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Tengo a bien dirigirle la presente en el marco del Contrato de Consultoría de referencia, con el objeto de
presentar el SEGUNDO INFORME requerido en los Términos de Referencia y que contiene, de acuerdo
con el Plan de Trabajo aprobado, el siguiente contenido:
A. El Informe de análisis de las limitaciones de los municipios afectados a la consultoría en
términos de capacidad de actuación en materia turística.
B. Informe final del estudio del marco legal, normativo y financiero de los municipios de las zonas
de intervención.
De acuerdo las metas previstas en el Plan de Trabajo referido, en el presente informe se describen cuáles
son las principales fortalezas, limitaciones y debilidades de las Municipalidades del área de intervención
seleccionadas, en materia de desarrollo turístico y, con base en tales características, se identifican
acciones concretas que, dentro del marco jurídico, podrán ser desarrolladas por estas Instituciones, con
el acompañamiento de la SENATUR, con el objeto de fortalecer su gestión en la materia que nos
interesa.
A los efectos de realizar el análisis aquí expuesto, hemos recabado de las Municipalidades afectadas al
Proyecto PRONATUR1, la información requerida en el “Cuestionario de Relevamiento de Datos para
Diagnóstico” aprobado por la Administración del Contrato y que contiene preguntas concretas que
exploran los aspectos que han sido definidos como críticos, desde la perspectiva del marco legal y
financiero, para el desarrollo de la ciudad en materia turística.
Cabe puntualizar que, de acuerdo con lo acordado en el Acta de Negociación que rige para este
Contrato, la Municipalidad de Yguazu, una de las entidades consideradas críticas en esta Consultoría, ha
respondido al cuestionario presentado el día 16/10/15, lo que motiva la presentación del informe recién
en la presente fecha.
Además, en el presente Informe se desarrolla con mayor detalle y en carácter de Informe Final el análisis
expuesto en el Primer Informe relativo a las potencialidades que ofrece el marco legal en cuanto a la
actuación en el ámbito turístico de las entidades involucradas en el proceso de descentralización del
turismo.
Por último, se solicita la fijación de una Audiencia con la Coordinación del Proyecto a los efectos de
discutir los términos del presente informe y conocer la percepción de la Administración del Contrato
respecto de las conclusiones a las que se arriban en el mismo, con miras a obtener su aprobación y
proseguir con las demás actividades definidas.
Sin otro particular, me despido atentamente.
ABG. GABRIEL SOLALINDE
CONSULTOR

1

Seleccionadas en el Acta de Negociación del 26/05/15.
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I.

INTRODUCCIÓN.

El presente documento contiene el Segundo Informe correspondiente al Contrato de Consultoría N°
06/2015 del 10/06/15 para el “Estudio del Marco Legal y Financiero de las Municipalidades y
Gobernaciones en el Ámbito Turístico” en el marco del Programa Nacional de Turismo de Paraguay
(PRONATUR). De acuerdo con los Términos de Referencia, el presente contiene:
A. EL INFORME DE ANÁLISIS DE LAS LIMITACIONES DE LOS MUNICIPIOS AFECTADOS A LA
CONSULTORÍA EN TÉRMINOS DE CAPACIDAD DE ACTUACIÓN EN MATERIA TURÍSTICA.
B. INFORME FINAL DEL ESTUDIO DEL MARCO LEGAL, NORMATIVO Y FINANCIERO DE LOS
MUNICIPIOS DE LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN.
El objetivo general del PRONATUR es la promoción del desarrollo económico y social a través del
incremento del ingreso y del empleo turístico. Los objetivos específicos contemplan:
1.
2.
3.

el fortalecimiento y descentralización de la administración turística en el país;
la generación de capacidades locales para la planificación y gestión sustentable de la
actividad turística; y
la creación de las condiciones necesarias para el impulso a una oferta de destinos y
productos turísticos que sea competitiva y exportable

En el Primer Informe de la presente Consultoría habíamos descripto las potencialidades que el Marco
Legal Municipal confiere a estas Instituciones en la materia turística. En el mismo habíamos concluido
que la Ley otorga a las Municipalidades facultades que, en su conjunto, le significan importantes
herramientas para actuar en el ámbito turístico ya sea a través de sus propios recursos, recursos
externos, o bien, mediante la transferencia de competencias y recursos por parte del Gobierno Central u
otras Instituciones.
En el presente informe se identifican en qué grado las Municipalidades objeto de estudio han
desarrollado actuaciones concretas en el ámbito turístico hasta la fecha. Por otro lado, sobre la base de
las fortalezas y debilidades detectadas, se desarrolla en mayor detalle al contenido en el Primer Informe,
el marco legal y financiero de actuación de las Municipalidades, las Gobernaciones y la SENATUR en el
camino hacia la descentralización de la gestión del turismo.
Se espera que el presente reporte sirva de guía tanto a las Municipalidades diagnosticadas como a la
propia SENATUR para iniciar el camino hacia el desarrollo de las potencialidades que el marco legal
confiere para la actuación concreta en materia turística a los gobiernos locales, así como identificar su
potencial en el aspecto financiero.
En la misma medida, los indicadores utilizados podrán servir a la SENATUR para identificar el nivel de
elegibilidad de las Municipalidades para el desarrollo de proyectos interinstitucionales, considerando
que en la medida en que la institucionalidad madura todo apoyo tenderá a convertir en sustentable y
sostenibles las políticas públicas definidas y, en consecuencia, en eficiente la aportación de recursos para
dar el puntapié inicial a las políticas locales en materia turística.
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II.

MARCO NORMATIVO CONSIDERADO EN EL PRIMER INFORME:

Tal como se dijo en el primer informe, para el análisis del marco normativo, legal y financiero han sido
consideradas las siguientes disposiciones:
A. La Constitución Nacional Paraguay de 1992 y la normativa supranacional (convencional).
B. La Ley N° 3966/10 “ORGÁNICA MUNICIPAL” y la Ley 1535/00 “DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
DEL ESTADO”.
C. La Ley N° 620/76 “QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN TRIBUTARIO PARA LAS MUNICIPALIDADES DE 1°,
2° Y 3° CATEGORÍA” y su modificatoria, La Ley N° 135/92.
D. LEY N° 426/94 “QUE ESTABLECE LA CARTA ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL”
E. La Ley N° 1.388/98 “QUE CREA LA SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO” y La Ley N° 2828/05
“DEL TURISMO” y su decreto reglamentario.
F. Normas de menor rango que organizan las funciones las Municipalidades y la SENATUR.
Este espectro normativo es ampliado y analizado con mayor profundidad en el punto III.B. del presente
Informe.
III.

DESARROLLO:

A continuación se desarrollan los dos puntos o ítems requeridos para el presente informe, a saber:
A. EL INFORME DE ANÁLISIS DE LAS LIMITACIONES DE LOS MUNICIPIOS AFECTADOS A LA
CONSULTORÍA EN TÉRMINOS DE CAPACIDAD DE ACTUACIÓN EN MATERIA TURÍSTICA.
B. INFORME FINAL DEL ESTUDIO DEL MARCO LEGAL, NORMATIVO Y FINANCIERO DE LOS
MUNICIPIOS DE LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN.
En cuanto al punto A, se exponen las conclusiones a las que hemos arribado de contrastar la
potencialidad que el marco legal ofrece a las Municipalidades, expresadas en el Cuestionario aprobado
por la Administración del Contrato, y se analiza de manera cuantitativa y cualitativa la actuación
concreta de cada una de las Instituciones analizadas en cada una de las dimensiones definidas en el
Primer Informe de Diagnóstico del Marco Legal.
En cuanto al punto B, se hace un análisis más detallado y exhaustivo que el contenido en el Primer
Informe, considerando el marco jurídico vigente en la materia, con la intención de exponer
puntualmente todas las recomendaciones que en cada dimensión son pertinentes para el desarrollo de
las Municipalidades en el ámbito turístico y la descentralización de la materia desde la SENATUR hacia
los gobiernos sub nacionales.
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A. EL INFORME DE ANÁLISIS DE LAS LIMITACIONES DE LOS MUNICIPIOS AFECTADOS A LA
CONSULTORÍA EN TÉRMINOS DE CAPACIDAD DE ACTUACIÓN EN MATERIA TURÍSTICA.

1. Dimensiones analizadas y justificación de puntajes atribuidos:
Recordemos que para el análisis contenido en el presente informe ha sido desarrollado un Cuestionario
que contempla las dimensiones en las que el marco legal permite a las Municipalidades actuar en el
ámbito turístico. Estas dimensiones que definen las competencias municipales en la materia son las
siguientes:

a.
b.
c.
d.
e.

Dimensión organizacional y de recursos humanos.
Dimensión presupuestaria y financiera.
Dimensión relaciones interinstitucionales.
Dimensión urbanística.
Dimensión seguridad y salubridad.

Para cada una de estas dimensiones han sido definidos indicadores de desempeño básicos con el objeto
de determinar en qué grado las municipalidades objeto de análisis habían profundizado o atendido cada
aspecto que hace a la ejecución de políticas ligadas al turismo, dentro de las potencialidades que el
marco legal les confiere.
A cada uno de los criterios de análisis contenidos en las Dimensiones definidas le fue asignado un peso
específico que nos ha permitido parametrizar los resultados con el objeto de asignar a cada
Municipalidad un puntaje y que tal puntaje pueda ser comparado con las demás Municipalidades de
manera objetiva y contar así con un panorama de la situación en que se encuentran estas Instituciones
en términos relativos.
La distribución del puntaje de acuerdo con cada una de las dimensiones ha sido la siguiente, en Escala
Óptima:

#

DIMENSION / FACTOR

ESCALA OPTIMA (%)

1

ESTRUCTURA Y RR HH

30

2

PRESUPUESTO Y FINANZAS

20

3

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

10

4

URBANISMO

25

5

SEGURIDAD Y SALUBRIDAD

15

TOTAL

100

El cuestionario expresa las actuaciones que en el ámbito jurídico y financiero pueden llevar a cabo las
Municipalidades para actuar en el ámbito turístico, tomando como parámetro la experiencia recabada
por el consultor en su gestión municipalista, así como la actuación en la materia que las Municipalidades
del Área Metropolitana de Asunción se encuentran desarrollando, razón por la cual en las
recomendaciones contenidas más adelante se utilizan como parámetros, en algunas ocasiones, las
normas dictadas por estas Municipalidades, de tal manera a ofrecer un ejemplo válido para la toma de
decisiones de las Municipalidades beneficiadas con el PRONATUR.
Como se puede ver, se ha otorgado un peso mayor a ciertas dimensiones que se consideran más
relevantes en lo que respecta a las competencias y potencialidades que las Municipalidades poseen en
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su marco legal. Además, en cada una de las dimensiones también los puntos o parámetros explorados
han sido objeto de ponderación y puntuación de acuerdo con el siguiente detalle.

a. Dimensión organizacional y de recursos humanos.
A la Estructura Orgánica y de Recursos Humanos ha sido otorgado el mayor peso, de 30 puntos,
considerando que, para cumplir con el 100% de los indicadores incluidos en esta dimensión basta con
una decisión de la Intendencia Municipal, la cual es la encargada de la organización de las reparticiones a
su cargo, pudiendo conferir la competencia en el ámbito turístico ya sea a una dependencia exclusiva en
la materia o a alguna dependencia que contenga estas competencias aunque no sea la única que le
incumbe atender.
Dentro de esta misma dimensión, que representa el 30% del puntaje máximo posible, se han asignado
puntajes máximos a los diferentes indicadores de acuerdo con el siguiente detalle:
Cuenta la Municipalidad una dependencia con 5 puntos
competencia orgánica y exclusiva, debidamente
definida, en materia turística?
Existe una dirección, departamento o área a la que se 40 puntos
le confiera tales responsabilidades aunque no sea la
única función?
1 punto por nivel secundario
En caso afirmativo, cuál es el nivel de calificación de
4 puntos por nivel de grado
los recursos humanos de dicha oficina?
5 puntos por nivel de posgrado
Existen programas, proyectos, planes o actividades 40 puntos
definidas en la planificación municipal que se refieran
al ámbito turístico?
5 puntos en Ordenanza
4 puntos en Resolución de Intendente
En caso afirmativo, cual es el instrumento legal de
1 punto en otros instrumentos (ej. Convenio,
aprobación de estos planes?
Presupuesto)

Cuál es la proyección en el tiempo de este plan?

5 puntos quinquenal
4 puntos anual
1 punto semestral o menor

b. Dimensión presupuestaria y financiera.
Sigue en orden de peso la Dimensión Presupuestaria y Financiera, 20 puntos por la importancia que
posee el instrumento presupuestario como herramienta de expresión, definición y ejecución de las
políticas públicas gubernamentales.
Dentro de esta misma dimensión, que representa el 20% del puntaje máximo posible, se han asignado
puntajes máximos a los diferentes indicadores de acuerdo con el siguiente detalle:
Cuenta la Municipalidad con una estructura
presupuestaria
que
contemple
actividades,
programas, proyectos o planes relativos al turismo?
Cuentan dichos programas, proyectos, planes o
actividades con financiamiento asegurado?

