. a todos
los actores involucrados en los procesos administrativos, para la atenci6n y
rrronrt ur;Ud;
situaciones de emergencia o desastre.

CAPiTULO

II

DE LA CREACT6N DEL coNSEJo DE GEsrr6N y REDUCCT6x nn
RrESGos DE
DESASTRES MT]NICIPAL

Art. 4o

CREACIoN DEL CONSEJO: CT6ASE EI CONSEJO DE GESTI6N Y REDUCCION
RIESGOS DE DESASTRES MLINICIPAL como instancia de orientaci6n,
coordinac
planeaci6n y supervisi6n, destinado a garantizar la efectiva articulaci6n
de ios proceso
Gesti6n y Reducci6n de Riesgos de Desastres de la Municipalidad de Asunci6n.

Art.

oBJETrvo DEL coNsEJo: El coNSEJo DE GESTION REDUCCI6N
RIESGOS DE DESASTRES MUNICIPAL tendrd como objetivo definir
los lineamien
de la Municipalidad de Asunci6n relacionados a la mateia de Gesti6n y Reducci1n
Riesgos de Desastres, adem6s de pro_c
\q obtenci6n de cooperaci6n, opti mizaci6
disponibilidad de recursos
para lograr la prevenci
\ryryao;fuulbntfi"ancieros
mitigaci6n, respuesta, rehabilitaci
o{ y
cci6n de situaciones de emergencia
desastre ocurti,(C@en la-giudad de Asuri
anera 6gil, eftcaz y coordilada.

5o
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Art.

6o

oRGAllIZAcr6N DEL coNsEJo

- ASISTENCTA

rncNrc.q.: para una

adecuNda

cEsrroN y. RpDyccroN DE RrESGos pE
?gsolicitar
IgflXT:";1.?1,_,",911::to
DESASTRES MUNICIPAL, podr6
asistencia tdcnica y operativa a la S.E.N. [
Art. 7o

DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO: A los efectos de cumplir con su
objetivo, el CONSEJO DE GESTION Y REDUCCI6N DE RIESGOS DE nBSaSfnES
MLINICIPAL tendr6 los siguientes deberes y atribusiones:
oCumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Ley No 2.615/05,
del Decreto No
11.632/13 y del Decreto No 1.402114, asi como las disposiciones emitidas en
dsta

ordenanza, normativas, reglamentaciones y resoruciones afines.
oDictar su reglamento interno.

oAprobar la elaboraci6n de los planes, programas, manuales de
cargos, funciones y
procedimientos, con sus recursos humanos, t6cnicos y financieris, pild mejor
cumplimiento de las disposiciones de esta Ordenanza y de todas aquellas normativas
due
regulan la Gesti6n y Reducci6n de Riesgos de Desastres. Deberrin intervenir .o
1o.
procesos todos los representantes del Consejo de Gesti6n y Reducci6n
de Riesgo de
Desashes Municipal, por escrito a trav6s de un Acta.
eAprobar los proyectos, planes y programas de emergencia recomendados
para cadatipo de

riesgo por
Municipal.

la

Direcci6n General de Gesti6n

y

Reducci6n de niesgos

dr

tr;+;

oRecomendar a la Intendencia Municipal la Declaraci6n de
Situaci6n de Emereencial o
Desastre enla zona afectadapor un evento adverso y, en su caso, el cese de ta oejaraci{n,
con una Resoluci6n de la Junta Municipal por intermedio del consejo.
oAprobar la Memoria anual de las GESTIONES presentada por
la Direcci6n General [e
Gesti6n y Reducci6n de Riesgos de Desastres Municipal. Deberd contar con la
aprobacipn
de la Intendencia y la Junta Municipal.
oCrear, organtzar y ganntizu una capacidad operativa real
de respuesta y definir marcos be

intervenci6n en materia de MITIGACION, pngvpi,tCtO]..i, neSpUBiit.
REHABILITACI6N Y RECONSTRUCCIoN ante situaciones de e-ergen"ia;;]I*G
local, que sea aprobado o autorizado por Acta del Consejo, que deber6 aiompanar
r"J"Ei

proceso.

ollevar un registro de las instituciones, entidades y organismos priblicos y privados,
actorps
?ctivid;des'.prosramas v
I;:::".T;:1":1t:::*?"',{;"ll^::1t3r1r11,i1,::",::itl'il1-'i"d1
planes
relacionados

a la Gesti6n y Reducci6n de los Riesgos en el 6mbito municipat.
oA trav6s del Director General de Gesti6n y Reducci6n de
Riesgos de Desastres, coordi
con la S.E'N. y con instituciones, entidades y organismos priblicis y privador progtu-*
d,
capacitaci6n en materia_de Gesti6n y Reducci6n de Riesgos de Desastres Airigldor
u-f6,
recursos humanos de la Instituci6n, asf como alacomunidad local.
oPromover acciones y actividades relacionadas a la Gesti6n y
Reducci6n de Riesgo, d.
Desastres en coordinaci6n con la S.E.N. en base al principio de descentr
alizaci6n.
oEjecutar las recomendaciones que en materia de Gesti6n y
Reducci6n de Rirrno, J.
Dgsastres se formrrlen
r^ Emergencia.
D*^--^-^:Desastres
formulen en el 4rnhi+n
rimbito r{al
del Qiora*o
Sistema NT^^:^-^r
Nacional de
tEjercer las acciones y actividades que permitan desarrollar
e implementar la Gesti6n y
Reducci6n de Riesgos de Desastres Local.
rRecomendar al Ejecutivo Municipal la creaci6n de dependencias
necesarias para la mejgr
implementaci6n de una Estructura de Gesti6n y Reducci6n de Riesgos
Municipal, organ ica, funcional y participativa.
oSugerir al Ejecutivo Municipal las asignaciones de capacidades
t6cnicas, polftic
administrativas y financieras a los e&ctos de losrar el adecuado firneinnatnienrn rtp rr
[, en cumplimiento
las finalidades d
Ordenanza.
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oEstablecer mecanismos de orientaci6n, coordinaci6n, planeaci6n

y supervisi6n necesarios
para el funcionamiento de una Estructura de Gesti6n y Reducci6n de Riesgos de Desastres
Municipal.
tEjercer los dem6s deberes y ahibuciones que le encomiende esta Ordenanza y dem6s
disposiciones legales y administrativas pertinentes.
Art.

