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RESUMEN'DEL INFCME 

La Honorable-Jxinta Municipal de Asunción, Paraguay, solicitó asistencia 
técnica de Naciones Unidas para iniciar programas de moderaizacián adminis-
trativa en ese municipio, . 

Este es el informe de una misidn de investigación y diagnóstico 
preliminar de la situación actual en esa entidad. 

Los principales temas que preocupan a la Manicipalidad de la Capital son: 

1, El finaneiamlento y la administración interna 

a) Los actuales recursos municipales son insuficientes para cubrir 
las necesidades de inversiones para el desarrollo urbano y los servicios 
comunales. Una mejor administración de las fuentes actuales de financia-
miento y en el.uso de los recursos podría' solucionar en parte este•problema. 
Hay que explorar tambián nuevas, fuentes de,finaneiamiento y procurar la 
delimitación de las áreas de imposición del gobierno central y del gobierno 
local. Se necesita además conseguir fuentes de crédito interno e internacional 
para urgentes inversiones de capital que con los actuales ingresos municipales 
no serían factibles, 

b) La administración municipal necesita una amplia modernización: su 
organización, sus métodos de trabajo, su administración de personal, su 
presupuesto, sus estadísticas, su contabilidad y control, podrían ser notable-
mente mejoradas, 

2, El planeamiento y la zonlficación urbajia • 

Hasta hoy la ciudad se ha desarrollado sin un plan regulador, ni normas 
modernas de desarrollo lurbano. Las construcciones en una misma zona son 
heterogéneas y se hacen de tamaño y estructura variables, llegándòse a permitir 
el establecimiento de plantas industriales en zonas residenciales. 

Es de vital importancia la organización de la oficina del plan regulador, 
el adiestramiento en desarrollo tirbano del personal técnico paraguayo que 
trabajaría en ella, la formulación del plan regulador y su administra.ción 
permanente, 

3, Los mercados y el mercadeo de productos alimenticios 

a) La ciudad carece de locales modernos para el funcionamiento de los 
mercados municipales. Se necesitan locales y sistemas de mercadeo que garan-
ticen mayor higiene y salubridad en la venta de productos de primera necesidad. 
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b) La localizacidn de los sitios donde se realiza el mercadeo no 
favorece la distribución equilibrada de los productos en las distintas zonas 
de la ciudad. En el área este hay un mercado al que llegan la mayor parte 
de los productos y donde acude la mayor parte de la población para adquirirlos. 
Se necesita la cuidadosa localizaciSn de los futuros mercados de acuerdo a la 
<x)ncentración de la población y el establecimiento de sistanas eficientes de 
distribución de los productos entre los mercados, 

4, El Tránsito v el Transtjorte Páblico 

a) Hay dificultades en la organización y el control del tránsito en 
la Capital. Se deberla estudiar y mejorar el tránsito urbano, aumentando 
al mismo tiempo la eficiencia en la aplicación de las medidas de control, 

b) El transporte público se hace por medio de vehículos operados por 
sus propietarios, sin sujeción a normas que garanticen el orden, la seguridad 
y la comodidad a los usuarios, 

Ifo hay forma alguna de organización de los transportadores que permita 
un trabajo conjunto con la Municipalidad para el mejoramiento del servicio. 
Se necesita la modernización de los sejrvlcios de transporte, sin privar a los 
pequeños transportadores de su trabajo, 

5, Los programas de vivienda 

Una de las funciones que la Ley Orgánica Minicipal de Paraguay asigna 
a los municipios es la de construcción de vivienda popular. 

El Municipio de Asunción está construyendo viviendas pero estos 
pjTogramas podrían orientarse mejor como respuesta a las necesidades de 
sectores de menores ingresos que aquellos que hoy se benefician con sus 
progranas, 

Se necesitaría una clarificación de la política gubernamental en el 
sector vivienda. Hay tres entidades públicas, entre ellas el municipio, 
actuando en ese sector sin coordinación de esfuerzos y recursos. 

Si el municipio debe continuar ejerciendo esa función necesitaría tener 
acceso a fuentes de financiamiento que le permitan liberar sus recursos 
invertidos actualmente en esos programas, para dedicarlos a otros de mayor 
prioridad en el desarrollo urbano. Se necesitarla también instalar sistemas 
que garanticen eficiencia en las inversiones de vivienda y la recaudación 
a largo plazo de esas inversiones, 

6, Asistencia Técnica 

El estudio de estos problemas y la acción para solucionarlos requieren 
un volumen apreciable de trabajo especializado. Se necesitan recursos 
humanos y financieros que imj están actualmente al alcance de la Municipalidad 
de Asunción, 
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La asistencia técnica internacional podría hacer una contribución positiva 
al desarrollo de la Capital de Paraguay. Hay varias alternativas para darla: 

a) A través del Fondo Especial de Naciones Unidas; 

b) Por medio de los Programas Regular y Ampliado de Asistencia Técnica 
de Naciones Unidas} 

c) A través del Programa Regional de C3EPAL} 

. d) Usando los servicios de un organismo asesor especializado. 
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I. DIAGNOSTICO 

Gobierno Municipal 

El Gobierno Minicipal en Paraguay se ejerce a través de la Junta 
Municipal y el Departamento Ejecutivo Municipal. 

La Junta Municipal está integrada por Conséjales elegidos por votación 
popular directa, en número relacionado al tamaño del Municipio y a su 
iBçortancia, 

I,a Junta Municipal de Asunci<5n está formada por 17 Conséjales titulares 
y 9 suplentes. 

No pueden ser miembros de la Junta los empleados del Poder Ejecutivo 
o del Poder Judicial, a excepción de aquellos que trabajan en la docencia 
pública. Tampoco pueden serlo los militares en servicio activo, 

Los Conséjales están obligados a aceptar el cargo una vez que han sido 
elegidos por votación popular. El cargo es irrenunciable y obligatorio; 
la única exención aceptable es a causa de fuerza mayor. Los Conséjales 
perciben dietas pagadas por cada sesión de la Junta, 

La Junta Minicipal tiene un Presidente y un Vice-Presidente, Está 
dividida en Comisiones Asesoras, Cada una se ocupa de una de las funciones 
a cargo del gobierno municipal. 

El Departamento Ejecutivo está bajo la dirección de un Intendente 
Hinicipal, que es el primer ejecutivo del Municipio, El Intendente informa 
y presenta cuentas a la Junta Municipal, sin embargo no es nombrado por ella, 
ni elegido por votación popular directa. Los Intendentes Municipales son 
rtombrados por el Presidente de la República, 

2. Relaciones Legislativo-E.iecutivo 

En el Itoiicipio de Asunción se pueden observar signos de cierta 
falta de integración funcional entre la Ilustre Junta Minicipal y el 
Intendente, Probablemente ello se debe a las siguientes causas; 

a) Por algunos años las Juntas Minicipales no han funcionado normal-
mente y los Intendentes Municipales han ejercido las funciones a su cargo 
prácticamente sin la supervisión de las Juntas, El reestablecimiento de 
este control es un hecho nuevo en el gobierno local. 
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b) La actual Junta ítoicipal de AsuncicSn entró en funciones sólo a 
principios de 1967o Es la primera que se elige en varios años por votación 
popular directa con sujeción a la Ley Orgânica Minicipal vigente que prevé 
la elección de (Conséjales de mayoría, o sea del partido ganador en las 
elecciones, así como también de Conséjales de minoría, o sea de aquellos 
partidos que im hubieran obtenido la victoria electoral, pero que sin 
embargo tienen acceso al.-Minicipio, con un n^ero de representantes proporcional 
a los resultados electorales. Por su integración y reciente instalación és 
un organismo nuevo en el panorama del gobierno local, 

c) En la toma de.decisiones municipales se observa uná marcada 
preponderancia del Ejecutivo, Él Intendente realiza sus funciones con 
evidente dinamiano, amplitud de movimiento. y libertad dê decisión. 