40 puntos

40 puntos
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4 puntos por un proyecto o actividades
En caso afirmativo, especificar las cantidades de 16 puntos por dos proyectos o actividades
programas
20 puntos por tres o más proyectos
actividades

c. Dimensión Relaciones Interinstitucionales
Por último, a la Dimensión de Relaciones interinstitucionales se le ha otorgado un puntaje menor de 10
puntos considerando que, justamente, este es un aspecto que podrá ser cubierto mediante la
introducción de una cultura de trabajo interinstitucional cuyo marco legal está a cargo de esta
Consultoría Desarrollar. Además, en esta dimensión se mide la capacidad que tiene la Municipalidad de
interrelacionarse para la satisfacción de sus necesidades con otras Instituciones con las que,
naturalmente, debería trabajar coordinadamente tales como la SENATUR, la Gobernación y otras
Municipalidades de su zona o con las que tiene intereses comunes con las que comparte intereses
comunes.
Dentro de esta misma dimensión, que representa el 10% del puntaje máximo posible,
asignado puntajes máximos a los diferentes indicadores de acuerdo con el siguiente detalle:

se han

Cuenta la Municipalidad con algún acuerdo 70 puntos
interinstitucional que se refiera a la materia turística
ya sea con otras Municipalidades, la Gobernación o el
Gobierno Central?
4 punto por un acuerdo
16 puntos por dos acuerdos
En caso afirmativo, especificar cantidad de acuerdos
30 puntos por uno o más acuerdos.

d. Dimensión urbanística.
La Dimensión Urbanística ha sido incluido como segunda con mayor peso, con 25 puntos, considerando
que el marco legal obliga a las Municipalidades a contar con Planes de Desarrollo, Planes de
Ordenamiento Territorial y planes específicos en las materias objeto de su competencia, en el marco de
una planificación integral del Gobierno Municipal. Además, como indicador para el Gobierno Central y a
las Gobernaciones, se verifica aquí si el Municipio posee caminos de todo tiempo.
Dentro de esta misma dimensión, que representa el 25% del puntaje máximo posible, se han asignado
puntajes máximos a los diferentes indicadores de acuerdo con el siguiente detalle:
Cuenta la Municipalidad con un Plan de Desarrollo 35 puntos
Municipal en el que se encuentre prevista la materia
turística como uno de los ejes de desarrollo?
1 punto para un plan
En caso afirmativo, especificar cantidad de planes.
4 puntos para dos planes
5 puntos para tres o más planes
Cuenta la Municipalidad con un Plan Regulador de la 35 puntos
Ciudad en donde se tengan definidas áreas turísticas
en las que los operadores y trabajadores del turismo
encuentren beneficios e incentivos para actuar?
Posee la Municipalidad un presupuesto definido para
la protección, restauración y difusión de los lugares y
sitios históricos?

15 puntos
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Posee la Municipalidad caminos de todo tiempo para
el acceso a los lugares definidos como de interés
turístico?

10 puntos

e. Dimensión seguridad y salubridad.
La Dimensión de Salubridad y Seguridad, con 15 puntos, sigue como aspecto de innegable importancia
en materia municipal y turística, al contener esta la función de garantizar estos aspectos fundamentales
de la vida ciudadana y de sus visitantes, la seguridad de los edificios, las normas de prevención contra
incendios tanto de edificios como de actividades que aglomeran personas y las normas que regulan la
trazabilidad y el control fitosanitario de los alimentos, así como de la inocuidad de los alimentos
elaborados en los diferentes lugares de acceso público.
Dentro de esta misma dimensión, que representa el 15% del puntaje máximo posible, se han asignado
puntajes máximos a los diferentes indicadores de acuerdo con el siguiente detalle:
10 puntos
Cuenta la Municipalidad con alguna Ordenanza
específica que se refiera a Turismo?
Cuenta la Municipalidad con alguna Ordenanza que
defina las normas de seguridad edilicia?
Cuenta la Municipalidad con alguna Ordenanza que
defina las normas de seguridad en materia de
Prevención de Incendios?
Cuenta la Municipalidad con alguna Ordenanza que
defina las normas de salubridad e higiene para los
sitios en los que se elaboran, fabrican, distribuyen y
sirven alimentos?

30 puntos

30 puntos

30 puntos

Tal como puede verse, dentro de cada dimensión han sido conferidos puntajes a los indicadores
máximos, ponderaciones que también responden a su mayor o menor importancia dentro de cada
dimensión dada. Otro punto importante de reiterar es que cuando existen preguntas afirmativas sin
respaldo documental la respuesta no es considerada como válida para el puntaje.
Cabe puntualizar que los indicadores de desempeño definidos en cada una de las dimensiones son
parámetros básicos, cuyo puntaje máximo probable representa a una Municipalidad que desarrolla las
actividades mínimas para iniciar su camino hacia la institucionalización de la materia turística. Lo que se
quiere significar es que no estamos ante parámetros de medición que puedan ser calificados de
exigentes sino que, al contrario, el Cuestionario refleja una guía básica de acciones y medidas a adoptar
para iniciar el camino hacia la institucionalización municipal del turismo.

2. Mecanismo adoptado para la recolección de la información.
Para la recolección de la Información ha sido utilizado el “Cuestionario de Relevamiento de Datos para
Diagnóstico”, que se adjunta como Anexo I al presente informe, el cual contiene su propio instructivo. El
mismo ha sido distribuido a las siguientes Municipalidades:
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a. EJE CHACO CENTRAL Y HÚMEDO:
1) Filadelfia
2) Villa Hayes
b. EJE YGUAZÚ
1) Yguazú
2) Tembiaporá
3) Raúl Arsenio Oviedo
4) Nueva Toledo 1
5) J. Eulogio Estigarribia
6) Juan E. O’Leary
7) J.L. Mallorquín
8) Minga Guazú 1
No obstante contener el propio Cuestionario el instructivo de cómo debe procederse para su llenado, a
cada uno de los representantes designados de las Municipalidades listadas se le ha explicado
personalmente el alcance y método a utilizar para completarlo a cada responsable designado de las
Municipalidades.
Se solicitó a cada entrevistado, normalmente el Secretario General de la Institución, en su carácter de
funcionario encargado de refrendar toda la actuación ejecutiva municipal y resguardar el archivo
institucional, que provea información actualizada, objetiva y demostrable. Ha sido aclarado a los
entrevistados que el cuestionario no tiene por objetivo juzgar ni auditar el desenvolvimiento
administrativo de las Municipalidades entrevistadas o sus políticas públicas sino conocer objetivamente
su desempeño en la materia que interesa a la SENATUR.
Para facilitar la tarea y posibilitar la tabulación de las respuestas para encontrar un instrumento que
conjugue elementos objetivos de medición, el cuestionario ha sido redactado bajo la modalidad de
“selección múltiple” en el que el entrevistado debía responsar con SI, NO y N/A (No Aplica), adjuntando
evidencia documental que avala la respuesta positiva, como también explicando el motivo por el cual se
considera que la pregunta no es aplicable a la Municipalidad en caso de marcarse N/A.
Las ocho (8) Municipalidades que han respondido el cuestionario hasta el día viernes 16/10/15, fecha en
que se ha obtenido el Cuestionario completo de la Municipalidad de Yguazú, tal como fue requerido en
el Acta de Negociación del 26/05/15, fueron las resaltadas en “negritas” en el listado expuesto arriba,
cuyos cuestionarios se adjuntan en el Anexo II, junto con la documentación de respaldo que fue
obtenida en las diferentes entrevistas.
3. Método utilizado para analizar la información recabada (Matriz de Análisis):
Para formular el análisis de desempeño de las Municipalidades seleccionadas y con el objeto de contar
con parámetros que permitan comparar los niveles en los que se encuentran una y otra y dotar a la
SENATUR, a través del PRONATUR, de una herramienta de medición objetiva, el Cuestionario de
Relevamiento ha sido volcado en una Matriz de Análisis especialmente desarrollada para este trabajo y
en donde fueron cargados los valores o peso que se asignó a cada parámetro de acuerdo con lo
explicitado en el punto A.1 de este Informe.
Los datos del cuestionario son cargados a esta Matriz de Análisis, a efectos que la misma revele la
situación en que cada Municipalidad está en términos generales mediante la expresión de un puntaje
total, así como la situación de cada una de las dimensiones definidas como relevantes en el ámbito
turístico.
Así, mediante los resultados obtenidos, se puede conocer no solo cuáles son las dimensiones en las que
cada Municipalidad debe desarrollar esfuerzos y acciones concretas para institucionalizar la materia
turística, sino que también se puede conocer su desarrollo relativo en comparación con otras
Municipalidades.
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4. Análisis puntual, cuantitativo y cualitativo, de limitaciones detectadas en cada Municipalidad
analizada:
Con base en la carga de las respuestas dadas en los Cuestionarios y la documentación de respaldo
proveída, hemos obtenido la información que se expresa en los Cuadros y Gráficos que a continuación se
desarrollan y que reflejan en qué medida cada Municipalidad ha atendido hasta la fecha cada uno de los
indicadores contenidos en cada una de las 5 Dimensiones definidas como “relevantes” en términos de
actuación en materia turística.
El cuadro expuesto en el análisis de cada Municipalidad expresa la relación cualitativa que existe entre la
Escala Óptima realizable, la ponderación lograda en cada una de las dimensiones y el nivel de desviación
que se registra en cada criterio de análisis.
El gráfico que contiene el análisis de cada Municipalidad refleja de manera más pragmática de qué
manera una Municipalidad dada se desempeña actualmente teniendo como parámetro la Escala Óptima.
Así, mientras las líneas de color “rosa” indican la Escala Óptima, las líneas de color “rojo” revelan la
situación real de la Municipalidad, de acuerdo con los datos contenidos en cada uno de los Cuestionarios
entregados.
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a. EJE CHACO CENTRAL Y HÚMEDO:
1) Filadelfia
La Municipalidad de Filadelfia ha obtenido un total de 50,95 puntos como indicador general de
desempeño, conforme se puede apreciar en el siguiente Cuadro 1 y Gráfico 1:
#

DIMENSION / FACTOR

PONDERACION POR
DIMENSION

ESCALA OPTIMA

% DESVIACION

13,2

30

-56%

1

ESTRUCTURA Y RR HH

2

PRESUPUESTO Y FINANZAS

20

20

0%

3

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

0

10

-100%

4

URBANISMO

8,75

25

-65%

5

SEGURIDAD Y SALUBRIDAD

9

15

-40%

50,95

100

-49%

TOTAL

Cuadro 1

Gráfico 1

Análisis:
La Municipalidad de Filadelfia es la que presenta un grado de Institucionalidad mayor en relación a las
demás Municipalidades analizadas.
En cuanto a la perspectiva organizacional, la misma ha demostrado que posee una dependencia que, si
bien no tiene exclusivamente la materia turística como atribución, la tiene entre otras responsabilidades
asignadas, desarrollando proyectos y actividades específicas que, si bien no han sido introducidas
formalmente en la planificación municipal sí poseen presupuesto definido y directa relación con la
materia turística.
En efecto, las actividades definidas en el ámbito turístico poseen su expresión en el Presupuesto
Municipal contando con varios programas en los que poseen definidas concretos objetivos, con
financiamiento identificado (centro de artesanía, financiamiento de actividades dentro de las
exposiciones anuales, etc.).
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En materia urbanística, la Municipalidad ha demostrado contar con un Plan de Ordenamiento Territorial
(POT), aunque no posea directa referencia a algún ámbito “turístico” definido y protegido.
Por último, la Municipalidad ha demostrado contar con una Ordenanza que controla los niveles de
seguridad edilicia y las actividades de las personas físicas y jurídicas que procesan y venden alimentos.
Las debilidades que saltan a la vista son las relativas a la actuación interinstitucional y a la planificación
integral de las actividades municipales que deberían ser formalizadas en instrumentos que identifiquen y
definan específicamente los objetivos y resultados esperados en cada uno de los aspectos.
No obstante, la Municipalidad de Filadelfia ha demostrado que está en un proceso de constante
fortalecimiento municipal, contando con planes específicos en la materia que nos ocupa y desarrollando
las dimensiones que, si bien no son específicamente turísticos, tienen una importante incidencia en la
materia.
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2) Villa Hayes
La Municipalidad de Villa Hayes ha obtenido un total de 16 puntos como indicador general de
desempeño, conforme se puede apreciar en el siguiente Cuadro 2 y Gráfico 2:
#

