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TRASLADO DE MEDIDA CAUTELAR



01. Memoria de gestión
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Se realizó el pago de las retenciones
conforme lo estipulado
en el artículo 28, la Ley N°1535 

“DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO” y la Ley 
N°3966 “ORGÁNICA MUNICIPAL”

02. RECAUDACIÓN Y RETENCIONES
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OPACI Bomberos
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Ministerio de hacienda Municipios de menores recursos

02. RECAUDACIÓN Y RETENCIONES
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Diben

02. RECAUDACIÓN Y RETENCIONES
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Catastro Gobernación

02. RECAUDACIÓN Y RETENCIONES
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Catastro Gobernación

02. RECAUDACIÓN Y RETENCIONES



03. Comparación de obligaciones

La Junta Municipal aprueba el presupuesto de 
ingresos y gastos para cada ejercicio fiscal, 
por lo tanto todos los gastos obligados 
convertidos en deuda flotante que fueran 
objetados, están debidamente 
presupuestados. 
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La no entrega de los cheques no constituye ninguna 
“irregularidad”, ya que todas las cuentas contaban con 
suficiente saldo financiero.

Es totalmente ajustado a derecho mantenerlos en 
Tesorería a la espera de los beneficiarios los retiren, con 
todas las formalidades exigidas, entre ellas las de los 
recibos oficiales.

No existe ninguna norma vigente que califique esta
conducta de “irregular”.

04. Cheques no entregados
al 31 de diciembre
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La administración municipal de la ciudad de Encarnación no tiene un déficit presupuestario.

No puede ser considerado como déficit la no entrega de cheques emitidos con fondos suficientes para 
pago.

La Junta Municipal agrega como supuesto déficit, cheques no entregados a los proveedores al 31 de 
diciembre del 2019, por un monto de 6.691.308.988, para estimar erróneamente el déficit total en Gs. 
25.004.018.406.

El préstamo apuntado como déficit en este punto ha sido debidamente aprobado de conformidad al 
artículo Artículo 36 (inciso “i”) de la Ley N°3966/2010 “ORGÁNICA MUNICIPAL” 

05. Déficit municipal
al 31 de diciembre 2019
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05. Déficit municipal

Cuenta Monto

Deudas pendientes de pago a proveedores 7.312.709.418

Cheques emitidos no entregados 6.691.308.988

Transferencia intercuentas 7.000.000.000

Préstamo bancario 4.000.000.000

TOTAL 25.004.018.406

SUPUESTO DÉFICIT MUNICIPAL



La inversión realizada en la línea presupuestaria que contiene el pago 
por servicios de publicidad, se enmarca exactamente en el artículo 2 de 
la Ley 1297/99, donde se establece el uso para Campañas de bien 
público e interés social de la información para la comunidad 

06. Publicidad



Las campañas emitidas en el 2019 fueron:

1) Recaudación de impuestos;

2) Prevención del dengue;

3) Sensibilización sobre cuidados
de cáncer de mama;

4) Pago de registro de conducir;

5) Denuncia quema de basuras;

6) Pago de impuesto inmobiliario

7) vencimiento de habilitación de rodados;

8) albergue municipal para mujeres víctimas de 
violencia;

9) agenda de la ciudad para vacaciones
de invierno;

10) derechos de la niñez;

11) “Encarnación es única”, promoción de la 
temporada de verano;

12) contra la explotación infantil.

06. Publicidad
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El gasto total en horas extras y adicionales representa un monto totalmente 
razonable para el pago de horas extras y remuneraciones adicionales, de una 
ciudad como Encarnación, que en temporada de verano requiere refuerzos de sus 
recursos humanos los fines de semana y horarios nocturnos.

07. Remuneraciones 
extraordinarias 

MONTO TOTAL PROMEDIO 
MENSUAL

PROMEDIO
DIARIO

POR FUNCIONARIOS
NOMBRADOS

Gs. 415.407.004 Gs. 34.617.250,33 Gs. 1.153.908 Gs. 139.025
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Las bonificaciones y gratificaciones se realizaron considerando los indicadores dispuestos 
en el Decreto Reglamentario N°1.145/2019, vigente para el ejercicio fiscal 2019, 
aplicándose conforme a los diversos funcionarios según corresponda por:

Antigüedad

Responsabilidad en el Cargo

Responsabilidad por gestión administrativa

Responsabilidad por gestión presupuestaria

Labores insalubres y riesgosas

Ventas (participación en multas; incremento

de recaudaciones, etc.)