La nueva Junta Minicipal comienza por su parte a tratar de ejercitar 
la autoridad de supervisión sobre el Ejecutivo que la Ley Orgánica le dá. 
Es muy natural que se produzcan dificultades ant.e este hecho nuevo, hasta 
que con el pasar del tiempo estas relacipnes estén sólidamente establecidas, 

3. Funciones Hinicipales 

En líneas generales, de acuercto a la L ^ Orgánica fáinicipal vigente, 
la Junta Minicipal de Asunçión tiene funcione 5.normativas, de supervisión 
y control en las siguientes áreas: 

a) Su organización y funcionamiento internos; 

b) La organización y el funcionamiento del Departamento Ejecutivo 
t&inicipalj 

c) El financiamiento municipal; 

d) Obras y servicios; públicos locales; 

e) Control y construcción de viviendas; 

f) Seguridad piJblica relacionada con locales pdblicos, tránsito urbano, 
servicios contra incendios; 

g) Higiene y salubridad de la ciudad y én el mercadeo de bienes de 
consumo; 

h) Moralidad y servicios sociales; 

i) Educación PiJblica, Cultura, Deportés y Turismo, 
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El Departamento Ejecutivo ítoticipal tiene la responsabilidad de 
ejecutar las rmrmas y resoluciones de la J\mta en estas áreas, rindiéndole 
informes y cuentas de su gesti<5n« 

En los tSltiniDS años el Itoiicipio de Asunción ha ido perdiencfo paulan 
tinamente algunas funciones que le asigna la L ^ Orgánica Minicipal, a causa 
de deficiencias administrativas y escasez de rectirsos. Esas funciones y 
otras que generalmente se consideran dentro del ámbito del gobierno local, 
han sido puestas bajo la responsabilidad de entidades aut<5íKiiiias públicas, así: 

a) En Diciembre de 1954 se cre<5 la Corporacidn de Obras Sanitarias de 
Asunción (CORPOSANA) para programar, construir, explotar y administrar la 
obra y servicios sanitarios de la Capital, incliiyendo el abastecimiento de 
agua, las conexiones domiciliarias y el alcantarillado, 

b) En Dicientore de 1950 se creó la Administración Nacional de 
Electricidad (ANEE) para programar, construir y explotar los servicios 
eléctricos en el país, inclusive el de la Capital. 

c) En Octubre de 194Ô se organizó la Administra;ción Nacional de 
Telecomunicaciones (AN!ffiLC0), que tiene a su cargo los servicios de comu-
nicaciones nacionales, y entre ellos el de teléfonos de Asunción, 

d) La acción municipal es sólo marginal en relación a educación pública. 
Ejercita esta función financiando algunas escuelas de música, canto y arte 
escénico manteniendo algunos lugares históricos y una orquesta sinfánica. 

e) Es más decidida la acción municipal en obras públicas locales, 
A pesar de la escasez de recursos financieros se han construido parques 
y avenidas de buenas caracteristicas. En el ctiragplimiento de esta función 
se hace evidente sin embargo la falta de un Plan Regulador para el desarrollo 
y la zonificación virbana, 

f) Participa en el mercadeo de bienes de consumo ejerciendo control 
sanitario. Este es uno de los campos donde la acción municipal no ha 
alcanzado aún resultados satisfactorios, 

g) Ejerce funciones' de control del tránsito urbano a través de una 
pequeña policía municipal, que a la vez controla la higiene de locales y 
vías públicas, además de supervisar los vendedores ambulantes, 

h) Realiza también algún control del transporte urbano, a través de 
la concesión de patentes y placas para vehículos, 

i) Concede patentes y permisos de operación para establecimientos 
industriales y comerciales, 

j) Ejecuta programas de constnicción de vivienda popular. 



- 7 -

Las áreas en las cuales los problemas nninicipales se observan con 
mayor evidencia son las siguientes: 

4. Financiamiento. gastos de capital y de operación 

El presupuesto total de la Minicipalidad de Asunción alcanza 
257»5 millones de Guaranies 196?. El tipo de cambio acfcusú. es Çí 124 
por dólar, por lo tanto los gastos totales anuales de la Municipalidad 
llegan a 2,1 millones de dólares, que es una suma reducida para un ciudad 
del tamaño de Asunción, Este volumen limitado de gastos puede e3q)licarse 
por dificultades de financiamiento y por la pérdida de algunas fünciones 
típicamente municipales entregadas a entidades autónomas nacionales. 

Las principales fuentes de ingreso municipal son las siguientes: 

Arrendamiento de puestos de mercados jí 17»500,000 
Patentes de Comerciantes e Industriales 36.000,000 
Servicio de lioqjieza pública 28.000.000 
Reiirtegro por pavjunentación 20,000.000 
Reirtas Accidentales y Recursos Varios .16,000,000 
Participación en Ííiç)uesto Inmobiliario 35.000.000 

(? 152.500,000 

Esas fuentes de ingresos suman el 60 por ciento de los recursos totales. 
Es inçjortante anotar que el inqjuesto a la propiedad urbana o inmobiliario 
en muchos países se considera fuente de ingreso típicamente municiai y 
generalmente es recaudado directamente por los gobiernos locales. En Paraguay 
es recaudado por el gobierno nacional, y las municipalidades tier^n tm 
porcentaje de participación, que debe ser transferido por el gobierno central 
a los gobiernos locales. 

El presupuesto de ingresos del Municipio de Asunción en este rubro 
estimó una transferencia proveniente del gobierno nacional de Jí 12,000,000 
en 1966 y ÇÍ 35.000.000 en 196?, sin que esas transferencias se hayan 
realizado, 

Al contrario, la experiencia sobre esta participación ha sido negativa 
en los últinos años, habiendo el Mmicipio de Asunción recibido efectivamente 
las siguientes transferencias por este concepto:,-

1951 0 512.579.- 1959 ^ 0,-
1952 2 6 2 , 1 5 9 . - i960 0,-
1953 2,503,347.- 1961 0,-
1954 4.033.932.- 1962 0,-
1955 2.944.215.- 1963 0,-
1956 0.- 1964 0,~ 
1957 2.000,000.- 1965 0,-
195Ô 0,- 1 9 6 6 0,-
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Si se tiene en cuenta que los municipios por Ley deben emplear por 
lo menos el 25 por ciento de sus recursos en gastos de capital y que éstos 
ascendieron as 

Afío Obras Bíblicas Amortizaciones Total 

1962 (í 58.216.390 0 3.656.809 0 61.873.199 
1963 64.734.052 5.206.266 69.940.31Ô 
1964 74.132.029 6.241.660 80.373.689 
1965 56.385.902 5.949.397 62.335.299 
1966 56.185^747 8.252.5Ô4 64.438.331 

se puede notar la importancia que tiene la transferencia de la participación 
en el inçuesto inmobiliario para el desarrollo municipal. 

Las inversiones reales hechas por la Minicipalidad de Asunción demuestran 
una marcada tendencia al aumento desde 1951 (0 3.479.517), hasta I964 
(0 74.132.029), mientras que en 1965 (0 56.385.902) y en 1966 (íí 56.185.747) 
se notan leves tendencias a la disminución. 

Igualmente los gastos de capital en amortizaciones financieras aumentan 
desde 1951 6 5 I . 6 1 9 ) hasta 195.5 (í? 9.701.345), para descender en 1959 
(0 2 . 2 2 4 , 3 5 9 ) y ascender nuevamente en I966 a su punto más alto (JS 8.252.584). 
Este tipo de gastos de capital tiene un conçwrtamiento irregular a lo largo 
de los últimos quince años, sin demostrar una tendencia definida. 

En 1966 además de los gastos de capital 64.438,331) que son el 
32 por ciento de los gastos totales del presupuesto real 194.524.265) 
para ese año se ejecutaron los siguientes gastos corrientes: 

Personal 0 74.491.631 (38^) 
Materiales, servicios no personales 
y otros 49.031.387 {25%) 

Transferencias 6,562.916 ( 3%) 
Por tanto el total de los gastos coridentes reales en 1966 (J? 130.085.934) 

es el 68 por ciento de los gastos totales del presupuesto real para ese año 
(0 194o524.265), mientras los gastos de capital llegan al 32 por ciento 
(jS 64.438.331). (Ver Anexo 1.) 

5. Organización y Administración 

La organización interna del Mmicipio de Asunción podría ser notablemente 
mejorada. Se observa una estructura demasiado dispersa en un número elevado 
de unidades, con dependencia directa de la Intendencia liinicipal. Hay por lo 
menos veinticinco jefes de reparto dependiendo directamente del Ejecutivo. 
Bfo existe un agrupamiento de unidades homogéneas que se conçilementen en el 
cumplimiento de una sola función. 
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La ausencia de niveles administrativos intermedios es marcada, íío 
hay tampoco iina clara diferencia en la operación de las unidades ejecutivas, 
asesores y auxiliares, (Ver Anexo 2.) 

UiK) de los p2X)bl^as que preocupan a la Ifonórable Junta L&xnicipal es 
el del control financiero, ' 

La Junta Minicipal no' parece tener la posibilidad, ni contar con los 
mecaniaiíos técnicos que le pennitán realizar vuia auditoría independiente 
de la gestión finànciéra del Departamento Ejecutivo Mmicipal* . 

El sistema presupuestario actual, así como el sistema de contabilidad 
y estadísticas, que son aquellos tradicionales, no permiten ejei'citar este 
control. Además el Departamento de Hacienda del Municipio, que realiza 
las funciones de auditoría municipal, èstá bajo la autoridad directa del 
Intendente Municipal, que ès el Jefe del Departamento Ejecutivo, por lo 
tanto la Junta Minicipal no tiene-la posibilidad de contar con auditaj.es 
independientes, técnicamente realizados que le permitan ejercitar su 
autoridad legal de contról y supervisión sobre la gestión financiera del 
Departamento Ejecutivo. . • 

6, Desarrollo Urbano 
La Capital del Paraguay tiene aproximadamente 300,0(X) habitantes. 