DIMENSION / FACTOR

PONDERACION POR
DIMENSION

ESCALA OPTIMA

% DESVIACION

1

ESTRUCTURA Y RR HH

0

30

-100%

2

PRESUPUESTO Y FINANZAS

0

20

-100%

3

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

0

10

-100%

4

URBANISMO

2,5

25

-90%

5

SEGURIDAD Y SALUBRIDAD

13,5

15

-10%

16

100

-84%

TOTAL

Cuadro 2

Gráfico 2

Análisis:
La Municipalidad de Villa Hayes ha expresado bastante debilidad institucional en la atención de la
materia objeto de análisis.
No se tiene evidencia que la misma haya iniciado algún proceso de planificación que refleje la intención
de atender el aspecto turístico ya sea desde la perspectiva orgánica o presupuestaria. Tampoco se tiene
evidencia de que la Municipalidad haya iniciado alguna actividad interinstitucional que defina alguna
acción en la materia o, si es que la tiene, a la misma no se le da la relevancia necesaria como para que
sea conocida por los actores del Gabinete Municipal.
Conforme se ha podido ver y como fortalezas de mención, la Municipalidad sí cuenta con instrumentos
normativos que regulan tanto la seguridad ciudadana en materia de edificaciones como en materia de
salubridad en la trazabilidad y el expendio de alimentos.
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b. EJE YGUAZÚ
1) Juan E. O’Leary
La Municipalidad de Juan E. O`leary ha obtenido un total de 7 puntos como indicador general de
desempeño, conforme se puede apreciar en el siguiente Cuadro 3 y Gráfico 3:
#

DIMENSION / FACTOR

PONDERACION POR
DIMENSION

ESCALA OPTIMA

% DESVIACION

1

ESTRUCTURA Y RR HH

0

30

-100%

2

PRESUPUESTO Y FINANZAS

0

20

-100%

3

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

0

10

-100%

4

URBANISMO

2,5

25

-90%

5

SEGURIDAD Y SALUBRIDAD

4,5

15

-70%

7

100

-93%

TOTAL

Cuadro 3

Gráfico 3

Análisis:
La Municipalidad de Juan E. O’Leary ha demostrado en el cuestionario completado una institucionalidad
débil en lo que respecta a la atención de la materia turística. Esta Municipalidad no cuenta con alguna
estructura presupuestaria que atienda la materia, como tampoco ha evidenciado que la existencia de
alguna dependencia orgánica que tenga a su cargo atender la materia que nos interesa.
La Institución tampoco cuenta con instrumentos normativos que definan su planificación estratégica, su
ordenamiento territorial o la existencia de algún plan específico de trabajar en el ámbito
interinstitucional con alguna otra persona de derecho público o privado en esta materia.
Como fortaleza, la Institución ha demostrado contar con una norma que define las reglas para la
comercialización de alimentos en locales gastronómicos.
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2) Juan León Mallorquín
La Municipalidad de Juan León Mallorquín ha obtenido un total de 22,7 puntos como indicador general
de desempeño, conforme se puede apreciar en el siguiente Cuadro 4 y Gráfico 4:
#

DIMENSION / FACTOR

PONDERACION POR
DIMENSION

ESCALA OPTIMA

% DESVIACION

13,2

30

-56%

1

ESTRUCTURA Y RR HH

2

PRESUPUESTO Y FINANZAS

0

20

-100%

3

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

7

10

-30%

4

URBANISMO

2,5

25

-90%

5

SEGURIDAD Y SALUBRIDAD

0

15

-100%

22,7

100

-77%

TOTAL

Cuadro 4

Gráfico 4

Análisis:
Tal como puede verse, esta Municipalidad sí posee definida orgánicamente una dependencia que tiene
la competencia en la materia turística, con lo cual ha obtenido un puntaje interesante en esta materia. Si
bien ha declarado en el cuestionario que la Dirección de Medio Ambiente tiene la función de apoyar las
actividades de la Asociación Multisectorial del Lago Yguazú que reúne a los Municipios de la Cuenca del
Lago, no existe evidencia documental de que tal apoyo haya sido traducido en algún convenio, o en las
políticas de gestión municipal mediante alguna actividad concreta, proyecto o plan municipal formal ya
sea expresada en la planificación o en el Presupuesto.
Cabe puntualizar a este respecto, que el Consultor ha vuelto a presentarse en las oficinas municipales el
viernes, 16 de octubre, ocasión en la que el Secretario General se ratificó en la circunstancia que cuentan
con un Convenio específico pero que no posee el documento en los archivos, quedando en proveerlo en
cuanto lo encuentren.
En los demás aspectos aún existe un camino por recorrer en la definición de los instrumentos normativos
y de planificación que permitan articular acciones concretas en la materia que nos ocupa.
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3) Tembiaporá
La Municipalidad de Tembiaporá ha obtenido un total de 0 puntos como indicador general de
desempeño, conforme se puede apreciar en el siguiente Cuadro 5 y Gráfico 5:
#

DIMENSION / FACTOR

PONDERACION POR
DIMENSION

ESCALA OPTIMA

% DESVIACION

1

ESTRUCTURA Y RR HH

0

30

-100%

2

PRESUPUESTO Y FINANZAS

0

20

-100%

3

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

0

10

-100%

4

URBANISMO

0

25

-100%

5

SEGURIDAD Y SALUBRIDAD

0

15

-100%

TOTAL

0

100

-100%

Cuadro 5

Gráfico 5

Análisis:
Tal como puede verse, esta Municipalidad no ha consignado evidencia alguna de que en su accionar esté
atendiendo la materia turística, ya sea desde la perspectiva orgánica, presupuestaria, interinstitucional o
desde el punto de vista de las normas de planificación y de convivencia que la Institución debe poseer
por mandato legal.
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4) Raúl Arsenio Oviedo
La Municipalidad de Raúl Arsenio Oviedo ha obtenido un total de 0 puntos como indicador general de
desempeño, conforme se puede apreciar en el siguiente Cuadro 6 y Gráfico 6:
#

DIMENSION / FACTOR

PONDERACION POR
DIMENSION

ESCALA OPTIMA

% DESVIACION

1

ESTRUCTURA Y RR HH

0

30

-100%

2

PRESUPUESTO Y FINANZAS

0

20

-100%

3

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

0

10

-100%

4

URBANISMO

0

25

-100%

5

SEGURIDAD Y SALUBRIDAD

0

15

-100%

TOTAL

0

100

-100%

Cuadro 6

Gráfico 6

Análisis:
Tal como puede verse, esta Municipalidad no ha consignado evidencia alguna de que en su accionar esté
atendiendo la materia turística, ya sea desde la perspectiva orgánica, presupuestaria, interinstitucional o
desde el punto de vista de las normas de planificación y de convivencia que la Institución debe poseer
por mandato legal. Existe pues, un camino que recorrer cuyos pasos podrían ser acompañados por la
SENATUR en el marco de alguna acción interinstitucional.
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5) J. Eulogio Estigarribia
La Municipalidad de J. Eulogio Estigarribia ha obtenido un total de 47 puntos como indicador general de
desempeño, conforme se puede apreciar en el siguiente Cuadro 7 y Gráfico 7:
#

DIMENSION / FACTOR

PONDERACION POR
DIMENSION

ESCALA OPTIMA

% DESVIACION

26,7

30

-11%

0

20

-100%

7,4

10

-26%

0

25

-100%

1

ESTRUCTURA Y RR HH

2

PRESUPUESTO Y FINANZAS

3

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

4

URBANISMO

5

SEGURIDAD Y SALUBRIDAD

13,5

15

-10%

TOTAL

47,6

100

-52%

Cuadro 7

Gráfico 7

Análisis:
La Municipalidad ha expresado que posee una dependencia orgánica con competencias en materia
turística (la Dirección de Medio Ambiente). Además tal dependencia se encuentra apoyando proyectos
concretos como ser el denominado Yguazu Porá, que cuenta con un Convenio con la JICA, Gobernación y
Municipalidades y la iniciativa privada de las ciudades que se encuentran en la cuenca.
En la visita realizada por el Consultor, el responsable designado no ha podido demostrar
documentalmente la existencia del Convenio citado, sin embargo, la Coordinación de PRONATUR ha
ratificado la existencia del mismo, razón por la cual se ha considerado como válida la respuesta a los
efectos de consignarlo en la ponderación general.
La Municipalidad cuenta con una Ordenanza General que ordena en términos generales la ciudad y
posee ciertas normas referidas a la seguridad en edificaciones y zonificación y exigiendo la presentación
de Estudios de Impacto Ambiental por parte de los interesados en desarrollar actividades que lo exigen.
Sin embargo, no se ha evidenciado actividad alguna en la materia turística que esté traducida en el
presupuesto municipal o en la planificación de la Institución.
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6) Yguazu
La Municipalidad de Yguazu ha obtenido un total de 40 puntos como indicador general de desempeño,
conforme se puede apreciar en el siguiente Cuadro 8 y Gráfico 8:
#

DIMENSION / FACTOR

PONDERACION POR
DIMENSION

ESCALA OPTIMA

% DESVIACION

1

ESTRUCTURA Y RR HH

13,5

30

-55%

2

PRESUPUESTO Y FINANZAS

16,8

20

-16%

3

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

7,4

10

-26%

4

URBANISMO

2,5

25

-90%

5

SEGURIDAD Y SALUBRIDAD

0

15

-100%

40,2

100

-60%

TOTAL

Cuadro 8

Gráfico 8

Análisis:
La Municipalidad de Yguazú tampoco ha demostrado la existencia de alguna dependencia con específicas
funciones relacionadas con la materia turística. Tampoco existe un funcionario encargado de atender las
cuestiones inherentes a la materia, siendo el Intendente, directamente quien toma las decisiones
relativas a la materia.
En el Presupuesto esta Municipalidad prevé una transferencia anual a la Comisión organizadora de la
Expo Yguazú. Este año, dicha transferencia ha ascendido a la suma de Gs. 5.000.0000. Llama la atención
que este desembolso anual no cuente con algún Convenio o Acuerdo con la Comisión organizadora que
sirva de base para sostener el desembolso, que es lo recomendable desde el punto de vista de la
administración financiera y la rendición de cuentas.
La otra actividad referida por la Municipalidad, sin documentarla, es el Convenio suscrito con la
SENATUR que tiene por objeto prestar apoyo para la ejecución de un proyecto en la zona del Lago
Yguazú. Este proyecto prevé la cesión de un predio por parte de la ANDE y una asociación privada en
donde se llevará adelante un centro de interés turístico.
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En Yguazu aclarar que el convenio que ellos tienen con SENATUR es un apoyo para la ejecución de las
actividades del proyecto pero no intervienen en ningún aspecto y que los que ceden terreno son ANDE y
asociación japonesa.

Además de esta acción concreta no existe otra actividad en la planificación municipal que pueda
sostenerse que se refiera a la materia turística, pero es indudable el empuje que la actividad de
SENATUR en la zona podrá dar a esta materia.
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5. Análisis integral y comparativo de la situación encontrada en los Municipios analizados en la
zona de intervención del PRONATUR.
En el presente punto, se presenta un cuadro de análisis integral de la información recabada. Esta
información nos permite tener una visión integral del desempeño de las Municipalidades de la zona de
intervención del PRONATUR en las diferentes dimensiones definidas. En base a la Escala utilizada para la
presente Consultoría, podemos observar en el Cuadro 9 y el Gráfico 9 que se detallan a continuación, la
muy baja calificación en promedio obtenida en los casos relevados, logrando un modesto 23,1% de la
escala de 1 a 100 establecida.
MUNICIPIOS
#

DIMENSION / FACTOR

ESCALA
OPTIMA

FILADELFIA

VILLA HAYES

JUAN E.
O`LEARY

JUAN LEON
MALLORQUIN

TEMBIAPORA

RAUL ARSENIO
OVIEDO

J. EULOGIO
ESTIGARRIBIA

YGUAZU

PROMEDIO

% DESVIACION

1

ESTRUCTURA Y RR HH

30

13,2

0,0

0,0

13,2

0,0

0,0

26,7

13,5

8,3

-72%

2

PRESUPUESTO Y FINANZAS

20

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16,8

4,6

-77%

3

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

10

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

0,0

7,4

7,4

2,7

-73%

4

URBANISMO

25

8,8

2,5

2,5

2,5

0,0

0,0

0,0

2,5

2,3

-91%

5

SEGURIDAD Y SALUBRIDAD

15

9,0

13,5

4,5

0,0

0,0

0,0

13,5

0,0

5,1

-66%

100

51,0

16,0

7,0

22,7

0,0

0,0

47,6

40,2

23,1

-77%

TOTAL

Cuadro 9

Gráfico 9

Al analizar las dimensiones relevadas por Municipio, tenemos la siguiente situación, conforme se aprecia
en el Gráfico 10:

Gráfico 10
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6. Límites legales existentes respecto al gasto público municipal y su potencial asignación a la
actividad turística. Diagnóstico de la realidad fiscal de los municipios para conocer sus
posibilidades en la ejecución de políticas turísticas locales.
Como se verá más adelante en el análisis del Marco Presupuestario y Financiero Municipal, al estar
definida expresamente tanto en el texto constitucional como en la Ley Orgánica Municipal la
competencia municipal en materia turística, no existe limitación desde el punto de vista jurídico para el
establecimiento y la aplicación de fondos para financiar específicas actividades, proyectos o programas
ligados a la materia, sea cual fuere su fuente.
En efecto, estas actividades pueden ser cubiertas mediante las diferentes fuentes de financiamiento con
que cuentan las municipalidades (tributarias, no tributarias, transferencias, préstamos, donaciones, etc.)
y en tanto y cuanto se respeten las normas presupuestarias sobre aplicación de ingresos a gastos
corrientes o a inversiones de acuerdo con su fuente, las entidades municipales pueden actuar libremente
en la materia.
A partir de esta realidad, las limitaciones que pueden presentarse no serán de orden legal, sino que
serán de orden financiero (carencia de fondos) o de priorización del gasto en la planificación municipal
(priorización de fondos). Muchas veces, al no interpretar correctamente la importancia que podrá tener
un gasto determinado en el retorno de ingresos efectivos a las arcas municipales o en el bienestar de sus
habitantes, las municipalidades desatienden determinadas materias.
Es de reconocer, en este sentido, el importante rol que juega una Institución como la SENATUR en esta
materia, al crear conciencia en las autoridades municipales y la sociedad organizada de las ciudades en el
área de intervención específica respecto de la importancia que posee para el desarrollo municipal y la
lucha contra la pobreza la inversión de recursos en las actividades turísticas.
Ahora bien, en términos financieros, veremos continuación cuál es la situación que han reportado las
Municipalidades de los Ejes de intervención en los últimos tres Reportes Financieros consolidados por el
Ministerio de Hacienda:

EJECUCION PRESUPUESTARIA (En millones de Guaraníes)
EJERCICIO 2014
#

MUNICIPIO

1

FILADELFIA

2

VILLA HAYES

3

JUAN E. O`LEARY

4

JUAN LEON MALLORQUIN

5

TEMBIAPORA

6

RAUL ARSENIO OVIEDO

7

J. EULOGIO ESTIGARRIBIA

8

YGUAZU

PRESUPUESTAD
O

TOTAL

EJECUTADO

EJERCICIO 2013

SALDO

% EJEC.

