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“… LOS MUNICIPIOS son sociedades naturales, fenómenos sociológicos y 
demográficos de una existencia anterior a la voluntad misma del Estado, constituyen 
los verdaderos asientos de las prácticas democráticas, de la participación comunitaria, 
el ámbito donde mejor se conoce y se perciben las necesidades de la comunidad y 
en donde la proximidad entre ciudadanos y autoridades permite, no solamente un 
mayor control de la gestión pública sino hace que la prestación de los servicios pueda 
ser más eficiente, efectiva, a menor costo y con la opción permanente de que con la 
participación de la comunidad, sea ella la que oriente y ejecute su propios destinos…”

(Héctor Ramírez Bogarín, s/f).
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Presentación

Con la nueva Constitución Nacional del Paraguay –sancionada en el 
año 1992– se plantea después de mucho tiempo la descentralización y se 
concede la autonomía política, administrativa y jurídica a los gobiernos 
municipales. Esta descentralización, encontró trabas en la práctica; por 
un lado, el tema de los recursos económicos de los gobiernos locales y 
por otro, la práctica centralista y vertical arrastrada desde mucho tiempo 
atrás.

En la actualidad, 25 años después de la descentralización y concesión 
de autonomía a los gobiernos locales, éstos van teniendo más recursos 
(como los Royaltíes y el FONACIDE) y además en el año 2010, se san-
cionó la Ley N° 3966/10, que es la nueva Ley Orgánica Municipal. Esta 
nueva ley, aporta más claridad sobre las funciones, objetivos y alcances 
de los gobiernos locales, y plantea ciertas innovaciones que la ley an-
terior no contenía, como el caso de los planes con que deben contar los 
municipios para la ejecución de su política local y otros.

Teniendo en cuenta que la ley orgánica actual establece que los mu-
nicipios cuentan con territorio propio y que se dividen en zona urbana 
y rural, este material trata de ilustrar más sobre las intervenciones que 
un gobierno local puede hacer en el área rural, especialmente para pro-
mover y defender el sistema de producción de la Agricultura Familiar 
Campesina. Selecciona los artículos de la Ley Orgánica Municipal que 
se deben utilizar, cumplir, o poner en práctica, a modo de hacer realidad 
el verdadero desarrollo y el goce de los derechos de los miembros de las 
comunidades campesinas.

Además este material tiene como anexo, resoluciones y ordenanzas 
municipales aprobadas en algunos municipios, que pueden servir como 
herramienta de información y formación a los miembros de las comisio-
nes vecinales, comités de productores/productoras y miembros de or-
ganizaciones campesinas, para buscar una participación más activa en 
los gobiernos locales, exigiendo que los mismos enfoquen más su inter-
vención en las necesidades del sector rural y no solo ocuparse del área 
urbana, como viene sucediendo en la práctica actualmente.
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Gobiernos 
Departamentales

De acuerdo con la división políti-
ca del Paraguay, existen 17 Departa-
mentos en todo el territorio nacional. 
La Región Occidental cuenta con solo 
tres Departamentos, con mayor exten-
sión territorial; el resto, se encuentra 
en la Región Oriental, menos extensa 
pero con más población.

El gobierno de un Departamento 
está constituido por el Gobernador y 
su junta, y cada Departamento se di-
vide en municipios. De acuerdo a la 
constitución nacional, los recursos son 
proveídos por el Estado en su casi to-
talidad, dependiendo exclusivamente 
de las asignaciones del gobierno cen-
tral. 

En términos concretos, las gober-
naciones no cuentan con un territorio 
propio, es decir, carecen de un espacio 
en donde puedan ejercer su autoridad. 
Más bien, se establecen en las cabe-
ceras municipales de mayor población 
urbanizada, sin contacto alguno con 
los municipios al cual representan. La 
mayoría de los pobladores no entien-
den la presencia de una gobernación 
en su territorio. Tal vez la decisión 
de los constituyentes fue loable al es-
tablecer la conformación de un ente 
como la gobernación, tratando de que 
fuese el dinamizador, conjuntamente 
con los municipios, de la descentrali-
zación, pero en la práctica siguen de-
pendiendo de los fondos provenientes 
del Tesoro Nacional.

Gobiernos Municipales
Cada Departamento cuenta con cierto nú-

mero de municipios. En el país existen en total 
254 municipios, que se dividen en categorías, 
de acuerdo a la cantidad de habitantes. Cada 
municipio está gobernado por un Intendente 
y su junta de concejales. La diferencia con el 
gobierno departamental es la “autonomía po-
lítica, administrativa y normativa, así como 
su autarquía en la recaudación e inversión de 
sus recursos” (Constitución Nacional 1992, 
Sección III. De los municipios. Art. 166)

Si bien los municipios tienen la capacidad 
de generar sus propios recursos económicos, 
la mayoría carece de las condiciones y ca-
pacidades, técnicas y humanas para llevar a 
cabo. Por eso, el nivel de dependencia del Te-
soro Nacional, es parecido al de las goberna-
ciones. En el Cuadro 1 se muestra la cantidad 
de recursos económicos transferidos a éstas 
dos dependencias del país. En la columna de 
los Departamentos, el periodo analizado es de 
2001-2016, con un total de 6 billones 392 mil 
582 millones de guaraníes. En la columna de 
municipios, el valor total es de 7 billones 016 
mil 066 millones de guaraníes, haciendo la 
salvedad que no se consiguieron datos de los 
años 2001-2002-2003-2004 y 2005. Si hubie-
se posibilidad de obtener esos datos, la can-
tidad aumentaría por encima del número del 
total. Aún así, existen montos siderales que 
han recibido las gobernaciones y las munici-
palidades, por lo que la pregunta obligada es 
¿dónde fueron a parar? ¿Cuáles son las inver-
siones realizadas? ¿Por qué el total de fondos 
transferidos en el periodo señalado, suma 13 
billones 408 mil 648 millones de guaraníes, 
equivalente a 20% del Presupuesto General 
de la Nación 2017, que es de 66 billones 363 
mil 164 millones de guaraníes?

1. Fuentes de recursos económicos de 
los gobiernos Departamentales y 
Municipales
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Cuadro 1  
Transferencias del gobierno nacional a gobernaciones y municipalidades,  

en miles de millones de guaraníes

Departamento
Municipalidad

Total
2001-2016 2005-2016

Concepción 315.155 217.363 532.518
San Pedro 317.794 423.825 741.619
Cordillera 287.515 386.231 673.746
Guairá 293.197 33.493 326.690
Caaguazú 413.432 503.645 917.077
Caazapá 288.491 230.655 519.146
Itapúa 503.064 1.307.930 1.810.994
Misiones 382.701 271.120 653.821
Paraguarí 336.288 337.242 673.530
Alto Paraná 679.875 887.912 1.567.787
Central 728.976 1.106.832 1.835.808
Ñeembucú 364.547 393.352 757.899
Amambay 266.609 98.128 364.737
Canindeyú 375.528 568.618 944.146
Pdte. Hayes 252.110 138.821 390.931
Boquerón 254.846 56.300 311.146
Alto Paraguay 332.454 54.599 387.053
Total 6.392.582 7.016.066 13.408.648

Fuente: Elaboración propia en base a http://www.hacienda.gov.py/web-udm/index.php?c=339

