000001

tb" Municipalidad

=“

de Asunción

MlNl$WR…,DE

OBRASPUBUCAS
YCOMUNICACIONES

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCION Y EL MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES, PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO DE INTERCONEXION DE LA AVENIDA COSTANERA CON
LA RED VIAL EN LA ZONA DEL JARDÍN BOTÁNICO Y ZOOLOGICO,
Y
PROYECTOS COMPLEMENTARIOS,
CON $US PROGRAMAS
PAISAJISTICOS, COMPENSATORIOS Y RESTITUTIVOS.
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 21 dias del mes de
junio del año dos mil diecisiete, entre la MUNICIPALIDAD DE ASUNCION, en adelante
“MUNICIPALIDAD", representada por Don MARIO ANIBAL FERREIRO SANABRIA, en
su cara'_cter de Intendente Municipal de Asunción y refrendada por Don JAVIER GANDIA
FERNANDEZ en su carácter de Secretario General, con domicilio en la Avenida Mariscal
López Nº 5. 556, de la ciudad de Asunción y el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y
COMUNICACIONES en adelante “MOPC", representado por Don RAMÓN JIMENEZ
GAONA ARELLANO, en su carácter de Ministro, nombrado por Decreto N= 1 de fecha 15
de agosto de 2013 del Poder Ejecutivo, con domicilio en las calles Oliva y Alberdi, de la

Ciudad de Asunción.

Según la voluntad y el consentimiento de las partes, las mismas acuerdan en celebrar el
presente Acuerdo Espeoiñco que estará regido por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO

Las partes manifiestan su conformidad para promover la ejecución del “PROYECTO DE
INTERCONEXIÓN DE LA AVENIDA COSTANERA CON LA RED VIAL EN LA ZONA DEL
JARDIN BOTÁNICO Y ZOOLÓGICO, CON SUS PROGRAMAS Y PROYECTOS
PAISAJlSTICOS. COMPENSATORIOS Y RESTITUTIVOS“,
COMPLEMENTARIOS,
consistente en la construcción de dos viaductos, el primero ubicado sobre la Avda. Primer
Presidente entre la Calle Fiebrig y la Avda. Sacramento y el segundo ubicado en la
intersección de la Ruta Nº 9 con la Avda. Primer Presidente, asi como los programas y
proyectos establecidos en el Anexo 2 del presente Convenio Especifico.
CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO

Las partes reconocen que forman parte del presente Convenio Especifico a los fines de
su cumplimiento los siguientes Anexos:
Anexo 1: Planos y demás documentos técnicos presentados por el MOPC a través de la
Nota VMOP. Nº 69/2017 del 31 de mayo 2017
Anexo 2: Programas y Proyectos complementarios, paisajísticos, compensatorios y
restitutivos.
Anexo 3: Mapa de Areas de Restitución y Amortiguación del Jardín Botánico y Zoológico.
CLÁUSULA TERCERA: COMPR
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a) Conformar una Mesa Interinstitucional a los efectos de gestionar, agilizar e
impulsar los compromisos asumidos en el presente Convenio Especifico y sus
Anexos.
b) Deñnir y aprobar, en el ámbito de la Mesa Interinstitucional, los términos de
referencia necesarios para la contratación de consultorías, adquisición de bienes o
servicios necesarios, siempre en el marco del diseño final, para la ejecución de las
obras y las actividades ya definidas.
c) Ajustar los diseños finales de ingenieria según las indicaciones del estudio de

DE LA AVENIDA
DE INTERCONEXIÓN
del “PROYECTO
COSTANERA CON LA RED VIAL EN LA ZONA DEL JARDÍN BOTÁNICO Y
ZOOLÓGICO, CON SUS PROGRAMAS Y PROYECTOS COMPLEMENTARIOS,
consistente
RESTITUTIVOS“,
PAISAJISTICOS, COMPENSATORIOS Y
ubicado
sobre la
principalmente en la construcción de dos viaductos, el primero
Avda. Primer Presidente entre la Calle Fiebrig y la Avda. Sacramento y el segundo
ubicado en la intersección de la Ruta Nº 9 con la Avda. Primer Presidente, asl
como los programas y proyectos establecidos en el Anexo 2 del presente Convenio

factibilidad

Especifico.

d) Promover la aceptación de las soluciones sociales planteadas por el proyecto en
beneñcio de la población afectada a través de audiencias públicas.
e) Gestionar y obtener la colaboración de otras entidades y organismos estatales o no
gubernamentales para la consecución de los objetivos del proyecto.

De la MUNICIPALIDAD:
a) Destinar, con anuencia de la Junta Municipal, los bienes del dominio público y
privado municipales necesarios para la ejecución del presente Convenio, los cuales
serán efectivamente intervenidos una vez que se culminen los ajustes a los diseños
ñnales del proyecto y se concluyan los procesos administrativos y legales
necesarios para el destino de los citados bienes.
Velar
b)
por el cumplimiento irrestricto de las leyes ambientales vigentes.
c) Definir las vías alternativas, complementarias, de servicio, de transporte público de
pasajeros y de transporte de materiales y maquinarias de obra, asi como la
señalización vial que será utilizada para el cumplimiento del Objeto del presente
Convenio.
Del MOPC:
a) Poner a consideración de la Municipalidad para su conformidad, el Proyecto
Ejecutivo detallado en el Anexo 1 y los Proyectos indicados en el Anexo 2, a ser
realizados en el marco del presente Convenio, sin perjuicio de los demás permisos
la Mesa
y autorizaciones que correspondan; así como informar con antelación a
del
la
esencia
alterar
objeto
y
modificación
Interinstitucional cualquier
que pudiera

presente Convenio,

complementarios, paisajísticos, compensatorios y restitutivos
eri dos del Convenio Especifico, asi como otros
establecidos en el Anexo 2
Interinstit ' nal los considere
que pudieran surgir en
autorización
ñ
necesarios, deberán ser di
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a la Municipalidad, periódicamente o cuando sea solicitado, infames sobre
el cronograma, el avance del Proyecto y los Anexos 1 y 2 y sus etapas, teniendo la
obligación de comunicar cualquier modificación al mismo en forma inmediata.
d) Gestionar, obtener y ejecutar a través de la Cartera de Estado pertinente del
Gobierno Central, la financiación del Proyecto y los Anexos 1 y 2 ante los
organismos de cooperación multilateral o local.

c) Remitir

e) Poner a disposición los recursos y medios necesarios a través de sus respectivas
estructuras y/o equipos vinculados con el objeto de acompañar a la concreción del
Proyecto y los Anexos 1 y 2 de conformidad y con los alcances en la normativa
vigente.
f) Ejecutar, a través de su organización, los procedimientos administrativos y juridicos
tendientes a la adquisición y contratación de bienes y servicios para la consecución
de los objetivos del Proyecto y los Anexos 1 y 2.
g) Gestionar las autorizaciones que deban requerirse de otras instituciones públicas
estatales para el logro de los objetivos del Proyecto y los Anexos 1 y 2.
h) Dar cumplimiento a las leyes ambientales vigentes y aplicar las medidas de
compensación correspondientes en la etapa de ejecución de las obras, obtener las
licencias ambientales requeridas para el Programa así como para las diferentes
etapas con sus respectivos Planes de Gestión Ambiental con sus costos
correspondientes de EIA, PGA y RIMA.
¡)
Planificar en conjunto con la MUNlCIPALIDAD las vías alternativas con sus
estructuras, que serán utilizadas durante la ejecución de las obras contempladas
en el presente Convenio y sus Anexos.
]) Realizar el estudio de puntos críticos en relación al tránsito en el escenario futuro
de operación de los viaductos para planificar las soluciones necesarias.
k) Realizar la pavimentación asfáltica debidamente estructurada y mantener la
funcionalidad, por el plazo de vigencia del presente Convenio, de las vias definidas
como alternativas, complementarias, de servicio y de transporte público de
pasajeros, de materiales y maquinarias de obra, asi como cualquier otra vía que
sea utilizada debido al tránsito inducido como consecuencia de las obras objeto de
este Convenio.
|) Realizar, adecuar, completar y mantener la señalización vial (horizontal y vertical) y
semafórica de las vias definidas como alternativas y complementarias del presente
Convenio.
m) Organizar y arbitrar los medios necesarios para la cobertura extraordinaria del
personal de la Policia Municipal de Transito y de la Patrulla Caminera, para el
control del tránsito en el área de influencia, por todo el tiempo de ejecución de la
Obra y de sus anexos.
n) Realizar y mantener por el plazo de vigencia del presente Convenio la señalización
y las medidas de seguridad de las obras indicadas en el objeto del presente
Convenio.
0) Proponer a la Municipalidad para su aprobación por las Direcciones competentes
los lugares para la disposición final de los escombros y materiales de excavación
generados por la ejecución de la obra e itinerarios de circulación de los camiones
de carga, con la obligación de que el traslado y la disposición ñnal sean con los

recursos del MOPC.
MOPC será respon abi de c alquier eventual daño a terceros, bienes ylo
personas, que pudiera sur dura e la 'ecuciún del Proyecto y sus Anexos 1 y 2.
AD la recepción
El MOPC comunicará a |
U CIPA
¡soria de las obras
deberá dar
para su consideración, a
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ingreso en forma oticial de copia del acta de recepción detinitiva de las obras así
como de los diarios de obra.
CLÁUSULA CUARTA: ATRIBUCIONES DE LA MUNICIPALIDAD

Una vez que se concluyan los trámites para el otorgamiento de la conformidad al proyecto
ejecutivo, la MUNICIPALIDAD supervisará conjuntamente con el Ministerio, las obras
realizadas bajo responsabilidad del MOPC y de las empresas contratadas por este, en los
bienes de dominio municipal público o privado, siendo potestad de la Municipalidad
suspender total o parcialmente la ejecución de las mismas en caso que se detecten
incumplimientos a las normas vigentes, al presente Convenio, Anexos y documentos
complementarios a éste En caso de constatarse cualquier incumplimiento, este será
incorporado en el diario de obra, quedando una copia para la MUNICIPALIDAD.
CLAUSULA QUINTA: INSTANCIAS DE COORDINACIÓN

Como instancia de coordinación las partes acuerdan fortalecer la Mesa Interinstitucional
establecida por el Convenio Marco de Cooperación suscrito ei 27 de abril de 2015
aprobada por Resolución JMIN“ 8.813113. Sin perjuicio de ello, se podrán establecer otros
mecanismos de coordinación especlñcos.
Las partes designarán a sus respectivos representantes ante la Mesa lnterinstituclonal
quienes serán responsables de gestionar. agilizar e impulsar los compromisos asumidos
en el presente Convenio Especifico. Dichos representantes deberán ser comunicados
oficialmente entre ambas partes en un plazo no mayor de 15 dias. En caso de existir
acuerdos posteriores por las partes en la Mesa, los mismos deberán ser refrendados por
las máximas autoridades. en los casos que asi se establezca y se requiera.
coordinación de la Mesa Interinstitucional estará a cargo de los representantes
designados por el MOPC y la Municipalidad de Asunción, quienes serán los responsables
de convocar a las reuniones. labrar actas, facilitar los informes que sean requeridos por
las demás instancias y realizar todas aquellas gestiones necesarias para el cumplimiento
del presente acuerdo, respetando las normas y procedimientos administrativos legales de
las partes.
La

Las decisiones de la Mesa Interinstitucional se formalizarán en actas que llevarán las
firmas de los respectivos representantes y cuya copia deberá ser remitida a las
instituciones partes, a fin de que las demás instancias realicen el seguimiento dentro del
ámbito de su competencia.
SEXTA: EJECUCIÓN DE LOS
MITIGACION SOCIAL Y GESTION AMBIENTAL
CLÁUSUL_A

PLANES

DE

COMUNICACIÓN,

Los Planes de Comunicación, Mitigación Social y Gestión Ambiental elaborados en el
nte la ejecución del mismo, serán financiados,
Proyecto y generados antes
ejecutados y de responsabili ad tegr del MOPC.
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la Mesa lnten'nstitucional antes de su implementación. Esta Mesa hará el seguimiento de
los citados planes y acordará sus eventuales modificaciones
CLÁUSULA SEPTIMA: VIGENCIA

presente documento entrará en vigencia a partir de su homologación por el Legislativo
Municipal, conforme lo establece la Ley Orgánica Municipal Nº 3966/2010, Art. 36 Inc. f) y
tendrá duración hasta el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente
Convenio y en los Anexos 1 y 2 por parte del MOPC.
El

CLÁUSULA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Ante cualquier discrepancia en la interpretación y ejecución de las cláusulas del presente
Convenio Especifico y sus Anexos, las partes acuerdan conformar una mesa de diálogo,
la cual deberá estar integrada por los representantes designados por sus máximas
autoridades y en caso de no existir un acuerdo en un plazo máximo de (15) quince dias,
se someterán a la decisión de los tribunales competentes de la ciudad de Asunción, 8 las
leyes y normas que rigen enla República del Paraguay.
CLÁUSULA NOVENA: RESCISIÓN

alguna de las partes inourriere en incumplimiento de las obligaciones establecidas en el
presente Convenio Especiñco o sus Anexos, dará derecho a la parte afectada. previa
notificación a la otra parte en un plazo de 30 (treinta) dias, a rescindir de pleno derecho el
acuerdo firmado. La parte que incurriere en incumplimiento, no tendrá derecho a
indemnización de ninguna naturaleza.
Si