PRESUPUESTAD
O

EJECUTADO

EJERCICIO 2012

SALDO

% EJEC.

PRESUPUESTAD
O

EJECUTADO

SALDO

% EJEC.

16.593

11.821

4.772

71%

15.582

12.055

3.527

77%

12.671

7.099

5.572

56%

S/D

S/D

0

0%

15.176

12.294

2.882

81%

15.244

12.176

3.067

80%

5.008

3.608

1.400

72%

5.004

3.910

1.094

78%

4.730

3.922

808

83%

S/D

S/D

0

0%

7.740

6.489

1.251

84%

7.875

5.839

2.036

74%

S/D

S/D

0

0%

5.192

3.781

1.411

73%

4.479

3.438

1.041

77%

4.563

3.677

886

81%

4.097

3.195

902

78%

4.027

3.202

825

80%

11.691

9.706

1.985

83%

11.029

9.197

1.832

83%

8.628

7.693

936

89%

5.125

4.390

735

86%

5.180

4.452

728

86%

4.671

3.387

1.284

73%

42.981

33.202

9.779

77%

69.000

55.374

13.626

80%

62.324

46.755

15.569

75%

FUENTE: INFORME FINANCIERO MINISTERIO DE HACIENDA
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Como puntos dignos de resaltar de estos reportes, podemos sacar las siguientes conclusiones:
1) Las Municipalidades mejor posicionadas desde el punto de vista de los recursos con que cuentan
son las de Filadelfia, Villa Hayes y Juan E. Estigarribia por lo cual podrían hacer uso de sus
recursos para actuar en el ámbito que nos interesa.
2) Las demás Municipalidades relevadas J.E. O’Leary, J.L. Mallorquín, Tembiaporá, Raúl Arsenio
Oviedo e Yguazú poseen muy limitados recursos y poca capacidad de gestión desde la
perspectiva financiera, por lo que demuestra mayor necesidad de apoyo desde este punto de
vista.
3) Todas las Municipalidades poseen un nivel de ejecución que no podemos calificar de bajo pero
tampoco de óptimo, con una media que ronda el 70% anual, pero que evidencia que nos
encontramos ante la casi exclusiva ejecución de gastos corrientes y de funcionamiento, con
bajos niveles de inversión.
Notando estas características, podríamos decir que solo la toma de conciencia de la real potencialidad
que posee el turismo en las oportunidades de crecimiento y en la lucha contra la pobreza podría animar
a estas Instituciones a apostar exiguos recursos a actividades, proyectos y programas que tengan por
objeto atender esta materia.
Sin dudas, el turismo es una materia que puede generar importantes recursos a las Municipalidades,
derivados de la recaudación de tributos por las actividades que este genera, la instalación de prestadores
de servicios y toda la industria que genera la materia pueden constituir un importante incentivo para
iniciar el camino de una planificación institucional dirigida a fortalecer este aspecto de la gestión.