8o

REUNIONPS' COII'VOCATORIAS Y DECISIONES DEL CONSEJO: El CONSEJO
DE GESTION Y REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES MUNICIPAL se reuni[6
vrra vez al mes y en forma extraordinaria cuando sea convocado por su Presidente o a

pedido de por lo menos cinco de sus miembros.

Ante situaciones de emergencia o desastre, el CONSEJO DE GESTI6N y REDUC:CI(o[-l
DE RIESGOS DE DESASTRES MUNICIPAL se reunir6 tantas veces como sea nece sari'iq.
En casos de impedimento para asistir a las reuniones, los miembros podlin excgsarse por
escrito enviando un representante, quien formar6parte del qu6rum, tendrb vozpercno voto
Las decisiones del Consejo se adoptariin por mayoria simple y en caso de empate decidif6
el Presidente, o en su defecto, su representante, quien podr6 ser nombrado pot resolucidn
con todas las prerrogativas necesarias para ejercer la representaci6n efectiva del Presidenfe
del Consejo.

El qu6rum para el desarrollo de las reuniones se conformard con la presencia del 50lo

(cincuentapor ciento) de sus miembros.
De no lograrse el qu6rum exigido, el presidente o su representante, convocar6 otra reunidn
para el dfa siguiente y dias sucesivos, hasta que se obtenga el qu6rum establecido.

Art.

9o

INVITACIONES ESPECIALES: El CONSEJO DE GESTI6N Y REDUCCION Db
RIESGOS DE DESASTRES MLINICIPAL podrd invitar a sus sesiones a t6cnicob.
expertos, profesionales, representantes de gremios o universidades, representantes
I
asesores de organismos nacionales o intemacionales para tratar temas relevantes a
la

Gesti6n y Reducci6n de Riesgos de desastres. Asimismo, podr6 convocar a personalidadQs
y de relevancia social en su respectiva comunidad iara lograr uria
mayor integraci6n y respaldo comunitario en el conocimiento y las deCisioneJ de lds
asuntos de su competencia.
de reconocido prestigio

Art, 10o

MIEMBROS DEL CONSEJO: Seriin miembros del CONSEJO DE GESTION
REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES MUNICIPAL:

t'

Los Representantes de la Municipatidad de Asunci6n:
l.1.El Intendente Municipal, quien lo presidird.
1.2. El Presidentela de la Junta Municipal
1.3. Tres concejaleslas, electos por el Plenario
1.4. Directorla General de la Estructura de Gesti6n y Reducci6n de Riesgos de Desastre!
Municipal
1 .5. Dire ctorlaGeneral del AreaSocial
1.6. Direstorla General de obras Municipales
1.7. Directorla General de Administraci6n y Finanzas

finalidad de c
€L
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...//... competenci4 mandato o inter6s. El acceso y participaci6n de los mismos sef6n
POr EI CONSEJO DE GESTIoN V NBNUCCIoN DE RIESGOS DE

TEgIAMCNIAdOS

DESASTRES MUNICIPAL.

Art, l Io

REMUNERACION DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO: Los miembros del
CONSEJO DE GESTION Y RBPUCCI6N DE RIESGOS DE OTiESiNEd
MUNICIPAL, no percibiriin remuneraci6n alguna por el ejercicio de esta funci6n.

clpirur,o ltl

DE LA cnn,q.cr6N DELA DIREccI6N cnNnRAL DE cnsrr6N
RIESGOS DE DESASTRES MUNICIPAL

Art, I2o

y REDUccr6N un

Cnnacr6N DE LA DIREccr6N GENERAL DE cnsrr6N Y REDUccTon Sn
RIESGOS DE DESASTRES MUMCIPAL: Cr6ase la DIRECCION GENERAL bE
cBsrl6N Y REDUCcIoN DE RIESGos DE DESASTRES MuNrcrrar elercii;;".6
DIRECTOR GENERAL, quien ser6 designado por el Intendente Municipal, y O"p."a{ia

directamente de

61.

Su designaci6n podr6 ser propuesta por el Consejo de Gesti6n y Reducci6n de
Riesgos pe
Desastres Municipal, como 6rgano colegiado o por cualquiera de sus miembros.
Esta Direcci6n General estar6 conformada por dos Direcciones principales:
1 Direcci6n Administrativa,
2'Direcci6n de Gesti6n y Reducci6n de Riesgos de Desastres.
.

Estas Direcciones deberiin ser nombrados y/o designados por Resoluci6n de IntendenCia
Municipal.

Art. I3o

ArL I4o

REQUISIToS PARA

{y[*-}l :ll$j
t

para
?T .D_ll{cf gR GENERAL :
ier
DIRECTOR GENERAL DE GESTION Y REDUCCIoN
DE RIESGoS DE DESASTR+i
nacionalidad. garaeuala.'
YH-i:i:-*i-'^1'::::11.:i
Ta{or de edad, proresior{ai
universitario,con
capacitaci6n especializada en et rlrea soci al ylo
be gesti6n y r.i"".iOn F.
riesgos y/o afines, adem6s de poseer reconocida idoneidad para el ejeicicio
d.l ;;o.
l_

oBJETrvo DE LA DIREccIoN GENERAL: La DIRECCION GENERAL
dE
GESTI6N Y REDUCCIoN DE RIESGos

DE DESASTRES MTINICIpAL tendr6 conlo
objetivo ejecutar, previa aprobaci6n del Consejo de Gesti6n y Reducci6n ae Rieseos
de
Desastres Municipal, el seguimiento y evaluaci6n de poiiti"ur, estrategias,
;6"dr,
programas, regulaciones, actividades y acciones permanentes para el cinocimientb,
desarrollo e implementaci6n del proceso de Gesti6n y Reducci6n de Riesgos de n.r"rt
6,
de la Municipalidad de Asunci6n, con el prop6sito explfcito de contribuir alar"n*iaua.
Li
bienestar, la calidad de vida de las personas y al desanollo sostenible de la localid?J, '
I

Art.