08. Bonificaciones 
y gratificaciones
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Todos los funcionarios que prestan servicios a la institución en calidad de contratados y que perciben desde el 
equivalente a un salario mínimo mensual vigente, presentan mensualmente las facturas correspondientes 
(jornales, técnicos y honorarios profesionales según el caso). 

Los documentos se encuentran en custodia en la Dirección de Talento Humano, a disposición de todos los 
entes que lo requieran ajustándose a las previsiones legales imperantes en la materia.

09. Contratación de personal 
Técnico – salud – jornales - honorarios profesionales. 

OBS.: Salario mínimo vigente Gs. 2.192.839

Personal contratado OG – 141, 142, 144, 145

Monto total Monto Mensual Promedio por personal

Gs. 31.083.469.225 Gs. 2.391.036.094 Gs. 2.090.067
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10. Viáticos y movilidad 

Todos los viáticos autorizados por el Ejecutivo Municipal 
corresponden a actividades institucionales y son 
debidamente identificadas en las resoluciones emitidas.

En el 2019 no se concedió viatico nacional
ni internacional alguno que amerite la rendición de cuentas de 
conformidad a la Ley N° 2.597/2005 “QUE REGULA EL 
OTORGAMIENTO DE VIATICOS EN LA ADMINISTRACION 
PUBLICA” (modificado).

Viáticos y movilidad 

Monto total Monto Mensual Semanal

Gs. 151.819.010 Gs. 12.651.584 Gs. 3.162.896
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El monto de Gs 16.290.000
se encuentra registrado como deuda 
flotante del balance 2019 y fue 
debidamente depositado conforme se 
demuestra a continuación: 

11. Touring y automóvil 
club paraguayo 
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12. ÓRDENES DE PAGO FALTANTES
EJERCICIO 2019 

Las órdenes de pago se encuentran
a disposición.
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13. ÓRDENES DE PAGO QUE CARECEN
DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Estas órdenes corresponden a la apertura de “Caja Chica” o fondo rotatorio, 
conforme al artículo 74 del Decreto N°8.127 “POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS 
DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE REGLAMENTAN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N°1.535/99 DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL 
ESTADO”.

La misma se utiliza para pagos que no superen los 20 jornales mínimos y que estén 
dentro de los objetos de gastos permitidos en el Decreto Reglamentario.

Las órdenes de pago corresponden a la habilitación de fondos fijos.
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14. ÓRDENES DE PAGO A
CARGO DE TESORERÍA

Las órdenes de pago se ajustan a los procedimientos 
y autorizaciones institucionales correspondientes. 
Las observaciones de la Junta Municipal refieren a supuestos pagos 
que no condicen con la realidad, 
pero no arrimaron en ningún momento prueba 
alguna al respecto de esta afirmación de su parte.
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El Consejo Distrital de Educación, integrado también por 
la Junta Municipal, es la instancia que determina la 
cantidad de niños reciben el almuerzo escolar, por 
institución, conforme a la “Micro Planificación” elevada 
y aprobada al MEC.El PBC del llamado a Licitación, así 
como el contrato, es aprobado por la Junta Municipal.

15. ALMUERZO ESCOLAR





N° Fecha Detalle de la Factura (N°) Importe G. N° Fecha Concepto Importe G.

444 1/2/2018
Anticipo financiero -20% corresp. A la 

LPN  Nº 15/2017
     1.508.488.410 343 27/2/2018

cancelación factura credito Nº 444-Anticipo 

financiero
    1.508.488.410 

459 13/4/2018 correspondiente al mes de marzo         346.354.565 19/4/2018 cancelación factura credito Nº 459         346.354.565 

469 10/5/2018 correspondiente al mes de abril         415.771.865 409 11/5/2018 cancelación factura credito         415.771.865 

484 13/6/2018 correspondiente al mes de mayo         368.340.265 421 19/6/2018 cancelación factura credito Nº 484         368.340.265 