La rescisión no afectara" los trabajos en plena ejecución, que hayan estado debidamente
aprobados por la Municipalidad, a no ser que las partes hayan decidido lo contrario.
En prueba de conformidad de ambas partes. suscriben el pre
”un mismo efect.
en dos (2) ejemplares de un mismo ten
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ANEXO 2:
PAISAJÍSTICOS,

PROGRAMAS Y PROYECTOS COMPLEMENTARIOS,
COMPENSATORIOS Y RESTITUTIVOS DEL:

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCION Y EL MINISTERIO DE
OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES, PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO DE INTERCONEXIÓN DE LA AVENIDA COSTANERA CON
LA RED VIAL EN LA ZONA DEL JARDIN BOTANICO Y ZOOLOGICO,
Y
PROYECTOS COMPLEMENTARIOS,
CON SUS PROGRAMAS
PAISAJISTICOS, COMPENSATORIOS Y RESTITUTIVOS.
Las obras del Proyecto de Interconexión, consisten principalmente en la construcción de
un viaducto elevado que se inicia aproximadamente a 300 mts. al oeste de la Calle Fiebrig
y finaliza alrededor de unos 150 mts. al este de la Avda. Sacramento, previéndose una
longitud estimada de 1.350 mts.; y en la intersección de la Ruta Nº 9 con la Avda. Primer
Presidente, un paso a desnivel con una longitud inicial prevista de 480 mts.. Estas
medidas podrán variar por ajustes técnicos que serán estudiados en la Mesa
lnterinstitucional.
Los Proyectos complementarios, paisajísticos, compensatorios y restitutivos establecidos
en el presente Anexo 2 y derivados del Convenio Especlñco, así como otros que pudieran
surgir en el caso que la Mesa Interinstitucional los considere necesarios, deberán ser
diseñados, ejecutados y financiados, previa autorización municipal, lntegramente a través
del MOPC. Los mismos se detallan a continuación:
1:

OBRAS NECESARIAS

Mejoramiento de los accesos principales al Jardín Botánica y Zoológico y sus
correspondientes infraestructuras.
1.2 Pantallas acústicas transparentes. Se realizarán a través del MOPC y el estudio de
este componente se realizará durante el desarrollo ejecutivo de los viaductos.
1.3 Realizar el equipamiento urbano necesario desde la calle Fiebrig hasta la Avda
Primer Presidente y los componentes del espacio peatonal. El proyecto de este
componente se realizará durante el desarrollo del proyecto ejecutivo de los viaductos.
1.4 Desagúe pluvial de la cuenca afectada según Proyecto Ejecutivo básico desarrollado.
Se ejecutará en coordinación con la Municipalidad de Asunción.
1.1

1.5 Ciclovía Botánico I Nu Guazú. Incluir el tramo Puerto Botánico a la Avda. Primer
Presidente en la intersección con la Ruta Nº 9 (Transchaco).
1.E Desague Cloacal de las zonas aledañas al viaducto, las obras necesarias se
el estudio contemplando el área de influencia
coordinarán con la ESSAP.
-tanera Norte.
áreas de atención de
1.7 Diseño, construcción y equipami
nes del viaducto
'
ránsito
Municipal
arque cubierto de
emergencia, base operativa
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18 Diseño

y constmcción de una ampliación de tres (3) metros de la calzada de la 2da
Etapa de la Avenida Costanera Norte, en una longitud de 1500 mts., iniciándose
desde la rotonda de la Avda. Gral. Santos.
1.9 La propuesta de la calle conectara de la Avda. Artigas con la Avda. Costanera a
través de la calle Cañadón Chaqueño, continuación de la Avda. Malas López, será
analizada en la Mesa lnterinstitucional para su definición.
1,10 Relleno por refulado de 10 Has. de extensión adyacentes a la Avda. Costanera 2“
Etapa para la construcción de un complejo urbanístico y social. Se estudiará el
alcance a través de la Mesa Interinstitucional. El emprendimiento es esencial para la

construcción de las vias conectoras. Deberá definirse en un plazo no mayor a 60 dias
relacionado a la construcción de las viviendas, quedando a cargo del MOPC
acordar sus componentes con otras instituciones del Gobierno Central.
lo

2: PROGRAMAS Y PROYECTOS COMPLEMENTARIQSY PAISAJÍSTICOS
2.1

Implementación de señalización vial de larga duración:
—

—

-

En el “Proyecto interconexión Avenida Costanera con Avenida Nu Guazú".
En las Avenidas intervenidas.
En los barrios afectados por las obras para orientar accesos y salidas.

2.2 Diseño y construcción de bicisendas en Avenidas intervenidas, viaductos y alrededor
del Jardin Botánico y Zoológico, según diseño consensuado en la Mesa
lnterinstitucional.
2.3 implementación y mantenimiento de programas paisajísticos y artísticos:
-

-

Jardines Verticales en la mayor superñcie posible del cemento de los viaductos.
Jardines mitigadores de temperatura.
Veredas con iluminación amigable para el peatón en la zona afectada por el
Proyecto y los Anexos 1 y 2.
Murales y esculturas artisticas complementarias.

3: PLAN COMUNICACIONAL PROFESIONAL
3.1 Diseño Integral de Campaña Comunicacional, previendo suñciente presupuesto para
pautas publicitarias, en los diferentes medios de comunicación radiales, televisivos y
digitales, a fm de informar a la ciudadania con un mes de anticipación, sobre el

emprendimiento.

3.2 Impulsar procesos de participación ciudadana con la finalidad de explicar que el uso
de una fracc¡ón de terreno municipal en el Jardín Botánico y Zoológico para las obras
indicadas en el Convenio Especifico es compensada con terrenos, obras, proyectos
restitutivos y medidas de mitigación,
4: PROGRAMAS Y PROYECTOS COMPENSATORIOS Y RESTITUTI
4.1 El MOPC financiará
del Jardín Botánico y 0
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Botánico y Zoológico Seguro:

implementar un sistema de cámaras de seguridad con central de monitoreo
integrada, en todos los accesos, áreas de riesgos y en el interior de todo el
complejo del Jardin Botánico y Zoológico de última generación.
Implementar un sistema de control electrónico de acceso y salida registrada de
personas, de última generación.
Diseñar y realizar accesos secundarios.

4.3 Jardín Botánico y Zoológico Histórico y Restaurado:
-

Restauración de las casas históricas: Casa Alta (Casa López), Casa Baja (Casa
Vianna), Caballeriza y zona Rosedal, se hará conforme al protocolo de intervención
en coordinación con la Secretarla Nacional de Cultura.

4.4 Restitución y amortiguación del Jardin Botánico y Zoológico:
»

Se impulsarán las acciones necesarias para dar cumplimiento a la Resolución
de la Junta Municipal de Asunción. que encomienda la

JM/N“ 2790/16

incorporación a las tierras del Jardln Botánica y Zoológico del Área Silvestre
Protegida, declarada en la Ley Nº 5.783/2016, según los limites y superñcies
establecidas en la citada ley, como medidas de compensación y mitigación del
impacto ambiental en la zona del proyecto del Barrio San Francisco a través de Ley

de desafectación

-

Se impulsarán las acciones necesarias para la anexión al Jardín Botánica y
Zoológico de parte del predio del Regimiento de Caballería Nº 4 delimitada: al Sur
por el Jardln Botánica y Zoológico, al Oeste por el Área Silvestre Protegida
declarada en la LEY Nº 5.783/2016, al Norte por la continuación de la Calle
Teniente Mcnges en el predio dela RC4 y al Este por el limite del predio de la RC4
según el plano Anexo 3 a través de Ley de desafectación.

4.5 Cercado/enrejado/amurallamiento, del perlmetro del Jardín Botánico y Zoológico y sus
ampliaciones para evitar invasiones informales.
4.6 Jardín Botánica y Zoológico Señalizado:
-

Señalética interna según Plan Maestro del Jardln Botánico y Zoológico.

4.7 Jardín Botánico Integrado con Parque del Rio mediante puente ecológico y peatonal y
mejoramiento del acceso.
4.8 Mejoramiento del Parque Infantil del Jardín Botánico y Zoológico.
4.9 Construcción de nuevos sanitarios en el Jardín Botánica y Zoológico y mejoramiento
de los existentes.
4.10 Diseño y construcción
Interinstitucional acordará en u
proyecto, costos y forma de .y:
ejecución del proyecto.
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Construcción del equipamiento de la primera etapa del Parque Lineal Costero
según el diseño que será definido en la Mesa Interinstitucional.

4.11

5. INDIRECTAMENTE NECESARIAS

Estos puntos se acordarán a través de la Mesa lnterinstitucional. El primer informe deberá
presentarse en un plazo de 60 dias a partir de la ñnna del acuerdo. En base al mismo se
fijarán los plazos de implementación y el mecanismo de gestión en un plazo de 60 dias,
previsto para la definición técnica.
Conexión Lombardo — Costanera. Se realizará a través del MOPC una vez terminadas
las obras de ESSAP sobre la calle Lombardo. Deberá definirse en un plazo no mayor a 60
dias lo relacionado a las conexiones viales, quedando a cargo del MOPC acordar sus
componentes con otras instituciones del Gobierno Central.
5.1

5.3 Mejoras viales de la Avda. Artigas:
Artigas — Avda. Mulas López.
Artigas — Avda. Brasilia.
Avda. Artigas — Calle San Juan.

- Avda.
- Avda.
—

5.5 Canalización de flujo en la intersección de la Avda. Artigas y la Calle Francisco Roa.
5.6 Pavimentación estructurada de la calle Teodoro Rojas entre Juana Canillo y la Avda.
Santísima Trinidad.
5.7 Pavimentación estructurada de la Calle Francisco Roa entre Avda. Artigas y Calle
Teodoro Rojas.
5.8 Adecuación del acceso a la Escuela Artigas previa autorización del propietario del
inmueble.
Mantenimiento de la Avenida Costanera Norte 1“ Etapa, según un Plan
Consensuado que se acordará através de un Convenio Específico.
5.9

6:

PROYECTOS URBANOS COMPENSATORIOS EN OTROS PUNTOS DE LA CIUDAD

Se impulsarán acciones tendientes a que la Itaipú Binacional pueda ñnanciar la
construcción y las expropiaciones necesarias para las siguientes obras:

6.1

—

—

Paso a desnivel en las Avda. Gral. Santos y Mariscal Francisco S. López
Paso a desnivel en las Avda. Santísimo Sacramento y Mariscal Francisco S. López.
Paso a desnivel en la Calle 25 de Mayo en su intersección con la Avda. General
Santos.

Para ello se promoverán las obtenciones de las autoriza
públicas que correspondan.
6.2 El MOPC impulsará las'
Binacional de la propiedad

'

s de las instituciones
por parte de la Itaipú
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En prueba de conformidad de ambas panes… suscriben la presente Adenda 2 del
Convenio Específico, en dos (2) ejemplares de un mismo tenory a un mismo efecto,
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ANEXO 3:
MAPA DE ÁREAS DE RESTITUCIÓN Y AMORTIGUACIÓN DEL JARDÍN
BOTANICO Y ZOOLOGICO DEL:
CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL
ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCION Y EL MINISTERIO DE
OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES, PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO DE INTERCONEXIÓN DE LA AVENIDA COSTANERA CON
LA RED VIAL EN LA ZONA DEL JARDÍN BOTÁNICO Y ZOOLÓGICO,
CON sus PROGRAMAS Y PROYECTOS COMPLEMENTARIOS,
PAISAJISTICOS, COMPENSATORIOS Y RESTITUTIVOS.
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ÁREA SOLICITADA
Anexión al Jardín Botánico y Zoológico, através de Ley de desafectación, de
parte del predio del Regimiento de Caballería Nº 4 delimitada: al Sur por el
Jardin Botánico y Zoológico, al Oeste por el Área Silvestre Protegida
declarada en la LEY Nº 5.783, al Norte por la continuación de la Calle
Tenieme Monges en el predio del RC4 y al Este por el limite del predio del
RC4 según el plano anterior.

En prueba de conformidad de ambas partes, suscriben la presente Adenda 3 del
Convenio Específico, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto.
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C
Mil
Cuatrocientos Sesenta y Uno / Diecisiete)
( uatrn
VISTO:

Dictamen “A" de las Comisiones de Legislación, de Infraestructura Pública y Servicios y
Especial de Franja Costera, con relación al Mensaje Nº I.l49/17 5.6… a través del cual la
Intendencia Municipal remite, para estudio y consideración, la Resolución Nº 1.554/2017
I., por la cual se resuelve vetar, parcialmente, el Art. lº de la Resolución JM/Nº 4.049/l7,
en la parte concerniente a las modificaciones introducidas al Convenio Específico de
Cooperación Interinstitucional, fumado entre la Municipalidad de Asunción y el Ministerio
de Obras Públicas y Comunicaciones (M.ORC.), para la ejecución del Proyecto de
Interconexión de la Avda, Costanera, en la red vial en la zona del Jardín Botánico y
Zoológico, y;
El

CONSIDERANDO:
1.