15o

DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR GENERAL: EI DIRECTOR
GENERAL DE GESrroN
REDUCCToN DE RrESGos DE nesasiiu{sMUNICIPAL, tendrd los siguientes deberes y atribuciones :
e ilfolnaci6n
:t:::lT-,r911 ltf"i1":ln
ry9 s.oliciJen los miembros del consejo de

y

Gesti6n y Reducci6n de Riesgos de Desastres Municipal.
rControlar, coordinar, ejecutar y hacer cumplir las decisiones

emanadas del Consejo.

oliderar, supervisar y evaluar la formulaci6n, implementaci6n, seguimiento
y evaluaci6[r
de las acciones, actividades, proyectos, planes y programas de Gisti6n y Reducci6n
d!

R iccrrnc de
rla desastres
r{aoaol.o- local.
l^^^l
Riesgos

oProponer al consejo el presupuesto anval parfu el nornjlal y
efectivo funcionamiento de tF
Direcci6n General, siguiendo para el
formularios y modelos db
Wologfa,

presentaci6n estab

x+xa.

Mrrr*ii,n

oPreparar la Memoria anual de las GESTIONES y presentarla dentro los
tres primer[s
meses de cada afio.
oElevar al Consejo para su aprobaci6n, los proyectos, planes y programas
de Gesti6n y
Reducci6n de Riesgos de Desastres local elaborados en forma conjunta con los Oirectored
V
Jefes de las dependencias a su cargo.
oDefinir expresamente el plan estrat6gico de la Direcci6n General y comunicar al personlal
a su cargo, previa aprobaci6n por el Consejo.
.GESTI6NAR la capacitaci6n del personal a su cargo a fin de dotarles de las capacidadps
requeridas para lograr un desarrollo adecuado de sus funciones
oAutorizar las vacaciones y/o permisos del personal de las dependencias a su
cargp,
conjuntamente con los Directores y Jefes respectivos.
oCumplir y hacer cumplir el marco legal vigente, asi como las instrucciones y lineamient$s
contenidos en los Manuales Administrativos y Reglamentos de la Instituci6n.
oCoordinar actividades con instifuciones gubemamentales y no gubernamentales
nacionalds
e inJernacionales para la implementaci6n de proyectos, planes y programas de Gesti6n y
Reducci6n de Riesgos de Desastres.
oElaborar la propuesta de Reglamento Intemo del Consejo y realizar las
GESTIOMS
necesarias para su aprobaci6n.

tProponer al Consejo y GESTIONAR la suscripci6n de acuerdos y convenios cfn
entidades locales, nacionales e internacionales, priblicas y privadas, pal;a la mej$r
implementaci6n del proceso de Gesti6n y Reducci6n de Rieigos de Desastres deia
Municipalidad y requerir la aprobaci6n de la Junta Municipal de Asunci6n para
!u
ejecuci6n, previa autoizaci6n del Consejo.
oCrear, administrar y mantener en funcionamiento un sistema integrado de
informaci6n, {e
acuerdo a lo previsto en la Ley N" 2.615/05 y su reglamentaci6n.
.Ejercer los dem6s deberes y atribuciones que le encomiende el Consejo, esta Orden anza
V
dem6s disposiciones legales y administrativas pertinentes.
CAPITULO IV
DE LA ESTRUCTURA DE GESTION Y REDUCCT6N NN RIESGOS
DE DESASTRES MUNICIPAL

Art. 16o

CONFORMACI6N: A los fines de lograr la mrixima eficacia en el cumplimiento de srfs
y funciones en materia de Gesti6n y Reducci6n de Riesgos ie Desastres, dl

objetivos

Consejo de Gesti6n y Reducci6n de Riesgos de Desastres Municipal y la Direcci6n Cenerdt
Reducci6n de Riesgos de Desastres Municipal, conformar6n unh
ESTRUCTURA DE GESTION
REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTREb

de Gesti6n y

Y

MUNICIPAL orgilnica, funcional y participativa, que permita

la

multiplicidad,

heterogeneidad y coordinaci6n de las acciones y actividades requeridas para la prwenci6r{,
mitigaci6n, respuesta, rehabilitaci6n y reconstrucci6n de situaciones- de emergencia
desastre ocurridos dentro de la jurisdicci6n de la Municipalidad de Asunci6n.

I

Art. 17o

OBJETIVO: La Estructura de Gesti6n y Reducci6n de Riesgos de Desastres Municipa[

tendr6 como objetivo principal preservar la vida y garantizar el desanollo sostenible de
comunidad, mediante la implementaci6n y ejecuci6n de acciones, actividades, proyecto!,
planes y programas que posibiliten la prevenci6n, mitigaci6n, respuesta, rehabilitaci6n
reconstrucci6n de situaciones de emergencia o desastre en forma eficiente" 6eil v
coordinada a los efectos de generffi condiciones que aseguren el cumplimiento d! tot
derechos y principios constitucionales.

lf

f

Art. 18o

RESOLUCT6N: Mediante resoluci6n de la m6xima instancia ejecutiva de la Instituci6n, sd
establecer6 el disefio_de llnstnctwfiAfugtfuhflReducci6n de Riesgos de Desastrei

**'*"

ru:m'"""*ryYatribucio"""o"ff,
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capirur,o v

DE LA cooRDrN,q.cr6N DE ACTTvIDADES

Art,

coN LA s.E.N.