7. Conclusiones a las que arribamos del análisis integral de cada dimensión considerada.
Como conclusión general de este apartado y en base a la información recolectada, analizada y
procesada, podemos afirmar que las Municipalidades encuestadas no han iniciado un proceso de
fortalecimiento institucional en lo que respecta a la definición y ejecución de Políticas Públicas en
materia de turismo, que les permita explotar el enorme potencial que poseen.
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Todavía les queda camino que recorrer para “construir institucionalidad” para el cumplimiento de los
mandatos legales mediante el establecimiento de normas que tengan por objeto brindar a los turistas y
a la ciudadanía en general el acceso a los sitios de interés y seguridad en su estadía, así como la
fiscalización del cumplimiento de normas de salubridad e higiene en la elaboración de alimentos
ofrecidos al público y otros servicios.
Cabe señalar, en cuanto a la dimensión de “Relaciones Interinstitucionales”, que solo la Municipalidad
de Yguazú ha respondido afirmativamente en relación a la existencia de un Convenio con la SENATUR,
mientras que la Coordinación del PRONATUR nos ha proveído de copia de instrumentos suscritos con las
demás Municipalidades entrevistadas de J.E. Estigarribia, J.L. Mallorquín, Raúl Arsenio Oviedo y
Tembiaporá. También hemos tenido acceso a otros Convenios que involucran a las Gobernaciones de los
ejes de intervención (Boquerón, Alto Paraná y Pte. Hayes) y a otras ciudades (Hernandarias, Loma Plata,
Mariscal Estigarribia, Minga Guazú, J.D. Ocampos y TTe. Manuel Irala). Considerando este extremo
hemos tomado la decisión de considerar para la calificación solo a la Municipalidad que ha reconocido el
instrumento.
El Proyecto de Descentralización operativa de la gestión turística prevista en los Términos de Referencia
de la presente Consultoría contribuirá, sin duda, a fortalecer estos aspectos claves en el ámbito
municipal de tal manera a que las Municipalidades beneficiarias del PRONATUR logren iniciar un
derrotero institucional de fortalecimiento del potencial turístico con el que cuentan.
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B. INFORME FINAL DEL ESTUDIO DEL MARCO LEGAL, NORMATIVO Y FINANCIERO DE LOS
MUNICIPIOS DE LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN.
En el presente apartado se hace un análisis integral del marco normativo constitucional, convencional
(supranacional), legal y de normas de menor rango que fueron ya identificadas en el primer informe pero
que para esta ocasión es analizada a la luz de los resultados obtenidos en el análisis realizado a las
Municipalidades en las Zonas de Intervención.
Se hace un análisis más detallado y exhaustivo que el contenido en el Primer Informe, considerando no
solo el marco jurídico vigente en la materia sino que exponiéndose un análisis de los resultados
obtenidos en el campo y se exponen opciones válidas desde el punto de vista jurídico, para la
descentralización operativa del Turismo desde el Gobierno Nacional, a través de la SENATUR, hacia los
gobiernos subnacionales.
Entonces, para este análisis se tienen en cuenta las siguientes normas ordenadas por rango de
importancia en el orden constitucional de prelación de normas:
1. La Constitución Nacional Paraguay de 1992.
2. Marco Jurídico Supranacional contenido en el Código de Ética de la Organización Mundial del
Turismo (OMT).
3. LEY N° 426/94 “QUE ESTABLECE LA CARTA ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL”
4. La Ley N° 3966/10 “ORGÁNICA MUNICIPAL” y la Ley 1535/00 “DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA DEL ESTADO” y Ordenanzas relativas a la materia turística. La Ley N° 620/76 “QUE
ESTABLECE EL RÉGIMEN TRIBUTARIO PARA LAS MUNICIPALIDADES DE 1°, 2° Y 3° CATEGORÍA” y
su modificatoria, La Ley N° 135/92.
5. La Ley N° 1.388/98 “QUE CREA LA SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO” y La Ley N° 2828/05
“DEL TURISMO”
6. Reglamentación de la SENATUR en materia de registro y otras.
7. Otras normas vigentes en el ámbito nacional que afectan a la materia objeto de análisis.
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1. La Constitución Nacional Paraguay de 1992.
a. Conclusiones del Primer Informe.
En lo que respecta a la factibilidad de descentralizar la materia turística, hemos visto que el texto
constitucional empieza por definir al Paraguay, en el Artículo 1°, como un país bajo la forma de gobierno
unitario, indivisible y descentralizado en la forma que establecen la Constitución Nacional (CN) y las
leyes. Vimos también que esta descentralización se da a través de las Instituciones y Gobiernos sub
nacionales creados en la Carta Magna entre los que se encuentran, principalmente, las Gobernaciones y
las Municipalidades.
La Carta Magna crea los gobiernos sub nacionales (Gobernaciones y Municipalidades) otorgándoles
autonomía política, administrativa y normativa dentro de los límites legales, para la gestión de sus
intereses, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos.
En este sentido, vimos con el Art. 163 de la CN otorga específicas competencia en esta materia a las
GOBERNACIONES, condicionando a que sus actividades conjuguen tanto el Plan Nacional de Desarrollo
como los planes departamentales y municipales, siendo de gran importancia su capacidad de
coordinación para el cumplimiento de sus fines. Se puede considerar que el texto Constitucional asigna a
las Gobernaciones a fungir de mediador en la tarea de conjugar el Plan de Desarrollo Nacional con los
Planes Locales de Desarrollo, conjugando estos instrumentos de tal manera a satisfacer las necesidades
de su Departamento en coordinación con ambos niveles de gobierno.
En lo que respecta a las MUNICIPALIDADES hemos notado que la CN, en sus arts. 166 y 186, confiere
atribuciones, competencias y responsabilidades en lo que respecta a la promoción de los valores
culturales y, en consecuencia, turísticos de su ejido. No cabe duda de que la obligación de propiciar un
ambiente seguro en lo que respecta a los sitios públicos y los susceptibles de aglomerar personas es una
de las más relevantes en materia de turismo. Todas estas facultades representan, en su conjunto, un
importantísimo potencial para la actuación en el ámbito turístico. Así, el Art. 186 de la CN establece
específicamente las siguientes atribuciones municipales: De las atribuciones: Serán atribuciones de las
municipalidades, en su jurisdicción territorial y con arreglo a la ley: 1) la libre gestión en materias de su
competencia, particularmente en las de urbanismo, ambiente, abasto, educación, cultura, deporte,
turismo, asistencia sanitaria y social, instituciones de crédito, cuerpos de inspección y de policía;
(énfasis agregado).
Las Municipalidades poseen, por definición, la más amplias facultades de acción en el ámbito de sus
competencias, hallándose estimuladas tales competencias con la autarquía que el propio marco
constitucional le confiere. Resulta indudable la atribución específica que poseen las Municipalidades en
el ámbito del turismo, siendo también de su competencia la organización urbanística de la Ciudad,
creando planes reguladores y directores de gestión que tiendan a potenciar los diferentes sitios y
actividades que se llevan adelante en el ejido municipal de acuerdo con el carácter y el valor que se
quiera conferir a los mismos, entre ellos, los sitios de valor histórico, cultural, natural y, en definitiva,
turísticos.
b. Relevancia del texto constitucional en cuanto a la Descentralización del Turismo.
En cuanto a este aspecto, al definir al Paraguay como un país bajo un gobierno unitario pero
descentralizado, la Constitución Nacional está marcando una modalidad de gestión un derrotero de la
forma en que el país debe atender y satisfacer los intereses públicos.
Vemos a lo largo de la PARTE II que establece el ORDENAMIENTO POLITICO DE LA REPUBLICA que en su
TITULO I “DE LA NACION Y DEL ESTADO”, CAPITULO IV “DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA
REPUBLICA”, se ha dotado al país de una estructura política (Art. 156) que divide al país en
departamentos, municipios y distritos, los cuales, dentro de los límites de constitucionales y de las leyes,
“…gozan de autonomía política, administrativa y normativa para la gestión de sus intereses, y de
autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos.”
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Es muy importante, en lo que respecta a la descentralización, lo estipulado en el Art. 158 de la CN que, a
la sazón, establece: Artículo 158.De los servicios nacionales: “La creación y el funcionamiento de
servicios de carácter nacional en la jurisdicción de los departamentos y de los municipios, serán
autorizados por ley”. “Podrán establecerse igualmente servicios departamentales, mediante acuerdos
entre los respectivos departamentos y municipios.”
Vemos entonces que la CN ha establecido como principio, la libre gestión de las Municipalidades y
Gobernaciones en las materias de su competencia, habilitando la posibilidad que estos gobiernos
subnacionales asuman competencias para la prestación de servicios a cargo del Gobierno Central para la
mejor atención del interés público, aunque ello debe ser definido por Ley. Igualmente, la CN ha
habilitado la posibilidad de que las Gobernaciones y Municipalidades atiendan directamente las
necesidades públicas a cargo de uno u otro, sin más exigencias que un acuerdo.
En conclusión en lo que respecta a este punto, mientras que a las Gobernaciones y las Municipalidades les
basta un acuerdo interinstitucional para la delegación recíproca de competencias, para que el Gobierno
Central delegue funciones y competencias a las Gobernaciones y Municipalidades se establece la necesidad
del dictado de una Ley que así lo establezca, pero las materias que pueden ser objeto de delegación no están
limitadas, siendo entonces la materia turística susceptible de esta modalidad de gestión.
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2. Marco Jurídico Supranacional contenido en los acuerdos de la Organización Mundial del
Turismo (OMT).
a. Código de Ética de la OMT
De acuerdo con las investigaciones realizadas, hemos verificado que en el ámbito supranacional rige para
el Gobierno Paraguayo el Código de Ética de la Organización Mundial del Turismo aprobado por
Resolución A/RES/406(XIII) de la decimotercera Asamblea General llevada a cabo en Santiago de Chile, el
27/12/99, organismo con el que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) coopera y mantiene
relaciones formalmente desde el año 1977 (Resolución 32/156 del 19/12), constituyendo actualmente el
Organismo especializado en la materia de la ONU.
De hecho, por Resolución A/RES/56/212 del 21/12/01 la ONU ha tomado nota del Código Ético Mundial
para el Turismo reconociendo “…la importante dimensión y el papel del turismo como instrumento
positivo para aliviar la pobreza y mejorar la calidad de vida de todas las personas, su potencial para
contribuir al desarrollo económico y social, especialmente en los países en desarrollo, y su incipiente
papel de fuerza vital para la promoción del entendimiento, la paz y la prosperidad a nivel internacional”.
El Código de Ética es una síntesis de las Declaraciones de Manila de 1980 sobre el turismo mundial y de
1997 sobre los efectos sociales del turismo, así como de la Carta del Turismo y al Código del Turista
adoptados en Sofía en 1985. Este Código enuncia, de manera sucinta, los principios que deben guiar las
políticas de desarrollo turístico de los países y organizaciones que forman parte de la OMT, con miras a
reducir los impactos negativos del turismo sobre el medio ambiente y el patrimonio cultural de las
naciones y a efectos que se aprovechen los beneficios del turismo para el desarrollo de los países y la
lucha contra la pobreza. Así, el Código de Ética de la OMT proclama principios en las siguientes áreas:
Artículo 1º: Contribución del turismo al entendimiento y al respeto mutuo entre hombres y sociedades.
Artículo 2º: El turismo, instrumento de desarrollo personal y colectivo.
Artículo 3º: El turismo, factor de Desarrollo Sostenible.
Artículo 4º: El turismo, factor de aprovechamiento y enriquecimiento del patrimonio cultural de la
humanidad.
Artículo 5º: El turismo, actividad beneficiosa para los países y las comunidades de destino.
Artículo 6º: Obligaciones de los agentes del desarrollo turístico.
Artículo 7º: Derecho al turismo.
Artículo 8º: Libertad de desplazamiento turístico.
Artículo 9º: Derechos de los trabajadores y de los empresarios del sector turístico.
Artículo 10º: Aplicación de los principios del Código Ético Mundial para el Turismo.
Como puede verse, el Código de Ética es un instrumento que enuncia principios que deberían regir para
el establecimiento de políticas públicas, privadas (comerciales y de la sociedad organizada) con el objeto
de promover un turismo inclusivo, no agresivo y como factor de desarrollo. Por sus características, este
instrumento no posee carácter vinculante en cuanto a la actuación de los países que lo conforman en el
ámbito turístico, en razón de no tratarse de un “tratado” que posea específicas normas de conducta
susceptibles de producir sanciones en caso de incumplimiento, una vez que ratificada por el Parlamento.
Sin embargo, ello no obsta a que los Gobiernos parte asuman las recomendaciones introduciendo
normas que den operatividad a los principios, momento a partir del cual sí se constituyen en normas de
cumplimiento obligatorio.
Cuando decimos que los Gobiernos pueden introducir las normas en sus ordenamientos positivos nos
referimos a los diferentes niveles de Gobierno de todos los países parte, siendo en nuestro país los que
ya vimos en ocasión de analizar la Constitución Nacional: Gobierno Central, Gobernaciones y
Municipalidades. Estos tres niveles de Gobierno deberían respetar en la redacción de normas que se
refieren al turismo, los principios enunciados en este Código, como norma orientadora de políticas
públicas.
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3. LEY N° 426/94 “QUE ESTABLECE LA CARTA ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL”
a. Resumen de conclusiones del Primer Informe.
En el Primer Informe hemos analizado el contenido de la LEY N° 426/94 “QUE ESTABLECE LA CARTA
ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL”, la que define al Gobierno Departamental como una
persona jurídica de derecho público que goza de autonomía política, administrativa y normativa para la
gestión de sus intereses y de autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos, dentro de los
límites establecidos por la Constitución y las Leyes.
Cabe señalar, respecto del ámbito de acción territorial de este nivel de Gobierno Sub nacional que la
sumatoria de los Municipios que componen el Departamento es igual a la superficie total del mismo.
Vale decir, no existe espacio territorial en el que la Gobernación ejerza jurisdicción sin que exista un
Municipio que también lo haga, por lo que las gobernaciones no pueden desconocer la planificación
municipal involucrada en las decisiones que adopta en cualquiera de las políticas que defina.
Básicamente, al Gobierno Departamental se le ha encomendado la tarea de conjugar los Planes de
Desarrollo Nacional expresados por el Gobierno Central con la Planificación Local definida por las
Municipalidades, redactando a su vez un Plan de Desarrollo Departamental. Así, le corresponde velar por
la satisfacción de necesidades comunes o que afecten a más de un Municipio fungiendo como
coordinador entre los Gobiernos Locales. Es más, la propia Ley Orgánica Departamental le asigna el
mandato de representar al Poder Ejecutivo en el ámbito departamental (Art. 17, inc. c).
En cuanto a sus atribuciones, el Art. 16 de la Ley Orgánica Departamental establece, textualmente, que
el Gobierno Departamental tiene como objeto: a) Elaborar, aprobar y ejecutar políticas, planes,
programas y proyectos para el desarrollo político, económico, social, turístico y cultural del
Departamento, cuyos lineamientos fundamentales deberán coordinarse con los del Gobierno Nacional y
en particular con el Plan Nacional de Desarrollo…”
También hemos visto en el primer informe que las Gobernaciones posee, además de competencias más
restringidas en materia turística, mayores restricciones económicas para actuar en la misma materia, por
no contar con fuentes tributarias directas, siendo sus ingresos los derivados del Gobierno Central en su
mayor parte y de las Municipalidades para la realización de específicos programas. A diferencia de las
Municipalidades, el Presupuesto de las Gobernaciones forma parte del Presupuesto General de la Nación
lo que implica que todos sus recursos, incluido el endeudamiento debe ser aprobado por el Congreso
Nacional.
b. El Rol de las Gobernaciones en la Descentralización.
En cuanto al rol que juegan las Gobernaciones en la descentralización de las competencias del Gobierno
Central, cabe aquí reiterar que el marco constitucional y el legal que las organiza, las erige como
entidades que tienen a su cargo, en el ámbito de su territorio:
1) Representar al Gobierno Central;
2) Controlar la prestación de servicios a cargo del Gobierno Central.
3) Desarrollar un Plan de Desarrollo Departamental que conjugue y haga congruente los Planes de
Desarrollo Nacional emanado del Gobierno Central y los Planes de Desarrollo Municipal.
4) Competencias en materia de comunicación vial intermunicipal, salud pública y educación así
como la atención de desastres y emergencias, entre otros.
Así, notamos que si bien las Municipalidades pueden acordar, directamente, con las entidades del
Gobierno Centra la ejecución de actividades de manera conjunta, vemos que las Gobernaciones juegan
un papel importante en la definición de las políticas públicas de desarrollo nacional al ser una entidad
que debe conjugar los planes de desarrollo de los dos niveles de gobierno con los que se relaciona: el
Central y el Municipal. Por esa misma razón, vemos conveniente que las Gobernaciones sean
involucradas en todo acuerdo que establezca la delegación de competencias y la descentralización de
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responsabilidades y competencias a las Municipalidades por parte del Gobierno Central de tal manera a
que exista una constante congruencia entre los planes de desarrollo de los tres niveles de gobierno.
La experiencia nos ha demostrado que esta falta de coordinación intergubernamental entre los
diferentes niveles de Gobierno ha producido grandes pérdidas económicas y el uso infructuoso de
recursos humanos, materiales y de tiempo en diferentes aspectos.
Tenemos varios ejemplos de ello en la vida institucional del país. La falta de una correcta planificación ha
llevado a Ministerios a adjudicar licitaciones millonarias para la ejecución de obras que, una vez en el
terreno, los contratistas encontraron que ya fueron ejecutados por las Municipalidades o Gobernaciones
o con la oposición de estas entidades por contraponerse la obra con los planes que se tenía programado
para la zona afectada a obras.
Entendemos que estas penosas situaciones que arrojan millonarias pérdidas ante el uso improductivo de
recursos y tiempo que pudieron ser utilizados para atender otras necesidades de las tantas que existen,
pueden ser evitadas mediante una coordinación correcta de la planificación estratégica que posee cada
una de las entidades competentes en un territorio determinado, ejercicio en el que las Gobernaciones
poseen innegable protagonismo.
Un papel importante en este ejercicio juegan también los Consejos de Desarrollo Departamental,
constituidos con representantes de las organizaciones sociales, culturales y económicas del
Departamento. Este es, según la Ley Orgánica Departamental el órgano de carácter consultivo del
Gobierno Departamental y es presidido por el Gobernador.
Hemos visto, de acuerdo con la documentación proveída por la Coordinación de la PRONATUR que la
SENATUR ha entendido este importante rol departamental, por lo que ha suscrito Convenios Marco de
Colaboración con las Gobernaciones para la ejecución del Proyecto llevado a cabo por la Secretaría
Nacional, lo cual consideramos oportuno y adecuado a las conclusiones a las que arribamos en este
apartado.
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4. La Ley N° 3966/10 “ORGÁNICA MUNICIPAL” y la Ley 1535/00 “DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA DEL ESTADO” y Ordenanzas relativas a la materia turística. La Ley N° 620/76 “QUE
ESTABLECE EL RÉGIMEN TRIBUTARIO PARA LAS MUNICIPALIDADES DE 1°, 2° Y 3° CATEGORÍA” y
su modificatoria, La Ley N° 135/92.
a. Resumen de Conclusiones del Primer Informe.
En el Primer Informe hemos analizado la novel Ley Orgánica Municipal, promulgada en el año 2010, que
reglamenta el texto constitucional en lo que respecta a las diferentes funciones y atribuciones
municipales. Se analizó la norma bajo las siguientes perspectivas que, a criterio de este Consultor,
poseen relevancia en lo que respecta a su potencial en materia turística:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Atribuciones legales específicas en materia de turismo.
Atribuciones legales delegadas en materia de turismo.
Atribuciones desde la perspectiva organizacional.
Atribuciones desde la perspectiva urbanística.
Atribuciones desde la perspectiva de la seguridad ciudadana.
Atribuciones desde la perspectiva presupuestaria y financiera.