ANTECEDENTE:

Que, el 23 de agosto de 2017, la Intendencia Municipal presentó en la Mesa de Entrada
la Junta Municipal el Mensaje Nº l.l49/17 5.0 En la Sesión Ordinaria de fecha 6
setiembre del año en curso, el Pleno remite el mensaje a las Comisiones Asesoras
Legislación, de Infraestructura Pública y Servicios y Especial de Franja Costera, para
estudio y consideración.
2. CONTENIDO DEL MENSAJE Nº 1.149/17

de
de
de
su

SG,, DE FECHA 23/08/2017:

“Tenemos el agrado de dirigirnos a usled. y por su intermedio a los Miembros de la Junta
Municipal afin de remitirle. para su estudio y consideración, la Resolución Nº 1.554/2017
l…, de
fecha 03/08/20] 7, a través de la cual la Intendencia Municipal ha resuelto vetar
parcialmente, el ¡ir/. 1 º de la ResoluciónJM/Nº 4. 049/] 7, de fecha 2 de agosto de 2017, en
la parte concerniente a las modipcaciones introducidas al Convenio Específico de
Cooperación Interinstitucional, firmado entre la Municipalidad de Asunción y el Ministerio
de Obras Públicas y Comunicaciones. para la ejecución del Proyecto de Interconexión de
la Avda. Costanera, en la red vial en la zona del Jardín Botánica y Zoológico, en la
Cláusula Tercera, Compromiso de las Partes, De la Municipalidad Ines. a) y c), Del
MO.P. C. Ines. k) y l), y en el Anexo 2, Punto 3: Plan Comunicacional Profesional, [tem
3.2 y Punto 4: Programas y proyectos compensatorios y res!ilutivos. en las Items 4,4 y 4. 5,
por las consideraciones expuestas. quedando redactadas dichas cláusulas y puntos de
conformidad a los términos consignados en el citado Convenio y Anexos, suscri/os entre la
Municipalidad de Asunción y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y rati ¡car
la Cláusula Novena, quedando redactada de conformidad a los términos introducidos por
la Junta Municipal ”.
3. CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN

JM/Nº 4.049/2017, DE FECHA 02/08/17:

"VISTO: El Dictamen "B " de las Comisiones de Legislación, de Infraestructura Pu'blicay
Servicios, y Especial de Franja Costera, con relación al Mensaje Nº 818/17 S.G., (¡ través
del cual la Intendencia Municipal remite el Convenio Especifica de Cooperación
Interinstitucional, firmado entre la Municipalidad de Asunción y el Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones, para la ejecución del proyecto de interconexión de la Avda.
Costanera con la red vial en la zona del Jardín Botánica y Zoológico, con sus programas y
proyectos complementario , pai ajist_ico , compensatorios y restitutivos, con sus

/…,/n

%…;/u/

…,¡m '/(
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I ANTECEDENTES:
.

Que, 29 de junio del 2017, tuvo entrada el Mensaje Nº 818/17 S.G.. de la Intendencia
Municipal. En su Sesión Ordinaria del 5 de julio del mismo año, el Pleno dio entrada al
mismo, remitiendo para consideración y estudio de las Comisiones de Legislación, de
Infraestructura Público y Servicios. y Especial de Franja Costera.
2.

CONTENIDO DEL MENSAJE Nº ¿HB/] 7 S. G., DE FECHA 29/06/2017:

“T2n2mos el agrado de dirigirnos a Usted y por su intermedio o los Miembros de la Junta
Municipal, a fin de remitirles para su estudio y aprobación, el Convenio Especi/ico de

Cooperación Interinstitucional, Armado entre la Municipalidad de Asunción y el Ministerio
de Obras Públicas y Comunicaciones, para la ejecución del Proyecto de interconexión de
la Avda. Costanera con la red vial en la zona de! Jardin Botánico y Zoológico, con sus
programas y proyectos complementarios, paisajistims, compensatorios y restitutivos, con
sus correspondientes Anexos (I, 2 y 3).
Se acompaña los antecedentes pertinentes y el Dictamen Nº 7.423, de fecha 21 de junio de
20] 7, de la Dirección de Asuntos Jurídicos ".

COOPERACIÓN
ESPECIFICO
DE
CONTENIDO
DEL
CONVENIO
ASUNCIÓN
Y EL
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES, PARA LA EJECUCION
DEL PROYECTO DE INTERCONEXIÓN DE LA A VEN1DA COSTANERA CONLA RED
VIAL EN LA ZONA DEL JARDIN BOTÁNICO YZOOLÓGICO, CON SUS PROGRAMAS
COMPENSATORIOS Y
Y PROYECTOS
COMPLEMENTARIOS, ,PAISAJISTICOS,
RESTITUTIVOS, DE FECHA 21/06/17:
3.

“En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 21 días del mes de
junio del año dos mi! diecisiete, entre la MUNICIPALIDAD DE ASUNCION, en adelante
“MUNICIPALIDAD ", representada por Dan I'/L4RIO ANIBAL FERREIRO SANABRIA, en
su carácter de Intendente Municipal de Asunción y refrendada por Don JA VIER CANDIA
FERNÁNDEZ, en su carácter de Secretario General, con domicilio en la Avenida Mariscal
López Nº 5,556, de la Ciudad de Asunción y el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y
COMUNICACIONES, en adelante “MOPC”, representada por Don RAMÓN JIMENEZ
GAONA ARELLANO, en su carácter de Ministro, nombrado por Decreto Nº I, de fecha 15
de agosto de 2013, del Poder Ejecutivo. con domicilio en las calles Oliva y Alberdi, de la
Ciudad de Asunción.
Según la voluntad y el consentimiento de los partes, las mismas acuerdan en celebrar el
presente Acuerdo Especifico, que estará regido por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO
Las partes manzfestan su conformidad para promover la ejecución del ”PROYEC TO DE
INTERCONEXIÓN DE LA AVENIDA COSTANERA CON LA RED VIAL EN LA ZONA
DEL JARDIN BOTÁNICO Y ZOOLÓGICO. CON SUS PROGRAMAS Y PROYECTOS
COMPLEMENTARIOS PAISAJISTICGS, CÚMPENSA TORIOS Y RESTITUTIVGS”.
consistente en la construcción de dos viaductos, El primero ubicado sobre la Avda. Primer
Presidente entre la calle Fiebrig y la Avda. Sacramento y el segundo ubicado en la
Primer Presidente, asi como los programas y
intersección de la
a
,
I
estab
ci
presente Convenio Especifico.
proyectos
.
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CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOSINTEGRANTES
DEL CONVENIO
Las partes reconocen que forman parte del presente Convenio Especijico los
a
fines de su
cumplimiento los siguientes Anexos:
Anexo ¡ : Planos y demás documentos técnicos presentados
por el MOPC, ¿¡ través de la
Nota VMOP Nº 69/20] 7 del JI de mayo 201 7.
Anexo 2: Programas y Proyectos complementarios, paisajísticos,
compensatorios y
restitutivos.
Anexo 3: Mapa de Áreas de Restitución Amortiguación del Jardin Botánica
y
y Zoológica
CLÁUSULA TERCERA: COMPROMISO DE LAS PARTIES.
Las partes asumirán conjuntamente los siguientes compromisos:
a) Conformar una Mesa Interinstitucional a los efectos de gestionar, agilizar e impulsar
los compromisos asumidos en el presente Convenio Especifico
y sus Anexos.
b) Defnir y aprobar, en el ámbito de la Mesa Interinstitucional, los términos de referencia
necesarios para la contratación de consultorías, adquisición de bienes o servicios
necesarios, siempre en el marco del diseño final, para la ejecución de las obras las
y
actividades ya definidas.
e) Ajustar los diseños finales de ingenieria según las indicaciones del estudio de
factibilidad del “PROYECTO DE INTERCONEXIÓN DE LA AVENIDA COSTANERA
CON LA RED VIAL EN LA ZONA DEL JARDÍN BOTÁNICO Y ZOOLÓGICO,
CON SUS

PROGRAMAS
Y
PROYECTOS
COMPLEMENTARIOS,
PAISAJIST ICOS,
COMPENSATORJOS Y REST]TUTIVOS”, consistente principalmente en la construcción
de dos viaductas, el primero ubicado sobre la Avda. Primer Presidente
entre la calle
Fiebrig y la Avda. Sacramento y el segundo ubicado en la intersección de la Ruta Nº 9 con
la Avda. Primer Presidente, asi como los
programas y proyectos establecidos en el Anexo 2
del presente Convenio Especifico.
d) Promover la aceptación de las soluciones sociales planteadas
por el proyecto en
beneficio de la población afectada a través de audiencias públicas.
e) Gestionar y obtener la colaboración de otras entidades
y organismos estatales o no
gubernamentales para la consecución de los objetivos del proyecto.
…

De la MUNICIPALIDAD:
a) Destinar, con anuencia de la Junta Municipal, los bienes del dominio público
y privado
municipales necesarios para la ejecución del presente convenio, los cuales serán
efectivamente intervenidos una vez que se culminen los ajustes a los diseños finales del
proyecto y se concluyan los procesos administrativos y legales necesarios
para el destino
de los citados bienes.
b) Velar por el cumplimiento irrestricto de las leyes ambientales vigentes.
6) Definir las vias alternativas, complementarias, de
servicio, de transporte público de
pasajeros y de transporte de materiales y maquinarias de obra, así como la señalización
vial que será utilizada para el cumplimientodel Objeto del
presente convenio.
Del MOPC:
a) Poner a consideración de la Municipalidad
para su conformidad. el Proyecto Ejecutivo
detallada en el Anexo 1 y los Proyectos indicados en el Anexo 2,
a ser realizados en el
marco del presente convenio, sin perjuicio de los demás permisos autorizaciones
y
que
correspondan; asi como informar con antelación a la Mesa Interinstitucional cualquier
modificación que pudiera alterar la esencia y Objeto del presente convenio.
b) Los Proyectos complementarios, paisajísticos,
restitutivos
compensatorios
establecidos en el Anexo 2 y derivados del Convenio Especifco, asi y
como otros que
pudieran surgir en el so que la Mesa lnterinstitucional las considere necesarios. deberán
ser diseñados, ej ut
evia autorizaciówuniczpol, integramente a
través del MOP
.
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c) Remitir a la Municipalidad, periódicamente
o cuando sea solicitado, inhrmes sobre el
cronograma, el avance del Proyecto y los Anexos 1 2
y y sus etapas, teniendo la obligación
de comunicar cualquier modificación
al mismo en forma inmediata.
d) Gestionar, obtener ejecutar través

de la Cartera de Estado pertinente del Gobierno
y
a
Central, la financiación del Proyecto
y los Anexos 1 y 2 ante los organismos de
cooperación multilateral o local
e) Poner a disposición los
recursos y medios necesarios a través de sus
respectivas
estructuras y/o equipos vinculados con el
objeto de acompañar a la concreción del
Proyecto y los Anexos 1 y 2 de conformidad
y con los alcances enla normativa vigente.
0 Ejecutar, o través de su organización, los
procedimientos administrativos y jurídicos
tendientes a la adquisición y contratación de
bienes y servicios para la consecución de los
objelivos del Proyecto y los Anexos 1 2.
y
g) Gestionar las autorizaciones
que deban requerirse de otras instituciones públicas
estatales para el logro de los objetivos del
Proyecto y los Anexos I y 2.
h) Dar cumplimiento a las leyes
ambientales vigentes y aplicar las medidas de
compensación correspondientes en la etapa de
ejecución de las obras, obtener las licencias
ambientales requeridas
para el Programa, asi como para las diferentes etapas con sus
respectivos Planes de Gestión Ambiental
con sus costos correspondientes de EIA, PGA
RIMA.
y

Planificar en conjunto con la MUNICIPALIDAD
las vías alternativas con sus
estructuras, que serán utilizadas durante la
ejecución de las obras contempladas en el
presente Convenio y sus Anexos.
¡) Realizar el estudio de puntos críticos
en relación al tránsito en el escenario futuro de
operación de los viaductos para plani/icar las
soluciones necesarias.
k) Realizar la pavimentación
as a'ltica debidamente estructurada
y mantener la
funcionalidad por el plazo de vigencia del
presente
de
convenio,
las
vias
definidas como
alternativas, complementarias, de servicio
de transporte público de
y
pasajeros, de
materiales y maquinarias de obra, asi
como cualquier otra vio que sea utilizada debido
al
tránsito inducido como consecuencia de
las obras objeto de este convenio.
[) Realizar, adecuar,
completar y mantener la señalización vial (horizontal
y vertical) y
semafo'rica de las vias definidas como
alternativas y complementarias del
COHVCHID.
presente
m) Organizar y arbitrar los medios
necesarios
personal de la Policía Municipal de Transita de lapara la cobertura extraordinaria del
Patrulla Caminera,
y
el control del
tránsito en el área de in/luencia,
todo el tiempo de ejecución de para
por
la Obra y de sus
GHZXDS.
n) Realizar y mantener
por el plazo de vigencia del presente convenio la señalización las
medidas de seguridad de las obras indicadas
y
en el objeto del presente convenio.
0) Proponer a la Municipalidad
para su aprobación por las direcciones competentes, los
lugares para la disposición final de los
escombros y materiales de excavación
generados
obligacion de que el traslado la
y disposiciánfnal sean con los recursos del MOPC.
p) El MOPC será responsable de cualquier
eventual daño o terceros. bienes y/o
personas,
que pudiera surgir durante la ejecución del
Proyecto
y sus Anexos 1 y 2.
q) El MOPC comunicará
a la MUNICIPALIDAD la recepción provisoria de las
obras
:)

CLAUSULA CUARTA:
ATRIBUCIONES DE LA MUNICIPALIDAD
Una vez que se cone
un s tráyyítgs; ago el otorgamiento de la
conformidad al
ejecutivo, la
isara' conjuntamente con el Ministerio, proyecto
'
las obras
real!'zados ba
,
tra tados por es 1 e, en las
)laí
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bienes de dominio municipal público o privado, siEndo potestad de la Municipalidad
suspender total o parcialmente la ejecución de las mismas en caso que se detecten
incumplimientos a las normas vigentes, al presente Convenio, Anexos y documentos
complementarios a éste. En caso de constatarse cualquier incumplimiento, este será
incorporado en el diario de obra, quedando una copia para la MUNICIPALIDAD.
CLÁUS ULA QUINTA: INSTANCIAS DE COORDINACIÓN
Como instancia de coordinación las partes acuerdan fortalecer la Mesa Interinstitucional
establecida por el Convenio Marco de Cooperación, suscrito el 27 de abril de 2015,
aprobada por Resolución JM/Nº 8.813/13. Sin perjuicio de ello, se podrán establecer otros
mecanismos de coordinación especificas.