500 11/7/2018 correspondiente al mes de junio         316.366.165 127 16/7/2018 cancelación factura credito Nº 500         316.366.165 

514 20/8/2018 correspondiente al mes de julio         114.797.665 444 22/8/2018 cancelación factura credito Nº 514         114.797.665 

526 4/9/2018 correspondiente al mes de agosto         404.901.465 451 21/9/2018 cancelación factura credito Nº 526         404.901.465 

545 8/10/2018 correspondiente al mes de setiembre         319.950.000 455 17/10/2018 cancelación factura credito Nº 545         319.950.000 

591 26/12/2018 correspondiente al mes de setiembre         288.018.200 487 22/1/2019 cancelación factura credito Nº 591         288.018.200 

590 26/12/2018 correspondiente al mes de octubre         345.301.100 488 22/1/2019 cancelación factura credito Nº 590         345.301.100 

4.428.289.700    4.428.289.700   

RECIBOS (25)FACTURAS (23)

En el ejercicio fiscal 2018 (denunciado), el movimiento financiero del contrato
evidencia claramente que del importe total del contrato (GS. 5.028.294.700), se
ejecutó Gs 4.428.289.700, y NO el monto máximo, quedando un saldo “sin ejecutar
ni pagar” de Gs 600.005.000.
Se tuvo un 88% de Ejecución del Contrato, NO el MÁXIMO.



Los pagos son realizados conforme a las certificaciones suscriptas por los directores, 
asociaciones de padres y representantes de la Junta Municipal.









A modo de ejemplo, para desmitificar cuando dicen que hubo sobrefacturación en 
el almuerzo escolar, les mostramos los precios del almuerzo en otros distritos y 
departamentos, sacados de la página de la Dirección nacional de contrataciones. 
Encarnación tiene uno de los almuerzos más económicos a nivel nacional.

Municipio/Gobernación Descripción Contrato Precio por ración

1 Cambyreta Provisión de almuerzo escolar 31/2019 11.390

2 Paraguari Provisión de almuerzo escolar 11/2019 12.000

3 Villarrica Provisión de almuerzo escolar 05/2020 11.300

4 Pilar Provisión de almuerzo escolar 01/2019 12.990

5 Luque Provisión de almuerzo escolar 12/2019 14.333

6 San Lorenzo Provisión de almuerzo escolar 25/2019 9.100

7 Coronel Oviedo Provisión de almuerzo escolar 43/2019 13.490

8 San Ignacio Provisión de almuerzo escolar 18/2019 6.439

9 Gobernación de Itapua Provisión de almuerzo escolar 71/2019 11.640

10 Gobernación de Paraguari Provisión de almuerzo escolar sin número 12.890

11 Gobernación de Central Provisión de almuerzo escolar 01/19 14.400

12 Gobernación de Misiones Provisión de almuerzo escolar 06/2019 7.500

13 Municipalidad de Caazapa Provisión de almuerzo escolar 07/2019 13.300

14 Municipalidad de Encarnación Provisión de almuerzo escolar I.D. 366121 7.980                   



En este caso se omitió sellar el cheque observado con la leyenda “ANULADO” y que una vez 
recibida las documentaciones respaldatorias de los gastos 2019, se procedió al sellado con 
la palabra anulado.

16. CHEQUES ANULADOS

(Pág. 35 - Punto 16)



(Pág. 35 - Punto 17)

La provisión de combustible se realiza por medio de una licitación pública nacional de acuerdo a la
disponibilidad presupuestaria, por lo tanto, el pliego de bases y condiciones que sustenta el
llamado a licitación y la propia adjudicación son objetos de un estricto estudio de parte de la Junta
Municipal, entonces no se puede alegar que se visualiza un uso desmedido de combustible, pues se
limitó a lo presupuestado y aprobado por la Junta.

La carga de combustible se hace en la estación de la empresa adjudicada. Al momento de la carga
se utilizan las tarjetas, que tienen un saldo, pero son las planillas de registro de cargas elaboradas
por cada dependencia con las firmas de los choferes las que demuestran que efectivamente se
realizó, las que refieren específicamente a que unidad se ha proveído combustible.

17. USO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
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Las obras sufrieron modificaciones por razones técnicas fundadas, en el marco de la ley de 
contrataciones públicas que permite hasta un 20 por ciento de modificaciones por contrato.