Existen niveles de responsabilidades 
en el manejo de recursos provenientes del 
Tesoro Nacional. La ciudadanía debería 
exigir y controlar el uso de los fondos 
que cada año se entrega a estos dos entes 
y analizar la importancia de las gober-
naciones en la situación de crisis actual. 
Claro, eso lleva a otro punto que requie-
re otro tipo de organización y dinámica, 

en donde se discutiría la pertinencia o no 
de las gobernaciones. Es claro que en la 
actualidad, los partidos tradicionales se 
negarían a discutir, pero si existen institu-
ciones nacionales sectoriales funcionan-
do, no habría problemas para discutir y 
desarrollar proyectos en beneficio de las 
comunidades que integran cada munici-
pio del país.
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Los cinco primeros 
Departamentos  
con mayores recursos 
transferidos

Si miramos los Departamentos que 
recibieron más dinero, se observa que 
Central es el primero de la lista, le si-
gue Alto Paraná, Itapúa, Caaguazú y 
Misiones. En total recibieron 2 billo-
nes 708 mil 048 millones, equivalente 
a 42% del total de fondos asignados a 
las gobernaciones (ver Cuadro 2)

Es curioso que estos Departamen-
tos sean los que más están expulsando 
a sus habitantes, Itapúa, Alto Paraná, 
Caaguazú y Misiones, y por el contra-
rio Central esta recibiendo a los “refu-
giados” del modelo agroexportador en 
el campo (Palau, et al.2007).

Cuadro 2

Ranking de los Departamentos con 
mayores transferencias (2001-2016)

N° Ranking de Departamentos
1. Central 728.976
2. Alto Paraná 679.875
3. Itapúa 503.064
4. Caaguazú 413.432
5. Misiones 382.701
6. Canindeyú 375.528
7. Ñeembucú 364.547
8. Paraguarí 336.288
9. Alto Paraguay 332.454

10. San Pedro 317.794
11. Concepción 315.155
12. Guairá 293.197
13. Caazapá 288.491
14. Cordillera 287.515
15. Amambay 266.609
16. Boquerón 254.846
17. Pdte. Hayes 252.110
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Qué son los ingresos 
corrientes?

“Es la suma de aquellos que provienen 
de la recaudación de Ingresos Tributarios 
(Impuesto Inmobiliario, Patente de Roda-
dos, Patente Profesional, Comercio e In-
dustria, Impuesto a la Construcción, etc.); 
Ingresos No Tributarios (Tasas por Servi-
cio de Salubridad, Recolección de Resi-
duos, Conservación de Parques y Plazas, 
Servicios de Inspección de Autovehículos, 
Prevención contra Riesgo de Incendio y 
Derrumbe, Multas, etc.); Ingresos por 
Venta de Bienes y Servicios de la Adminis-
tración Pública (Venta de Libros, Formu-
larios, Copia de Planos, Distintivos para 
Vehículos, Registro de Conductor, etc.); 
Transferencias Corrientes (del Gobierno 
Central como Royaltíes, Fondo Nacional 
de Inversión Pública y Desarrollo (FO-
NACIDE); Rentas de la Propiedad (Al-
quiler de Tierras y Terrenos, Usufructo en 
Cementerio, en Mercado Municipal, Ter-
minal de Ómnibus, Teatro Municipal, Es-
tacionamiento en la vía pública, y otros); 
Donaciones Corrientes; y Otros Recursos 
Corrientes (OPACI, Retenciones por Re-
gistros, varios)” (Monte Domecq, 2016) .

2.  De los Recursos del 
Municipio

Qué son los ingresos  
de Capital?

“Es la Venta de Activos, como los te-
rrenos municipales, las transferencias fi-
nancieras de capital en concepto de royal-
tíes y FONACIDE”.

Qué son los recursos de 
Financiamiento?

“Son ingresos por la Contratación de 
Préstamos de fuentes internas y/o externas; 
el Superávit en la Ejecución Presupuesta-
ria (cuando los ingresos fueron superiores 
a los gastos, en el año anterior y se trasla-
dan como saldo inicial de caja, por ejem-
plo, las transferencias de ROYALTIES no 
ejecutadas al cierre del ejercicio fiscal, y 
se transfieren al siguiente)” (Idem).

“El Funcionamiento de las municipalidades y de los servicios que 
deben prestar para el cumplimiento de sus atribuciones y objetivos, 
serán financiados con los ingresos previstos por la Ley” (Ley Orgá-
nica Municipal, Art. 143)

“Las municipalidades tendrán ingresos corrientes, ingresos de 
capital, y recursos de financiamiento y donaciones, así como partici-
pación en tributos en regalías de otros niveles de la Administración 
del Estado” (Ley Orgánica Municipal, Art. 144)
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Qué son los Royalty1?
“En general “royalty” es el pago que 

se efectúa al titular de derechos de autor, 
patentes o marcas, a cambio del derecho 
a usarlos o explotarlos, como así también, 
el pago que debe realizarse al Estado por 
el uso o extracción de ciertos recursos na-
turales.

En el caso de la Hidroeléctrica de Itai-
pú, los royaltíes designan la compensación 
financiera que reciben los gobiernos por la 
utilización del potencial hidráulico del río 
Paraná para la generación hidroeléctrica. 
En el caso de Yacyretá, Paraguay recibe 
recursos por “compensación de territorios 
inundados”. De ahí el término royaltíes y 
compensaciones.

Desde el año 2000, las gobernaciones y 
municipalidades reciben las transferencias 
de royaltíes y compensaciones de ambas 
hidroeléctricas binacionales. Estas trans-
ferencias tienen por objetivo primordial el 
desarrollo de la producción local y regio-
nal, además de mejorar la infraestructura 
de las localidades” (CADEP, 2015).

El Art. 2 de la Ley N° 2979/06 men-
ciona que “los recursos destinados al de-
sarrollo productivo, deberán destinarse al 
fomento de la agricultura minifundiaria, al 
fortalecimiento de las pequeñas empresas 
y al desarrollo de programas de capaci-
tación productiva de familias de escasos 
recursos, y en ningún caso será menor de 
20% (veinte por ciento) del monto global 
de las transferencias”

Esto obliga a los gobiernos departa-
mentales y municipales a promover pro-
yectos que favorezcan la agricultura fami-
liar campesina y a buscar estrategias para 
la comercialización de sus productos. Y si 
no lo han hecho, están violando una ley. 
De existir una fuerza organizacional for-
mada, podrían ser demandados para de-
volver los fondos, que podrían haber sido 
apropiados en forma inescrupulosa.

1 Ley N° 2979 que regula la aplicación de los recursos 
provenientes de la coparticipación de royaltíes, compen-
saciones y otros, por parte de las gobernaciones y munici-
palidades.

Qué es el FONACIDE?
El Fondo Nacional de Inversión Públi-

ca y Desarrollo (FONACIDE), creado por 
Ley Nº 4738/12 es una fuente de recursos 
públicos que distribuye los ingresos ge-
nerados por la Hidroeléctrica Binacional 
Itaipú, en concepto de compensación por 
cesión de la energía paraguaya exceden-
te a su socio, Brasil. Estos ingresos se 
han acrecentado tras la negociación y los 
acuerdos firmados entre los gobiernos de 
Fernando Lugo y Luiz Ignacio Da Silva. 
El incremento consistió en el aumento al 
triple del factor de ajuste de la compensa-
ción pagada por el Brasil, que pasó de 5.1 
dólares a 15.3 dólares por MWh de ener-
gía cedida. En el Cuadro 3 se observa la 
distribución de los fondos obtenidos por la 
venta de energía al Brasil.