Las partes designarán a sus respectivos representantes ante la Mesa Interinstitucional
quienes serán responsables de gestionar, agilizar e impulsar los compromisos asumidos en
el presente Convenio Especifica. Dichos representantes deberán ser comunicados
oficialmente entre ambas partes en un plazo no mayor de 15 dias. En caso de existir
acuerdos posteriores por las partes en la Mesa, los mismos deberán ser re/rendadas por
las máximas autoridades. en los casos que asi se establezca y se requiera.
La coordinación de la Mesa Interinstitucianal estará a cargo de los representantes
designados por el MOPC y la Municipalidad de Asunción. quienes serán las responsables
de convocar a las reuniones, labrar actas, facilitar los informes que sean requeridos por
las demás instancias y realizar todas aquellas gestiones necesarias para el cumplimiento
del presente acuerdo, respetando las normas y procedimientos administrativos legales de
las partes.

Las decisiones de la Mesa Interinstitucional se formalizarán en actas que llevarán las
/irmas de los respectivos representantes y cuya copia deberá ser remitida a las
instituciones partes, a /in de que las demás instancias realicen el seguimiento dentro del
ámbito de su competencia
CLÁUSULA SEXTA: EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE COMUNICA CIÓN,
MITIGACIÓNSOCIALYGESTIÓNAMBIENTAL.
Los Planes de Comunicación. Mitigación Social y Gestión Ambiental elaborados en el
Proyecto y generados antes y durante la ejecución del mismo, serán financiados,
ejecutados y de responsabilidad integral del MOPC.
El MOPC pondrá a conocimiento de la MUNICIPALIDAD dichos planes antes de su
ejecución. La MUNICIPALIDAD podrá realizar recomendaciones que serán analizadas en
la Mesa Interinstítucional antes de su implementación. Esta Mesa hará el seguimiento de
los citados planes y acordará sus eventuales modificaciones.
CLÁUSULA SEPTIMA: VIGENCIA.
El presente documento entrará en vigencia a partir de su homologación por el Legislativo
Municipal, conforme lo establece la Ley Orgánica Municipal Nº 3.966/2010. Art. 36, Inc. 0
y tendrá duración hasta el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente
Convenio y en los Anexos I y 2, porparte del MOPC.
CLAUSULA 0CTA VA: SOLUCIÓNDE CONTROVERSIAS,
Ante cualquier discrepancia en la interpretación y ejecución de las cláusulas del presente
Convenio Especi/icu y sus An os
conformar una Mesa de Diálogo, la
2Mh%th117cuerdanl
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cual deberá estar
epresentantes designados por sus máximas
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someterán a la decisión de los tribunales competentes de la Ciudad de Asunción, a las
leyes y normas que rigen en la República de! Paraguay
CLAUSULA NOVENA: RESCISIÓN.
Si alguna de las partes incurriere en incumplimiento de las obligaciones establecidas en el
presente Convenio Especifco o sus Anexos, dará derecho a la parte afectada, previa
notifcación a la otra parte en un plazo de 30 (treinta) días, a rescindir de pleno derecho el
acuerdo /irmado. La parte que incurriere en incumplimiento, no tendrá derecho a

indemnizaciónde ninguna naturaleza.

La rescisión no afectará los trabajos en plena ejecución, que hayan estado debidamente
aprobados por la Municipalidad, a no ser que las partes hayan decidido lo contrario.
ANEXO 2: PROGRAMAS Y PROYECTOS COMPLEMENTARIOS. PAISAJISTICOS,
Y RESTITUTIVOS
COMPENSATORIOS
DEL CONVENIO ESPECIFICO DE
COOPERACIÓNINTERJNSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
Y EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES,
PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INTERCONEXIÓN DE LA AVENIDA COSTANERA
CON LA RED VIAL EN LA ZONA DEL JARDÍN BOTÁNICO Y ZOOLÓGICO, CON SUS
Y
PROGRAMAS
PROYECTOS
PA[SA./ISTIC OS,
C()MPLEMENTA RIOS,
COMPENSA TORIOS Y RES TITUTI VOS.

Las obras del Proyecto de Interconexión, consisten principalmente en la construcción de
un viaducto elevado que se inicia aproximadamente a 300 mts., al Oeste de la calle Fiebrig
y finaliza alrededor de unas 150 mts. al Este de la Avda… Sacramento, previe'ndose una
longitud estimada de 1.350 mts. ; y en la intersección de la Ruta Nº 9 con la Avda. Primer
Presidente, un paso a desnivel con una longitud inicial prevista de 480 mts. Estas medidas
podrán variar por ajustes técnicas que serán estudiados en la Mesa Interinstitucional.
Los Proyectos complementarios, paisajísticos, compensatorios y restitutivos establecidos
en el presente Anexo 2 y derivados del Convenio ESPECIYÍCD, asi como otros que pudieran
surgir en el caso que la Mesa Interinstitucional los considere necesarios, deberán ser

diseñadas. ejecutados y financiados, previa autorización municipal, integramente a través
del MOPC. Los mismos se detallan a continuación:
]. OBRAS NECESARIAS.

l.! Mejoramiento

al Jardin Botánica y Zoológico y sus
correspondientes infraestructuras.
1.2 Pantallas acústicas transparentes. Se realizarán a través de! MOPC y el estudio de es1e
componentese realizará durante el desarrollo ejecutivo de las viaductos.
1.3 Realizar el equipamiento urbano necesario desde la calle Fiebrig hasta la Avda.
Primer Presidente y los componentes del espacio peatonal. El proyecto de este componente
se realizará durante el desarrollo del proyecto ejecutivo de los viaductos.
1.4 Desagi¡e pluvial de la cuenca afectada según Proyecto Ejecutivo básico desarrollado.
Se ejecutará en coordinación con la Municipalidad de Asunción,
1.5 Ciclovía Botánico/Nu Guozu'. Incluir el tramo Puerto Botánico a la Avda. Primer
Presidente en la intersección con la Ruta Nº 9 (Transchaco)
1.6 Desagt¡e Cloacal de las zonas aledañas al viaducto. las obras necesarias se
coordinarán con la ESSAP. Se realizará el estudio contemplando el área de influencia de
la segunda etapa de la Avenida Costanera Norte.
1.7 Diseño, construcción y equipamiento en zonas del viaducto de áreas de atención de
emergencia. base 6 ativ
al de T ' sito. parque cubierto de
[g%h1%.lduniai
/KD
vehiculos de em ge
de los accesos principales
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1.8 Diseño y construcción de una ampliación de tres (3) metros de la calzada de la 2da
Etapa de la Avenida Costanera Norte, en una longitud de 1.500 mts.. iniciándose desde la
rotonda de la Avda. Gral. Santos.
1.9 La propuesta de la calle conectara de la Avda. Artigas con la Avda. Costanera a través
de la calle Cañadón Chaqueño, continuación de la Avda. Molas López, será analizada en
la Mesa Interinstitucional para su de£nicio'n.
1410 Relleno por re/ulado de 10 Has. de extensión adyacentes a la Avda. Costanera 2º
Etapa para la construcción de un complejo urbanístico y social. Se estudiará el alcance a
través de la Mesa Interinstitucional. El emprendimiento es esencial para la construcción de
las vias correctoras. Deberá definirse en un plazo no mayor a 60 dias lo relacionado a la
construcción de las viviendas, quedando a cargo del MOPC acordar sus componentes con
otras instituciones del Gobierno Central.
PROGRAMAS YPROYECTOS COMPLEMENTARIOS YPAISAJÍSTICOS.
2.1 Implementación de señalización vial de larga duración:
En el "Proyecto interconexión Avenida Costanera con Avenida Nu Guazu' ”.
En las Avenidas intervenidas.
, En los barrios afectados por las obras para orientar accesos y salidas.

1

—

2.2 Diseño y construcción de bicisendas en Avenidas intervenidas, viaductos y alrededor
del Jardin Botánica y Zoológico. según diseño consensuado en la Mesa Interinstitucional.
2.3 Implementación y mantenimiento de programas paisajísticos y artísticos:
- Jardines Verticales en la mayor super/¡cie posible del cemento de los viaductos.
-

Jardines mitigadores de temperatura
Veredas can iluminación amigable para elrpeatán en la zona afectada por el Proyecto y

los Anexos
—

3.

¡y 2.

Murales y esculturas artisticas complementarias.
PLAN COMUNICA CIONAL PROFESIONAL.

3.) Diseño Integral de Campaña Comunicacionol. previendo su]iciente presupuesto para
pautas publicitarias, en los diferentes medios de comunicación radiales, televisivos y
digitales, a _/in de informar a la ciudadanía con un mes de anticipación, sobre el
emprendimiento.
3.2 Impulsar procesos de participación ciudadana con la fnalidad de explicar que el uso
de una fracción de terreno municipal en el Jardin Botánica y Zoológico para las obras
indicadas en el Convenio Especifico es compensada con terrenos. obras, proyectos
restitutivos y medidas de mitigación,

4. PROGRAMAS YPROYECTOS COMPENSA TORIOS Y RESTITUTIVOS.
4.1 El MOPC financiará una consultoria para estudiar la actualización del Plan Maestro
del Jardín Botánica y Zoológico a cargo de la [MUNICIPALIDAD
4.2 Jardín Botánico y Zoológico Seguro:
Implementar un sistema de cámaras de seguridad con central de monitoreo integrada,
en todos los accesos, áreas de riesgos y en el interior de todo el complejo del Jardín
Botánica y Zoológico, de última generación.

Implementar un sistema de control electrónico de acceso y salida registrado de
personas, de última generación.
Diseñar y realizar accesos secundarios.
-

—
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Restauración de las casas históricas: Casa Alta (Casa López). Casa Baja (Casa
y zona Rosedal, se hará conforme al protocolo de intervención en
coordinación con la Secretaría Nacional de Cultura.
-

Víanna), Caballeriza

4.4 Restitución y amortiguación del Jardín Botánico y Zoológico:
- Se impulsarán las acciones necesarias para dar cumplimiento a la Resolución JIM/Nº
2790/16. de la Junta Municipal de Asunción, que encomienda la incorporación a las
tierras de! Jardín Botánica y Zoológico del Área Silvestre Protegida. declarada en la Ley
Nº 5. 783/2016, según los limites y super/¡cies establecidos en la citada ley, como medidas
de compensación y mitigación del impacto ambiental en la zona del proyecto del Barrio
San Francisca, a través de Ley de desafectación.
- Se impulsarán las acciones necesarias para la anexión al Jardin Botánica y Zoológico
de parte del predio del Regimiento de Caballería Nº 4, delimitada: al Sur por el Jardín
Botánico y Zoológico, al Oeste por el Área Silvestre Protegida declarada en la Ley Nº
5. 783/20] 6. al Norte por la continuación de la calle Teniente Monges en el predio de la
RC4 y al Este por el limite del predio de la RC4, según el plano Anexo 3, a través de Ley de

desafectación.

4.5 Cercado/enrejado/amurallamiento, del perímetro del Jardín Botánico y Zoológico y sus
ampliaciones para evitar invasiones informales.
4. 6 Jardín Botánica ))

- Señale'tica

Zoológico Señalizado:
interna según Plan Maestro del Jardín Botánico y Zoológica

4. 7 Jardín Botánico

Integrado con Parque del Rio mediante puente ecológico y peatonal y
mejoramiento del acceso.
48 Mejoramiento del Parque Infantil del Jardín Botánico y Zoológico.
4.9 Construcción de nuevos sanitarios en el Jardín Botánica y Zoológico y mejoramiento

de los existentes.