PUNTO FOCAL: El Director General de la Gesti6n y Reducci6n de Riesgos de Desaslres
Municipal ser6 el punto focal para con la S.E.N. y dem6s actores involucrado,
lu
"ri de
mitigaci6n, prevenci6n, respuesta, rehabilitaci6n y reconstrucci6n de situaciones
emergencia o desastre dentro de la jurisdicci6n de Asunci6n. En tal cardcter coordinar6las
acciones y actividades a ser ejecutadas por la Municipalidad de Asunci6n y se constit{ir6

19o

en canal de comunicaci6n.

Art.20"

MATERIA DE cooRDINAcI6N coN LA S.E.N. La Municipalidad de Asunci64,

travds de su punto focal, coordinar6 con la S.E.N. lo siguiente:

a

a) La inclusi6n en sus programas de los conceptos de Gesti6n y Reducci6n de Riesgos de
Desastres, orientados a reducir los riesgos existentes y probables; lograr U encaci{
V
agilidad en la atenci6n y respuesta en situaciones de emergencia o desistre local, cori la
determinaci6n de las medidas y acciones pertinentes.
b) La asistencia ticnica, humana y material necesaria para cumplir a cabalidad con el
proceso de Gesti6n y Reducci6n de Riesgos de Desastres de la Municipalidad de Asunci{n.
c) El desarollo y ejecuci6n de un sistema integrado de informaci6n.
d) Las campaffas de difusi6n y promoci6n.
e) El sistema de alerta temprana.
f) La activaci6n e implementaci6n de los planes de contingencias y de emergett
[us
respectivamente.
g) La elaboraci6n de proyectos, planes y programas referentes a la Gesti6n y Reducci6n de
Riesgos de Desastres local.
h) La rcalizaci6n, promoci6n y difusi6n de acciones y actividades relacionadas a la
Reducci6n de los riesgos a desastres.

i)

La formaci6n y

implementaci6n

y

y

capacitaci6n al personal municipal
la comunidad para la
ejecuci6n de procedimientos de Gesti6n y Reducci6n de Riesgos de

Desastres.

j) La elaboraci6n y ejecuci6n de programas de educaci6n con el apoyo de la comunidad
educativa nacional.

k) La ejecuci6n de procedimientos de contrataci6n de bienes y servicios, por vfa de
contrataci6n direct4 ante una declaraci6n de situaci6n de emergencia o desastre municip4l.
I) Toda acci6n o actividad necesarias para prevenir y/o reiponder a una situaci6n de
emergencia o desastre.

Art.

21o

PLAI\ES Y PROGRAMAS PREVISTOS. La coordinaci6n prevista en el Articdlo
anterior estar6 vinculada a los proyectos, planes y pro$€tmas previstos por la

Municipalidad de Asunci6n, y ser6 rcalizada a trav6s de convenios o acuerdos pertinent6s.
como un proceso de politica priblica que deber6 operar en forma pennanente y sostenida.

El Director General de Gesti6n y Reducci6n de Riesgos de Desastres Municipal, ser6 el
responsable de coordinar y observar el cumplimiento de esta labor, mediante planes
he
coordinaci6n especfficos.
CAPITULO VI
DEL RECURSO FINANCIERO MT]NICIPAL PARA LA GESTIoN
Y REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES
Art.

22o

PREVTSI6N PRESUPUESTARTA y coMuNrcAcr6x on DrspoNrBILrDAD. La
Municipalidad de Asunci6n deber6 prever los recursos presupuestarios suficientes para la
reducci6n
reducci6n del riesgo y atencii de enpr-gpn"n:_y-,lgtustres de la ciudad de Asunci6n,
se
{9nc.r.on
tendr6
lv'rvrs en
en
cuenta)x€laci6n directa aaVf&ltMA#&Ja et
el ano
ar, en
"" cuenta

"""'f

t'ffiffia'

v/@A-7
lhevla

.,r,

,Wanu*i,U

"""Q,-,

Cont. Ord, N" 608/15

Art.

23o

PARTIDA PRESUPUESTARIA. Los representantes del ejecutivo municipal incluir6n

pn
sus anteproyectos de presupuesto anual las partidas presupuestarias que sean necesarias
para la rcalizaci6n de las tareas que le competen en materia de Gesti6n y Reducci6n de
Riesgos de Desastres local.

Dichas partidas ser6n elaboradas dentro de los limites de lo racional y proporcional, dr iul
forma que puedan ser ejecutadas para cumplir efectivamente con los fines y prop6sitos [e
esta Ordenanza.

Art,

24o

OBLIGACIONES A SER CONTRAin.q,s: No se podr6 disponer de las

asignacionles

para una finalidad distinta a la establecida en el Presupuesto correspondiente.

24.1 No se podr6 incurrir en gastos o asumir compromisos de pagos, si estas sobrepasar[n
lo presupuestado para el afio vigente.

24.2 En caso que hubiera compromisos de pagos en el ejercicio actual asumidos de aflbs
anteriores - Deudas Flotantes, se deberd pedir a trav6s del Consejo una autoizaci6n a la
Junta Municipal por Resoluci6n, que deber6 incluir un informe t6cnico econ6mibo
detallado de pagos y saldos pendientes.

c.{pirul,o vlr

DEL FoNDo MUMCTpAL pARA LA GEsrIoN
DE RIESGOS DE DESASTRES
Art.

25o

y nnuuccr6N

CNNACT6N DEL FONDO MI]NICIPAL: CTdASE EI FONDO MUNICIPAL PARA LA
GESTION Y REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES como una cuenta especial del
Presupuesto General de la Municipalidad de Asunci6n con manejo contable y
presupuestario independiente y exclusivo conforme a la prescripci6n legal vigente. El crfal
ser6 regido bajo el clasificador presupuestario vigente del aflo.

Art.