Cuadro 3
Distribución y porcentaje  

(Ley N° 4738/12)

Distribución Porcentaje

1. Tesoro Nacional (Ministerio 
de Hacienda) 28

2. Fondo de Excelencia de la 
Educación y la Investigación 30

3. Gobiernos departamentales 
y municipales 25

4. Agencia Financiera de 
Desarrollo (AFD) 7

5. Fondo Nacional de Salud 10

Fuente: Ley N° 4738/12

En cuanto a la distribución de los re-
cursos obtenidos por las gobernaciones y 
municipalidades, el Art. 4 establece que 
el 50% de estos ingresos, deberá desti-
narse al financiamiento de proyectos de 
infraestructura en educación, consisten-
tes en construcción, remodelación, man-
tenimiento y equipamiento de centros 
educativos, el 30% del total percibido, en 
financiamiento de proyectos de almuerzo 
escolar y el 20% restante, para fondos de 
desarrollo.
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3. El municipio y la participación 
comunitaria

Según lo define la Ley 3966/10 “el 
municipio es la comunidad de vecinos con 
gobierno y territorio propios, que tiene por 
objetivo el desarrollo de los intereses lo-
cales. Su territorio deberá coincidir con el 
del distrito y se dividirá en zonas urbanas 
y rurales” (Ley Orgánica Municipal Art. 
1). Se puede decir además, que el munici-
pio es la instancia de participación y deci-
sión política más cercana a la ciudadanía, 
tanto de los barrios urbanos como de las 
comunidades rurales.

Es importante lo que señala la ley or-
gánica en su Art. 1, al indicar que el ob-
jetivo del municipio es “el desarrollo de 
los intereses locales” es decir, que la pre-
ocupación de las autoridades locales y la 
ciudadanía en un municipio, debe estar 
enfocada a los intereses locales.

Además, ese artículo de la ley señalada, 
en la última parte aclara que los municipios 
cuentan con territorio propio y que abarcan 
tanto zonas urbanas como rurales. Es im-

portante tener en cuenta esta aclaración que 
hace la ley, ya que hasta hoy día la interven-
ción de los municipios se enfoca más solo 
en lo urbano, y poco o nada se realiza en 
beneficio de los pobladores del sector rural.

La participación de las 
organizaciones comunitarias 
en el municipio

La participación de las organizaciones 
comunitarias en el municipio es de suma 
importancia, ya que en el gobierno local 
se toman decisiones que pueden perjudicar 
o beneficiar a todos los que viven dentro 
del territorio municipal. Además, los go-
biernos municipales reciben, recaudan y 
administran recursos públicos, destinados 
al desarrollo local.

No hay duda de que cuanto más par-
ticipación de la ciudadanía haya en un 
municipio, se conocerán mejor las nece-
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sidades reales, surgirán distintas ideas, se 
construirán proyectos especiales y se des-
tinarán de manera más equitativa los re-
cursos para un verdadero desarrollo local. 
La participación de la ciudadanía en un 
municipio, significa una garantía para la 
buena administración de los recursos pú-
blicos y exige una buena gestión de parte 
de las autoridades.

Garantía de la participación 
de la ciudadanía o de las 
organizaciones comunitarias  
en un municipio

La Constitución Nacional y la Ley Or-
gánica Municipal, son las leyes que garan-
tizan la participación en el municipio. Al 
respecto, la Ley Orgánica estipula que “Las 
municipalidades promoverán la participa-
ción de los habitantes del municipio en la 
gestión municipal y el desarrollo de las aso-
ciaciones ciudadanas para la realización de 
actividades de interés municipal, que serán 
reglamentadas por Ordenanza, conforme a 
lo que establece la Constitución Nacional y 
las leyes que regulan la materia” (Ley Or-
gánica Municipal Art. 66).

Igualmente la Constitución Nacional 
dispone que “La República del Paraguay 

adopta para su gobierno, la democracia re-
presentativa, participativa y pluralista, fun-
dada en el reconocimiento de la dignidad 
humana” (Constitución Nacional, 1992).

Formas de participación en 
un municipio 
1. Petición a las autoridades a través de 

nota o por vía oral, ya sea de manera 
individual o colectiva (Constitución 
Nacional Art. 40)

1. Participación en Audiencias Públicas 
(Ley Orgánica Municipal Art. 69)

2. Realizar manifestaciones (Constitu-
ción Nacional Art. 32)

3. Proponer proyectos de ordenanzas 
(Ley Orgánica Municipal Art. 39)

4. Conformar asociaciones para cooperar 
con la Municipalidad (Ley Orgánica 
Municipal Art. 67; Constitución Na-
cional Art. 42)

5. Participación en la sesión ordinaria o 
extraordinaria de la Junta Municipal, o 
de las Comisiones Asesoras (Ley Or-
gánica Municipal Art.70 y 72)

6. Solicitar Información sobre la gestión 
municipal o sobre temas que atañen a 
la Municipalidad (Ley Orgánica Muni-
cipal Art. 68).



14 - Base Investigaciones Sociales

4. Responsabilidades o aspectos que le 
competen a un municipio

“(…) de conformidad a las posibilida-
des presupuestarias, las municipalidades 
-en el ámbito de su territorio- tendrán las 
siguientes funciones:

1. Planificación, urbanismo y ordena-
miento territorial

1. Infraestructura pública y servicios
2. Transporte público y de tránsito
3. Ambiente
4. Espectáculos públicos y lugares de 

concurrencia pública
5. Patrimonio histórico y cultural
6. Salud, higiene y salubridad
7. Educación, cultura y deporte
8. Desarrollo productivo
9. Desarrollo humano y social

Además las municipalidades tendrán 
otras funciones, como se especifica en el 
numeral 11 de las funciones (Ley Orgáni-
ca Municipal Art. 12).

Como se ve, muchas son las materias 
-que por ley- corresponden a los gobiernos 
locales; pero hay que tener en cuenta que 
las necesidades de los habitantes varían de 
un municipio a otro. Por tanto, cada munici-
pio debe enfocar su gestión de acuerdo a las 
necesidades de su población, priorizando lo 
que más le conviene atender, destinando y 
administrando con transparencia los 
recursos seleccionados como priori-
dad.

En la realidad paraguaya, ge-
neralmente los municipios cuentan 
con una población mayoritariamen-
te rural; sin embargo, las interven-
ciones de los municipios se enfocan 
preferentemente en las ciudades y 
muy poco en la zona rural.

Algunas de las materias que de-
berían atender los municipios, pero 
que en la práctica se encaran muy 

poco, son las cuestiones que se describen 
a continuación.