Las demás ciudades del país son de tamaño mucho más reducido y tienen 
una población qué oscila entré los 30,000 y 60,000 habitantes, 

Paraguay es -un país eminentemente ganadero y agrícola. No parece-
existir por el momento una fuerte tendencia migratoria désde la zona rural 
a la zona urbana de la Capital, Aún no hay un ftierte atractivo de la 
población rural hacia las zonas urbanas en busca de trabajo en instálacioms 
industriales. La industria existente está formada por pequeñas plantas 
que emplean un ntSmero reducido de personas. Por ello, y por la grande 
extensión territorial del país, con distancias notables entre los distintos 
centros urbanos y la poca intensidad del transporte inter-urbano 
ferroviario, vial o aéreo, hay una baja presión donográfica en la Capital, 

Al contrario que en otras capitales latinoamericaias en Asunción 
no es fácil encontrar barrios marginales, formados por fabelas, callampas, 
o ranchos, habitaciones precarias, con alta concentración de población y 
bajísimos niveles «de salubridad y alimentación. Este problema está redu-
cido a zonas limitadísimas que podrían ser saneadas y virbanizadas con 
relativa facilidad. El ílonicipio por tantono afronta presiones de grandes 
masas de población desposeída de los servicios comunales básicos. 

Físicamente la ciudad se compone dé una zona central con buenos 
servicios municipales. Hay agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, 
alumbrado, teléfono y asfaltado de calles y aceras. Existen varios parques 
y espacios verdes. La limpieza de la ciudad es una de sus características. 
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Fuera de este casco central, en las afueras de la ciudad los servicios 
municipales van disminuyendo a medida que la distancia del centro aumenta. 
Hay alganas zonas de suburbios que carecen de varios servicios municipales. 
Se observa sin embargo la tendencia del Municipio a construir una red de 
modernas avenidas básicas, de buenas características que pennitirán la 
expansión relativamente fácil de la ciudad en las zonas aún no urbanizadas 
y la incorporación de los suburbios antes mencionados. 

Estas obras sin embargo tomarán un ti^ipo relativamente largo para 
poder ser realizadas debido a los escasos recursos financieros que el 
Minicipio puede dedicar actualmente a obras de construcción de avenidas 
y pavimentación de calles. 

7. Planificación y Zonificación Urbanas 
Uno de los problemas más importantes que afronta la ciudad de Asunción 

es la carencia de un plan regulador y de zonificación urbana. Ello dá como 
resultado un grande desorden y heterogeneidad en la construcción urbana. 
No hay vina política definida para conceder permisos municipales de edificación. 
Por falta de ella tampoco se pueden establecer tipos de construcción homogénea 
para zonas determinadas de la ciudad. Por ello las nuevas zonas urbanas 
presentan construcciones sin ordenamiento, muy heterogéneas, que no se ajustan 
a modernas normas de desarrollo urbano. 

Es aún más grave la falta de zonificación que dá conm resultado la 
instalación de establecimientos industriales en zonas netamente residenciales 
o la colocación de gandes depósitos petroleros en sectores populosos de la 
ciudad. Igualmente algunos establecimientos como hospitales y mercados se 
colocan más bien de acuerdo a conveniencias privadas, sin consideraciones de 
desarrollo comunal y planificación urbana. 

El Municipio de Asunción por el momento no tiene una organización que 
pueda realizar las tareas especializadas de planeamiento y zonificación 
urbana. Se ha previsto un Departamento de PlanHegulador que aún no ha 
sido organizado por falta de recursos y personal especializado. El pals 
carece actualmente de profesionales, ingenieros y arquitectos especializados 
en planificación urbana. 

El Minicipio ejecuta directamente sólo un reducido porcentaje de las 
obras ptSblicas municipales. Usa más bien el sistema de licitación y 
adjudicación de contratos a empresarios y contratistas privados que realizan 
alrededor de un 80 por ciento del volvmien de esas obras. El lianicipio realiza 
el control físico de las características y el avance de las obras en ejecución 
por medio de un Departamento de Obras Pdblicas Minicipales, que tiene 
10 funcionarios, entre ingenieros, aî uitectos y estudiantes universitarios, 

8, Msrcados y Msrcadeo de Productos Alimenticios 
Uno de los problemas más turgentes t^e tiene la Capital Paraguaya radica 

en la carencia de instalaciones que aseguren um distribución equilibrada 
de los productos de consumo de primera necesidad en condiciones aceptables 
de salubridad. 
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Hay un mercado central, llamado "IMíoero 4", situado al csomienzo de la 
carretera más importante que une la ciudad con la zona oriental del país. 
Esta vía es aquella por la que se transporta el mayor volumen de productos 
agrícolas que llegan para el consumo ciudadano» Además de este mercado ' 
existen otros más pequeños en algunos barrios de la ciudad. Sin embargo, 
el problema de la distribucidn de los productos que llegan es grave ya que 
el mercado "Núnero 4" absorbe un altísimo porcentaje de eUos, mientras los 
demás tienen cierta escasez de ellos y por esta causa poca afluencia de 
público. 

El dominio del mercado "Número 4" en el volumen de ventas es absoluto 
y por ello gran parte de la ciudadanía, aún aquella que habita en barrios 
lejanos que tienen sus propios mercados, se translada a realizar sus 
adquisiciones diariamente a ese mercado. Ello causa al ciudadano incon-
venientes de pérdida de tiempo, la agre^cidn de gastos de transporte al 
costo de los productos de primera necesidad, y además eleva la afluencia de 
pasajeros en los vehículos de transporte ptSblico. 

El problema del mercadeo y de la distribucidn de alimentos sin anbargo 
no solamente radica en su concentración en el niercado •̂ Ni&iero 4", sino 
también en las condiciones en las que se realiza la venta de los productos 
alimenticios en los mercados. La ciudad carece de modernos edificios 
de mercados, y el mercadeo de productos de consumo se hace en condiciones 
de higiene muy precarias, prácticamente usando las vías públicas para, 
realizar esta actividad. Sin embargo, hay que anotar que esta modalidad 
no es exclusiva de la Capital Paraguaya» En otros países latirKjamericanos, 
aún en ciudades mucho más populosas que Asunción, este sistema anticuado 
de mercadeo no ha podido ser erradicado, C!on todo es alentador observar 
que las autoridades miunicipales paraguayas están conscientes de la necesidad 
ing)eriosa de dar una rápida solución a este problema. 

9» Tránsito Urbano 
Otro problema que tiene Asunción es el de la organización, vigilancia 

y control del tránsito en la Capital, La ciudad cuenta con um policía de 
tránsito municipal formada por 30 agentes que es insuficiente, tanto en 
número como en adiestramiento, para afrontar las dificultades y los problemas 
de tránsito en una ciudad en pleno crecimiento. 

En la ciudad hay dos cuerpos policiales sin ninguna relación entre sí: 
La Policía de la Capital encargada de la seguridad pública que depende de 
la Jefatura de Policía del Ministerio del Interior, y la Policía de 
Tránsito dependiente de la Minicipalidad. Sin embargo el problema de 
tránsito no solamente radica en el control del tránsito de vehículos; la 
parte más importante es la regulación y planificación de transporte público 
que se realiza en la ciudad, y que en la actualidad a pesar de estar sujeto 
a ordenanzas municipales, tiene evidentes deficiencias. El Manicipio no 
cuenta con personal adiestrado ni recursos suficientes para modernizar sus 
sistemas de control y mejorar las condiciones del tráfico urbano a base de 
estudio y planeamiento. 
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10. Transporte PdblicQ 
Asunción tiene tr^vías eláctricos, autobuses y microbuses para 

transporte público utbano. Ninguno de ellos es municipal. # 
Los transías eléctricos son de propiedad estatal y éstáft administrados 

por la: Administración de Traiisporte Eléctrico (ATE), empresa, pública depen^ ^ 
diente del Eii^sterio de Obras Públicas, 

Los autobuses y microbuses son de propiedad privada, gran parte de 
ellos de pequeños propietarios <^e los operan directamente. Estos propietarios 
rw han logrado reunirse en, agrupaciones, empresas o cooperativas que les . 
permitirían coordinar,y ordenar sus esfuerzos e iniciativas. En algunas 
oportunidades h ^ realizado /fuerte oposición al establecimiento de empresas 
de transporte con capitales suficientes para, realizar con mayor eficiencia 
el transporte público, por el mt^ai temor a ser desplazados del mercado 
de transporte urbano. Los vehículos, eléctricos y automptpres que actual-
mente realizan el transporte urbano no tienen buenas condiciones de comodidad, 
seguridad y buena presentación; no se ajustan a especificaciones mínimas 
que garanticen el servicio, aunque están sujetos a una revisión mecánica 
superficial por parte de las autoridades de policía municipal. 

La Ilustre Junta Municipal por màlo de ordenarlas regula las rutas 
y las tarifas de pasajes en los diferentes tipos de transporté. 

Los problemas dé transporte público en la ciudad preocupan, a los 
Conséjales ífiinicipales, que se hallan inconformes por las actuales caracte-
rísticas del transporte \irbano, las deficiencias de cóntról, la falta de 
disciplina en el tráfico y en el transporte, que. parecen originarse en el 
número insuficiente de policías de tránsito, en la carência de.procedimientos 
administrativos de control, así como en la falta de planificación de tránsito 
urbano. 
11. Vivienda 

Una de las funciones, que el Minicipio lleva a cabo con mayor interés 
es la construcción de vivienda popular. La Grg^ica Iâ;̂ çipal da ai, . 
Manicipio la responsatíilidad por,la ponstrucción de viviendas ppprA^es,. ' 
para personas de escasos recursos. El Municipio ha realizado esfuérzos 
alentadores para cuiiç>lir esta responsabili<̂ 4,. 