26o

oBJETrvo DEL FoNDo MUNICIPAL: El FoNDo MUNICIPAL PARA le

GESTION Y REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES ser6 rinica y exclusivamerlte
para financiar proyectos de prevenci6n y/o mitigaci6n de amenazas de desastres y medid[s
de preparaci6n, rehabilitaci6n y reconstrucci6n ante situaciones de emergencia o desastresf
Adem6s tendr6 como objeto el de obtener adecuados procesos administrativos para la
rendici6n de cuentas a los proyectos de prevenci6n y/o mitigaci6n de los desastres y
medidas de rehabilitaci6n v reconstrucci6n.

Art.

27o

ANEXO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MT]NICIPALIDAD: EI
presupuesto del FoNDo MUNICIPAL PARA LA GESTION Y REDUCCION dE
RIESGOS DE DESASTRES estar6 contemplado en el Presupuesto General de [a
Municipalidad, con observancia de lo previsto en la Ley Organica Municipal y en lfs
normas de adminishaci6n financiera del Estado aplicables.
Para el efecto se materializara mediante la inclusi6n en

ingresos

y

gastos,

en los

respectivos orfgenes

la estructura presupuestaria {e

del ingreso y objeto del

gast!,

respectivamente, y conforme al Clasifi cador Presupuestario.

Art,

28o

ADMINISTRACION

Y

ORDENACION

DE

GASTOS

DEL FONDO. La

AdministTaci6n del FONDO MUNICIPAL PARA LA GESTION Y REDUCCION dE
RIESGOS DE DESASTRES corresponde al Intendente Municipal, quien mediante podpr
de subordinaci6n, delegar6 la ordenatrt'6+ dqt gaplgs,al Director General de Gesti6n y
Reducci6n

(g!o
a)
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Art.29"

FUNCIONES Y ATRIBUCIOII"ES DEL ORDENADOR DE GASTOS DEL X'ONDOf
El Director General de Gesti6n y Reducci6n de Riesgos de Desastres Municipal, en s{
carfucter de ordenador de gastos del Fondo Municipal para la Gesti6n y Reducci6n df
Riesgos de Desastres, tendr6las siguientes funciones y atribuciones:
1. Preparar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del Fondo.
2. Garantizar la correctautilizaciln de los recursos del Fondo, de acuerdo a las previsioneN
normativas de esta Ordenanza.
3. Ejecutar los actos administrativos necesarios para la ejecuci6n presupuestaria de lof
recursos del Fondo.
A.Pagar de manera oportuna y adecuada las obligaciones que se hayan contraido con cargp
a los recursos del Fondo, debidamente autorizados en el presupuesto y en el Programf
Anual correspondiente.
5. Gestionar el eficiente y oportuno recaudo de la totalidad de los recursos del Fondo.
6. Cumplir las disposiciones referentes a la ejecuci6n de los recursos del Fondo.
7. Adoptar las medidas necesarias para gararfiizar la liquidez necesaria del Fondo.
8. Presentar un informe peri6dico al lntendente Municipal, y por su intermedio, al Consejp
de Gesti6n Reducci6n de Riesgos de Desastre Municipal, sobre la ejecuci6{t
presupuestaria del Fondo y la disponibilidad del mismo.
9. Ejecutar las dem6s funciones relacionadas con la oportuna y eficiente utilizaci6n de 1o$
recursos del Fondo, conforme al objeto para el cual fue creado.

y

Art.31o

GIROS

A FAVOR DEL

FONDO. Deberan ser girados al Fondo Municipal para

1a

Gesti6n y Reducci6n de Riesgos de Desastes:
l.El soh (cinco por ciento) del monto conformado por la sumatoria de los siguientls
rubros, efectivamente recaudados: a) la totalidad del impuesto inmobiliario efectivamentp
la totalidad de lQs
recaudado que coresponde a la Municipalidad de Asunci6n; y,
ingresos efectivamente recaudados en concepto de los dem6s impuestos municipale
2.Las Rentas Municipales cedidas o transferidas para la implementaci6n y ejecuci6n {b
procesos de Gesti6n y Reducci6n de Riesgos de Desastres.
3. Los ingresos corrientes de libre destino asignados por la Municipalidad a este Fondo.
4. Los recursos destinados a inversi6n para la Gesti6n y Reducci6n de Riesgos d]e
Desastres local que deban ser ejecutados por la Municipalidad de Asunci6n'
5. Los dem6s recursos que recaude la Municipalidad para la Gesti6n y Reducci6n dle
Riesgos de Desastres local.
6. En caso de exceder los gastos, las partidas presupuestarias planificadas se entregarafr
como asignaciones adicionales del Fondo, en base a prioridades establecidas por el Consejp

b)

de GRR.

Art. 3Io

REGLAMENTACI6N: Para una adecuada ttilizaci6n del Fondo Municipal para la
Gesti6n y Reducci6n de Riesgos de Desastres, su administraci6n ser6 reglamentada.

Art.

32o

Art.

33o

EJECUCI6N

onl

FONDO: Los recursos del Fondo Municipal pala la Gesti6n y

Reducci6n de Riesgos de Desastres seriin destinados en un 50% (cincuenta por ciento) pa{a
financiar actividades, acciones, proyectos, planes, progamrn y medidas relacionados fl
proceso de Gesti6n de Riesgos, debiendo destinarse elS0oh (cincuenta por ciento) restanle
para financiar actividades, acciones, proyectos, planes, programas y medidas relacionad{s
al proceso de Reducci6n de Riesgos a Desastres.
rdfir
RENDICI6x nn LA EJECUCION DEL F'ONDO: El Director General deber6 ren$r

informe trimestral de la ejecuci6n de los recursos del Fondo al Intendente Municipal, y pgr

rly
J

llu
ejecuci6n de

isis y presentaci

forme tdcnico semestral.
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Art.34"

INFORME DE RENDICI6X DE CUENTAS. La rendici6n de cuentas, se realizalh
mediante informe escrito y en planilla, con la documentaci6n que avale los gast$s
incurridos, sujeto a prescripciones legales vigentes, en un plazo de dfas no mayor a 30 dia!,
requisito previo para el siguiente desembolso.
Las Rendiciones de Cuentas se deber| realizar conforme a las disposiciones legal{s
establecidas que regulan la materia y las reglamentaciones tributarias.
Por cada Rendici6n de Cuentas deber6 estar acompafrada por el Acta de aprobaci(n
correspondiente del Consejo para su reposici6n.