Responsabilidad de un 
municipio en materia de 
planificación, urbanismo y 
ordenamiento territorial
· Planificación del municipio, a través 

del Plan de Desarrollo Sustentable del 
Municipio y del Plan de Ordenamiento 
Urbano y Territorial

· Delimitación de las áreas urbanas y ru-
rales del municipio

· Reglamentación y fiscalización del ré-
gimen de uso y ocupación del suelo

· Reglamentación y fiscalización del ré-
gimen de loteamientos inmobiliarios

· Establecimiento, mantenimiento y ac-
tualización de un sistema de informa-
ción catastral municipal.
Por una exigencia del Ejecutivo, naci-

da a partir de la reglamentación de la Ley 
del Presupuesto General de la Nación del 
año 2016, la mayoría de los Municipios 
lograron elaborar y remitir sus Planes de 
Desarrollo Sustentable a la Secretaría Téc-
nica de Planificación, que se puede ver en 
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este enlace: http://geo.stp.gov.py/
user/stp/maps

El Decreto es el 4774/16, por el 
cual se reglamenta la Ley N° 5554 
del 5 de enero de 2016 “que aprueba 
el Presupuesto General de la Nación 
para el Ejercicio Fiscal 2016” y es-
tablece la obligatoriedad de presen-
tación de los planes de Desarrollo 
Departamentales y Municipales a la 
STP, y de vinculación a los mismos 
de las rendiciones de cuentas de las Go-
bernaciones y Municipalidades.

Como se puede ver, el decreto obliga a 
las Gobernaciones y Municipalidades a la 
presentación de sus planes, y en la actuali-
dad casi todas la Municipalidades del país, 
aunque no todas, cuentan con sus Planes 
de Desarrollo Sustentable.

Con relación al otro plan -el Plan de 
Ordenamiento Urbano y Territorial- no 
existe ningún decreto presidencial por el 
momento -pero como se ve- la Ley Orgá-
nica Municipal señala que es otro de los 
planes con que deben contar los munici-
pios, a modo de orientar su política local y 
su inversión. De hecho, contar con un Plan 
de Ordenamiento Territorial, significa pre-
ver desórdenes y conflictos que puedan 
surgir en el futuro.

Responsabilidad del 
municipio en materia de 
ambiente
· Preservación, conservación, recompo-

sición y mejoramiento de los recursos 
naturales significativos

· Regulación y fiscalización de estánda-
res y patrones que garanticen la cali-
dad ambiental del municipio

· Fiscalización del cumplimiento de las 
normas ambientales nacionales, previo 
convenio con las autoridades naciona-
les competentes

· Establecimiento de un régimen local 
de servidumbre y de delimitación de 
las riberas de los ríos, lagos y arroyos
Se ve así que los municipios también 

tienen facultades para intervenir en los 

asuntos referentes al ambiente; incluso, 
taxativamente se citan las intervenciones 
que puede realizar. 

Sin embargo, generalmente en cues-
tiones ambientales, los gobiernos locales 
pasan bajo la responsabilidad de la SEAM 
(Secretaría del Medio Ambiente). Pero la 
ley es clara, los municipios tienen facul-
tades para intervenir cuestiones ambienta-
les, en pro de la preservación, conserva-
ción, recomposición y mejoramiento de la 
misma.

Responsabilidad del 
municipio en materia de 
desarrollo productivo
· Prestación de servicios de asistencia 

técnica y de promoción de las micro 
y pequeñas empresas, y de emprendi-
mientos

· Planificación, elaboración y ejecución 
de proyectos municipales de desarro-
llo sostenible

· Participación en la formulación de la 
política y estrategia nacional, regional 
y local de desarrollo económico, so-
cial, ambiental y otros 
Es importante también saber, que no 

solo el MAG (Ministerio de Agricultura 
y Ganadería) es la entidad con facultades 
o responsabilidades para brindar servicios 
de asistencia técnica, ejecución de proyec-
tos y formulación de políticas públicas. 
Los municipios también, conforme a sus 
recursos, pueden realizar dichos servicios. 
En este punto es importante mencionar 
que los municipios vienen recibiendo del 
Gobierno Central, los fondos de Royaltíes 
y del FONACIDE.
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Aparte de los puntos comentados que 
no son atendidos en la práctica -ya sea por 
desconocimiento sobre la materia, falta de 
presupuesto, falta de exigencia o voluntad 
política- un municipio tiene la posibilidad 
de suscribir convenios con instituciones 
del organismo central y departamental, 
para ampliar o mejorar su intervención.

Ya se analizó que una de las materias 
que le compete al municipio, es “el am-
biente”. Esta materia que es sumamente 
importante, no es encarada de forma ideal 
para una protección y preservación real. 
Además es necesario mencionar los con-
flictos que se suscitan en distintos distritos 
del país últimamente, a causa de la conta-
minación o violación de las normas am-
bientales.

Se puede decir que muchos de estos 
conflictos han surgido por falta de un or-
denamiento territorial, o por ausencia de 
un monitoreo y control eficiente a las vio-
laciones de las normas ambientales. En 
la actualidad, en muchos distritos no se 
cuenta con oficinas de entes de organis-
mos centrales encargados de la aplicación 
de ciertas leyes ambientales.

En realidad, generalmente la responsa-
bilidad en cuestiones ambientales se pasa 
a la SEAM (Secretaría del Medio Am-
biente) u otras instituciones del gobierno 
central, como INFONA (Instituto Forestal 
Nacional) o SENAVE (Servicio Nacional 
de Calidad y Sanidad Vegetal y de Se-
millas). Estas instituciones que tienen la 

competencia, y son los órga-
nos rectores de ciertas leyes 
referentes al ambiente, son 
centralizadas en Asunción y 
tienen deficiencias en el mo-
mento de llegar a los munici-
pios alejados.

La Ley Orgánica Muni-
cipal posibilita la firma de 
convenios entre la Munici-
palidad y organismos del go-
bierno central, para la dele-
gación de funciones. Así, en 
el Art. 16 del Convenio de 
Delegación de Competen-
cias aparece

· Además de las funciones propias esta-
blecidas en la ley, las municipalidades 
podrán ejercer competencias nacio-
nales o departamentales delegadas de 
otros organismos y entidades públicas 
en materias que afecten a sus intereses 
propios.

· El ejercicio de competencias naciona-
les o departamentales delegadas, re-
querirá de un convenio previo entre la 
administración delegante y la munici-
palidad.

· En el convenio deberá constar el al-
cance, contenido, condiciones y dura-
ción de éste, así como el control que se 
reserve la administración delegante, de 
los casos de resolución del convenio, y 
los recursos que transfiera la adminis-
tración delegante a la municipalidad.

· Para que la delegación sea efectiva, se 
requiere que el convenio esté aprobado 
por las respectivas Juntas Municipales.

· Las competencias delegadas se ejercen 
de acuerdo con la legislación vigente 
para la administración delegante” (Ley 
Orgánica Municipal Art. 16).
Esta disposición de la ley orgánica, 

posibilita que los municipios puedan cum-
plir funciones delegadas por organismos 
centrales, para atender mejor ciertas ma-
terias de su competencia y no depender 
de la presencia o intervención únicamente 
de las instituciones que se centralizan en 
Asunción.
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Plan de Desarrollo Sustentable y  
Ordenamiento Urbano y Territorial

El municipio debe orientar su gestión en base a dos planes principales: 
el Plan de Desarrollo Sustentable y el Plan de Ordenamiento Urbano y Te-
rritorial (Ley Orgánica Municipal Art. 224) es decir, todo municipio debe 
iniciar su gestión elaborando estos dos planes que le servirán de guía para 
orientar su política e intervención en su territorio.