4.10 Diseño y construcción del Parque Lineal Costero 2da etapa. La Mesa
Interinstitucional acordará en un plazo máximo de 120 dias el diseño preliminar del
proyecto, costos y forma de gestión, para luego iniciar las acciones tendientes a la
ejecución del proyectil
4.11 Construcción del equipamiento de la primera etapa del Parque Lineal Costero según
el diseño que será de/inido en la Mesa lnterinstitucional.
INDIRECTAMENTE NECESARIAS.
Estos puntos se acordarán a través de la Mesa Interinstitucional. El primer informe deberá
presentarse en un plazo de 60 días, a partir de [afirma del acuerdo. En base al mismo se
Ájara'n lox plazos de implementación y el mecanismo de gestión en un plazo de 60 dias,
previsto para la deñnición técnica.
5.

5.1 Conexión Lombardo — Costanera. Se realizará a través del MOPC una vez terminadas
las obras de ESSAP sobre la calle Lombardo. Deberá definirse en un plazo no mayor a 60
dias lo relacionado a las conexiones viales, quedando a cargo del MOPC acordar sus

componentes con otras instituciones del Gobierno Central.
5.3 Mejoras viales de la Avda. Artigas:
- Avda. Artigas * Avda. Malas López.
Avda. Artigas * Avda. Brasilia
Avda. A rtigas * calle SHW-Jlmwx/wf
—

—
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5 6 Pavimenlación estructurada dr! la calle Teodoro Rojas entre Juana Carrillo y la Avda.
Santísima Trimdad.
547 Pavimentación cstruc1u/*ada de la calle Francisco Roa entre Avda. Artigas y calle
Teodora Rojas
5.8 Adecuación dc] acceso a la Escuela Artigas previa autorización del propietaria del

inmueble
5.9 Mantenimiento de la Avenida Costanera Norte ¡era Etapa,
Cansensuadu que se acordará a través de un Convenio líspcci]icu.
6.

según un Plan

PROYECTOS URBANOS COMPENSA TORJOS EN OTROS PUNTOSDE LA CIUDAD

impulsarán acciones tendienles a que la Itaipú Binacional pueda financiar la
consm:cción y las expropiaciones necesarias para las siguientes obras.
, Pasa [¡ desnivel En las Avda. Gral… Santos y Mariscal Francisca S López.
- Paso a desnivel en las Avda Snntisirno Sacramento y Mariscal Francisco S. López.
- Paso a desnivel en la calle 25 de Mayo en su intersección con la Avda. General Santos.
6.1 Se

Para ella se promoverán las obtencionas de las autorizaciones de las instituciones públicas
que currespamlan
6.2 El MOPC impulsará las acciones tendientes a la adquisición, par parte de la Itaipú
Binacional, de la propiedadprivada denominada Parque Pavetli,
ANEXO 3.- MAPA DE AREAS DE REST/TUCION Y AMORTIGUAC]ÓN DEL JARDÍN
EOI'A'NICO Y ZOOLÓGICO DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACION
[NTERJNSTITUCIONAL ENTRE LA MUN1C1PALIDAD DE ASUNCION Y EL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES, PARA LA EJECUCION
DEL PROYECTO DE 1NTERCONEXIO'N DE LA AVENIDA COSTANERA CON LA RED
VIAL EN LA ZONA DEL JARDIN BOTÁNICO Y ZOOLO'GICO, CON SUS PROGRAMAS
Y PROYECTOS
COMPLEMENTARIOS, PAISAJÍSTICOS, COMPENSATOR]OS Y
ST1TUTIVOS
R

SEGÚNLEY Nº 5. T387/á
,
Incorporación a las tierras del Jardín Botánica y Zoológico del Area Silvestre Protegida,
declarada En la Ley Nº 5. 783/2016, Según los 11m… y superficies establecidas en la criada
' _…Aéan y mitigación del impacta ambiental En la zona del
ley, Como medidas/'
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proyecto
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AREA SOLICITADA.
_
Anexio'n al Jardin Botánica

y Zoológico, o través de Ley de desafectación. de parte del
predio del Regimiento de Caballería Nº 4, delimitada: al Sur por el Jardín Botánico y
Zoológico, al Oeste por el Area Silvestre Protegida declarada en la Ley Nº 5. 783, al Norte
por la continuación de la calle Teniente Mangos en el predio del RC4 y al Este por el limite
del predio del RC4, según el plano anterior".
CONTENIDO DEL DICTAMEN Nº 7.423/17, DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS
JURIDICOS DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL, DE FECHA 21/06/17:
4.

”Vista la proforma de referencia sobre la cual la Dirección solicita análisis juridico,
cumpla en exponer cuanto sigue:
¡. CONSULTA: Primeramente es necesario aclarar
que esta asesoria se expedirá sobre la
viabilidad legal del pedido de suscripción de convenio, no así sobre cuestiones técnicas
ambientales, financieros o económicas sobre las cuales corresponde se expidan las áreas
pertinentes.

Que, el Objeto del Convenio Especifica es la manifestación de conformidad de las partes
para promover la ejecución del "Proyecto de interconexión de la Avda. Costanera con la
red viol en la zona de] Jardin Botánico y Zoológico, con sus programas y proyectos
complementarios, paisajísticos, compensatorios y restitutivos
consistente en la
construcción de dos viaductos, el primero ubicada sobre la Avda. Primer Presidente entre
la calle Fiebríg y la Avda. Sacramento; y ei segundo ubicado en la intersección de la Ruta
Nº 9 con la Avda, Primer Presidente. asi como los programas y proyectos establecidos en
el Anexo 2.
Que, el Convenio Especifico, se regirá por los siguientes cláusulas que en sus partes
transcriptas se acuerdan:
"CLA USULA SEGUNDA: DOCUMENTOSINTEGRANTES DEL CONVENIO
Las partes reconocen que hrman parte del presente Convenio Específico a los fines de su
cumplimiento los siguientes Anexos:
Anexo 1: Planos y demás documentos técnicos presentados por e! MOPC, o través de la
Nota VMOP Nº 69/20] 7 del 31 de mayo 2017.
Anexo 2: Programas y Proyectos complementarias, paisajísticos, compensatorios y
restitutivos.
Anexo 5: Mapa de Areas de Restitución yAmortiguocio'n del Jardín Botánico y Zoológico.
CLÁUSULA TERCERA: COMPROMISODE LAS PARTES.
Las partes asumirán conjuntamente los siguientes compromisos:
a) Conformar una Mesa Intertnstitucionol a los efectos de gestionar, agilizar e impulsar
los compromisos asumidos en el presente Convenio Específico sus Anexos.
y
b) Definir y aprobar. en el ámbito de la Mesa Interinstitucional, los términos de referencia
necesarios para la contratación de consultorios, adquisición de bienes o servicios
necesarios, siempre en el marco del diseño final, para la ejecución de las obras y las

actividades ya definidas.
Ajustar los diseños fnales de ingeniería según las indicaciones del estudio de
factibilidad del ”PROYECTO DE INTERCONEXIÓN DE LA AVENIDA COSTANERA
CON LA RED VIAL EN LA zo A DE JARDIN BOTÁNICO Y ZOOLÓGICO, CON sus
e)

Y
PROGRAMAS
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1
de dos viaduct

77'

MER

pri

./

,,I (?

,

1

…

“o

…í?

PAISAJISTICOS,
COMPLEMENTARIOS,
OS”, consistente princi qlmente en la construcción
Primgr Presidente
o sobre.la Avd
entre la calle

_

/…/a /á¡r/r/r/r/
.

%…,…
Cont. JM/Nº 4. 461/l 7

Fiebrig y la Avda. Sacramento y el segundo ubicado en la intersección de la Ruta Nº 9 con

la Avda. Primer Presidente, asi como los programas y proyectos establecidos en el Anexo 2
del presente Convenio Específico.
d) Promover la aceptación de las soluciones sociales planteadas por el proyecto en
bene/¡cio de la población afectada a través de audiencias públicas.
e) Gestionar y obtener la colaboración de otras entidades y organismos estatales o no
gubernamentales para la consecución de los objetivos del proyecto.

De la MUNICIPALIDAD:
a) Destinar. con anuencia de la Junta Municipal, los bienes del dominio público y privado
municipales necesarios para la ejecución del presente convenio, los cuales serán
efectivamente intervenidos una vez que se culminen los ajustes a los diseños ¡nales del
proyecto y se concluyan los procesos administrativos y legales necesarios para el destino
de los citados bienes.
b) Velar por el cumplimiento irrestricto de las leyes ambientales vigentes.
c) Definir las vías alternativas, complementarias, de servicio, de transporte público de
pasajeros y de transporte de materiales y maquinarias de obra, así como la señalización
vial que será utilizada para el cumplimiento del Objeto del presente convenio…
De1MOPC:
a) Poner a consideración de la Municipalidad para su conformidad, el Proyecto Ejecutivo
detallado en el Anexo I y los Proyectos indicados en el Anexo 2, a ser realizados en el
marco del presente convenio. sin perjuicio de los demás permisos y autorizaciones que
correspondan; asi como informar con antelación a la Mesa [nterínstitucional cualquier
modificación que pudiera alterar la esencia y Objeto del presente convenio.
b) Los Proyectos complementarios, paisajisticos.
compensatorios y restitutivos
establecidos en el Anexo 2 y derivados del Convenio Específico, asi como otros que
pudieran surgir en el caso que la Mesa Interinstitucional los considere necesarios, deberán
ser diseñados, ejecutados y fnanciados, previa autorización municipal, íntegramente a
través del MOPC.
c) Remitir a la Municipalidad, periódicamente o cuando sea solicitado, informes sobre el
cronograma, el avance del Proyecto y los Anexos 1 y 2 y sus etapas, teniendo la obligación
de comunicar cualquier modi/icacián al mismo en forma inmediata.
d) Gestionar, obtener y ejecutar a través de la Cartera de Estado pertinente del Gobierno
Central, la financiación del Proyecto y los Anexos 1 y 2 ante los organismos de
cooperación multilateral o local.
e) Poner a disposición los recursos y medios necesarios a través de sus respectivas
estructuras y/o equipos vinculados con el objeto de acompañar a la concreción de!
Proyecto y los Anexos I y 2 de conformidad y con los alcances en la normativa vigente.
]) Ejecutar, a través de su organización, los procedimientos administrativos y jurídicos
tendientes a la adquisición y contratación de bienes y servicios para la consecución de los
objetivos del Proyecto y los Anexos I y 2.
g) Gestionar las autorizaciones que deban requerirse de otras instituciones públicas
estatales para el logro de los objetivos del Proyecto y los Anexos 1 y 2.
h) Dar cumplimiento a las leyes ambientales vigentes y aplicar las medidas de
compensación correspondientes en la etapa de ejecución de las obras, obtener las licencias
ambientales requeridas para el Programa, asi como para las diferentes etapas con sus
respectivos Planes de Gestión Ambiental con sus costos correspondientes de EIA, PGA y
RIMA.
i) Planifcor en

/

conjunto con la MUNICIPALIDAD las vias alternativas con sus
estructuras, que serán tiliza s fáy”!€ la ejecución de las obras contempladas en el
presente
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¡) Realizar el estudio de puntos criticos en relación al tránsito en el escenario futuro de
operación de los viaductos para planificar las soluciones necesarias.
k) Realizar la pavimentación asfáltica debidamente estructurada y mantener la
funcionalidad, por el plazo de vigencia del presente convenio, de las vias definidas como
alternativas. complementarias, de servicio y de transporte público de pasajeros, de
materiales y maquinarias de obra, así como cualquier otra vía que sea utilizada debido al
tránsito inducido como consecuencia de las obras objeto de este convenio.
[) Realizar, adecuar, completar y mantener la señalización vial (horizontal y vertical) y
semafórica de las vias definidas como alternativas y complementarias del presente
convenio.
m) Organizar

y arbitrar los medios necesarios para la cobertura extraordinario del
personal de la Policia Municipal de Transito y de la Patrulla Caminera, para el control del
tránsito en el área de influencia, por lado el tiempo de ejecución de la Obra y de sus
anexos.