18. VERIFICACIÓN DE LOS CONCURSOS DE OFERTA
Y LLAMADO A LICITACIÓN CORRESPONDIENTE
A OBRA REALIZADAS POR LA INSTITUCIÓN. 

Descripción de rubros
Porcentaje de 

variación

Construcción de empedrado 1,73%
Cordón cuneta de hormigón  0,54%
Badén de Hormigón Armado 10,70%

Descripción de rubros
Porcentaje de 

variación

Construcción de empedrado 2,61%
Cordón cuneta de hormigón  3,82%
Badén de Hormigón Armado 30,17%
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El equipo Marca Carterpillar 816F, se reparó a
través de la Contratación Directa N° 26/2019.
“Para Reparación de Compactadora para el
Relleno Sanitario” ID – N° 361.786, y se encuentra
en funcionamiento.

El móvil N° 71 Retroexcavadora de la Marca Case
tuvo reparaciones en su momento, que no fueron
suficientes para poner en funcionamiento debido
a la necesidad de otro tipo de reparaciones
adicionales que se están realizando. Cabe resaltar
que es una máquina que tiene 20 años de uso y
por la naturaleza del trabajo que realiza en el
relleno sanitario por lo que trabaja en condiciones
extremas y es normal que se presente este tipo de
situaciones.
.

19. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS REFERIDOS A
REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS



02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
COMPACTADOR CATERPILLAR



Es importante señalar que esta administración municipal sumo 4 retroexcavadora. 
Hoy somos uno de los municipios con el mayor parque de maquinarias vial a nivel 
nacional. 



De la venta terreno solo en el 2017 adquirimos 36 máquinas 
equipos y vehículos con una inversión de 10 mil millones

VENTA DEL TERRENO 



La práctica habitual es contestar las dudas de los miembros de la Junta Municipal
en las correspondientes reuniones de comisión sobre los temas concretos, en la
que comparecen los directores personalmente a presentar los informes. Sí
existen notas que no han sido respondidas por escrito, por no ser oportuno o
pertinentes los pedidos formulados por la Junta Municipal de conformidad a la
Ley N°3.966/2010 “ORGÁNICA MUNICIPAL”.

Se han remitido 309 notas a la Junta Municipal en el año 2019.

20. NOTAS NO RESPONDIDAS;
NOTAS ENVIADAS



El 25 de marzo 2018 la Municipalidad sufrió un incendio y robo.
Ese mismo día a las 10:45 AM se presentó la denuncia con
relación al hecho y, se ha colaborado presentando pruebas
como por ejemplo el sumario de investigación, de las cuales el
Ministerio Público acuso a 4 personas, por los delitos de
exacción, hurto agravado, daño a cosa de interés común,
producción de riesgo comunes y asociación criminal.

Actualmente, los acusados por los hechos punibles -incluido el
de exacción- tienen fecha de audiencia para juicio oral y público
para el 27 noviembre del 2020.

21. SUPUESTOS DELITOS DE EXACCIÓN 



El intendente efectivamente emitió cheques (al portador) que fueron ingresados a
las arcas municipales, cuyo origen no puede ser identificado ya que fueron
debidamente pagados por el banco. Este hecho en sí no representa ninguna
irregularidad.

La presencia de estos cheques surgió de la investigación fiscal, pero no fue
considerada como relevantes por el Ministerio Público.

CHEQUES DEL INTENDENTE



22. MECIP

Las recomendaciones de la Contraloría son ejecutadas progresivamente por el
Ejecutivo Municipal, iniciándose con la formación y capacitación de equipos.

Formamos parte de los 100 municipios mejor calificados.



Esta Pandemia nos debe encontrar unidos y trabajando para atender a la ciudadanía.
Agradezco la oportunidad de presentar la gestión de un equipo de trabajo al país
entero.

Todo lo expuesto evidencia que no existe dentro de los puntos entregados como
supuestos hechos irregulares por algunos concejales una sola irregularidad grave o
delito que amerite privarle a la ciudadanía encarnacena de sus autoridades electas.

Muchas Gracias.

Intendente Luis Yd (2015 – 2021)

CONCLUSIONES