En el Informe mencionado se desarrolla puntualmente cada uno de los puntos citados, al que nos
remitimos en honor a la brevedad. Estas atribuciones y competencias municipales nos han llevado a
definir las dimensiones en el accionar municipal que le permiten actuar en el ámbito turístico y que
fueron traducidos en el Cuestionario que sirvió de base para realizar el diagnóstico puntual de las
Municipalidades seleccionadas para esta Consultoría y que se desarrollan en punto A de este Informe.
Como conclusión importante a la que hemos arribado en el Primer Informe al respecto de este punto
reiteraremos que las Municipalidades poseen atribuciones importantísimas en cuanto a la planificación,
elaboración y ejecución de proyectos de desarrollo sostenible, la participación en la formulación de las
políticas públicas y estrategia nacional, regional y local de desarrollo económico, social y ambiental, e
importantes recursos que le permiten actuar en el ámbito que nos interesa.
b. La ley Orgánica Municipal y la Descentralización.
En cuanto a la posibilidad de que las Municipalidades ejerzan competencias delegadas de entidades del
Gobierno Central en ciertas materias, la Ley Orgánica Municipal establece, en su Art. 16 que: “Además de
las funciones propias establecidas en la ley, las municipalidades podrán ejercer competencias
nacionales o departamentales delegadas de otros organismos y entidades públicas en materias que
afecten a sus intereses propios.” (énfasis agregado)
La Ley desarrolla este punto estableciendo que para su operatividad, las Municipalidades y el Organismo
delegante deben:
1) Suscribir un Convenio de Delegación expreso en el que se establezca el alcance, contenido,
condiciones y duración de éste,
2) Definir las funciones que serán delegadas,
3) Definir los mecanismos de control que se reserve la administración delegante,
4) Definir los recursos que serán utilizados para la financiación que es objeto de delegación y, en su
caso, las transferencias que serán realizadas.
5) Establecer plazo de vigencia.
6) Establecer la extinción por causa distinta al vencimiento del plazo.
7) Determinar la forma en que serán concluidas las actividades puntuales en desarrollo en el marco
del Convenio.
8) La homologación por parte de la respectiva Junta Municipal para su entrada en vigor.
Entendemos que la norma municipal autoriza a cualquier entidad del Gobierno Central a este tipo de
delegaciones con el articulado que se analiza más arriba. Una norma armónica con esta encontramos en
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el Art. 7, inc. d) de la Ley 2828/05 “DEL TURISMO”, que faculta a la SENATUR a descentralizar la gestión
del turismo.
En efecto, el permiso legal contenido en la Ley Orgánica Municipal y la Ley del Turismo admite la
posibilidad de que la SENATUR delegue en las Municipalidades las atribuciones que ejerce en el ámbito
del turismo y la gestión del turismo. Tal como se verá más adelante, las materias que podrían ser objeto
de delegación se hallan contenidas en las Leyes N° 1.388/98 “QUE CREA LA SECRETARIA NACIONAL DE
TURISMO” y 2828/05 “DEL TURISMO”, tales son las facultades, por ejemplo, de expedir licencias,
permisos y habilitaciones y muy puntualmente la posibilidad de delegar la administración de ciertos
activos o bienes pertenecientes al Gobierno Central.
En muchas ocasiones esta delegación puede resultar en un ahorro importante de tiempo y burocracia
para obtener resultados, considerando que las Municipalidades poseen mayor facilidad para relacionarse
con el sector privado para la delegación de la explotación de sitios de interés turístico, aplicando la Ley
1618/00 “De Concesiones”, lo cual se analiza con mayor detalle más adelante.
Entendemos, que esta herramienta que las Municipalidades han adquirido en la Ley Orgánica podría ser
de gran utilidad en las actividades que la SENATUR pretende desarrollar en materia de descentralización
de la gestión turística y las competencias que posee en el ámbito. Como producto de esta Consultoría, en
el último informe está prevista la articulación de este relacionamiento interinstitucional.
Las recomendaciones que, preliminarmente, realizamos, en esta materia una vez que se tomó la decisión
de delegar alguna competencia o la gestión de alguna materia, son las siguientes:
1) Suscribir un Convenio Marco de Colaboración entre las Municipalidades y la SENATUR siendo
deseable que participe la Gobernación involucrada ya sea como parte o como testigo de honor, a
efectos de tomar nota de la relación interinstitucional y su alcance e incidencia en el Plan de
Desarrollo Departamental.
2) Este Convenio debe contar con homologación por parte de la respectiva Junta Municipal (y
Departamental)
3) Establecer Convenios específicos en el marco del Convenio Marco en donde se definan
puntualmente las actividades que serán desarrolladas, las responsabilidades, el financiamiento,
el plazo de duración y las demás condiciones de estilo. Estos acuerdos también deben tener
homologación por parte de la Junta Municipal.
4) Una vez que se definan las cuestiones presupuestarias inherentes a cada uno de los Convenios
Específicos, introducirlos efectivamente en el Presupuesto de la Institución que esté
transfiriendo fondos (grupo presupuestario 800) de tal manera a que la entidad delegada pueda
presupuestar los gastos de acuerdo con las funciones y responsabilidades que asume.
5) Prever en los Convenios específicamente el organismo encargado de ejecutar y rendir cuentas
del cumplimiento de los objetivos trazados y también definir al organismo encargado de
monitorear la realización de las actividades y el cumplimiento de los objetivos trazados.
6) Ingresar en el patrimonio institucional los activos que vayan incorporándose al patrimonio
público de acuerdo con lo que se haya acordado, al respecto, en el Convenio Específico de
Colaboración.
7) Establecer un mecanismo de retroalimentación de la información de tal manera a alinear los
resultados a los futuros resultados buscados en los Planes de Desarrollo.
Vemos pues, que el marco legal prevé puntualmente y con un detalle de nivel burocrático no solo la
posibilidad que las Municipalidades absorban competencias de otras entidades gubernamentales sino
cómo deben hacerlo.
c. Poder de Policía Municipal.
Un motivo muy importante por el que las Municipalidades pueden ser aliados estratégicos importantes
del desarrollo turístico nacional, además del indiscutible motivo de ser las principales beneficiadas de las
acciones que se desarrollan en su ámbito territorial, es el hecho que las mismas cuentan en su Carta
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Orgánica con un cuerpo de Policía Municipal susceptible de ejercer dicho poder en el ámbito de las
competencias municipales y, además, un sistema punitivo de infracciones administrativas.
Cabe recordar a este respecto que el Artículo 175, último párrafo, de la CN establece textualmente que
los cuerpos de policía solo pueden ser creados por Ley. En efecto, en dicho párrafo se lee expresamente
cuanto sigue: “La creación de cuerpos de policía independientes podrá ser establecida por ley, la cual
fijará sus atribuciones y respectivas competencias, en el ámbito municipal y en el de los otros poderes del
Estado.”
La Ley 3966/10 establece que es función municipal la organización y funcionamiento de la policía
municipal “…para el control del tránsito, las construcciones, los espectáculos públicos y la salubridad e
higiene de los alimentos, los comercios y demás locales con alta concurrencia de personas;”
El Título II “DEL GOBIERNO MUNICIPAL”, Capítulo III “De la Intendencia Municipal”, Sección 3 “De la
Policía Municipal” crea esta dependencia, dotándole de las siguientes funciones, en 10 incisos:
a. vigilar los edificios e instalaciones de las municipalidades, especialmente los recintos donde se
guardan documentos y valores, se presten servicios públicos o sitios de gran concurrencia;
b. vigilar los bienes del dominio municipal;
c. requerir la exhibición de licencias municipales;
d. ejecutar o hacer cumplir lo dispuesto en ordenanzas, reglamentos y resoluciones municipales y
las órdenes del Intendente y de los juzgados municipales de faltas;
e. ordenar, dirigir y señalizar la circulación de personas y vehículos en la vía pública y en los predios
municipales;
f. redactar actas, partes, informes o constancias de los hechos en que intervienen, elevándolos a las
autoridades municipales correspondientes;
g. solicitar la intervención de la Policía Nacional para la prevención de hechos ilícitos, el
mantenimiento del orden y la tranquilidad pública;
h. prevenir la ocurrencia o prestar auxilios en casos de siniestros como: incendios, derrumbes,
intoxicaciones colectivas, contaminación ambiental y accidentes en general, pudiendo formar
cuerpos especializados y concertar planes de acción conjunta con cuerpos similares;
i. organizar escuelas de formación o de especialización para el eficaz cumplimiento de sus
funciones; y,
j. realizar todo cuanto sea compatible con sus funciones.
Nótese que esta dependencia Municipal posee la atribución de ejercer el Poder de Policía Municipal que
implican la facultad de tomar medidas correctivas para prevenir hechos irregulares y formar los legajos
acusatorios necesarios para el inicio del procedimiento de imposición de sanciones para las infracciones
que se registren (Vide Art. 102 LOM)
Según el Diccionario Jurídico Ossorio, se entiende por Poder de Policía “…la facultad legislativa de
regular la amplitud y límites de los derechos individuales expresamente consagrados o implícitamente
reconocidos en la Constitución de un Estado (Elisa A. Méndez). Con palabras y concepto muy distintos,
Meyer declara que se trata de la actividad ejercida por la administración pública para asegurar, por los
medios del poder público (v.), el buen orden de la cosa pública contra las perturbaciones de los
particulares.”
En el Título IV “DEL RÉGIMEN DE FALTAS MUNICIPALES” se desarrolla en detalle el mecanismo de
identificación de infracciones, el proceso sumarial y el mecanismo de imposición de sanciones a
infractores que el Poder de Policía Municipal está facultado a imponer.
Entiende este Consultor que, a partir de la formalización de la delegación expresa de alguna función a
una Municipalidad determinada, este ámbito ingresaría entre aquellos respecto de los que las
Municipalidades pueden ejercer su Poder de Policía, desplegando el control directo a través de su cuerpo
de vigilancia, impulsando mediante su sistema de control la iniciación de sumarios administrativos para
la imposición de sanciones por parte de la autoridad competente.
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d. Marco Presupuestario Municipal. Autonomía Financiera Municipal. Tipos y fuentes de recursos
disponibles.
Como hemos visto en el Primer Informe las Municipalidades son órganos autónomos y autárquicos, que
poseen fuentes legítimas de recaudación propia y que perciben impuestos, tasas y contribuciones
creados en las respectivas leyes. La autarquía implica la libertad en la recaudación de recursos y en la
definición del destino que se dará a ellos, en el marco de las competencias que la ley les confiere.
La autarquía también implica la autorización constitucional para redactar, aprobar y ejecutar su propio
Presupuesto Municipal el que, si bien debe ser redactado respetando los principios que regulan al
Presupuesto General de la Nación previstos en la Ley 1535/001 y su decreto reglamentario, refleja la
definición de los planes y prioridades institucionales sin que sea admitida la intervención o injerencia del
Poder Central o de cualquier otra autoridad en dicha definición.
Sin embargo, como ya hemos visto más arriba, las Municipalidades tienen la obligación de coordinar sus
acciones, sus planes y programas con los definidos por la Gobernación respectiva y el Gobierno Central
con el objeto de realizar el Plan Nacional de Desarrollo en su gestión y evitar la destinación infructuosa
de recursos y tiempo en la superposición de actividades y proyectos.
El Presupuesto Municipal se divide, principalmente, en las cuentas de ingresos y las de egresos. Estas
dos grandes cuentas definen las fuentes de los ingresos y el destino de los egresos
En materia de ingresos, las fuentes Municipales pueden ser divididas en:
1) Ingresos corrientes, derivada de la recaudación de sus ingresos (impuestos, tasas,
contribuciones, cánones y tarifas, entre otras) que pueden ser destinados a gastos corrientes.
2) Ingresos de capital, derivados de la venta de activos, enajenación de inmuebles del dominio
privado, transferencias del gobierno central (FONACIDE, royaltíes, etc.) entre otros,
3) Endeudamiento, derivado de préstamos o emisión de deuda pública para el logro de sus
objetivos, ingresos que solo pueden ser destinados a inversiones.
En cuanto a los egresos y a pesar que no se ha identificado un tributo específico en materia turística, a
excepción del impuesto a los espectáculos públicos que, más bien, grava la realización de eventos
públicos antes que promoverlos, hemos visto que al ser definida la materia turística como una de su
competencia, las Municipalidades pueden destinar fondos a actividades de este ámbito.
Estos egresos deben ser debidamente documentados en el Presupuesto Municipal de acuerdo con la
modalidad que se elija para su ejecución. Así las Municipalidades pueden tomar la decisión de ejecutar
proyectos “vía administración”, esto es por acción directa, para lo cual tienen las herramientas de la
contratación pública, que cubren los grupos presupuestarios del 200 al 500 y que deben ser ejecutados a
través de las disposiciones y normas contenidas en la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y su
reglamentación. Este es el mecanismo de adquisición clásico y más común y se refiere a la adquisición de
bienes, insumos, servicios de todo tipo, obras o bienes de capital para la realización de los objetivos
institucionales.
El otro mecanismo disponible para la ejecución de fondos destinados al ámbito turístico es el de la
transferencia de recursos a otras entidades públicas y/o privadas para que estas las apliquen en
proyectos específicamente aprobados por las Municipalidades y que tiene su expresión presupuestaria
en el grupo 800 Transferencias. Se recomienda, para ejecutar este rubro, que estas transferencias

1

Artículo 178.- Régimen jurídico. Las municipalidades en materia de Administración financiera, Principios Generales, Sistema de