Sin embargo,, se. olíservá qiae .las .inversiones no han sido sistemática-
mente orientadas hacia, 'los s,ect0rés ;más. jieces'itádós de la población urbana. 
Más bien se han construido, casas para.erapleados aiuAicipales, ençleados 
públicos y personas, que podrían considérarse de clase media. Las constmio-
ciones no' parecen estar al alcance de las clases irás necesitadas tanto por 
su tamaño, su localización, como por su costo. 
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Es interesante anotar que en Paraguay hay por lo menos tres entidades 
actxando sin coordinación en el sector vivienda; la Ilustre Minicipalidad 
de Asiaición, el Instituto de Previsión Social, y el Instituto Paraguayo 
de la Vivienda. Los programas de vivienda no se hallan sujetos a una política 
clara ni a especificaciones técnicas comunes. Aunque actualnsente todavía 
el Instituto Paraguayo de la Vivienda creado en 1962 no ha podido establecer 
vina política en el sector, todo parece indicar que en el futuro, si obtiene 
suficientes recursos financieros y técnicos, está destinado a controlar, 
coordinar y realizar el mayor volumen de inversiones en el sector, 

12. Higiene 
Una de las lUnciones que está siendo realizada por el Minicipio 

de Asunción con buen nivel de eficiencia es la de higiene y linçieza de 
la ciudad. Recientemente han sido adquiridos nuevos camiones recolectores 
de basura en un número suficiente para cubrir las necesidades de este servicio. 
En los próximos años el costo de mantenimiento de estos vehículos no será naiy 
elevado. Con todo, se trabaja ahora para mejorar las instalaciones de un 
pequeño taller mecánico que mantiene el ̂ nicipio para la reparación de sus 
vehículos. 

II. ESTRATEGIA 
Después del breve análisis preliminar en la primera parte de este 

informe se podrían hacer las siguientes sugerencias en la búsqueda de 
soluciones a los {aroblemas existentes: 
1, Organización y Administración 

Para mejorar la organización y la administración internas del 
Ilustre Municipio de Asunción se debería: 

a) Estudiar y modernizar la L ^ Orgánica Municipal, y sus reglam^tos 
procurando delimitar claramente la autoridad y responsabilidades de la 
Honorable Junta Mmicipal y las del Departamento Ejecutivo. 

Sin eni)argo hay que anotar que la inadernización de los instmimentos 
legales actuales no es suficiente para garantizar el equilibrio Legislativo-
Ejecutivo en la Mtmicipalidad, ya que este equilibrio refleja el grado de 
poder político y de apoyo que estos dos Poderes Municipales puedan tener 
dentro del medio ambiente político nacional. 

El equilibrio, dada la reciente vivencia real de la Junta Minicipal, 
se producirá solo con el tiençjo, Sin embargo, mientras tanto la Ilustre 
Junta podría realizar una supervisión y control positivos y constructivos, 
ofreciendo al Ejecutivo Hinicipal una valiosa contribución de ideas y 
contactos políticos y sociales que serían para él muy útiles, ya que hoy 
parece improbable el establecimiento de control rígido y sujeción pasiva del 
Ejecutivo Mxnicipal a la Junta, 
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b) Se necesitaá-la intròducir la funcidn de análisis aciministrativo 
en la Î nicipalidad para realizar un trabajo perramente de estudio y moder-
nizacián, tanto de la estructura administrativa coaio de los sistenas de 
trabajo empleados en las dependencias municipales. Se lograría así una 
estructura más eqtiilibrada, colocando bajo una misina dirección oficinas que 
realizan tareas dentro de una ítocidn,-o íHinciones similares. Para ello se 
necesita personal especializado que la Monicipalidad de Asunción hoy no tiene. 
Se necesitaría recíutarlo, y apoyarlo en su trabajo dentro de la entidad. 

c) El presupuesto municipal debería nK>derniaarse, para que pueda ser 
usado como instrumento de acción municipal, y refleje no solamente una lista 
de rubros en los que la Municipalidad emplea sus rectirsos, sino un programa 
básico de acción con ciará definición de los objetivos y las metas que desean 
alcanzarse. Ello perndtiría, un mayor conocimiento por parte de la ciudadanía 
de la acción municipal, del avance de los programas y del logro de las metas 
previamente fijadas, 

. d) Se necesitaría introducir modernos sistemas de administración de 
personal para procurar mejorar el reclutamiento actual e iBtroducir programas 
de adiestramiento en seiTVicio que aumenten el rendimiento de los actuales 
empleados municipales, 

e) Las estadísticas municipales deben ser notablemente mejoradas. 
Las deficiencias actuales no permiten realizar una acción municipal sobre 
bases ciertas, En el canç)0 de financiamiento municipal se podrían realizar 
muchos progresos si se tuvieran mejores' datos sobre; los canpjs impositivos 
Eunicipalss, • . •• -
2, Financiamiento 

a) Se debería también realizar un estudio détallacb de la imposición 
municipal. Este éstudio sin embargo no püede-ser independiente de um que 
abarque todo el campo impositivo ilabional, ya; que el Î nicipio de Asionción 
como los demás Minicipios paraguayos en parte financian sus presupuestos con 
aportes del Gobierno Central; 

Se deberla procurar ílegár a un "acuercto con el Gobierno Nacional y formar 
vin grupo de estudio conjxinto en el que participaran el l̂ tinisterio de Hacienda, 
la Secretaria Técnica de Planificación y representantes del Gobierno Municipal, 
para tratar de distribxiir con equidad las zonas de imposición que deberían 
corresponder al gobiérao central y aquellas que deberían financiar el ̂ bierno 
municipal. 

Es importante anotar por ejençlo que en varios jaíseŝ  latinoamericanos 
el iuçuesto a los bienes raices ò propied-ad inmobili^ia es una de las 
principales fuentes de financiamiento municipal. , Elio no sucede en el Paraguay, 
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Una vez deliinitadb el' campo, de iiiçiosiciíSn nunicipal se deberían analizar 
loa actuales iiçjuestos y fuentes de finailciamiento municipal con el fin de 
mejorar la administracián de ellos, ' Es itíuĵ  probable que mejorando la 
adndnistracidn dé .los actuales inçuéstos se pudiera conseguir un buen 
aumento de lóâ ingresos. En varios países liatinoamericanos los Minicipios 
no necesariamente deben aumerAar sua inçuestos sino más bien administrar 
mejor los que ya tienen; es decir>- mejorar-los sistenas de recaudacionesj ̂  
aplicar métodos más modernos de control ingxjsitiyo; asumir iina actitud más 
dinámica y firme para evitar la evá'si<5h ¿ñ el pâ o de los impuestos; aplicar 
mejores xnétodos de control de las inversiones municipales; aumentar la 
eficiencia en la precación de los servicios, con el fin de realizar más y 
mejores servicios con loa mismos récürsóŝ  . 

. b) Se deberla eaqjlorar posibilidades dé organizar en el Paraguay 
instituciones financieras que facilité la canalización del ahorro público 
hacia las inversiones municipales, Èétás instituciones de finaneiamiento 
municipal ya han comenzado a producir resultados positivos en otros países 
de América Latina, , Su eíd-stenciá además amenta las posibilidades de 
canalización de recursos de crédito externo hacia el gobierno municipal. 
El Minicipio de Asunción actualmente descomce las posibilidades y las vías 
para conseguir financiamiento externo y aiSn fin^ciamiento interno, 

3. . Planificación Urbana 
Sería necesario ayudar al Itinicipiò de la Capital a organizar el 

Departamento de Planéamiento y,de bonificación Urbana, Se necesitará 
asistencia técnica extranjera én vplijmeh'suficiente para poner en marcha 
esa unidad y simultáneamehti?;, éí adièsti*amiéntò rápido e intensivo de 
profesionales paraguayos en ceste campo,'parâ que, formando equipo con 
los expertos e^rsuijeros, elaboré']̂  vm Plan Reguiadoí* y la Zonificación 
de la ciudad. Esta es. una, .fúnción que no puede ejécutarse a corto plazo; 
necesita permanencia én el gobierno municipal. Después de producido el Plan 
Regulador la tarea, de control, debe ser permanentemente realizada; para 
entonces el personal nacional deberá estar ya totalraente preparado y tener 
la suficiente experiencia para .continuar, las tareas de-planeamiento y 
ordenación del.crécliniento urbano, ' 

Esta acción podría ser realizada de dos maneras: 
a) Se podría contratar una firma privada extranjera para qué réalizara 

las tareas del Plan Regulador 'de Asunción, conqirometiéndose ella a adiestrar 
el personal,local necesario para, admiî strar el Plan y continuar posterior-
mente las tareas de planificación urbana; 

b) Se podría conseguir asistencia técnica de organismos internacionales 
en planificación urbana con el' fin dé qué asesoren a la Mihicipalidad de 
Asunción en la organización de su Departamento de Plan Regulador, le ^den" 
a seleccionar profesionales paraguayas para, ser adiestrados en planificación 
urbana, y jvinto a ellos, realicen los trabajos del Plan Regulador de Asunción, 
El adiestramiento y el número, así como la calidad del personal nacional 
debería ser suficiente como para continuar los trabajos de planificación y 
control del plan um vez que la asistencia técnica internacional terminase. 
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Hay que advertir que el adiestramiento de ingenieros y arquitectos 
urbanistas toma un tiempo apreciable. Se debería de inmediato seleccionar 
profesionales con aptitudes para éste trabajo y enviarlos a instituciones 
del exterior para recibir adiestramiento adecuado, mientras se organiza ^ 
la Oficina del Plan Regulador y se inician los trabajos preliminares, 
4» ffercados y Mercada? de Productos Alimenticios 

a) Es esencial la construcción de locales modernos e higiénicos para 
el mercadeo de productos alimenticios. La cbnstiniccidn de los mercados 
debería ser cuidadosamente planeada para que asegure de una vez por todas 
las mejores condiciones de higiene y un eficiente movimiento de los productos 
desde su zona de producción hasta su distribución. Un programa de construcción 
de modernos mercados en Asunción necesitará un nivel apreciable de inversiones 
de la Municipalidad, que en las actuales circunstancias no podría realizar por 
falta de adecuadas fuentes de financiamiento interno y externo. 