Realizar y mantener por el plazo de vigencia del presente convenio la señalización y las
medidas de seguridad de las obras indicadas en el objeto del presente convenio.
0) Proponer a la Municipalidad para su aprobación por las direcciones competentes, los
lugares para la disposición final de los escombros y materiales de excavación generados
por la ejecución de la obra e itinerarios de circulación de los camiones de carga, con la
obligación de que el traslado yla disposiciónfinal sean con los recursos del MOPC.
p) El MOPC será responsable de cualquier eventual daño a terceros, bienes y/o personas,
que pudiera surgir durante la ejecución del Proyecto y sus Anexos I y 2.
q) El MOPC comunicará a [a MUNICIPALIDAD la recepción provisoria de las obras
para su consideración, adjuntando una copia de la misma. A su vez, deberá dar ingreso en
forma a/i6ial de copia del Acta de Recepción Definitiva de las obras asi como de los
diarios de obra.
n)

CLÁUS ULA CUARTA: ATRIBUCIONES DE LA MUNICIPALIDAD
Una vez que se concluyan los trámites para el otorgamiento de la conformidad al proyecto
ejecutivo, la MUNICIPALIDAD supervisará conjuntamente con el Ministerio, las obras
realizadas bajo responsabilidad del MOPC y de las empresas contratadas por este. en los
bienes de dominio municipal público o privado, siendo potestad de la Municipalidad
suspender total o parcialmente la ejecución de las mismas en caso que se detecten
incumplimientos a las normas vigentes, al presente Convenio, Anexos y documentos
complementarios a éste. En caso de constatarse cualquier incumplimiento, este será
incorporado en el diario de obra, quedando una copia para la MUNICIPALIDAD.
CLÁUSULA QUINTA: INSTANCIAS DE COORDINACIÓN
Como instancia de coordinación las partes acuerdan fortalecer la Mesa Interinstilucional
establecida por el Convenio Marco de Cooperación, suscrito el 27 de abril de 2015,
aprobada por Resolución JM/Nº 8.813/13. Sin perjuicio de ello, se podrán establecer otros
mecanismosde coordinación especificos.

Las partes designarán a sus respectivos representantes ante la Mesa Interinstitucional
quienes serán responsables de gestionar, agilizar e impulsar los compromisos asumidos en
el presente Convenio Especifico. Dichos representantes deberán ser comunicados
ofcialmente entre ambas partes en un plazo no mayor de 15 dias. En caso de existir
acuerdos posteriores por las partes en la Mesa, los mismos deberán ser refrendados por
las máximas autoridades, en los casos que asi se establezca y se requiera.
La coordinación de la
de los representantes
:nterinslitucional estará a cargo
de
los responsables
serán
Asunción,
P zesa
designados por el
quienes
palidad
de convocar a s r
que sean requeridos por
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las demás instancias y realizar todas aquellas gestiones necesarias para el cumplimiento
de! presente acuerdo, respetando las normas y procedimientos administrativos legales de
las partes.

Las decisiones de la Mesa !nterinstitueional se formalizarán en actas que llevarán las
firmas de las respectivas representantes y cuya copia deberá ser remitida a las
instituciones partes, a fin de que las demás instancias realicen el seguimiento dentro del
ámbito de su competencia.
CLÁUSULA SEXTA: EJECUCIÓN DE Los PLANES DE COMUNICACIÓN,
MITIGA CIÓN SOCIAL Y GESTIÓNAMBIENTAL.
Los Planes de Comunicación, Mitigación Social y Gestión Ambiental elaborados en el
Proyecto y generados antes y duran/e la ejecución del mismo, serán financiados,
ejecutados y de responsabilidad integral del MOPC.

El MOPC pondrá a conocimiento de la MUNICIPALIDAD dichos planes antes de su
ejecución. La MUNICIPALIDAD podrá realizar recomendaciones que serán analizadas en
la Mesa Interinstitucional antes de su implementación. Esta Mesa hará el seguimiento de
las citadas planes y acordará sus eventuales modi/icaciones.
CLÁUSULA SEPTIMA: VIGENCIA.
El presente documento entrará en vigencia apartir de su homologación por el Legislativo
Municipal, conforme lo establece la Ley Orgánica Municipal Nº 3.966/2010, Art. 36, Inc, /)
y tendrá duración hasta el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente
Convenio y en los Anexos I y 2. por parte del MOPC.
CLÁUSULA 0CTA VA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Ante cualquier discrepancia en la interpretación y ejecución de las cláusulas del presente
Convenio Especifco y sus Anexos, las partes acuerdan conhrmar una Mesa de Diálogo, la
cual deberá estar integrada por los representantes designados por sus máximas
autoridades y, en caso de no existir un acuerdo en un plazo máximo de (15) quince dias, se
someterán a la decisión de los tribunales competentes de la Ciudad de Asunción, a las
te… y normas que rigen en la República del Paraguay.
CLÁUSULA NO VENA: RESCISIÓN.
Si alguna de las partes incurriere en incumplimiento de las obligaciones establecidas en el
presente Convenio Especifico o sus Anexos, dará derecho a la parte afectada, previa
noti]ícaeio'n a la otra parte en un plazo de 30 (treinta) días, a rescindir de pleno derecho el
acuerdo firmado. La parte que incurriere en incumplimiento. no tendrá derecho a

indemnizaciónde ninguna naturaleza.

La rescisión no afectará los trabajos en plena ejecución, que hayan estado debidamente
aprobados por la Municipalidad, a no ser que las partes hayan decidido lo contrario
Se acompañan también las pro/armas de los siguientes anexos:
Anexo 1 : Planos y demás documentos técnicos presentados por el MOPC
Anexo 2: Programas y Proyectos complementarias, paisajísticos, compensatorios

restitutivas.
Anexo 3: Mapa de Áreas de Restitución y Amortiguación del Jardín Botánica y Zoológica.
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Costanera con la red vial en la zona del Jardín Botánico y Zoológico, con sus programas y
proyectos complementarios. paisajísticos. compensatorios y restitutivos“. En el mismo,
Directores y/o Direcciones Generales. expresan su conformidad sobre el Convenio
Especipco en cuestión asi como sus anexos y sobre las condiciones tanto técnicas,
económicas como legales pactados en las mismas, suscribiendo la misma, en la que consta
la siguiente: “por el presente instrumento dan su conformidad, sugiriendo su suscripción
por parte del Intendente Municipal y su posterior remisión a la Junta Municipal para su
respectiva aprobación a la última versión del CONVENIO ESPECIFICO DE
COOPERACIÓNINTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
Y EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES, PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INTERCONEXIÓN DE LA AVENIDA COSTANERA
CON LA RED VIAL EN LA ZONA DEL JARDIN BOTÁNICO Y ZOOLÓGICO. CON SUS

PAISAJISTICOS,
Y
PROGRAMAS
PROYECTOS
COMPLEMENTARIOS,
Y
COMPENSATORIOS
RESTITUTI VOS, que prevé las observaciones y recomendaciones
realizadas entre los distintos representantes de las dependencias competentes, el cual fue
derivado al MOPC para su análisis y revisión.
La última versión del Convenio Específico se adjunta a lo presente Acta. En señal de
conformidad firman el presente documento… ”. Firmado: Ing. Gustavo Candia, Director
General de Gabinete: Arq. Jose' Segales Romero, Director Gral. de Desarrollo Urbano;
Lic. Amb. Franklin David Cardozo, Director Gral. de Gestión Ambiental: Dr. Iván Allende,
Director Gral. de Área Social; Arq. José Avalos, Director de la Dirección Ejecutiva de la
Franja Costera; Hermann Ratzla_0? Director de Relaciones Interinstitucionales; Lic. Javier
Candia. Secretario General: Roque Troche Ferreira. Director Gral. de la Policia
Municipal; Ing. Luis M Pereira, Director de Tránsito," Liza Paredes. Directora Gral. de
Comunicación; Víctor Raúl Benitez, Asesor de Intendencia y Dr. Juan Carlos Ramirez
Montalbelti, Director de la Dirección de Asuntos Jurídicos. Se observa también que los
mismos suscribieron además el texto de la Proforma de! Convenio.
II. MARCO NORMATIVO. La Ley Nº 1966/10 ”Orgánica Municipal". Articulo 15:
Potestades. De conformidad a la legislación vigente, las municipalidades podrán:…
Suscribir convenios con instituciones públicas o privadas... Art. 36º La Junta Municipal
tendrá las siguientes atribuciones: ]) aprobar por resolución los convenios suscritos por
la Intendencia, cuya vigencia dependa de esta aprobación…

III RECOMENDACIÓN. Que teniendo en cuenta que la Profonna del Convenio Especifico
remitida ya se encuentra aprobada por las direcciones técnicas, operativas y legales
competentes, por medio del acta arriba mencionada, esta unidad no pone reparos a la
misma y sea sometido a consideración de la Junta Municipal. de conformidad a sus
atribuciones
5.

PARECER DE LAS COMISIONES ASESOR/¡S:

Que, las Comisiones Asesoras han tomado conocimiento del contenido del Mensaje Nº
818/17 S. G., por el cual la Intendencia Municipal remite el Convenio Específico de
Cooperación Interinstitucionoi,firmado entre la Municipalidad de Asunción y el Ministerio
de Obras Públicas y Comunicaciones. para la ejecución del Proyecto de interconexión de
la Avda. Costanera con la red vial en la zona del Jardín Botánica y Zoológico, con sus
programas y proyectos complementarios, paisajísticos, compensatorios y restitutivos, con
sus correspondientes Anexos (1, 2 y 3).
Que, la Ley Nº 3.966/10 "Orgánica Municipal”, dispone en su Art. 15“, cuanto sigue:
»Potcstades.
vigente, las municipalidades podrán...
Suscribir conve as on in
rivadas... ,' y asi La Junta Municipal
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tendrá las siguientes atribuciones.-…, /) aprobar por resolución los mismos... el Art. 36º.
establece: “La Junta Municipal tendrá las siguientes atribuciones: "convenios suscritos
por la Intendencia, cuya vigencia dependa de esta aprobación… ".
Que, la Municipalidad de Asunción y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones,
tienen firmado un Convenio Marco de Cooperación. suscrito el 27 de abril de 2015,
aprobado por Resolución JM/Nº 8813/15, y el presente Convenio Específico de
Cooperación 1nterinstituciona1, es para la ejecución del Proyecto de interconexión de la
Avda. Costanera con la red vial en la zona del Jardin Botánico y Zoológico, con sus
programas y proyectos complementarios,paisajísticos, compensatorios y restitutivos.
Que, las Comisiones Asesoras consideran que seria favorable al interés general la
aprobación y posterior ejecución del Convenio Especifico entre la Municipalidad de
Asunción y el MOPC.
Que, no obstante, teniendo en cuenta la necesidad de culminar los proyectos ejecutivos
de/initivos de determinadas obras contempladas en los anexos que forman parte del
convenio; como asimismo, la indefinición sobre los cronogramas de ejecución de las
mismas, que deberán ser aprobadas por la Municipalidad para su inicio, asi como la
afectación de! patrimonio municipal como consecuencia de las obras proyectadas,
fundamentalmente al Jardin Botánica y Zoológico de la Ciudad de Asunción, se realizan
las siguientes modificaciones y ajustes al convenio para su aprobación en general.
6. TRA TAMIENTO

EN EL PLENO:

Que, en ese contexto, durante el tratamiento del dictamen de referencia, el Concejal Julio

plantea ajustes y modi/icaciones a la recomendación del citado dictamen, tras la
cual, y luego del debate originado en torno al mismo, el Pleno de la Corporación aprueba,
por mayoria, el dictamen con las modificaciones introducidas por el Concejal Julia Ullo'n.
U!1ón

Por tanto,
LA JUNTA MUNICIPAL
R E S UE L VE:

DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, REUNIDA EN CONCEJO

Aprobar en general el Convenio Específica de Cooperación Interinstitucional,
firmado entre la Municipalidad de Asunción y el Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones, para la ejecución del Proyecto de interconexión de la Avda. Costanera
con la red vial en la zona del Jardín Botánica y Zoológico, con sus programas y proyectos
complementarios, paisajísticos, compensatorios y restitativos, remitido por Mensaje Nº
818/17 S.G., bajo expresa reserva de las siguientes modificaciones. Las cláusulas no
modificadas quedan aprobados tal como fueron remitidas a través del mensaje de
referencia.
Art.

1º—

Modificar la CLAUSULA TERCERA: COMPROMISO DE LAS PARTES, en lo referente a
los compromisos de la Municipalidad de Asunción, debiendo quedar redactado el convenio
con el siguiente texto:
”De la MUNICIPALIDAD:
a) Destinar, con anuencia de la Junta Municipal, los bienes del dominio público y privado
municipales necesarios para la ejecución del presente convenio, los cuales serán
efectivamente intervenidos una ve que s culminen los ajustes a los diseños finales del
Moóá6's'“ááám tivos leg—aies necesarios para el destino
proyecto y se Conc!
de los citados bi
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La Municipalidad no podrá autorizar la afectación del predio de! Jardin Botánico y
Zoológico, ni podrá autorizar el inicio de las obras de los viaductos proyectados según los
detalles contenidos en el Anexo ]. sin antes frmar un Convenio de Cesión de Uso o
Usufructo para la restitución y amortiguación del Jardin Botánica y Zoológico para dar
cumplimiento a la Resolución JMÁVº 2. 790/16, de la Junta Municipal de Asunción, gue
encomienda la incorporación a las tierras del Jardín Botánico y Zoológico del Area
Silvestre Protegida. declarada en la Ley ND 5. 783/2016, según los límites y superficies
establecidos en la citada ley. como medidas de compensación y mitigación del impacto
ambiental en la zona del Proyecto del Barrio San Francisco.
La Municipalidad no podrá autorizar la afectación del predio del Jardin Botánico y
Zoológico, ni podrá autorizar el inicio de las obras de los viaductos proyectados según los
detalles contenidos en el Anexo 1, sin antes firmar un Convenio de Cesión de Uso 0
Usufructo para la restitución y amortiguación del Jardin Botánica y Zoológico para la
anexión al Jardin Botánica y Zoológico de parte del predio del Regimiento de Caballería
Nº 4, delimitada: al Sur por el Jardin Botánico y Zoológico. a! Oeste por el Área Silvestre
Protegida declarada en la Ley Nº 5. 783/2016. al Norte por la continuación de la calle
Teniente Monges, en el predio de la RC4 y al Este por el limite del predio de la RC4. según
el piano Anexo 3.
La Municipalidad no podrá autorizar la afectación del predio del Jardín Botánico y
Zoológico, ni podrá autorizar el inicio de las obras de los viaductas proyectados según los
detalles contenidos en el Anexo 1, sin que antes el MOPC haya iniciado el proceso
licitatorio de los diseños a la construcción del cercado/enrejado/amurallamiento, del
perímetro del Jardin Botánico y Zoológico y sus ampliaciones, conforme a lo contemplado
en el Anexo 2 del presente convenio,
b) Velar por el cumplimiento irrestricto de las leyes ambientales vigentes.
c) Definir las vias alternativas, complementarias, de servicio, de transporte público de
pasajeros y de transporte de materiales y maquinarias de obra, así como la señalización
vial que será utilizada para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, La
Municipalidad no podrá autorizar el inicio de las obras de los viaductos proyectados sin
que antes el MOPC haya iniciado el proceso licitatorio de diseños o de obras,
sañalizaciones, equipamientos y servicios referidos a las vias alternativas señaladas en este
171L'l50.