Art.

DISPONIBILIDAD DEL F'ONDO: La disponibilidad del Fondo Municipal para fa
Gesti6n y Reducci6n de Riesgos de Desastres ser6 fnica y exclusivamente para financi{r
las acciones, actividades, planes, programas, proyectos y medidas relacionados al procelo

3

5o

de la Gesti6n y Reducci6n de Riesgos de Desashes de la Municipalidad.

Art,

36o

PLAN DE II{vERsroNEs DE Los REcuRSos DEL FoNDo: Et Director Gene rflI
de Gesti6n y Reducci6n de Riesgos de Desastres Municipal deber6 elaborar un plan dre
inversiones de los recursos del Fondo Municipal pnalaGesti6n y Reducci6n de Ri esgos dte
Desastres mediante la recomendaci6n de asesores tdcnicos especificos y de conformidadlia
los proyectos,
proyecros, planes
ros
planes y progrirmas
pro$amas pertinentes.
perunentes.
Ser6 obligaci6n del Director General velar porque las inversiones que se realicen con lds
recursos del Fondo tengan un rendimiento real positivo. Para el efecto establecer6 uh
procedimiento de fiscalizaci6n, control, evaluaci6n del impacto y seguimiento de !a
aplicaci6n de los recursos administrados del Fondo.

Art.37'

RECURSOS ADICIONALES DEL FONDO: Seriin recursos adicionales del Fondb
Municipal para la Gesti6n y Reducci6n de Riesgos de Desastres y formar6n parte d{l
mlsmo:
1. Los recursos provenientes de cr6dito interno y externo.

2.Las donaciones, legados, contribuciones

y

aporte recibidos de organismls
gubemamentales, no gubemamentales, personas fisicas o juridicas, pfblicas o privada$,
nacionales o extranjeras recibidas para la implementaci6n y ejecuci6n de los pr
procesos d!
Gesti6n y Reducci6n de Riesgos de Desastres de la Municipalidad.
3. Los recursos provenientes de convenios y/o contratos interinstitucionales.
4. Los demis recursos que obtenga o se le asigne a cualquier tftulo para la Gesti6n
Reducci6n de Riesgos de Desastres de la Municipalidad.
Ser6 obligaci6n del Consejo solicitar una aprobaci6n por Resoluci6n de la Junta Municip{l
de la ejecuci6n y/o utilizaci6n de los fondos utilizados.

t

CAPITULO VIII
DEL REGIMEN DE EXCEPCIoN A LA LICITACION

ArL

38o

PROCESO DE EXCEPCION: La Municipalidad de Asunci6n por imperio de la Ley I.i"
2.615/05 "Que crea la Secretarfa de Emergencia Nacional (S.E.N)" y la Ley N" 2.051/0F
'oDe Contrataciones Priblicas" y sus reglamentaciones, y ante una declaraci6n dp
emergencia o desastre en su jurisdicci6n, estar6 facultada a ejecutar los procedimientos dp
contrataci6n directa, sin sujetarse a los de la licitaci6n priblica o a los de licitaci6n pqr
concurso de ofertas, ello en observancia a las regulaciones previstas en la Ley dp
Contrataciones Pfblicas.
El r€gimen de excepci6n ser6 ejecutado oSplica$o,unavezpromulgada la Resoluci6n de lp
Junta Municipal por la cual se declayfu&fu'ftlae Emergencia ylo Desastres, dp

'(

tamente""ry,

ffifi i*,rr':W;1":lril:'i,"-Hlfffi Fffi"t',#.Lev2'05t"Decontrataciones

\-/ ryon'sremPrt@
g*,,tt*
/

10

"L\

Cont. Ord, N" 608/15

...//...pan proteger la vida, el ambiente, la infraestructura vial y los bienes priblicos y
privados, cuando inequfvocamente exista el riesgo exigido de causalidad entre el sucesp
provocador del estado de emergencia o desastre y los dafios ocasionados por este.

La Direcci6n General de Gesti6n y Reducci6n de Riesgos de

Desastres Municip4l
y ser6la responsable de crear los mecanismos y procedimientos administrativls
necesarios para organizar y controlar eficientemente el uso correcto de los recursds
establecer6

disponibles durante el r6gimen de excepci6n.

Art.

39o

Art.

40o

OBJETO DE LA EXCEPCI6N: La contrataci6n de bienes y servicios por lu
"iu
administrativa directa tendr6 por objeto proteger la vid4 el ambiente, la infraestructura vi{
y los bienes pfblicos y privados que pudieran ser daflados o afectados, dentro del rimbitp
jurisdiccional de la Municipalidad de Asunci6n, ante situaciones de emergencia o desastlp
y cuando afecte sustancialmente a la continuidad o a la prestaci6n oportuna y eficiente d]e
los servicios pfblicos.

VIGENCIA DE LA EXCEPCI6N: Las contrataciones realizadas por la via de lb
excepci6n no podr6n exceder el plazo de la declaraci6n de situaci6n de emergencia p
desastre respectivo, ni se podr6 utilizar para atender asuntos que se desvinculen del hech!
generador de la emergencia o desastre.

CAPITULO IX
DEL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACION
Art.