Presupuesto, Principios Presupuestarios, Normas Presupuestarias, Lineamientos, Criterios, Terminología Presupuestaria, Clasificador
Presupuestario, Estructura del Presupuesto y Programación del Presupuesto se regirá por las disposiciones establecidas en la Ley N° 1.535/99
“DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO” y sus decretos y resoluciones reglamentarias que le sean aplicables, así como las
leyes anuales de Presupuesto.
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posean una fuente obligacional específica ya sea derivada de alguna norma legal o en otro documento
obligacional.
En este sentido, en lo que respecta al apoyo que las Municipalidades pueden dar a la organización civil
organizada o a otras entidades públicas cuando estas colaboraciones (transferencias) no tengan fuente
en alguna norma legal, se recomienda contar con un Convenio de Cooperación que defina este apoyo
institucional, así como el destino que deberá darse a las transferencias, junto con la obligación de rendir
cuentas, acuerdo este que debe contar con la aprobación de la Junta Municipal para su regularidad.
Por último, en lo que respecta a la materia turística, las Municipalidades poseen bienes del dominio
público de naturaleza inalienable e imprescriptible que pueden ser destinados al uso y goce públicos y
entre las que se encuentran las calles, avenidas y otras vías de comunicación, plazas, parques y edificios
destinados a la recreación pública, los ríos, lagos y arroyos comprendidos en su ejido, entre otros bienes
que poseen una gran potencialidad turística y en el que pueden ser desarrolladas infraestructura que
den soporte a sitios turísticos de interés y que constituye también un aporte patrimonial del municipio a
estos proyectos, aunque no formen parte de su activo. Los inmuebles del dominio privado municipal sí
cuentan con una activación patrimonial específica y su afectación a una actividad determinada sí implica
privarle a la Municipalidad de darle otro fin, por lo que la afectación de este tipo de bienes merece una
atención especial de parte de las autoridades municipales, para su autorización. Este es el motivo por el
que resulta recomendable que la Junta Municipal participe activamente en este tipo de acuerdos.
No debe perderse de vista que toda actuación municipal que implique la afectación de recursos
(económicos, de personal o de algún bien de su activo) debe ser debidamente registrada en las cuentas
públicas municipales para la rendición de cuentas de la gestión institucional, mediante las técnicas
presupuestarias previstas para el efecto.
e. Dimensiones analizadas y propuestas de mejoramiento:
En este apartado se analiza de manera general las dimensiones y ámbitos de acción definidas para las
Municipalidades diagnosticadas, introduciendo recomendaciones puntuales para el fortalecimiento de
estos aspectos de su gestión:
1) Dimensión organizacional y de recursos humanos.
En esta dimensión se analiza si orgánicamente la Municipalidad ha definido un área con competencias en
materia de turismo ya sea de manera exclusiva o dentro de otras funciones relacionadas. Además, se
analizan si tales dependencias cuentan con funcionarios o personas con capacidad de gestión, tomando
como parámetro para ello su grado de preparación académica y el número de funcionarios.
Tal como pudimos verificar en la información recabada, a excepción de un par de Municipalidades
(Filadelfia, J.L. Mallorquín y J. E. Estigarribia), en general las Instituciones entrevistadas no poseen una
dependencia encargada de la materia turística ya sea como tarea específica o incluida entre otras
funciones.
Considerando este extremo, la recomendación que formulamos en relación a este aspecto es que la
Municipalidad que decida concentrar energías y recursos a la materia orgánica debería establecer una
dependencia orgánica con específicas funciones en la materia (aunque no sea exclusiva), de tal manera a
que dicha dependencia posea a su cargo la ejecución de una política en materia turística, de las
actividades y proyectos definidos en la materia, introducidos en la planificación institucional, a la que
pueda ser atribuido fondos a través del presupuesto municipal a ser financiado por alguna de las fuentes
que las municipalidades disponen y que se analizan en el punto respectivo.
Resulta importante también que esta dependencia esté a cargo de personal competente y calificado de
tal manera a que los proyectos y programas trazados y presupuestados logren concretarse. En este
sentido, resulta fundamental que la dependencia posea un manual de funciones que defina sus
responsabilidades.
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La ventaja de este aspecto es que el Intendente Municipal posee plenas competencias para crear una
dependencia encargada de la materia que nos interesa o para la asignación de tales competencias a una
dependencia ya creada, considerando la facultad que se le asigna el Art. 51 inc. d de la Ley Orgánica
Municipal.
Así, las Municipalidades deberán contar con los siguientes instrumentos en la definición orgánica de
estas competencias:
a) Organigrama institucional.
b) Manual de Funciones en el que se defina también el perfil de las personas que desarrollarán sus
actividades en la dependencia.
c) Manual de Procedimientos, en caso que se le asigne la realización de una específica función
ligada al quehacer municipal o por delegación.
La atención de estos aspectos organizacionales y de RRHH facilitará también a la SENATUR y otras
instituciones interesadas a proponer acciones en el marco de las relaciones interinstitucionales pues
tendrá al interior de las Municipalidades una interlocutora especializada en la materia, con la que podrá
monitorear el progreso de las acciones, proyectos y programas definidos, y verificar la rendición de
cuentas respectiva.
En cuanto a este aspecto, la Intendencia está plenamente facultada a actuar en el marco legal municipal.
2) Dimensión presupuestaria y financiera.
En esta dimensión se analiza si las políticas públicas o actividades definidas en materia turística, o si las
relacionadas con el turismo poseen recursos presupuestarios y financieros específicamente destinados a
su ejecución en el Presupuesto Municipal.
Tal como pudimos verificar, si bien algunas de las Instituciones entrevistadas poseen dependencias que
poseen ciertas funciones ligadas al ámbito turístico, ninguna de ellas, a excepción de la Municipalidad de
Filadelfia, posee alguna actividad, programa o proyecto ligado específicamente con la materia turística
que cuente con presupuesto o financiamiento asegurado.
Al igual que en el punto anterior, entendemos que el camino institucional que contribuirá a resolver esta
debilidad es la creación de una dependencia orgánica encargada del ámbito turístico o la asignación de
esta materia a alguna dependencia existente de tal manera a que dicha área responsable pueda definir
acciones, programas y proyectos concretos que demanden la inclusión en el Presupuesto Municipal de la
materia turística. Estas actividades pueden ser definidas como una actividad propia de la Municipalidad,
o en el ámbito interinstitucional. El Presupuesto Municipal es aprobado anualmente por la Junta
Municipal y ejecutado por el Intendente.
En cuanto al financiamiento de estos proyectos, hemos visto como los Municipios tienen la posibilidad
de acceder a diferentes tipos de financiamiento, tanto el que genera los recursos propios tanto
corrientes como de inversión, así como la posibilidad de acceder al crédito o deuda, emisión de bonos o
recibir transferencias de otras Instituciones, para financiar todas las actividades de su competencia.
3) Dimensión relaciones interinstitucionales.
En esta dimensión se analiza la capacidad que posee la Municipalidad de establecer vínculos estratégicos
con otras Instituciones, ya sea con otras Municipalidades, la Gobernación que le corresponde, el
Gobierno Central del que forma parte la SENATUR o personas del derecho privado, para actuar en el
ámbito turístico.
En reuniones mantenidas con la Coordinación de la PRONATUR se nos ha informado que algunas de
estas Municipalidades sí poseen Convenios suscritos con SENATUR. A pesar de ello, ninguna de las
Municipalidades, a excepción de Yguazú, ha declarado poseerlo, lo que demuestra que no se da la
relevancia debida a estos Instrumentos al interior de estas Municipalidades, si bien SENATUR se
CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DEL MARCO LEGAL Y FINANCIERO DE LAS MUNICIPALIDADES Y
GOBERNACIONES EN EL ÁMBITO TURÍSTICO EN EL MARCO DEL PRONATUR

37

ABG. GABRIEL SOLALINDE
Consultor

encuentra trabajando activamente en los proyectos definidos en tales Convenios y destinando recursos
para la concreción de sus objetivos. Llama la atención esta falta de conocimiento considerando que las
personas entrevistadas en cada Institución Municipal han sido las que poseen la obligación legal de
refrendar y mantener el archivo de este tipo de documentos (Resoluciones, Notas, Convenios y
Ordenanzas): la Secretaría General de la Institución.
Cabe reiterar, a este respecto, que los Convenios Marco o específicos que son suscritos en el ámbito
municipal deben tener la designación específica de los responsables de su atención y ejecución al interior
de las Municipalidades, de tal manera a que ingrese dentro de las obligaciones del funcionario o área
asignada, para poder lograr los resultados propuestos y generar el control debido del uso de recursos.
Del análisis realizado a las Municipalidades y considerando la información recabada, no hemos
encontrado que exista una cultura Institucional en el establecimiento de estos vínculos estratégicos y de
acción con otras personas públicas y privadas. Es más, en el caso específico de las Municipalidades del
Eje Yguazú hemos visto que algunas han consignado la existencia de un proyecto interinstitucional
denominado “Yguazú Porá” que involucra a la JICA, ANDE, la Gobernación y otras Municipalidades pero
que, sin embargo, no poseen prueba documental de su existencia. La existencia de este Convenio ha sido
ratificada por la Coordinación de PRONATUR.
Hemos tomado conocimiento, por otro lado, de proyectos que están siendo encarados por empresas y
personas privadas y otras entidades públicas que han definido concretamente ciertas acciones pero que
no han sido trasladadas o materializadas documentalmente en el ámbito municipal a través de algún
Convenio o instrumento similar. En este sentido, llama la atención el alto grado de organización que
posee el sector privado en el Eje Yguazú, en donde las empresas y la organización civil se encuentran
desarrollando actividades con relevancia en el ámbito turístico, pero que no están vinculadas
formalmente con las Municipalidades. La Municipalidad de Yguazú ha informado, en este sentido, que sí
realiza transferencias anuales a una de estas organizaciones para la Expo Yguazú, que es llevada a cabo
en la plaza municipal anualmente pero que, sin embargo, este aporte no está instrumentado en otro
documento que no sea la cuenta de transferencias del Presupuesto Municipal.
Se sugiere que estas acciones, aportes y actividades sean instrumentadas en Convenios de Colaboración
o Cooperación de tal manera a que las acciones que estas Municipalidades dicen llevar adelante sean
incluidas en la planificación municipal de manera formal.
4) Dimensión urbanística.
En lo que respecta a esta dimensión, se analizan básicos mandatos que el marco normativo posee en
materia urbanística municipal que tienen una incidencia directa en el ordenamiento de la Ciudad y en la
priorización del gasto público. La Carta Orgánica Municipal establece el mandato de que estas
Instituciones cuenten con un Plan de Desarrollo Municipal específico y con un Plan Regulador de la
Ciudad que ordene el territorio del ejido de acuerdo con los planes y programas de desarrollo.
Por su importancia, procedemos a transcribir literalmente los Artículos 224, 225 y 226 de la Ley Orgánica
Municipal (Nº 3966/10).
Artículo 224.- Planificación del municipio. “Las municipalidades establecerán un sistema de planificación
del municipio que constará, como mínimo, de dos instrumentos: el plan del desarrollo sustentable del
municipio y el plan del ordenamiento urbano y territorial.”
Artículo 225.- El Plan de Desarrollo Sustentable. “El Plan de Desarrollo Sustentable tendrá por finalidad
el desarrollo urbano y rural armónico con sus recursos naturales, con miras al bienestar colectivo.” “El
Plan de Desarrollo Sustentable es un instrumento técnico y de gestión municipal en el que se define los
objetivos, líneas estratégicas, programas y proyectos en los ámbitos social, económico, ambiental,
institucional y de infraestructura orientados a lograr la equidad social, el crecimiento económico y la
sustentabilidad ecológica en el municipio.” “El Plan de Desarrollo Sustentable tendrá como contenido
básico un plan social, un plan económico y un plan ambiental del municipio.” “Los planes operativos y de
inversión de la municipalidad deberán responder al Plan de Desarrollo Sustentable.” “Los organismos de
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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 Desarrollo Sustentable del
municipio.”
Artículo 226.- Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial. “El Plan de Ordenamiento Urbano y
Territorial tendrá por finalidad orientar el uso y ocupación del territorio en el área urbana y rural del
municipio para conciliarlos con su soporte natural.” “El Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial es un
instrumento técnico y de gestión municipal donde se definen 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: establecimiento de zonas con
asignaciones y limitaciones de usos específicos en función a criterios de compatibilización de actividades,
optimización de sus interacciones funcionales y de concordancia con la aptitud y significancia ecológica
del régimen natural; c. el régimen de fraccionamiento y de loteamiento inmobiliario para cada zona; d. el
régimen de construcciones; e. el sistema vial; y, f. el sistema de infraestructura y servicios básicos.”
Tal como se pudo ver en la información recabada existe una marcada debilidad institucional en estas
materias, siendo la constante la carencia de una Planificación Municipal acorde a lo requerido en el
marco legal orgánico. La sugerencia en esta materia es que las Instituciones comiencen en proceso de
formalización de estos instrumentos que el propio marco legal les exige, junto con la sociedad civil
organizada.
El instrumento en donde deben constar estos planes son Ordenanzas Municipales, que son normas de
aplicación general emitidas por la Junta Municipal respectiva. Ejemplo de estos instrumentos lo tenemos
en la Ordenanza Municipal Nº 43/94 de la Ciudad de Asunción que, si bien ha sido modificada en varias
ocasiones con motivo de la alteración de la fisonomía urbana, desarrolla los principios sobre la base de
los cuales es redactada.
El ordenamiento territorial posee una alta relevancia en materia de desarrollo de cualquier aspecto de
las Municipalidades, entre ellos el del turismo. Este instrumento debe empezar por dividir a la ciudad en
las dos grandes zonas: la rural y la urbana. Mientras que en la zona rural se define los usos de acuerdo
con la planificación del Gobierno Central en materia de producción agropecuaria o minera, en la zona
urbana el Municipio tiene la indelegable responsabilidad de definir cuál será la forma en que el
Municipio será organizado, en donde se asentarán sus lugares públicos, qué zonas serán destinadas a
actividades industriales, cuáles serán destinadas a actividades comerciales y en qué medida los
diferentes tipos de zonas residenciales estarán limitados. La alimentación de esta Ordenanza de
delimitación territorial es de fuente bidireccional, en su desarrollo pesa la técnica pero también pesa la
fisonomía que los propios ciudadanos van dando a la ciudad por convenciones no escritas, que las
Municipalidades deben tener el tino de interpretar de tal manera a lograr armonía en el desarrollo de la
tierra, lo que sin duda genera plusvalía en los lotes de los que se conforman.
Se recomienda pues, iniciar el camino hacia la definición de estos importantes instrumentos normativos
y de definición de la planificación municipal, aprovechando que en la mayoría de las ciudades se cuenta
aún con mucho espacio para ordenar el territorio, evitando llegar a un crecimiento desordenado del que
fueron víctima muchas Municipalidades del país de mayor población, tal como sucede con las
Municipalidades del área metropolitana de Asunción y la propia capital.
5) Dimensión seguridad y salubridad.
En esta dimensión se analiza la madurez que la Municipalidad posee en materia de protección a la
seguridad pública y de los edificios mediante el dictado y aplicación de normas relativas a las
Edificaciones, la Protección contra Incendios y los planes de emergencia aplicables a tal o cual actividad.
Por otro lado, se analiza si las Municipalidades ejercen su poder de policía en materia de salubridad, tal
como su marco legal se lo ordena.
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Si bien hemos encontrado la existencia de normas que regulan la salubridad en materia de
comercialización de alimentos, hemos encontrado una marcada debilidad en materia de implementación
de normas de seguridad edilicia.
En lo que respecta a la materia seguridad edilicia, al requerirse normas objetivas que se refieren a la
seguridad de edificaciones y construcciones, las municipalidades pueden optar por incorporar,
directamente, normas ya desarrolladas y en ejecución en otras municipalidades, tal como lo hizo la
Municipalidad de Filadelfia al dictar la Resolución Nº 05/2007 que incorpora en el ámbito de la ciudad de
Filadelfia la Ordenanza 26104/92 “Reglamento General de Construcción de la Ciudad de Asunción”.
Otro aspecto importante a ser cubierto en materia de seguridad es el instrumento que normalice las
medidas de seguridad, de prevención contra incendios, derrumbes e instalaciones peligrosas, tal como
la dictada por la Municipalidad de Fernando de la Mora denominada Ordenanza Nº 32/008 “Por la cual
se establecen requisitos mínimos para la prevención contra Incendios” que es una norma que define
cuáles son las medidas de seguridad que deben desarrollar los propietarios de edificios y de locales de
acceso público para prevenir este tipo de siniestros, en defensa de la seguridad.
En este tipo de ordenanzas puede o debería incluirse también normas básicas para el desarrollo de
actividades que aglomeren personas tales como conciertos, presentaciones artísticas, ferias, etc. en el
sentido de regular las medidas de seguridad, plan de evacuación, etc.
En lo que respecta a la seguridad ciudadana y, en consecuencia, a la de los visitantes de las ciudades
(turistas), es importantísima la competencia que poseen las Municipalidades en lo que respecta al
control de la trazabilidad de los alimentos que se comercian en los mercados de abastecimiento y en los
locales gastronómicos. Es decir, las Municipalidades tienen la obligación de organizar los mecanismos de
abastecimiento de alimentos en la ciudad y de controlar como estos llegan a la mesa en los locales de
expendio público (ya sea en locales privados, en la vía pública o ferias) a través del establecimiento de
normas específicas. Podemos mencionar como ejemplo de estas normas a la Ordenanza Nº 27/02 “Que
regula la producción, almacenamiento, el transporte, la manipulación y la comercialización de los
alimentos in natura en la Ciudad de Asunción”; la Ordenanza Nº 154/00 “Que establece condiciones
higiénico sanitarias y de buenas prácticas de manufactura a observarse en los locales relacionados a
alimentos”; la Ordenanza Nº 145/00 “Que reglamento el funcionamiento de los mercados zonales de
Asunción, sus áreas de influencia inmediata y de las ferias libres diurnas y nocturnas”. Todas estas
normas están disponibles en la página web de la Municipalidad de Asunción www.mca.gov.py.
Esta y otras tantas ordenanzas pueden ser dictadas válidamente por las Municipalidades para garantizar
que los alimentos que son vendidos al público han pasado por un proceso de elaboración libre de
contaminación y respetando buenas prácticas, así como la utilización de productos e ingredientes
permitidos, y elaborados en cocinas que cumplan con medidas de seguridad e higiene.
No menos importantes son las demás normas municipales que si bien no tiene directa relevancia en el
turismo sí la poseen en la sensación de seguridad de los visitantes tales como ordenanza de Tránsito, la
de protección a polución sonora, las de disposición de residuos sólidos, patológicos y hospitalarios, las de
defensa al consumidor.
f.