Por ello, este problema deberá ser debidamente estudiado por quienes 
tengan a su cargo la solución de los problaaas de financiamiento y de 
planificación urbana, 

b) Los problemas de mercadeo y distribución de productos de consumo 
están ligados intimamente a los problemas de planificación y zonificación 
urbana. Las actuales deficiencias de distribución de prodictos en la ciudad 
y de mercadeo no son originadas solamente por la carencia de locales modernos 
que permitan el mercadeo en forma higiênica y controlada, sino que están 
también relacionadas con el actual flujo del tráfico inter-urbano hacia 
Asunción. Con» se anotó antes, el centro vit^ para la distribución y el 
mercadeo de productos de consumo es el mercado "Mámero 4" y a él llega un 
grande porcentaje de los prochictos para consumo en la ciudad porque está 
situado exactamente en la entrada de la carretera más ingxjrtante que conecta 
la Capital con las mejores zonas de producción agrícola. 

La solución del problema no radica solamente en construir un moderno y n 
grande mercado en el mismo sitio donde hoy se realiza el mercadeo de productos 
en condiciones de salubridad precarias, sino requiere una programación del 
flujo de los productos a la ciudad, la creación de centros de distribución ^ 
homogénea de estos productos y la estandarización de los precios en los I 
diferentes sectores de la ciudad para evitar el movimiento de la población 
hacia el mercado "NiSmero 4" por tener este menores precios y más variedad 
y cantidad de productos que los demás mercados. 

Varios problemas actuales como aquel de la congestión del tráfico en 
las vías hacia el mercado "Número 4"̂  la imjvilización masiva de población en 
los medios de transporte urbano en esa dirección, podrían ser evitados si se 
lograra una distribución más homogénea de productos en todos los sectores 
de la ciudad, 

Tanfcién estos problemas necesitarán asistencia técnica extema para 
poder solucionarse. 
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5. Tránsito Urbano y Transporte Público ' 
El Departamento de Tránsito de la Ilustre Municipalidad no tiene : 

actiialmente suficientes recursos financieros y de personal preparado para 
ejecutar una función cónplicadá y especializada como la de organización y 

^ control del tráfico y del transporte público. 
a) Se necesitaría organizar una moderaa policia de tránsito. Para, ello 

es necesario comenzar con la definición clara de las responsabilidades y 
de las razones que hay para la existencia de una Policía de la Capital y 
una Policía de Tránsito Minicipal.: .: , , 

Se deberla estudiar la posibilidad de coordinar las dos en una 
policía moderna que tuviera entre otros-un .reparto encargado del trânsito, 
con los suficientes recursos para el control eficiente y la aplicación 
positiva de las l^és y disposiciones en este campo. Ello no solan̂ nte en el 
tránsito urbano dentro de la Capital sijio también el tránsito urbano de las 
dánás ciudades del país, y además el trânsito rural en todo el territorio 
nacional. • - •• •; • . ; 

b) Sin embargo, la organización del tránsito no sólo coiiç»rende el 
control policial del tránsito y del transporte público, sino que además, 
lo que es nmcho niás itajxirtante ̂r esencial, debería .ser ñinción del Ministerio 
de Obras Públicas y Comunicacioneâ la planificación y programación del 
tránsito nacional desde el pxmto-de vista de la movilización de reciirsos 
materiales y humanos, y del íttujo de la producción a los centros de consumo. 
Esta es una función que supera ampliamente en iiiçjortancia a aquella policial 
de control e inqjlantación de reglas de tránsito y del mejoramiento del 
trânsito urbano. Es además un problema mucho más conçilejo de nssvilización 
de recursos y de planificación y próigramación del.tránsito urbano y rural 
para que este se ajuste a estandeares mlnímos' qué permitan un desarrollo 
económico ordenado no sÓló a las ái^as urbanas, entre ellas la Capital de 

I la República, sino ad^s en toà>-«1 territorio nacional. 
Se debería conseguir asistencia técnica exteima para el estudio de 

los problonas de tráfico y de transporte urbano, así conm también para la 
t preparación del personal local que debería encargarse de la programación 

y aplicación de medidas para solucionar los problemas actuales, 
c) .Los problemas del trânsito están íntimamente relacionados con 

aquellos del transporte público. Se necesitará buscar doluciones justas 
para organizar el • transporte público sin perjudicar a los actuales 
transportadores. Ellos forman un fuerte grupo de presión que ha logrado 
neutralizar hasta el momento algunos esfuerzos para modificar la situación 
actual. Se debería estudiar la posibilidad de formar una empresa de 
transportes cuyos accionistas fueran los actuales transportadores, consiguiendo 
fuentes de financiamiento para que los actuales vehículos que se encuentran en 
mal estado puedan ser reençlazados paulatinamente por otros mejores que reúnan 
las características que el Departamento de Tránsito señalaría, con el fin de 
salvaguardar la seguridad y la comodidad del usuario del transporte público. 
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En algunos países existen este tipo de empresas y cooperativas de 
transporte formadas por los transportadores pijblicos, propietarios de los 
vehículos. 

Estos problemas tairfaién deberían ser analizados y solucionados por 
medio de asistencia técnica externa, 
6. Viviendft 

La Municipalidad de Asunción actualmente tiene tm programa de 
construcción de viviendas financiadas a lar^ plazo. En febrero de 1962 
se creó el Instituto Paraguayo de la Vivienda, con el mismo objeto. Sin 
anbargo, la inç>resión general es que ésta última entidad no podrá realizar 
programas de construcción a ritmo acelerado y solucionar a corto plazo las 
deficiencias habitacionales existentes en el país. Los funcionarios munici-
pales sostienen que el Gobierno Nacional há expresado su apoyo a la conti-
nuación de los programas de vivienda municipales, para que éstos contribuyan 
a cubrir los déficits nacionales. Por otro lado, el estatuto de creación del 
Instituto Paraguayo de la Vivienda lo concibe como la entidad que deberla 
ejecutar todos los programas de vivienda nacionales, incluidos aquellos que 
hoy llevan a cabo las Minicipalidades, 

Este problema debería tratarse tomando en cuenta que el Jhstituto de 
Seguro Social también ejecuta programas de vivienda para sus afiliados. Es 
necesario buscar soluciones al problema de vivienda municipal estudiando todo 
el sector vivienda del Paraguay para introducir en él las modificaciones de 
organización, procedimientos y coordinación en la inversión de los recursos 
en todo el sector. 

Una vez clarificada la política nacional de vivienda si se decide 
que los Mxnicipios continden realizando inversiones en este sector, sería 
necesario estudiar la forma de que ellos tengan acceso a fuentes de financia-
miento para programas de vivienda. No parece conveniente que um parte de 
los actuales escasos recursos municipales sea invertida en programas que 
requieren crédito a largo plazo. 

i) 

Se necesitará, además de conseguir nuevas flientes de financiamiento ^ 
a largo plazo para este objeto, instalar sistemas eficientes de control de 
inversión y recaudación de los préstamos concedidos. 

La instalación de estos sistemas también necesita asistencia técnica 
extema y adiestramiento simultáneo de personal nacional. 

r 1 
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m . • ASISTENCIA TECKICA 

Después de realizar el estudio preliminar sobre los problemas 
administrativos de la Minicipalidad de Asunción, quien Uevd a cabo la 
investigacián considera que el pedido de asistencia técnica de esa 
entidad deberla ser atendido. 

Hay varios factores que contribuirían al éxito de wn programa de 
apoyo al desarrollo: de la Capitíal Paraguaya, entre ellos:, el grande 
interés danostrado por. las autoridades, municipales.j el taraaño de la : 
ciudad; la naturaleza de sus pâ oblemaŝ  la relativa estabilidad de las 
finanzas municipales, . : 

Se debe anotar sin ̂ bargo que-ría naturaleza de los problemas, varios 
de los cuales requieren un tratamiento muy especializado, haria necesario 
un programa en el cual se deberían emplear los servicios de distintos 
e3q)ertos por. periodos variables de ti-enpS, Se necesitaría además adiestrar 
un buen número de personal de contraparte nacional para evitar que la accidn 
reformadora cese al teiteinar la asistencia técnica externa. 