Del MOPC:
a) Poner a consideración de la Municipalidad para su conformidad, el Proyecto Ejecutivo
detallado en el Anexo 1 y los Proyectos indicados en el Anexo 2, a ser realizados en el
marco del presente Convenio, sin perjuicio de los demás permisos y autorizaciones que
correspondan; asi como informar con antelación a la Mesa lnterinstituciona! cualquier
modificación que pudiera alterar la esencia y objeto del presente convenio.
b) Los Proyectos complementarios, paisajísticos. compensatorios y restitutivos
establecidas en el Anexo 2 y derivados del Convenio Especifico, así como otros que
pudieran surgir en el caso que la Mesa Interinstitucional los considere necesarios, deberán
ser diseñados, ejecutados y financiados, previa autorización municipal, íntegramente a
través del MOPC
c) Remitir ¿¡ la Municipalidad, periódicamente o cuando sea solicitado, informes sobre el
cronograma. el avance del Proyecto y los Anexos I y 2 y sus etapas, teniendo la obligación
de comunicar cualquier modificación al mismo en forma inmediata.
d) Gestionar, obtener y ejecutar a través de la Cartera de Estado pertinente del Gobierno
Central. la financiación del Proyecto y los Anexos 1 y 2 ante los organismos de
cooperación multilateral o local.
e) Poner a disposición
sosuMnedios necesarias a través de sus respectivas
estructuras y/o e ' s mc
on el objeto de acompañar a la concreción del
]
exo
(Wnees'en la normativa vigente.
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Ejecutar, a través de su organización, los procedimientos administrativos y jurídicas
tendientes a la adquisición y contratación de bienes y servicios para la consecución de los
objetivos del Proyecto y los Anexos I y 2.
g) Gestionar las autorizaciones que deban requerirse de otras instituciones públicas
estatales para el logro de los objetivos del Proyecto y los Anexos 1 y 2,
h) Dar cumplimiento a las leyes ambientales vigentes y aplicar las medidas de
compensación correspondientes en la etapa de ejecución de las obras, obtener las licencias
ambientales requeridas para el Programa, asi como para las diferentes etapas con sus
respectivos Planes de Gestión Ambiental, con sus costos correspondientes de EIA, PGA y

RIMA.

Planificar en conjunto con la MUNICIPALIDAD las vias alternativas con sus
estructuras, que serán utilizados durante la ejecución de las obras contempladas en el
presente Convenio y sus Anexos,
i)

¡) Realizar el estudio de puntos críticos en relación al tránsito en el escenario futuro de
operación de los viaducth para planificar las soluciones necesarias.

el MOPC realice previamente el proceso licitatorio de los diseños a la
construcción para la de la pavimentación asfáltica debidamente estructurada y mantener
lafuncionalidad, por el plazo de vigencia del presente convenio, de las vias definidas como
alternativas, complementarias, de servicio y de transporte público de pasajeros, de
materiales y maquinarias de obra, asi como cualquier otra vía que sea utilizada debido al
tránsito inducido como consecuencia de las obras objeto de este convenio, previamente al
inicio delas obras de los viaductas.
I) Realizar, adecuar, completar y mantener, previamente al inicio de las obras de los
viaductos, la señalización vial (horizontal y vertical) y semafo'rica de las vias definidas
como alternativas y complementarias del presente convenio.
m) Organizar y arbitrar los medios necesarios para la cobertura extraordinaria del
personal de la Policia Municipal de Transito y de la Patrulla Caminera. para el control del
tránsito en el area de influencia, por todo el tiempo de ejecución de la Obra y de sus
k) Que

GHEXDS.

n) Realizar y mantener por el plazo de vigencia del presente convenio la señalización y las
medidas de seguridad de las obras indicadas en el objeto del presente convenio.
0) Proponer a la Municipalidad para su aprobación, por las direcciones competentes, los
lugares para la disposición final de los escombros y materiales de excavación generados
por la ejecución de la obra e itinerarios de circulación de los camiones de carga, con la
obligación de que el traslado y la disposición/¡nal sean can los recursos del MOPC.

p) El MOPC será responsable de cualquier eventual daña a terceras, bienes y/o personas,
que pudiera surgir durante la ejecución del Proyecto y sus Anexos I y 2.
q) El MOPC comunicará a la MUNICIPALIDAD la recepción provisoria de las obras
para su consideración, adjuntando una copia de la misma. A su vez, deberá dar ingreso en
forma oficial de copia del Acta de Recepción Definitiva de las obras, asi como de los
diarios de obra
CLÁUSULA NO VENA: DE LA RESOLUCIÓNDEL CONVENIO.

“Si alguna de las partes incurriere en incumplimiento de las obligaciones establecidas en
el presente Convenio Especifico o sus Anexos, dará derecho a la parte afectada, previa
notificación a la otra parte, en un plazo no menor a treinta días, a la resolución del
presente convenio con todas sus consecuencias jurídicas. La parte que incurriere en
¡”CW'PÍWIGVHD, ,C…
rajerec%p¿jgwnzzacran de nmguna naturaleza.
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La resolución. podrá afectar los trabajos en plena ejecución, aunque hayan estado
debidamente aprobados por la Municipalidad, cuando no se hayan cumplido las
condiciones consensuadas y establecidas previamente para su realización"…
ANEXO 2
Se aprueba en general el Anexo 2 con las modifcaciones a los items 3, 444 y 4.5, que deben
quedar redactadas con el texto agregado a continuación. Los demás items quedarán con el
texto tal como como fue remitido a través del mensaje del Ejecutivo Municipal:
3.

PLAN COM/NICACIONAL PROFESIONAL.

3.¡ Diseño Integral de Campaña Comunicacional. previendo suftciente presupuesto para
pautas publicitarias. en los diferentes medios de comunicación radiales, televisivos y
digitales, o ¡in de informar a la ciudadanía con un mes de anticipación, sobre el
emprendimiento.
3.2 Impulsar procesos de participación ciudadana con la finalidad de explicar que el uso
de una fracción de terreno municipal en el Jardin Botánico y Zoológico para las obras
indicadas en el Convenio Especifico, es compensada previamente con terrenos, obras,
proyectos restilutivos y medidas de mitigación.
4.

PROGRAMAS YPROYECTOS CÚMPENSATORÍOS YRESTITUTIVOS.

4. 4 Restitución amortiguación del Jardin Botánica Zoológico.
y
y
Se incorporarán efedivamente, dando cumplimiento o la Resolución JM/Nº 2. 790/16, de la
Junta Municipal de Asunción a las tierras del Jardín Botánico y Zoológico, el Area
Silvestre Protegida, declarada en la Ley Nº 5. 783/2016, según los limites y superfcies
establecidas en la citada ley (Ver Anexo 3), como medidas de compensación y mitigación
del impacto ambiental en la zona del Proyecto del Barrio San Francisco,“ como condición
previa para el inicio de las obras de los viaductos contemplados en el Anexo 1.

Se incorporará efectivamente al Jardín Botánico y Zoológico parte del predio del
Regimiento de Caballería Nº 4, delimitada: al Sur por el Jardín Botánico y Zoológico, al
Oeste por el Area Silvestre Protegida declarado en la Ley Nº 5 783/2016, al Norte por la
continuación de la calle Teniente Monges, en el predio de la RC4 y al Este por el límite del
predio de la RC4, según el plano Anexo 3; como condición previa para el inicio de las
obras de los viaductos contemplados en el Anexo 1.
4,5 Condicionar el inicio del proceso licitatorio del diseño o la construcción del

cercado/enrejado/amurailamiento. del perímetro del Jardin Botánica y Zoológico y las
ampliaciones contempladas en este convenio; como condición previa para el inicio de las
obras de las viaducth conforme descriptos en el Anexo ] ".

2º- Encomendar al Ejecutivo Comunal la remisión a la Junta Municipal, a la brevedad
posible, del listado de todas las obras contempladas en el Anexo 2, con la identi/icoción del
responsable de la ejecución de cada una de ellas, el cronograma. el costo estimado y la
fuente dc/inonciación delas mismas.
Art.

Art 3“ Exigir tanto al Ejecutivo Comunal como al Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones (MOPC) lo/irma de un Convenio Especifico con el Ministerio de Defensa
Nacional, para la ratificación de los términos del presente acuerdo en lo referente a la
afectación de las ti
Municipalidad d A nc
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Natural del Jardín Botánica y Zoológico como medidas de compensación, mitigación y
restitución por el impacto ambiental que generan las obras del gobierno central.
4º— El Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones (MOPC) arbitrara' los
mecanismos necesarios, vía iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo ante el Congreso
Nacional, para la presentación de un Proyecto de Ley que declara las obras incluidas en el
Anexo 2, de interés público,

Art.

Art. 5 º, Una vez iniciada la ejecución de la obra, no se podrán realizar modificaciones al
proyecto original previamente aprobado, sin conformidad de la Municipalidad de
Asunción, por resolución fundada del Intendente Municipal y homologado por la Junta
Municipal de Asunción.
Art. 6º- Comuniquese a la Intendencia Municipal'í
4. CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN Nº 1.554/2017 I., DE FECHA 23/08/17:
“VISTA: La Resolución JM/Nº 4.049/17, de fecha 2 de agosto de 2017, de la Junta
Municipal, recepcionado en la Secretaria General de la Intendencia Municipal el 9 de
agosto de 2017; y,
CONSIDERANDO:
QUE,

através de la citada Resolución, la Junta Municipal resolvió:

"Art 1 º. Aprobar en general el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucionol,
firmado entre la Municipalidad de Asunción y el Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones, para la ejecución del Proyecto de Interconexión de la Avda. Costanera
en la red vial en la zona del Jardin Botánica y Zoológico, con sus programas y proyectos
complementarios, paisajísticos, compensatorios y restitutivos, remitido por Mensaje Nº
818/17 S,G,, bajo expresa reserva de los siguientes modificaciones. Las cláusulas no
modifcadas quedan aprobadas tal como fueron remitidos a través del mensaje de
referencia
QUE, por Dictamen Nº 9.727, de fecha 22 de agosto de 2017, la Dirección de Asuntos
Jurídicos emite su parecer en los siguientes términos: “Con relación al Memorándum Nº
73 de fecha 10 de agosto de 2017 de la Dirección General de Relaciones
Interinstitucionales y Coop, Externa. a [in de emitir las siguientes considerocionesr

Por el citado memorándum se remite el ejemplar Armada del Convenio Especifico de
Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Asunción y el Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones. para la ejecución del Proyecto de Interconexión de la
Avenida Costanera con la red vial en la zona del Jardín Botánica y Zoológico, con sus
programas y proyectos complementarios, paisajísticos, compensatorios y restitutivos,
hrmado el 2! de junio del corriente año
En fecha 09 de agosto la Secretaría General, por Memorándum N º 648/20! 7, ha remitido
la Resolución JM/Nº 4049/17, de fecha 02 de agosto de 2017, para considerar lo
correspondiente promulgación o veto, a través del cual la Junta Municipal resolvió lo

siguiente:
“Art. lº. Aprobar
gáexd…dla€…átio Es eci/ico de oíeración Interinstitucional,
:ltn/ci9%
Mu nici <
/irrnado entr
¿» Ministerio de Obras Públicas y

//Vl
,

41

)

X “$

Lf
»

X

/

/

/…,/4 /Á…/m/
.

Cont. JM/Nº 4461/17

Comunicaciones, para la ejecución del Proyecto de Interconexión de la Avda. Costanera
red vial en la zona del Jardin Botánica y Zoológico, con sus programas y proyectos
complementarios, paisajísticos, compensatorios y restitutivos, remitido por Mensaje Nº
818/17 S. G., bajo expresa reserva de las siguientes modificaciones. Las cláusulas no
modi/icadas quedan aprobadas tal como fueron remitidas a través del mensaje de

en la

referencia.