El Plan de Desarrollo Sustentable

Tendrá por finalidad el desarrollo ur-
bano y rural armónico con sus recursos 
naturales, con miras al bienestar colecti-
vo. Es un instrumento técnico y de gestión 
municipal en el que se definen los objeti-
vos, líneas estratégicas, programas y pro-
yectos en los ámbitos social, económico, 
ambiental, institucional y de infraestructu-
ra, orientados a lograr la equidad social, 
el crecimiento económico y la sustenta-
bilidad ecológica en el municipio. Tendrá 
como contenido básico un plan social, un 
plan económico y un plan ambiental del 
municipio. Los planes operativos y de in-
versión de la Municipalidad deberán res-
ponder al Plan de Desarrollo Sustentable.

Los organismos de la Administración 
Central, las entidades descentralizadas 
y las gobernaciones, coordinarán con las 
municipalidades sus planes y estrategias, 
a fin de armonizarlas con el Plan de De-
sarrollo Sustentable del municipio (Ley 
Orgánica Municipal Art. 225).

Es importante tener en cuenta lo es-
tipulado en la última parte del artículo 
precedentemente citado. En el mismo se 
aclara que tanto las gobernaciones como 
las entidades descentralizadas y de la Ad-
ministración Central, deben coordinar y 
armonizar sus planes y estrategias con el 
Plan de Desarrollo Sustentable del Muni-
cipio. Es decir, que el Plan de Desarrollo 
Sustentable del Municipio es el plan al que 
se deben adecuar los planes de las otras 
instituciones citadas.

El Plan de Ordenamiento  
Urbano y Territorial

Tiene por finalidad orientar el uso y 
ocupación del territorio en el área urbana 
y rural del municipio para conciliarlos con 
su soporte natural. Es un instrumento téc-
nico y de gestión municipal donde se defi-
nen los objetivos y estrategias territoriales 
en concordancia con el Plan de Desarrollo 
Sustentable y contiene como mínimo los 
siguientes aspectos:
a) La delimitación de las áreas urbana y 

rural
b) La zonificación del territorio: estable-

cimiento de zonas con asignaciones 
y limitaciones de usos específicos en 
función a criterios de compatibiliza-
ción de actividades, optimización de 
sus interacciones funcionales y de con-
cordancia con la aptitud y significancia 
ecológica del régimen natural

c) El régimen de fraccionamiento y de lo-
teamiento inmobiliario para cada zona

d) El régimen de construcciones
e) El sistema vial y
f) el sistema de infraestructura y servi-

cios básicos (Ley Orgánica Municipal 
Art. 226)
Se ve así que ambos planes que plantea 

la ley, tienen por objetivo el desarrollo del 
municipio y el bienestar de sus habitantes. 
Es necesario contar con estos planes para 
una buena intervención del gobierno local, 
en base a las necesidades reales de la po-
blación.
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5. Organización y funcionamiento de un 
municipio

“El gobierno municipal es ejercido por 
la Junta Municipal y la Intendencia Mu-
nicipal.

La Junta Municipal es el órgano nor-
mativo, de control y deliberante. La Inten-
dencia Municipal tiene a su cargo la ad-
ministración general de la Municipalidad” 
(Ley Orgánica Municipal Art. 20).

Organización municipal
“La organización y el funcionamiento 

de las reparticiones municipales serán re-
glamentados de acuerdo con las necesida-
des que deba satisfacer y a la capacidad 
financiera del municipio” (Ley Orgánica 
Municipal Art. 21).

De la transcripción se puede entender 
que un municipio puede crear secretarías, 
departamentos o direcciones, conforme 
a las necesidades de atención que tiene 
el gobierno local en su territorio, a fin de 
atender de forma exclusiva y especializa-
da, las cuestiones que se plantean.

Deberes y Atribuciones del 
Intendente (Ley Orgánica 
Municipal Art. 51)

Son atribuciones del Intendente Muni-
cipal:

a) Ejercer la representación legal de la 
Municipalidad

b) Promulgar la Ordenanzas y Resolucio-
nes, cumplirlas y reglamentarlas, o en 
su caso, vetarlas

c) Remitir a la Junta Municipal proyectos 
de ordenanzas

d) Establecer y reglamentar la organiza-
ción de las reparticiones a su cargo, 

conforme a las necesidades y posibili-
dades económicas de la Municipalidad 
y dirigir, coordinar y supervisar el fun-
cionamiento de las distintas unidades 
administrativas

e) Administrar los bienes municipales y 
recaudar e invertir los ingresos de la 
municipalidad, de acuerdo con el pre-
supuesto

f) Elaborar y someter a consideración 
de la Junta Municipal, el Proyecto de 
Ordenanza Tributaria de la Municipa-
lidad, a más tardar el 30 de agosto de 
cada año y el Proyecto de Ordenanza 
de Presupuesto de la Municipalidad, a 
más tardar el 30 de setiembre de cada 
año

g) Ejecutar el presupuesto municipal
h) Presentar a la Junta Municipal para su 

conocimiento, un informe sobre la eje-
cución presupuestaria cada cuatro me-
ses, dentro de los treinta días siguien-
tes

i) Presentar a la Junta Municipal una 
Memoria de las gestiones, y la rendi-
ción de cuentas de la ejecución presu-
puestaria del ejercicio fenecido, dentro 
de los tres primeros meses de cada año

j) Efectuar adquisiciones, contratar obras 
y servicios, llamar a licitación pública 
o concurso de ofertas, y realizar las ad-
judicaciones

k) Nombrar y remover al personal de la 
intendencia, conforme a la Ley

l) Suministrar datos relativos al funcio-
namiento de la Municipalidad cuando 
sean requeridos por la Junta u otras 
instituciones públicas
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m) Disponer el inventario y la buena con-
servación de los bienes mobiliarios e 
inmobiliarios del patrimonio municipal

n) Participar en las sesiones de la Junta 
Municipal con voz pero sin voto

o) Solicitar la convocatoria a sesiones ex-
traordinarias a la Junta Municipal cuan-
do asuntos urgentes de interés público 
así lo requieran

p) Conocer los recursos de reconsidera-
ción o revocatoria interpuestos contra 
sus propias resoluciones, y de apelación 
contra las resoluciones del Juzgado de 
Faltas Municipales

q) Aplicar las multas previstas en la legis-
lación municipal conforme a los proce-
dimientos estableados en la Ley

r) Otorgar poderes para representar a la 
Municipalidad en juicios o fuera de 
ellos

s) Contratar servicios técnicos y de aseso-
ramiento que sean necesarios

t) Conceder o revocar licencias y,
u) Efectuar las demás actividades admi-

nistrativas previstas en la legislación 
vigente, como así aquellas que emerjan 
de las funciones municipales.