Se podrían considerar varias alternativas para prestar esta asistencia 
técnica, por ejaiqjloi - • < 

a) En vista de la magnitud de la asistencia técnica necesaria para 
el proyecto, el Representante Residente .a,i. en Paraguay cree que debería, 
considerarse la posibilidad de usar:el Fpndo Especial de Naciones Unidas, 
llevando a Asunción un grupo técnico formado por varios expertos para 
realizar \uia amplia reforma administrativa en el gobierno municipal. 

Este Asesor Regional, no;conoce,^i,existen precedentes para programas . 
de esta clase a través del Fondo Especial. La Subdireccidn de Administración 
Pública de la Sede Central de Naciones Unidas podría ecxplorar esta posibilidad. 

. b) Se podría enviar a Asxmcián por dos años un experto generalista 
% en administración municipal, dentro del programa regular de asistencia técnica 

de Naciones Unidas. (Ver Anexo 3») 
Este e:q3«:to ayudaría a la Municipalidad en su reorganización interna; 

en sus problemas de financismiento y en la modernización de sus sistemas de 
presupuesto, administración de personal y estadísticas. 

Comenzaría por hacer un diagnóstico detallado de los problemas munici-
pales y sugeriría la asistencia técnica especializada en cada uno de los 
campos en que encontrara problemas que no podría ayudar a solucionar él 
mismo, como por ejemplo, planificación urbana. 



- 20 -

Los e:xpertos adicijonales serían reclutados de acuerdo a descripciones 
de puesto elaboradas por el ejqjerbo generalista y por el tiempo que él 
recomendara. El además ejercería las funciones de coordinador del programa, 
orientando a los especialistas hacia los objetivos de reforma administrativa 
fijados como resultado de su diagnóstico de la situación actual. 

El programa de acción debería hacer grande énfasis en el adiestramiento 
del personal local, incluyéndolo permanentemente tanto en el estudio de los 
problemas administrativos como en la elaboración de los proyectos de reforma 
y en su implantación, 

c) La asistencia técnica también podría darse a través de algún 
organismo especializado cotno el Instituto Brasilero de Administración 
Minicipal (3BAM), con notable ejçeriencia en asesoría a gobiernos municipales 
en varios países latinoamericanos. 

Habría la ventaja de poder aprovechar no solamente la experiencia previa 
del personal técnico asesor en la solución de problemas esencialmente similares 
encontrados en otros países, sino también el apoyo institucional que un 
organismo asesor de esa clase podría prestar al programa, explorando posibles 
fuentes de financiamiento para el desarrollo municipal. Se usarían adanás 
instructores, material didáctico, programas de estudio y sistemas ya probados 
para el adiestramiento al personal local. 

d) En cualquiera de estas alternativas se deberla usar el apoyo de 
la Unidad Regional de Administración Páblica de Naciones Unidas en CEPAL. 
Quienes la integran están sumamente interesados en colaborar en programas 
de modernización administrativa de los gobiernos murdcipales latinoamericanos, 
pues comprenden la grande importancia que éstos tienen dentro del proceso 
de desarrollo nacional. 

El Programa Regional de Asistencia Técnica de Naciones Unidas en CEPAL 
podría dar una contribución positiva al Municipio de Asunción, 
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Anexo 1 

IIOÍESOS Y GASTOS ANüAIfiS REALIZADOS POR LA 
MONICIPALIDAD EE ASUNCION 

1951 - 1966 
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MüNICIPAUDJiD DE ASÜKCIOI 
INC»SSOS mUAlES REALIZÜQOS, CUSIFICADOS (1) 

Conrlentss 
No tributários 

Capital 
Venta éa 

Afkt 
Bentas 

patrin»niale6 
Tasas y 

oontrlbuoJones 

Transferencias 
impuestos 

Inmobiliarios 

Tributarlos 
Impuestos 

aotlvo 
f i j o y 
Otros 

Total 

1951 193 516 l 187 638 512 579 3 127 540 30 920 5 052 193 

1552 517 635 1 970 263 262 159 7 580790 212 684- 10 5^3 531 

X?53 1 805 03; 2 U99 505 2 503 3í<7 11 642 359 156 429 18 606 677 

1951+ 3 378 3 126 222 033 932 14 851 282 26 651 25 472 465 

1955 5 8é3 838 6 608 722 2 91»̂  215 27 915 l'+5 555 43 406 475 

1$56 7 063 U 353 80U 0 34 360 504 117 176 52 895 258 

1957 7 609 980 16 783 582 2 000 000 45 422 771 139 641 71 955 97>* 

1358 8 619 088 13 810 0 677 470 245 71 327 282 

1959 10 é21 185 13 81J9 0 49 444̂  949 65 636 73 '<75 619 

19éO 12 397 668 13 l'íté 0 56 647 902 53 158 82 245 075 

1961 lif 207 2U9 18 679 0 68 886 733 324 031 101 563 692 

1962 16 385 273 2U 851 319 0 86 063 465 821 882 128 121 939 

1%3 19 081 111 in 1+10 482 0 87 443 568 l 498 565 litj 433 727 

13&Í 17 137 305 U5 l'í5 811 0 102 788 900 3 134 080 168 206 096 

1965 m 620 187 1)8 ¿88 169 0 108 130 33*̂  2 655 909 174 094 599 

19¿é ik 278 íf7it 50 954 129 0 124 695 691 4 855 021 19>f 783 315 

( l ) Cáoeres Trigo, Jos5 Kt y Aroe, Sleardo J., Anulais de los Ingresos y Gas+jg de la Hmlelpalldad de 
A.8Unol&i. tw.haJo de estudio, íicultad de Clenolas I^on&iiaas, tftitversldad Nacional de Asimc.i&i, I9Ú7» 
pp. 3-é. 
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MDNICIPAUDADK DE ASÜWCI® 

INGKISSOS ^ Ã l £ S mUZADOSj CUSIFICAOOS ( l ) 

(QI 9t, valor actual) (2) 

Corrientes Capital. 

ASOS No tributarios Tl^ibutar ios • Vonta de Total ASOS 
Rentas 

patrlifioniales 

Tasa y 
oontri-
buoiones 

Transferencias 
impuestos 

intnoviliarios 
jCiBpuestos 

aotivo 
f i j o y 
Ciros 

1951 735 730 k 51$ 286 L 778 11 890 615 117 555 19 207 966 

1352 1 601 6 651 857 885 082 25 593 707 718 048 35 596 295 

1953 3 91'T 080 5 «^9 979 5 428 311 25 245 535 339 204 40 31̂ 7 103 

195^ 6 902 262 6 282 ^ 8 107 219 29 847 "+55 53 562 51 193 

1955 10 705 618 12 065 554 5 375 258 50 964 725 136 116 79 2II7 271 

1956 7 795 379 12 529 73'J 0 37 919 270 129 312 58 373 695 

1957 8 604 038 18 975 9IJFL 2 261 251 51 356 151 882 81 355 270 

1958 9 659 255 15 22U 250 0 54 776 093 3 637 637 83 297 235 

1959 10 89'+1+27 13 13^ 0 50 716 976 67 325 75 365 862 

I960 12 396 671 13 ÂO 0 56 652 485 53 163 82 251 729 

1961 lit 206 059 18 m 2U 0 68 881 159 324 005 101 555 

1962 16 385 273 2k 851 319 0 86 063 465 821 882 128 121 939 

1963 19 081 111 IFL iflO 482 0 87 443 568 1 498 565 L49 433 726 

17 137 305 1*5 li+S 811 0 102 788 900 3 134 080 168 206 096 

1965 M 620 187 48 688 169 0 108 130 334 2 655 909 174 599 

1966 LI» 2781174 50 954 129 0 124 695 691 4 855 021 194 783 315 

(1) Cáoeres Trtgo, Josi M. y Aroe> iRioardo J», ¿«¿llels de los Ingresos y Gaatois de la Mmlolpalldad 
Asunelfa» larabajo d« estudio, íkewltad de Cieneias Eoon&iloas, Iftiiversidad Na«l«)al de Asunolfe, 1967» 
pp. > 6 . 