41o

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CONTROL: El sistema de control y evaluaci6n d$l
proceso de Gesti6n y Reducci6n de Riesgos de Desastres de la Municipalidad ser6 intemo

I

extemo, y estar6 a cargo de los 6rganos de auditoria intema que determine la Intendenci[
Municipal, sin perjuicio de la ahibuci6n constitucional conferida a los Organos Rectores d,b
Control en materia econ6mica y financiera.
Se deber6 encomendar a la Intendencia Municipal la elaboraci6n de un manual dB
procedimientos en la apertura, rendici6n y cierre de los procesos administrativos de lls
pagos, con
intervenci6n de la Direcci6n Contralorfa Interna a travds de un Inforrr\b
Tdcnico.

la

Art.

42o

ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO: El control interno estar6 conformado pdr
los instrumentos, mecanismos y tdcnicas de control, establecidos en la reglamentaci6n
interna de la Municipalidad de Asunci6n.
Asimismo, en la elaboraci6n de un manual de procedimientos en la apertura, rendici6n y
cierre de los procesos administrativos de los pagos, con la intervenci6n de la Direcci6ir
Contraloria Interna, tener en cuenta la aplicaci6n del MECIP.

CAPITULO X
DE LA DECLARATORIA DE SITUACIoN DE EMERGENCIA O DESASTRE

Art. 43o

PROCEDIMIENTO: Ante el impacto de un evento adverso que conduzca y amerite unla
declaraci6n de situaci6n de emergencia o desaste, el Consejo de Gesti6n y Reducci6n dle
Riesgos de Desastres Municipal, a pedido de la Direcci6n General de Gesti6n y Reducci6n

Riesgos de Desasfres Municipal, recomendar| por nota
declaraci6n de las siguientes situaciones, seglln coffesponda:

SITUACION DE EMERGEN
manejado con tg€firls tdcnicos, fi
A)

a la

dle

Intendencia Municipal l$

de que el evento adverso pueda

n(
'A

os de la Municipalidad.

s$r
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En caso de necesidad, el Director General de Gesti6n y Reducci6n de Riesgos de Desashbs
Municipal, en su car6cter de ordenador de gastos, ejecutar6los recursos necesarias del Fondo
Municipal de Gesti6n y Reducci6n de Riesgos de Desastres a los efectos de responder {n
forma 6gil, efrcaz y prictica ante el evento adverso, asi como solicitar, segfn correspond[,
ampliaciones y/o reprogramaciones presupuestarias y contrataciones por lavia adminishatita
directa de acuerdo a al saldo del FONDO.
La situaci6n de emergencia seni declarada mediante ordenanza municipal.
b) srTUACroN pE DESASTRE: En el caso de que el evento adverso supere los recursQs
tdcnicos, financieros y humanos disponibles en Ia Municipalidad y se precise apoyo dbl
Gobierno Nacional.
En cualquiera de las situaciones declaradas, Ia Municipalidad coordinarS con la S.E.N. y l$s
actores involucrados de la zona afectada todas aquellas acciones y actividades relacionadas a
la Reducci6n de Riesgos a Desastres.
La sifuaci6n de desastre ser6 declarada mediante ordenaruamunicipal.

Art.

44o

CONTENIDO DEL PEDIDO DE DECLARACT6X DE SrrU.q.Cr6N Ub
EMERGENCIA O DESASTRE: La nota por la cual se recomienda la Declaraci6n de
Situaci6n de Emergencia o Desastre contendr6:
a) La identificaci6n del rimbito geogr6fico afectado.
b) La determinaci6n del daffo, la magnitud y el alcance de los mismos y sus posibl{s
efectos secundarios a travds de una evaluaci6n de daflos y an6lisis de necesidades.
c) La determinaci6n del plazo necesario expresado en semanas o meses en la declaraci6n a
los efectos de implementar todas las medidas que hagan a respuesta y recuperaci(n
temprana.

d) La identificaci6n de los recursos financieros, t6cnicos y humanos a ser ejecutados.
e) La lista de actores involucrados que deberiin coordinar sus acciones con
fa
Municipalidad de Asunci6n para responder, rehabilitar y reconstruir la zona afectada.
f) La descripci6n de las actividades si las hubiere, ya rcalizadas por la Municipalidad v
actores involucrados para responder al impacto del evento adverso.
g) La necesidad de promulgaci6n de la Ordenanza respectiva.
Esta recomendaci6n ser6 respaldada con esfudios t6cnicos, precisos y objetivos.

Art. 45o

CESACIoN DE

LA

DECLARACION DE EMERGENCIA

O DESASTRE: dI

Director General de Gesti6n y Reducci6n de Riesgos de Desastres Municipal recomendai6
al Intendente Municipal, y a travds de 6ste al Consejo de Gesti6n y Reducci6n de Riesgfs
de Desastres Municipal, la cesaci6n de la situaci6n de emergencia o desastre local, para qle
el mismo inicie las Gestiones pertinentes ante la Junta Municipal a los efectos de !a
promulgaci6n de la Ordenarua respectiva, siempre y cuando la situaci6n de emergencia !
desastre haya sido controlada con anterioridad al plazo establecido en la Ordenanza qule
declara situaci6n de emergencia o desastre local.
LaOrdenarrza que declare la cesaci6n de la situaci6n de emergencia o desastre local, deber]6
fundarse en un estudio contrastado con la situaci6n inicial, que refleje el retorno a {a
normalidad por parte de la poblaci6n afectada y que las necesidades humanitarias hayah
sido satisfechas.

CAPiTULO XI
DEL PLANDE EMERGENCIA
Art.

46o

ACTMCION DEL PLAI\ DE EMERGENCIA: Dentro dela24 (veinte
de promulgada la Ordenat:r;a que !fu$rg$igAXyiSt de emergencia o r
Director General de Gesti6n y Redflcct'q-ft-Si.etgos de Desastres Munic
los actores 9qves involucrados en la s|fffcfffi de emergencia o desastre
delPlan/e Enfergencia respectivo, el {ffi$fficomo objetivo planifica
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y

..,//,.. canalizar en forma racional, eficiente sistem6tica, las acciones que debair
realizarse, la supervisi6n necesariay la asignaci6n de los recursos que se requieran para !a
atenci6n de la emergencia o desastre de acuerdo a lo previsto con anterioridad en el plan dle
contingencia respectivo.
Art.