Atribuciones de la  
Junta Municipal  
(Ley Orgánica Municipal  
Art. 36)

En la actualidad, la ciudadanía no le da 
mucha importancia a la función que desem-
peñan los miembros de la Junta Municipal. 
Sin embargo, los integrantes de la misma, 
los concejales, desempeñan o deberían 
desempeñar una función muy importante 
en el gobierno local; los mismos son los 
legisladores locales y los contralores de 
la gestión del ejecutivo. De ellos depende 
en gran parte, la buena gestión del ejecu-
tivo municipal (el intendente), y la buena 
administración de los recursos de la comu-
na. Como se especifica en sus atribuciones, 
son los concejales los que se encargan de la 
aprobación del presupuesto y del control de 
su ejecución anualmente. Además, la Junta 
Municipal tiene las siguientes atribuciones:
a) Sancionar Ordenanzas, Resoluciones, 

Reglamentos, en materias de compe-
tencia municipal (ver anexo 1 modelo 
de ordenanza)

b) Autorizar por Resolución, los llamados 
a licitación pública y a licitación por 
concurso de ofertas, y aprobar los co-
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rrespondientes pliegos de bases y con-
diciones

c) Aprobar las adjudicaciones y los con-
tratos suscritos con los adjudicatarios o 
concesionarios en virtud de llamados a 
licitación pública y a licitación por con-
curso de ofertas

d) Aprobar la enajenación de bienes del 
dominio privado municipal

e) Autorizar por Resolución, los convenios 
para la participación de la municipalidad 
en asociaciones u otras entidades;

f) Aprobar por Resolución los convenios 
suscritos por la Intendencia, cuya vi-
gencia depende de esta aprobación

g) Sancionar anualmente la Ordenanza 
de Presupuesto de la Municipalidad, y 
controlar su ejecución

h)  Sancionar anualmente la Ordenanza 
Tributarla, estableciendo el monto de 
impuestos, tasas, contribuciones espe-
ciales y multas, dentro de los límites au-
torizados por la Ley. Asimismo, se esta-
blecerán disposiciones para el régimen 
impositivo que incluya procedimientos 
para la recaudación de los recursos y el 
control en la utilización de los mismos.

i) Autorizar, vía Resolución, la contrata-
ción de empréstitos

j) Aceptar, vía Resolución, legados, dona-
ciones o herencias para la Municipali-
dad;

k) Considerar la rendición de cuentas de 
la ejecución presupuestaria, presentada 
por el Intendente Municipal

l) Autorizar vía Resolución, la contrata-
ción de servicios de auditoría para la 
administración municipal en caso nece-
sario

n) Designar, enjuiciar y sancionar a los 
jueces de faltas

ñ) La Junta Municipal, por Resolución 
fundada, podrá solicitar a la Intenden-
cia Municipal datos, e informaciones 
con relación a cualquier cuestión re-
lacionada con el funcionamiento de la 
Municipalidad. En cada caso concreto, 
el petitorio realizado por la Junta podrá 

fijar el plazo dentro del cual deberá res-
ponderse al pedido y en caso de que no 
se fije ningún plazo, se entenderá que el 
mismo es de treinta días. La Intenden-
cia Municipal está compelida a respon-
der dentro del plazo respectivo, pudien-
do solicitar prórroga por una sola vez;

o) Todas aquellas atribuciones normativas 
y de control en el manco de las funcio-
nes municipales, y demás atribuciones 
previstas en las leyes;

p) Designar un Secretario cuyas funciones 
serán reglamentadas por la Junta.

Comisiones Asesoras y 
conformaciones

Las Comisiones Asesoras son equipos 
conformados por los miembros de una Jun-
ta Municipal conforme a las materias de 
competencia municipal, con la finalidad de 
cumplir mejor sus atribuciones. La Junta 
Municipal organizará las siguientes comi-
siones asesoras permanentes:
a) Legislación
b) Hacienda y Presupuesto
c) Infraestructura Pública y Servicios
d) Planificación, Urbanismo y Ordena-

miento Territorial;
e) Salud, Higiene, Salubridad y Ambiente
f) Educación, Cultura, Deporte, Turismo 

y Espectáculos Públicos.
g) Transporte Público y Tránsito, y
h) Desarrollo Productivo, Humano y So-

cial (Ley Orgánica Municipa Art. 31)
Lo ideal es que estas comisiones estén 

conformadas por los concejales con más 
experiencia o conocimientos sobre la ma-
teria que le va a tocar estudiar; son los inte-
grantes de estas comisiones los que deben 
primeramente examinar las propuestas e 
iniciativas de cualquier propuesta, para des-
pués pasar a la plenaria de la junta con un 
dictamen sobre su parecer. La plenaria es-
tudia nuevamente en el pleno la propuesta, 
considerando el dictamen de la comisión, 
llevando a votación para aprobar o rechazar 
la propuesta, principalmente relacionada a 
proyectos de ordenanzas.
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Catastro
La Ley Orgánica Municipal estipu-

la que un municipio debe contar con un 
Sistema de Información Catastral “Las 
municipalidades establecerán un sistema 
de información catastral de inmuebles”. 
La elaboración, actualización contínua y 
aprobador del catastro, es atribución de la 
intendencia.

El catastro deberá ajustarse a las nor-
mas técnicas que elabore el Servicio Na-
cional de Catastro. A tal efecto, la Inten-
dencia deberá remitir la información ca-
tastral generada, al Servicio Nacional de 
Catastro, a fin de que este organismo veri-
fique el cumplimiento de los reglamentos 
técnicos previamente establecidos y dicte 
la resolución pertinente.

Solo en caso de desajuste con las nor-
mas técnicas vigentes, el Servicio Nacio-
nal de Catastro podrá emitir observaciones 
y formular el requerimiento pertinente a la 
Intendencia, para que introduzca las mo-
dificaciones correspondientes y se ajuste a 
las normas técnicas.

La resolución del Servicio Nacional 
de Catastro deberá ser expedida dentro del 
plazo de ciento ochenta días, a partir de la 
fecha de la presentación realizada por la 
Intendencia En caso contrario, se conside-
rará que la información catastral no tiene 
reparos.

La Intendencia aprobará el Catastro 
por Resolución. Copia de la 
misma será remitida al Ser-
vicio Nacional de Catastro 
para la incorporación de la 
información catastral al ré-
gimen de catastro nacional” 
(Ley Orgánica Municipal 
Art. 230).

La elaboración del ca-
tastro e incorporación de la 
información al régimen de 
catastro del Servicio Nacio-
nal de Catastro podrá reali-
zarse de manera parcial con 
relación al área total del mu-
nicipio (Ley Orgánica Muni-
cipal Art. 231).

Teniendo en cuenta lo estipulado con 
respecto al impuesto inmobiliario, se ob-
serva que las municipalidades son las 
mayores beneficiarias con este impuesto; 
por tanto, es necesario que los municipios 
cuenten con un sistema catastral bien or-
denado, teniendo en cuenta que esto les 
permitirá monitorear mejor la situación de 
los inmuebles ubicados en sus territorios 
y el pago de impuestos con relación a la 
misma.

En la práctica, los municipios no se 
preocupan mucho sobre la situación de 
regularización de los asentamientos tan-
to urbanos como rurales que se crean, y 
quedan generalmente de manera irregular. 
Teniendo en cuenta el ingreso que genera 
el impuesto inmobiliario, los municipios 
son los primeros que deberían procurar la 
regularización de éstos, ya que significará 
mayor ingreso con la percepción de im-
puestos inmobiliarios.