(2) El valor aetual usado en este cuadro resulta de la aotuallzaoiâi de los datos numérioos originales utili« 
zendo las diversas ootizaoiones del d^lar vigentes durante eada año del período analizado, que fueron 
las siguientes: 

1951 $1- Jí 32.51 1957 $1' í í 109,32 
1952 $1= 0 36.61 1958 $1- í í 110e29 
1953 57.00 1959 í í 120.50 
195»̂  n- 61,50 1960 $1= í i 123.59 
1955 67.70 1961 $1« / i 123.61 
1956 $1= fi 112,00 1962-66 $1» i í 123.60 
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MEIICIPAIJDAD DE ASÜKCICN 
GASTOS JINÜAIES REALIZADOS, CLASIFICADOS ( l ) 

Corriontes Capital 

ASo Personal 
i&terialea y 
aervioios no 
personales y 

otros 

Transfe-
rencias 

Bealea. 
Obras 

públicas 

Plnanoie-
raa. Amor-
tlzaolonss 

Total 

1951 2 163 lf07 1 632 129 24 975 915 203 171 3?3 4 907 IC7 

1952 3 779 3 161 600 69 599 1 672 882 182 298 8 865 720 

1953 5 078 230 6 137 185 287 634 3 ^̂ 96 739 232 930 15 232 718 

195^ 13 816 766 7 264 050 175 680 2 814 584 839 854 24 910 974 

1955 20 848 378 13 139 644 680 000 3 424 690 5 313 763 43 4o6 475 

1956 2»̂  957 897 17 303 258 741 978 6 764 376 3 650 056 53 ^17 565 

1957 39 OljU 516 17 525 453 1 459 663 7 3W 523 6 577 771 71 955 926 

1958 ^ «98 78U 17 599 230 0 15 958 684 2 290 607 74 327 305 

1959 36 070 259 17 766 8l4 705 323 16 764 653 2 168 570 73 475 619 

I960 MI 072 118 13 161 412 321 156 17 845 447 2 580 633 77 980 766 

1961 31 395 OT'i 20 252 665 1 300 CK50 36 325 781 3 762 117 93 035 637 
1962 38 3^9 827 24 312 157 900 000 58 216 390 3 656 809 125 435 183 

1963 Mt 065 053 30 U9 893 2 432 616 64 734 052 5 206 266 146 SS' 880 

U6 22U 36 865 671 ^ 355 371 74 132 029 6 241 660 168 136 955 

1965 66 012 112 39 507 124 5 730 479 56 385 902 5 949 397 173 585 014 
1966 7U 631 49 031 387 6 562 916 56 185 7 ^ 8 252 584 194 524 265 

(1) (^erea Trigo, JoaÉ il, y Aro», Ricardo J., Aníllala de loa Ingresos y Oastoa d» la MLinlolpalldad d» 
Asunalfa. ' ^ b a j o de estudio, Faoultod de Clenoias Soon&Bloas, lAiiveraidad Naolonal de Asvmei^, 
pp» 3-6» 
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MWICIPALIDAD DE ASRACICN 
OKSÍOS IUNJÃIAS ASALIZ^OS, CLASIFICADOS (I) 

(Sn 0 , va lor a c t u a l ) (2) 

Corrientes Capital 

Año 
Personal 

}&iterlaias y 
s e r v l s i o s 

no personales 
ye-tros 

Transfe-
renc ia s 

Reales* 
obras 

pt3>llcas 

Financieras» 
Aaortl-
zao iones 

Total 

1951 8 225 072 6 205 202 Sit 953 3 '«79 517 651 619 18 656 363 

1952 12 759 533 10 673 963 23«» 975 5 6!í7 861 615 460 29 931 792 

1953 11 o u 7iw 13 308 001 623 712 7 582 4oi 505 090 33 030 944 

27 760 322 l«t 599 0i«9 353 073 5 656 627 l 687 901 50 064 972 

1955 38 062 918 23 989 069 l 2«+l If77 6 252 U62 9701 345 79 247 271 

1956 27 5k2 821 19 095 361 816 825 7 ító^ 972 H 028 097 58 950 096 

1957 m 733 19 814 728 l 650 332 8 308 r 4 3 6 997 81 355 213 

1958 122 19 723 138 - 37 881+ 607 2 567 o4l 83 297 260 

1959 36 998 20d 18 223 886 723 "+68 37 195 9i»3 2 224 359 75 365 864 

i960 m 075 685 13 162 U77 321 182 17 8U6 891 2 580 842 78 987 077 

1961 31 392 53»̂  20 251 027 1 299 895 36 322 842 3 761 813 93 028 i n 

1962 38 3^9 827 2k 312 157 900 000 58 216 390 3656 809 125 435 183 

1963 m 065 053 30 119 893 2 432 616 734 052 5 206 266 146 557 880 

196"+ 22^ 36 865 671 355 371 74 132 029 6 241 660 168 136 955 

1965 66 012 112 39 507 l2í^ 5 730 «<79 56 385 902 5 949 397 173 585 014 

Í9€6 It91 631 031 307 6 562 926 56 185 747 8 252 584 194 524 265 

(1) Oáoeres Trigo, Josí If» y Aree, Rloardc J,, Análisis de les Ingresos y Castos de la Hiniolpalidad de 
Asunelfe . trabaje de e s tud ie , f^oultad de Clenolas S o o n ^ e a s , Ubiversldad Ka.olonal de Asunol&i, I 9 Í 7 , 
pp. 

(2 ) El va lor ootual usado en e s t e euadro r e s u l t a de l a a o t u a l l z a e i ^ de l o s datos numlrioos o r i g i n a l e s u t l l l -
zando l a s d iversas e e t l z a o l m e s de l d^lar v i g e n t e s durante oada afto del período anal izado, que fueron 
l a s s i g u l m t e s : 

1951 $1= ̂  
1552 n » /í 
1553 n » JÍ 
I??»* n- ^ 
1955 a 

32.51 
36,61 
57.00 
éi.50 
67.70 

1956 $1* ̂  112.00 

1957 $1» fí 109.32 
1958 $1= ̂  110,29 
1959 fl" fi 120.50 
1960 $15! ft 123,5? 
1961 $1» ̂  123.61 

IfSZ'^é $is ^ 123,60 
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a 

ÂnexD 2 

CUADRO EE ORGANIZACION ACTUAL EE U 

MUNICIPALIDAD OE ASUNCION 



A 

HONORABLE JUOTA MNICIPAL 

COMISION CONSUIITOTA 
DE UBB^NIS «̂) 

GABIMEIE ASÊSCSaà. FnWiOJERk GIRADimUl SECCION PRENSA 
SH3BET1HÍA 

AttHNlSTRATm 
SECBETARIi. FROTADA | i 

Jefe H Depto, 
[ Obrae tfcmlalpalea ; AuailiareB 

Mesa de 
Entradas 

I Jefe XI Septo* 
Catastro 

Jefe Sección 
¿gŝ imensura. J Auxiliares' I Mesa de ¡ 

entradas 
Kosa de 
Entradas Auxiliareo iSeeoion 

! Omajijen-
'taoion 

Sección 
Impraita 

Jefe SecoiMt Es-
tudio y Proyectos 

Jefe Seoci/n i _ 
•eonctruooion I 

I . CEPTO. 
, HACIENDA Mesa. ; 

de íh~j 
•tradas• 

I I . DEPTO. 
OBRAS I « Í I -

CIPAIáS 

Sub Jefa 
tura CSh 
traloriãi 
de Gasto^ 

-I 
Sección 
Conta-
bilidad 

¡Asesoría 
¡Electro-
jmecánica 

^ría i 
—t 

, , Seore-j 
;Me»de| Jtarlá ¡aitradad ' ' 

.;III. DEPARTAMENTO 
ÍRAfSPORTE 

ISeore-
¡ Mesa da ¡.¡taría iEntjadasi • 

!IV. DEPARTAMENTO 
' CULTORA y ARIE 

—jO^, Sta 
I fónica 

V. DEPARTAMENTO 
TRANSITO 

Sección '• 
Obras fer 
ticularéi 

I Sección 
, Estudios 
I y Pro-
yectos 

i 

I Sección 
I Maqiiinas i 
•y Vehioulas 

Sección 5 
Vulca- I 

nizacióni 

fseccióni 
Sur-

: tidor 

Sección 
Lavadoy 
Engrase 

Subjefa-
tura de 
Inst. de Qiseouiza 

ISubjefatU: Sub jefa tu; 
! ra de TeaP í ra de Mu~ 
I tro yJSsn^ ' sç,os: Bo-' 

Escuela Muni-
c ip^ de Arte 
Escénico 

i _ ;Teatro Mu! 
Conserva ! .nioipal "j 
torio 115 i Istiacio A, 

Sección Cuerpo Sección 
Urbanisso de Ins- Obras 
y VSxiedas [ pectores t públicas' 

1 1 

Subseocionj 
Pavimentai i f f e l o » cíonAs--; I 
fáltioa ! ^ i o » i 

Sección j 
Electro-! 
mecaniea i 

Sección ̂  
Ai'chlvosj 
y Esta-
dística 

Escuela Mu-
nicipal de 
Danzas Pol-
hiórloas 

caj 
1 

; Kuseo de 
¡Historia 
I Natia>al 1 
Herbario 
y Bibüofe¿ 

Seo re-
tafia 

Mesa 
de En-
tradas 

iSeooiánl-oliâa' 
(Municipal de 
'Tránsito 

féueiíJo' 
[de Ira! :pecfcoív 

VI, DEPARTilMENTO 
SALUBRIDAD 

Sub j e f a tura Xabo -1 
ratorios QufmiooS: 

Secretaría --ü 

Laborat.;' 
Bromat^ ti 
lógloo" ; 

Labora t. i 
Anaüsis ! 
Indust. • 

tMe sâ de ̂ tradas 

Mordomia 
¡Sección .Trans-^ 
i porte Publico : 

itab. Técnico i — 

Teatro 
Infantil 

jBibliote-| 
'ca Muni el: 
•pal 

"jardST' 'l 
'i- i Botánico 

• Sección Esta-
[dística i 

r. 