47o

PARTICIPACION DE ACTORES AIITE LA SITUACION DE EMERGENCIA O
DESASTRE: Los actores involucrados en la situaci6n de emergencia o desastre respectiv$,
podrrin contribuir con la Municipalidad de Asunci6n en lo necesario, con informaci6n f
apoyo t6cnico parala activaci6n del Plan de Emergencia.

La activaci6n de este Plan, asf como las responsabilidades relacionadas

a

su ejecuci6$,

tendriin prioridad por encima de las labores ordinarias de la Instituci6n.

Art.

48o

ASPECTOS NO PREVISTOS: Los aspectos no previstos en la presente ordenanz4 serdln
resueltos en cada caso por el Consejo de Gesti6n y Reducci6n de Riesgos de Desasf$s
Municipal, y en los casos pertinentes, elevaran recomendaciones al Intendente Municipal a l{s
efectos de impulsar el procedimiento legal que conesponda.

CAPITULO XII
DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
Art,

49o

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

al

:

a

1. Facriltese
Intendente Municipal
reprogramar las correspondientes partid{s
presupuestarias, en el marco del Presupuesto General de la Municipalidad de Asunci6r[,
adecufndolas al Fondo Municipal parala Gesti6n y Reducci6n de Riesgos de Desastres y a
la Direcci6n General creados por esta Ordenarua.

2. El Consejo de Emergencia y Desastre Municipal (COMUEDA) ser6 sustituido por la
denominaci6n: Consejo de Gesti6n y Reducci6n de Riesgos de Desastres Municipal y Ih
Direcci6n de Emergencias y Desastres Municipal quedar6 sustituida por la denominaci6ri:
Direcci6n General de Gesti6n y Reducci6n de Riesgos de Desastres Municipal.
3. El Director de Emergencia y Desastre Municipal, asumir6 el cargo de Director Gener{
de Gesti6n y Reducci6n de Riesgos de Desastres Municipal.
4. El Fondo Municipal para solventar el Sistema de Prevenci6n y Atenci6n de Emergenci{s
y Desastres de Asunci6n (SPAEDA) deber6 transferir sus activos y pasivos al Fond!
Municipal para la Gesti6n y Reducci6n de Riesgos de Desastres, para todos los efectls
legales y patrimoniales que correspondan. Los bienes activos deber6n ser transferidos bajp
intervenci6n del 6rgano auditor intemo de la Municipalidad de Asunci6n.
5. Todos los proyectos, planes y programas que hayan sido elaborados por la Municipalidafl
de Asunci6n, relacionados a la prevenci6n y respuesta ante sifuaciones de emergencia p
desastre, quedarrin a cargo de la Direcci6n General de Gesti6n y Reducci6n de Riesgos dle
Desastres Municipal, la que le daft el destino correspondiente.
6. Las partidas presupuestarias asignadas al Fondo Municipal para solventar el Sistema dle
Prevenci6n y Atenci6n de Emergencias y Desastres de Asunci6n (SPAEDA) pasarrin a
formar parte del presupuesto inicial del Fondo Municipal parala Gesti6n y Reducci6n dle
Riesgos de Desastres.
7. El personal que a la fecha de la promulgaci6n de la presente Ordenanza, forme parte d$l

anexo del personal dependiente de la Direcci6n de Emergencia y Desastre Municipa[,
pasar6 a formar parte de la n6mi4_i4icif-L_SS,,l9s dependencias que conformarrin p
antigti edadffierpchos adquiridos. Co

al Director General. . .// .

...//... de Gesti6n y Reducci6n de Riesgos de Desastres Municipal

reubic ar a los mismo$,

con anuencia del Intendente Municipal.

Art.

50'

DISPOSICIONES FINALES: Der6guense las siguientes disposiciones:
a. Ordenanzas No 25197 "Ordenarua que Crea el Sistema de Prevenci6n y Atenci6n d]e
Emergenciay Desaste de Asunci6n (SPAEDA)".
b. Ordenanza N" 99103 "Por la cual se modifica el Art. 4o y 16o de la OrdenanzaNo 25197".
c. OrdenanzaNo 263/2005 "Que modifica Art. 16o de la OrdenanzaNo 2511997 y el Art. 1" db
la Ordenanza N" 99/2003", vigencia I de enero de 2005".
d. Ordenanza N" 196/08 "Que modifica el Artfculo 8o y l0o, de la Ordenanza N' 25/9V
"Ordenanza que Crea el Sistema de Prevenci6n y Atenci6n de Emergencia y Desastre db
Asunci6n (SPAEDA)".
e. Ordenanza N'219/08 "Que modifica la Ordenanza N" 196/08 Que modifica la OrdenanS
N' 25197 "Que crea el Sistema de Prevenci6n y Atenci6n de Emergencia y Desaste dl
Asunci6n (SPAEDA)".
f. Ordenanza N" 315/09 "Modifica y amplia laOrdenaruaN" 2511997 "Ordenatuaque Crea $l
Sistema de Prevenci6n y Atenci6n de Emergencia y Desastre de Asunci6n" y se deroga
Ordenanza No 263105".
g. OrdenanzaN" 26111 "Modifica el Art. 2o delaOrdenanzaN" 263105";
h. Todas aquellas disposiciones contrarias a la presente Ordenanza".

l[

Art. SIo

Comuniquese a la Intendencia Municipal.
Dada e
de Sesiones de la Junta Municipal de la Ciudad de Asunci6n, a los diecis6il
df
lmesd diciembre del a$g dos qlil quince.

W

Abog. JOSE
Secretario

&
fng. Agr. HUGO
Pre

EZ IBARRA

uj.

'l