Autonomía y cooperación de 
los municipios

Según la ley, los gobiernos municipa-
les o locales son autónomos. Los mismos 
gozan de autonomía política, administra-
tiva y normativa para sus gestiones. Esto 
garantiza la Constitución Nacional y la 
Ley Orgánica Municipal al disponer “Las 
municipalidades son los órganos de go-
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bierno local con personería jurídica que, 
dentro de su competencia, tienen autono-
mía política, administrativa y normativa, 
así como autarquía en la recaudación e 
inversión de sus recursos” (Constitución 
Nacional, 1992). “Las municipalidades 
son los órganos de gobierno local con 
personaría jurídica que dentro de su com-
petencia, tienen autonomía política, admi-
nistrativa y normativa, así como autarquía 
en la recaudación e inversión de sus re-
cursos, de conformidad al Artículo 166 de 
la Constitución Nacional” (Ley Orgánica 
Municipal Art. 5).

Los municipios, en busca de su desa-
rrollo, pueden cooperar con otras institu-
ciones públicas y privadas, en base a un 
Plan de Desarrollo Sustentable y respetan-
do siempre lo estipulado en la ley. Como 
ya se había señalado más arriba “…Los 
organismos de la Administración Central, 
las entidades descentralizadas y las go-
bernaciones, coordinarán con las muni-
cipalidades sus planes y estrategias, a fin 
de armonizarlas con el Plan de Desarrollo 
Sustentable del municipio” (Ley Orgánica 
Municipal Art. 226). 

Conflictos comunitarios e 
institucionales

Entre otras funciones de la Municipa-
lidad, se establece la mediación de con-
flictos o controversias que surgen entre 
vecinos o habitantes del distrito. La ley or-
gánica dice al respecto: “… la promoción 
de soluciones pacíficas de controversias y 
conflictos comunitarios e institucionales, 
mediante la aplicación de la mediación, 
conciliación, mesas de diálogo u otros me-
dios alternativos y complementarios a la 
justicia ordinaria reconocidos por la ley”.

Es importante este punto, por la razón 
que muchas veces surgen conflictos en los 
barrios o comunidades campesinas por di-
versos motivos; como se ve, los ciudada-
nos pueden acudir a la municipalidad para 
tratar de mediar los conflictos, antes de re-
currir a instancia judiciales.

Muchas veces, la gente recurre direc-
tamente ante instituciones policiales o 
judiciales por problemas que pueden ser 
resueltos en otras instancias y de otra for-
ma. Es mejor recurrir a la vía señalada por 
la ley orgánica primero, a modo de evitar 
cuestiones más burocráticas, largas y cos-
tosas.

Medidas de urgencia
Las medidas de urgencia son resolu-

ciones de la intendencia, cuyo propósito 
es el de hacer cumplir normas legales o 
resoluciones comunales, para evitar o re-
vertir circunstancias que sean susceptibles 
de causar peligro de vida o inminente daño 
al ambiente, a la salud, a la seguridad o 
al patrimonio público, de tornar ineficaces 
los fallos judiciales o de hacer desapare-
cer evidencias de faltas o contravenciones 
(Ley Orgánica Municipal Art. 99) (ver 
Anexo 2).

El considerando de la resolución que 
disponga medidas de urgencia, contendrá 
los datos principales del causante, si fue-
ren conocido; una relación sucinta de las 
circunstancias del hecho o presunta infrac-
ción, y de los riesgos o daños que implique 
la norma o Resolución que se hace cum-
plir, o la que fue presuntamente vulnera-
da, así como la que sustenta la medida. La 
parte resolutiva determinará las medidas 
de urgencia procedentes y el plazo por el 
que se las apliquen.

Una vez dispuestas y aplicadas estas 
medidas, deberán remitirse los anteceden-
tes al Juzgado de Faltas Municipales y, en 
su caso, al del fuero ordinario que las haya 
autorizado, en un plazo perentorio de cua-
renta y ocho horas.

Con esta medida de urgencia, el go-
bierno local consigue prohibir o mandar 
recomponer ciertas actividades que pue-
den ocasionar daños como las indicadas 
en el artículo precedente. Estas medidas, 
tampoco son utilizadas habitualmente por 
los gobiernos locales, en defensa de sus 
intereses.
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Anexo 1: 

ORDENANZA N° 1/2016
NO USO DE AGROQUIMICOS Y/O 
DEFENSIVOS AGRICOLAS EN EL 
DISTRITO DE VILLA OLIVA
VISTO:

CONSTITUCIóN DE LA 
REpúbLICA DE pARAGUAY, 1992

CApÍTULO I.  
DE LA VIDA Y DEL AMbIENTE
SECCIÓN I.  
DE LA VIDA

Artículo 6. DE LA CALIDAD DE VIDA.
El derecho a la vida es inherente a la per-

sona humana. Se garantiza su protección, en 
general, desde la concepción. Queda abolida 
la pena de muerte. Toda persona será prote-
gida por el Estado en su integridad física y 
psíquica, así como en su honor y reputación. 
La ley reglamentará la libertad de las perso-
nas para disponer de su propio cuerpo, solo 
con fines científicos y médicos.

SECCIóN II.  
DEL AMbIENTE

Artículo 7. DEL DERECHO A UN AM-
bIENTE SALUDAbLE

Toda persona tiene derecho a habitar 
en un ambiente saludable y ecológicamente 
equilibrado.

Constituyen objetivos prioritarios de in-
terés social la preservación, la conservación, 
la recomposición y el mejoramiento del am-
biente, así como su conciliación con el de-
sarrollo humano integral. Estos propósitos 
orientarán la legislación y la política guber-
namental pertinente.

Artículo 8. DE LA pROTECCIóN AM-
bIENTAL

Las actividades susceptibles de producir 
alteración ambiental serán reguladas por la 
ley. Asimismo, ésta podrá restringir o prohi-
bir aquellas que califique de peligrosas.

Se prohíbe la fabricación, el montaje, la 
importación, la comercialización, la pose-
sión o el uso de armas nucleares, químicas y 
biológicas, así como la introducción al país 
de residuos tóxicos. La ley podrá extender 
esta prohibición a otros elementos peligro-
sos; asimismo, regulará el tráfico de recur-
sos genéticos y de su tecnología, precaute-
lando los intereses nacionales.

El delito ecológico será definido y san-
cionado por la ley. Todo daño al ambiente 
importará la obligación de recomponer e in-
demnizar.

Artículo 38. DEL DERECHO A LA DE-
FENSA DE LOS INTERESES DIFUSOS.

Toda persona tiene derecho, individual 
o colectivamente, a reclamar a las autorida-
des públicas, medidas para la defensa del 
medio ambiente, de la integridad del hábitat, 
de la salubridad pública, del acervo cultural 
nacional, de los intereses del consumidor y 
de otros que, por su naturaleza jurídica, per-
tenezcan a la comunidad y hagan relación 
con la calidad de vida y con el patrimonio 
colectivo.

SECCION III

Artículo 166. DE LA AUTONOMIA.
Las municipalidades son los órganos de 

gobierno local con personería jurídica que, 
dentro de su competencia, tienen autono-
mía política, administrativa y normativa, así 
como autarquía en la recaudación e inver-
sión de sus recursos.

Modelos de Propuestas de Ordenanza y Resoluciones que 
pueden servir como modelo de propuesta o de gestión.
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LEY N° 3966/10 LEY ORGANICA 
MUNICIpAL

CApITULO III 
DE LAS FUNCIONES MUNICIpALES

Artículo 12 -FUNCIONES.
Inc) 4 En materia de ambiente:
a) La preservación, conservación, recom-

posición y mejoramiento de los recursos 
naturales significativos.

a) La regulación y fiscalización de estánda-
res y patrones que garanticen la calidad 
ambiental del municipio.

b) La fiscalización del cumplimiento de las 
normas ambientales nacionales, previo 
convenio con las autoridades nacionales 
competentes.

c) El establecimiento de un régimen local 
de servidumbre y de delimitación de la 
ribera de los ríos, lagos y arroyos.