I Sección 
Veterinaria 

f Sección 
i Wgiona 

iSesrvicioi 
desmt' 

I I 
Sección Teórica, i 

( 
¡Propagan-i 
.da Radial: 
'y Cultu- ; 
ral 

Jardín 
Zooló-
gico 

jSecci,ón Liqui-'dacicn 
jns Merca , ne Mercal 'bos y Cã' 
,do Muni-; do Par-"; 'balleri"^ 
cipal • • ticular i • zas , 

lubridad' 1 feooio» 
t ? 
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^IGIPALIDAD DE ASUNCION 

l̂ tual 

INICIPAL 

ZNSPiBClai 
QENÍ3UL 

SECRET iRIA 
GiKERiL 

Secretarla 

Mesa do ! Bntxndaa 

Cuerpo da 
InspeetorM Arohlve iuxillares de' 

secretaría ! 
Meea de 
entradaa 

JÜZAiSÓ MWIICIPAI. PE TRAMSiro 

Seoretaria . Í 

Mesa de 
errtredaa 

Nírt l f l» 
oadores 

r" 
Auxiltarea i Auxiliares 

CENTRO DE 
I-I£NSAJS5 

ASESORIA i 
LEGÍAL ! 

PLAN 
REGULADOR 

Estafetas Auxiliares Notlf l - 1 
eadoreg i 

Seo re-taría 

Mesa de 
entradas 

Rei^esentante d6l Centro 
Paraguayo da Aglaengorea 

Representante del Centro 
j ftiraguayo de Arqultegtoa 

r — Repreaentante del Centro i 
ftiwtpayo de Ingenieros | 

Jefe del XI Departamento 
Catastro 

Representante de la Qflglm 
Sí^olonal de TJfbanl eme 

Asesor eleot.raneoánloo del 
Departamento de Obras 

J«fe del U Separtaaento 
de Obras 

; Til Di3»ARr4MIllT0 i 
I PERCEPTORIA 
tOENERAL PE TEHTAS 

leoclfo Capeo-"H&aos Pî í. 
JWJ? Mí®?.-

Soaclfe 
P&vlaentos 

- S||01|ñ-
Eapaetalaa 

Seeel&i » 
Fatentea 

h 

ẐnapeotorM 

Secretaría 

I Mesa de 
entradas 

Seooldn 
tersoml 

Plol Õ y mi raatc Seeolân 
Patrimonio 

Seeol¿n 
Eetadístlea 

idmlnlatrael 
eeneral de 
Meroadoa 

Seoolín I 
Llquldael&i 1 

Seocl&t Inventarle 

Horoadc H?» 

Seooife I idBlnlatraot̂  
* Cemanterloa f 

IX DEPARTAMENTO j 
ÍALLEHSS 

Mesa de 
entrada 

Def\m«lo^ 
nes ~l 

tbyox— 
domía 

Taller Meôanloo I ¡Seoretarlaí 

X OEPARTAMmo SAKÊ mENrO 

Plarla^^tlea! 
-i SeõõíÃi 1 
i Electrloldad ! 

Mesa do | 
I entradas i 

Socolan 
Carpintería 

SescliSn Chapei^ 
yPlntuiaa. 

Dpj^ 

Ho .Jn̂  
erfa 

Cementerio { 
Reo cierta , i 

Soeeldn 
Pepfelto _ 
Seoel&i 
Herraría 

Seool̂ n — "̂̂ Pl caria 

Seool&i Bai^do 
Limpieza 

, 
Cmoirterla 

del Sur ' 

Seeel̂ n 
Tornaría 

I Setof&i • Pto"*» ̂e Mplot 

XI PEPARTAr^ffO 
CATJBTRO 

Secretaría 

Mesa de entradaa 

i 
' Soocltfn R̂ ooleô  
glín de 
Kaslduosi 

Cuerpo 
de ispeo-

Seo olán 
empadro-

namlenta! 

_ XII DEPARTJIMENrO 
PARQUES Y JJRDINIS 

fseoretaría'! \ 

Xlll DEP^AMENTO 
SANIPAD 

i Sub-Jef^tuw 

Kesa de 
entradas domía 

Seooldn 
Trfonlca 

-f Sección _Vlyergs_ 
Seooldn 

Jardlneroa 

Saeoltfn 
Peones 

Seooltfn 
agrfin en-
sure. 

Cuerpo 
Xnspeo-
Cuerpo 
Xnspeo--iteres. 

Socolan Cuidadores i -
^^Ç^^SHE® y. Plazas 

ISarvlolo 
Clínica 

idlaa, 
inera] 

Mesa de entradaa 

Serviola Servicie 
edontc~ de 
Itfgloo anfennsrla 

Elaborftdot AS>XI»1965 
Aprobado: Gral. de Manuel Brltoz 

XutoMiMt* IMMfifti 
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Anexo 3 

PROIECTO ns EESCRIPCION EE PUESTO PAFJl EXPERTO 

EN ADlíIKISTRACION MUICCGIPAL 

i 



1 
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4 
Proyecto de 

DESCRIPCION DE PUESTO 
lAT^ 

Titulo de Puesto: 

Duracidn: 

Fecha: 

Sede de Trabajo: 

Deberes: 

iüxperto Generalista en Administracidn Ilinicipal 

Dos años 

Lo antes posible, despuás del 1® de enero de 1968 

í-imicipalidad de Asuncidn, Paraguay. Con misiones 
ocasionales a otras municipalidades del país. 

Bajo la gula sustantiva de la Subdireccidn de 
Administración Pública de la Sede Central de 
Naciones Unidas en Nueva York, j con el apoyo 
técnico de la Unidad Regional de Administración 
Pública de CEPAL, Santiago de Chile, el experto 
deberá: 
1. Asesorar a la Honorable Junta y al Departamento 

Ejecutivo Municipales en programas de reforma 
administrativa para modernizar sus estructuras, 
sistemas y procedimientos de trabajo, 

2. Analizar las actuales fuentes de financiamiento 
municipal y aconsejar medidas para aumentar 
los ingresos provenientes de ellas. Asistir 
en el establecimiento de sistemas modernos de 
cobro de impuestos y control de recaudaciones. 

3. Explorar y aconsejar nuevas fuentes de finan-
ciamiento municipal, inclusive el acceso a 
crédito nacional e internacional para inversiones 
de capital. 

4» Aconsejar las medidas necesarias para alcanzar 
altos .nivelas de.eficiencia en la administración 
de los recursos financieros municipales. 

5. Impulsar la modernización del presupuesto 
inunicipal, buscando el establecimiento gradual 
de un presupuesto-programa. 
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Requisitos*. 

Idioma: 
Antecedentes! 

6, Ajatdar a la intrx)duccir5n de nuevos procedi~ • 
mienfcos de contabilidad, control y auditoría, 
para que estas funciones se adapten y sean 
útiles a la programación del desarrollo \irbano, 
a 1?, ejecución de proyectos j al presupuesto-
pro gracia. 

7. Ajnidar al establecimiento de un sistema que 
permita la recopilación, elaboración y publica-
ción de estadísticas municipales, que sirvan de 
base cierta a las decisiones técnicas y adminis-* 
trativas en el municipio, 

B, Colaborar para el establecimiento de un sistema 
de administración de personal que norme las 
relaciones del Gobierno iknicipal con sus 
servidores, teniendo como primera consideración 
el mérito y l̂ i preparación de ellos, 

9. Analizar las deficiencias de preparación del 
personal local en relación a las necesidades 
de mano de obra calificada necesaria para 
elaborar y ejecutar proyectos dentro de las 
diferentes áreas de acción municipal. Preparar 
programas de adiestramiento para solucionar los 
déficits encontrados, y ayudar a ejecutarlos, 

10, Estudiar las necesidades de asistencia técnica 
externa para acelerar el desarrollo municipal. 
Ayudar a la preparación y presentación de soli-
citudes de asistencia técnica para conseguir 
los especialistas necesarios para ejecutar el 
programa de reforma administrativa municipal. 
Orientar y coordinar la acción de esos expertos 
hacia los objetivos señalados en el programa. 

Educación universitaria en ciencias ix>líticas y 
sociales (administración pública). Por lo menos 
cinco años de experiencia en programas de reforma 
de administración y finanzas municipales eh 
América Latina, Participación en programas de 
desarrollo urbano. 

Español, Conociiiiientos de In^és, 

En 1966 la Ilustre ftoicipalidad de Asunción solicitó 
asistencia técnica a Naciones Unidas para realizar 
programas de modernización administrativa encaminados 
a mejorar su organización, métodos y sistemas de 
trabajo, y solucionar los problemas que retardan el 
desarrollo municipal de la Capital Paraguaya, 

Vi 

•n 

V 
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Naciones Unidas, por medio de su Programa Regional 
en Administración Pública para América Latina, con 
sede en CEPAL, Santiago de Chile, realizó un análisis 
administrativo preliminar de la í-Sinicipalidad de 
Asvinción_, y decidió contirciar su asistencia técnica 
con la pi'ovisión de un experto generalista en 
administración municipal encargado de programar 
en detalle la acción reformadora j asistir al 
personal local en la inçilanbación de las reformas 
por él sugeridas. 

i 

« 
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