Al analizar el documento, se constata que la Junta Municipal ha resuelto las
modificaciones al citado Convenio en la Cláusula Tercera, Compromisos de las Partes, De
la Municipalidad Incs. a) y c), del MOPC 1ncs. k) y l), Cláusula Novena. y en el Anexo 2,
Punto 3: Plan Comunicacional Profesional, Item 3.2. y Punto 4: Programas y proyectos
compensatorios y restitutivos, en las Ítems 4. 4. y 4.5.

a las modificaciones propuestas por los ediles, en la Cláusula Tercera, De la
Municipalidad, se establecen algunas condiciones sine qua non a modo de ciertos
requisitos previos vinculados a la decisión de autorización por parte de la Municipalidad
de Asunción, como ser: la Municipalidad no podrá autorizar la afectación del predio del
Jardín Botánico y Zoológico, ni podrá autorizar el inicio de las obras de los viaducto:
Con respecto

proyectados según los detalles contenidos en el Anexo 1 :

Sin antes firmar Convenios de Cesión de Uso 0 Usufmcto para la restitución y
amortiguación del Jardín Botánico y Zoológico para dar cumplimiento a la Resolución
JM/Nº 2. 790/16, y para la anexión al JByZ de parte del predio del Regimiento de
Caballería Nº 4, cuyas referencias se encuentran detalladas en la Resolución JM/Nº
4.049/17.

Sin que antes el MOPC haya iniciado el proceso licitataria de los diseños a la construcción

del cercado/enrejado/amura/lamiento, del perímetro del Jardín Botánica y Zoológico y sus
ampliaciones, conforme a lo contemplado en el Anexo 2.

Sin que antes el MOPC haya iniciado el proceso licitatoria de diseños a de obras
señalizaciones, equipamientos y servicios referidos a las vias alternativas señaladas en el
Inc. c).
De la misma manera, en la cláusula en referencia, con respecto a las obligaciones del
MOPC, se establece que dicha Institución debe realizar previamente el proceso licitatorio
de los diseños a la construcción para la pavimentación asfáltica de las vias definidas como
alternativas, complementarias, de servicio y de transporte público de pasajeros, de
materiales y maquinarias de obra, así como cualquier otra vía que sea utilizada debido al
tránsito inducida como consecuencia de las obras objetos de este convenio, previamente al
¡ cio de las obras de las viaduclos,
y realizar, adecuar, completar, y mantener
previamente al inicio de las obras de los viaductos, la señalización vial (horizontal y
vertical) y semafórica de las vias definidas como alternativas y complementarias del
presente convenio.

Por otro lado, en el Anexo 2 se introdujo modifcaciones en el Punto 3: Plan
Comunicacional Profesional, Item 3.2. y Punto 4: Programas y proyectos compensatorios y
restitutivos, en los Items 4, 4. y 4. 5., en concordancia con las modificaciones introducidas
en el Convenio, señaladas precedentemente.

parecer de esta
introducidas en la
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que ' corresponde vetar las mod caciones
en el Anexo 2, en el Punto 3:
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compensatorios y restitutivas, en los Ítems 4.4. y 4.5… atendiendo a las
muy urgentes
necesidades y expectativas de solución que tiene la ciudadanía
con relación a los
problemas de tránsito y a los peligros para los peatones ciclistas
en las inmediaciones
y
del Jardin Botánica y Zoológico, derivados de la
falta de infraestructura en [a zona. La
seguridad y protección de los ciudadanos para la Intendencia Municipal de Asunción
es
una cuestión prioritaria, Los convenios de cesión de uso de
del Gobierno Central, el
parte
diseño de anteproyectos de obras y de los
procesos licitatorios detallados en el Anexo 2, y
de los proyectos de obras
para las vías alternativas se estarán acelerando en la Mesa
Interinstitucional entre el MOPC y la Municipalidad de Asunción.
Además, el mismo convenio otorga a la Municipalidad
suficientes facultades para
suspender obras en el caso de que no se vayan cumpliendo los
requisitos expuestos en el
convenio y en los Anexos, durante el transcurso de las obras. Por lo
tanto. se considera

que habiendo esta facultad, se puede mantener la redacción de las citadas cláusulas del
referido convenio y de los referidos puntos del Anexo 2,
para precisamente garantizar que
al inicio efectivo de las obras, la Municipalidad
pueda exigir el cumplimiento de las
condiciones o exigencias a suspender el avance de las mismas.
En la que refiere a Cláusula Novena, la Junta
Municipal incorpora una propuesta de
modificación del texto originario, como se cita a continuación; Cláusula Noveno.
Resolución del Convenio. “Si alguna de las
partes incurriere en incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el presente Convenio Específico o sus Anexos, dará derecho
a
la parte afectada, previa notiñcacio'n a la otra
parte, en un plazo no menor a treinta dias, a
la resolución del presente convenio con todas
sus consecuencias jurídicos. La parte que
incurriere en incumplimiento. no tendrá derecho indemnización de
a
ninguna naturaleza.
La resolución podrá afectar los trabajos
en plena ejecución, aunque hayan estado
debidamente aprobados por la Municipalidad, cuando no
se hayan cumplido las
condiciones consensuadas y establecidas previamente
realización“.
Al respecto
su
para
esta Asesoria no encuentra objeciones a las modificaciones
incorporadas al citado
artículo.

De lo expuesto precedentemente, es
parecer de esta Asesoria que corresponde VETAR
parcialmente el Art. 1 ”de la Resolución J1VI/Nº 4.049/l 7, de fecha 2 de
agosto de 2017, en
la parte concerniente a las modificaciones introducidas al
citado Convenio en la Cláusula
Tercera, Compromisos de las Partes, De la
Municipalidad Incs. a) y c), Del MOPC Incs, k)
y l), y en el Anexo 2, Punto 3: Plan Comunicacional Profesional, Item 3,2. Punto 4:
y
Programas y proyectos compensatorios y restitutivos, en los Ítems 4.4. 4.5..
y
por las
consideraciones expuestas, quedando redactadas dichas Cláusulas
de
Puntos,
y
conhrmidoda los términos consignados en el citado Convenio Anexos suscriptos
entre la
y
Municipalidad de Asunción y el Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones; y
RATIFICAR la Cláusula Novena, quedando redactado de
conformidad a los términos
introducidos por la Junta Municipal.
QUE, atendiendo lo expuesto, corresponde vetar parcialmente el Art.
lº de la Resolución
JM/Nº 4. 049/1 7, de fecha 2 de agosto de 2017, de
conhrmidad a las atribuciones
establecidas en la Ley Nº 3. 966/10,
tanto,

por

En uso de sus atribuciones,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
R

E S UE]. VE:
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Específico de Cooperación Interinstifucionol, frmado entre la Municipalidad de Asunción
y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, para la ejecución del Proyecto de
Interconexión de la Avda. Costanera en la red vial en la zona del Jardin Botánico y
Zoológico, en la Cláusula Tercera, Compromisos de las Partes, De la Municipalidad Incs,
a) y c), Del MOPC Ines, k) y l), y en el Anexo 2, Punto 3: Plan Comunicacional
Profesional, Item 342. y Punto 4: Programas y proyectos compensaiorios y restilulivos, en
los Items 4.4. y 4,5., por las consideraciones expuestas, quedando redactadas dichas
Cláusulas y Puntos, de conformidad a los términos consignados en el citado Convenio y
Anexos suscriptos entre la Municipalidad de Asunción y el ll/Íinisterio de Obras Públicas y
Comunicaciones y ratificar la Cláusula Novena, quedando redactado de conformidad a los
términos introducidas por la Junta Municipal.
Art. 2“. REMITIR, la presente Resolución a la

consideración.

Junta Municipal para su estudio y

Art. 3 º. Comuniquese a quienes corresponda, tómese nota y cumplido, archivar".
5.

PARECER DE LAS COMISIONES ASESORAS:

Que, las Comisiones Asesoras han estudiado el Mensaje Nº I.I49/17
Intendencia Municipal y, al respecto, consideran cuanto sigue:

SO., de

la

Que, el Mensaje Nº 1.149/17 S.G. contiene la Resolución Nº 1,554/2017 I., por la cual
la Intendencia Municipal resuelve vetar, parcialmente, el Art. lº de la Resolución .IM/ND
4.049/I7, de fecha 2 de agosto de 2017, en la parte concerniente a las modificaciones
introducidas al Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional, firmado entre la
Municipalidad de Asunción y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, para la
ejecución del Proyecto de Interconexión de la Avda. Costanera en la red vial en la zona del
1.

Jardín Botánico y Zoológico.

1966/10 “Orgánica Municipal" establece en su Artículo 42
Tratamiento de Vetos: "El Intendente Municipal podrá vetar la Ordenanza 0 Resolución,
expresando a la Junta los fundamentos de sus objeciones… La Junta Municipal podrá
rechazar total o parcialmente el veto por mayoría absoluta de dos tercios y la norma

2. QUe, la Ley Nº

—

quedará automáticamente promulgada. En caso de vela parcial, si las objeciones fueren
total o parcialmenle aceptadas, la Junta Municipal podrá decidir, siempre por mayoria
absoluta, la sanción de la parte no objetada de la norma, en cuyo casa, esta quedará
automáticamente promulgada. Salvo las Ordenanzas que poseen plazos especiales en la
Ley, todo veto remitido por el Intendente Municipal deberá ser tratado por la Junta
Municipal en un plazo perentorio de cuarenta y cinco días corridos. Cumplido este plazo
sin que la Junta se pronuncie, el veto total quedará firme y la Ordenanza 0 Resolución no
será promulgada; si el velo fuere parcial, la Ordenanza 0 Resolución quedará promulgada
con las modificaciones introducidas ".
34 Que, la Junta Municipal de Asunción tiene 24 miembros (Concejales), por tanto, su
mayoria absoluta de dos tercios es de 16 (dieciséis) Concejales, que al momento de la
votación deben votar contra el veto del Intendente para que el mismo sea rechazado. Una
mayoria inferior a 15 o menos Concejales contra el veto, significaría que el veto queda
aceptado.

4. Que, por otro
tanto, la Junta

l
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veto
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la Junta Municipal el 23 de agosto de 2017, por lo
diostubre del “eren curso para rechazarlo y
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comunicarlo en Mesa de Entrada de la Intendencia Municipal. Si no lo trata en 45 días
corridos, el veto queda aceptado.
exigencia del Articulo 42D de la Ley Orgánica Municipal, es que el veto sea
fundado, y como puede leerse en la Resolución Nº 1554/17 I., se agregan los ñmdamentos
del voto a saber: “atendiendo a las muy urgentes necesidades y expectativas de solución
que tiene la ciudadanía con relación a los problemas de tránsito y a los peligros para los
peatones y ciclistas en las inmediaciones del Jardin Botánica y Zoológico, derivados de la
falta de inpaestructuro en la zona. La seguridad y protección de los ciudadanos para la
Intendencia Municipal de Asunción es una cuestión prioritaria Los convenios de cesión de
uso de parte del Gobierno central, el diseño de anteproyectos de obras y de los procesos
licitatorios detallados en el Anexo 2, y de los proyectos de obras para las vias alternativas
se estarán acelerando en la Mesa Interinstitucional entre el MOPC y la Municipalidad de
5. Que, la

Asunción.

Además, el mismo convenio otorga a la Municipalidad suficientes facultades para
suspender obras en el caso de que no se vayan cumpliendo los requisitos expuestos en el
convenio y en los Anexos, durante el transcurso de las obras Por lo tanto, se considera

que habiendo esta facultad, se puede mantener la redacción de las citadas cláusulas del
referido convenio y de los referidos Puntos del Anexo 2, paro precisamente garantizar que
al inicio efectivo de las obras, la Municipalidad pueda exigir el cumplimiento de las
condiciones o exigencias a suspender el avance de las mismas… ".
Que, por otro lado, la Intendencia no opone reparos a la modificación introducida en la
Cláusula Novena.
6.

Que, por lo expuesto, las Comisiones Asesoras consideran pertinente aceptar el veto de la
Intendencia Municipal remitido por Mensaje Nº 1.149/17 S.G.

Por tanto;
LA

JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, REUNÍDA EN CONCEJO

RESUELVE:
Art.

lº

ACEPTAR el veto de la Intendencia Municipal, remitido a través del Mensaje Nº Ll49/I7
S.G., que contiene la Resolución Nº 1.554/2017 I., por la cual se resuelve vetar,
parcialmente, el Art. lº dela Resolución JMJNº 4.049/17, de fecha 2 de agosto de 2017, en
la parte concerniente a las modificaciones introducidas al Convenio Específico de
Cooperación Interinstitucional, firmado entre la Municipalidad de Asunción y el Ministerio
de Obras Públicas y Comunicaciones, para la ejecución del Proyecto de Interconexión de la
Avda Costanera en la red vial en la zona del Jardin Botánico y Zoológico.

Art.

2º

Comuniquese ¿¡ la Intendencia Municipal,
D

bag. JOSI:"

MAÚWW”

Secretaria G
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Presidente Interino