Ley Nº 253/ 93

Que aprueba el Convenio sobre Di-
versidad biológica, adoptado durante la 
Conferencia de las Naciones Unidas so-
bre el Medio Ambiente y Desarrollo -La 
Cumbre para la Tierra- celebrada en la 
ciudad de Río de Janeiro, brasil

Que la República del Paraguay es uno de 
los firmantes del Convenio sobre Diversidad 
Biológica elaborado durante “La Cumbre 
de la Tierra” realizada en Río de Janeiro en 
1992:

CONSIDERANDO:
Que el municipio de VILLA OLIVA es 

uno de los más ricos en biodiversidad den-
tro de los sistemas de humedales de la Re-
gión Oriental de la República del Paraguay, 
sistemas de humedales que ayudan a filtrar, 
regular y mantener los cursos hídricos co-
rrespondientes a una importante zona de la 
cuenca del río Paraguay.

Que nuestro territorio se encuentra en su 
totalidad dentro de los denominados hume-
dales del sur, los cuales sirven para el des-
ove y cría de peces nativos representativos 
de los ríos Paraguay y Paraná, sean ellos de 
jurisdicción municipal, nacional, públicos o 
privados, se encuentran en contacto estrecho 
con los habitantes y sus viviendas.

Que seguramente estos espacios son la 
última posibilidad de conservar algunas de 
las especies vegetales, peces, mamíferos, 
reptiles, aves e insectos nativos de la región. 

Que por lo tanto todo uso que se haga 
dentro de cualquiera de estos predios, de 
sustancias dañinas para la salud humana im-
pacta de un modo directo sobre la población 
local y sobre las especies de flora y fauna de 
interés para conservar.

Que ante la posibilidad del uso de agro-
químicos por parte de algunas empresas con 
el fin de preparar el suelo, liberando de co-
bertura vegetal sus predios, los cuales son 
llamados defensivos agrícolas, requiere del 
correspondiente ordenamiento de esta admi-
nistración.

Que además de lo ya expresado, si en re-
emplazo de dichos productos, se realizaran 
las tareas de modo manual y o mecánico, 
con lo cual las mismas serían más sustenta-
bles ambientalmente y también conservarían 
muchos puestos de trabajo.
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LA JUNTA MUNICIpAL EN EL EJERCICIO  
DE SUS ATRIbUCIONES LEGALES SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA

falta previo dictamen del Departamento 
de Medio Ambiente del Municipio, la 
actividad agrícola será inmediatamente 
suspendida.

Artículo 5°- El Ejecutivo a través del De-
partamento de Medio Ambiente ela-
borará inmediatamente, a partir de la 
Aprobación de la presente ordenanza, el 
proyecto de régimen de sanciones admi-
nistrativas y económicas que correspon-
diere por su incumplimiento, de acuerdo 
a la normativa vigente.

Artículo 6°- Los recursos provenientes de 
estas infracciones serán afectados inde-
fectiblemente a la cartera presupuestaria 
de la Dirección Ambiental de la Secre-
taria de Obras y Servicios Públicos del 
Municipio.

Artículo 7°- El procedimiento a ser utilizado 
para la determinación de los hechos pro-
hibidos por esta ordenanza se realizará 
conforme a lo establecido en el art.176 y 
177 la Ley 3966/10 Ley Orgánica Muni-
cipal, aplicándose en forma subsidiaria 
el Código Procesal Civil.

Artículo 8°- Si el sumario se iniciare como 
consecuencia de una denuncia particu-
lar, el monto de lo percibido por el Mu-
nicipio en este concepto, se distribuirá 
en proporción del 50 % con la persona 
denunciante.

Artículo 9°- Comunicar a la Intendencia 
Municipal y a quienes corresponda.

Dada en la Sala de sesiones de la Junta Municipal de Villa Oliva en fecha dos de abril del 
año dos mil diez y seis.
 WILLIAM ALFONSO IVAN RUIZ DIAZ
 SECRETARIO PRESIDENTE
Téngase por ordenanza, envíense dos ejemplares al Ministerio del Interior y al Gobierno 
Departamental de conformidad al Art. 43 y concordantes de la Ley 3966/10 Orgánica 
Municipal, comuníquese, publíquese, y cumplido archívese.
 HECTOR PAREDES EUSEBIA RAMONA MUSA
 SECRETARIO  INTENDENTE 

Artículo 1º- Es objeto de esta Ordenanza, 
asegurar la protección de la salud hu-
mana y del medio ambiente, en lo que 
respecta al uso de agroquímicos y/o de-
fensivos agrícolas, en el control de la 
vegetación para la preparación de suelos 
para su posterior implantación de culti-
vos comerciales dentro del territorio del 
Municipio de Villa Oliva.

Artículo 2º- Prohíbese la aplicación de N-
fosfonometilglicina, C3H8NO5P, glifo-
sato y agroquímicos y/o defensivos agrí-
colas derivados, en todos los inmuebles 
ubicados en el Distrito de de Villa Oliva, 
ya sean de dominio público o privado, 
perteneciente al Estado Nacional y/o 
Municipal y/o en inmuebles de dominio 
privado.

Artículo 3º- El que utilizare N-fosfono-
metilglicina, C3H8NO5P, glifosato y 
agroquímicos y/o defensivos agrícolas 
derivados en cualquier inmueble ubica-
do en el Distrito de Villa Oliva, ya sea 
en inmuebles del dominio público o pri-
vado perteneciente al Estado Nacional, 
y/o Municipal y/o en predios de dominio 
privado, será pasible de una multa de 5 
jornales mínimos para actividades diver-
sas no especificadas en la República, por 
hectárea contaminada.

Articulo 4°- En caso de reincidencia en el 
cumplimiento de la presente ordenanza, 
la multa será de 20 jornales mínimos 
por hectárea contaminada. A la tercera 
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Anexo 2: 
Medida de urgencia



Voces de vecinas y vecinos - 27

Bibliografía

CADEP 2015. Cartilla Fiscal N° 3. Asunción

Decreto del Poder Ejecutivo N° 4774/2016 “Por el Cual se Regla-
menta la Ley n° 5554 del 5 de enero de 2016, que Aprueba el 
Presupuesto General de la Nación Para el Ejercicio Fiscal 2016”

Ley N° 3966/2010 Orgánica Municipal 2010 (Asunción: Ediciones 
Librería el Foro S.A)

Monte Domecq, Raúl 2016 Finanzas Municipales: Los casos de Caa-
cupé y Emboscada. Asunción, CADEP.

Palau, Tomás et al. 2007 Los refugiados del modelo agroexportador: 
Impactos del monocultivo de soja en las comunidades campesi-
nas paraguayas. Asunción, BASE Investigaciones Sociales.

Pettit, Horacio Antonio 2012 Constitución de la República del 
Paraguay Referenciada (Asunción: Intercontinental Editora)



28 - Base Investigaciones Sociales

www.baseis.org.py