Las Licencias Municipales como instrumento de control de legalidad de actividades
comerciales.

Mención especial en este punto debemos dar a la competencia que poseen las Municipalidades en el
otorgamiento de LICENCIAS MUNICIPALES a los locales comerciales sea cual fuere su actividad.
Mediante esta competencia las Municipalidades se ocupan de verificar que una actividad comercial dada
cumple con las siguientes condiciones:
1) Se encuentra en zona permitida de acuerdo con el Plan Regulador Territorial de la Ciudad.
2) Cumple con las condiciones de seguridad y de prevención contra incendios de acuerdo con la
dimensión del local y la actividad que desarrolla de acuerdo con la Ordenanza Respectiva.
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3) El edificio cuenta con planos aprobados de acuerdo con el Reglamento General de
Construcciones.
4) Si cumple con las condiciones específicas que regulan la actividad en caso que esté regulado
como, por ejemplo, que cuente con cocina reglamentaria de acuerdo con la Ordenanza
respectiva, en caso de dedicarse a la venta de alimentos elaborados.
5) Si es contribuyente del fisco y se encuentra al día con sus obligaciones tributarias.
6) Si cuenta con autorizaciones emanadas de autoridades distintas en caso que la actividad lo
requiera: ejemplo: Licencia Ambiental, Permiso del Ministerio de Salud Pública y Seguridad Social
para establecimientos de salud, Permisos de la DINAC para pistas, por nombrar algunos.
Tal como puede verse, las Licencias Municipales pueden fungir como un reaseguro de cumplimiento de
normas de seguridad en actividades comerciales dentro del ejido del municipio, pues, por citar un
ejemplo, para el caso que la edificación no haya estado originalmente desarrollada para alojar una
actividad comercial, el interesado deberá tomar las medidas adecuadas para adecuar el local a las
normas de seguridad pertinentes. En el ámbito de la Municipalidad se cuenta con la Ordenanza Nº 23/96
que regula este tipo de permisos de portación obligatoria para desarrollar cualquier actividad comercial.
Una importante disposición de la norma referida como ejemplo, es la que establece que ningún
comerciante o prestador de servicios podrá iniciar el pago de la Patente Comercial sin contar
previamente con la Licencia Municipal, pudiéndose establecer una excepción en cuyo caso el interesado
deberá declarar bajo fe de juramento que gestionará la Licencia dentro del año de expedida la Patente.
Sobre el particular, la Patente Comercial es el impuesto a las actividades económicas que perciben las
Municipalidades por los activos generados en su localidad.
A través de este Instrumento las Municipalidades también pueden controlar el cumplimiento de otras
normas que la SENATUR considere importante en lo que hace a su gestión, como por ejemplo el hecho
de contar con habilitación del REGISTUR, entre otros.
g. La Ley N° 620/76 “QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN TRIBUTARIO PARA LAS MUNICIPALIDADES DE
1°, 2° Y 3° CATEGORÍA” y su modificatoria, La Ley N° 135/92.
En lo que respecta a la recaudación de recursos propios, rige para las Municipalidades del Interior las
Leyes Nº 620/76 y su modificatoria la Ley 135/92. En esta norma están establecidos los ingresos
tributarios que las Municipalidades pueden percibir, considerando que esta materia está sometida al
principio de legalidad, vale decir, no puede existir tributo sin ley que lo autorice.
Estas leyes deben ser reglamentadas al interior de las Municipalidades a través de la Ordenanza
Tributaria, que es un instrumento anual que define el monto al que ascenderán las tasas, de acuerdo con
el costo que la Institución debe soportar para cumplir con el servicio al que están ligados estos ingresos y
a efectos de definir las tarifas y cánones, que constituyen otros ingresos no tributarios (canon por
ocupación de terrenos, por ocupación de espacio venta en la vía pública, usufructo de cementerios, etc.)
pero que deben ser definidos de manera general por la Junta Municipal.
En lo que respecta puntualmente a la posibilidad de financiar actividades en el ámbito turístico, hemos
visto en el Primer Informe que no existe un tributo específico a ser destinado al mismo Sin embargo, al
ser una función y competencia municipal definida ya desde la constitución, nada obsta a que las
Municipalidades apliquen sus fondos propios, derivados de impuestos, a este tipo de actividades.
Desde la perspectiva financiara y de recaudación, las Municipalidades poseen fuentes de financiamiento
para destinarlos a gastos de la materia que nos ocupa, siempre y cuando haya sido definida la misma
como prioridad en la planificación estratégica pues debemos ser conscientes de que nunca los ingresos
municipales ordinarios y legítimos alcanzan para financiar todos los objetivos deseables.
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h. Propuesta fundamentada de aplicación de procesos de APP y/o Concesiones en relación a las
infraestructuras que podrán ser requeridas para los Centros de Desarrollo Turístico.
a) Inaplicabilidad de la Ley de APP en las Municipalidades en el marco legal paraguayo.
Analizado el marco legal vigente recientemente sancionado en el Paraguay con la Ley N° 5102/13 “DE
PROMOCION DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE
LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO” y su Decreto Reglamentario N° 1350/14, hemos notado
que, actualmente y en las condiciones establecidas normativamente, en el Paraguay no resulta viable
jurídicamente que las Municipalidades puedan llevar adelante un proceso de APP.
A continuación exponemos los motivos que nos llevan a realizar esta afirmación y se desarrollan
probables escenarios o mecanismos en virtud de los cuales podrían salvarse los obstáculo encontrados
para que también los gobiernos locales se vean beneficiadas con esta herramienta, no sin tener que
ceder autonomía.
De acuerdo con las disposiciones contenidas en la Constitución Nacional Paraguaya, la República del
Paraguay es un Estado unitario, indivisible y descentralizado (Art. 1°, CN 1992). En el Capítulo IV del
Título I, Parte II de la referida Carta Magna se establece el Ordenamiento Territorial de la República. Ahí
se especifica la descentralización referida en el primer artículo de la siguiente manera: Art. 156. “A los
efectos de la estructura política y administrativa del Estado, el territorio nacional se divide en
departamentos, municipios y distritos, los cuales, dentro de los límites de esta Constitución y de las leyes,
gozan de autonomía política, administrativa y normativa para la gestión de sus intereses, y de autarquía
en la recaudación e inversión de sus recursos.”
Así, son entendidos por Gobiernos Locales en la estructura política y administrativa del Paraguay, las
Municipalidades que poseen autonomía y autarquía. Las Municipalidades son los órganos de gobierno
local con personería jurídica que, dentro de su competencia, tienen autonomía política, administrativa y
normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos (Art. 166 de la CN 1992).
Como es fácil de imaginar, esta autonomía es defendida por los Gobiernos Locales de una manera tenaz.
De hecho la prohibición de que cualquier Institución, Organismo o Entidad del Estado, ente autónomo,
autárquico o descentralizado se apropie de ingresos y rentas municipales, prevista en el Art. 170 de la
CN, es uno de los artículos que mayor cantidad de acciones de inconstitucionalidad ha producido desde
las Municipalidades contra las leyes emanadas del Poder Legislativo y los Decretos emanados del Poder
Ejecutivo.
A partir de estas premisas constitucionales podemos notar que los Gobiernos Locales en el Paraguay
gozan de autonomía y autarquía, entendidas estas como independencia para dictar sus propias normas,
gobernarse por sí mismos y recaudar y administrar sus recursos, prohibiéndose la injerencia de todo otro
poder en el ámbito de sus competencias.
De acuerdo con lo estipulado en el Art. 2° “Principios y Definiciones”, un Organismo o Entidad del Estado
es toda institución pública definida como tal en la legislación nacional. Por otro lado, en el mismo
artículo se considera Administración Contratante a todo Organismo y Entidad del Estado, así como las
empresas y sociedades con participación accionaria estatal que tienen la competencia para celebrar
contratos de participación público-privada. A partir de estas definiciones parecería que las
Municipalidades, en cuanto Institución Pública, estaría en condiciones de instituirse en Administración
Contratante.
Sin embargo, la Ley N° 5102/13 supedita el inicio y desarrollo de cualquier Proyecto que derive en la
formulación de la APP a la intervención y autorización de Entidades del Gobierno Central (empezando
por la Presidencia de la República), que impiden que los Gobiernos Locales puedan desarrollar, sin ceder
su autonomía, procesos que tengan por objeto la formalización de este tipo de contratos.
Ejemplo claro de lo que se sostiene es el Artículo 7° de la Ley 5102/13 que, textualmente y en lo
pertinente, dice: “Artículo 7°.- Administraciones competentes.” “Las Administraciones Contratantes,
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dentro del ámbito de sus respectivas competencias, podrán desarrollar proyectos a través de contratos
de participación público-privada previstos en esta Ley.” “Las Administraciones Contratantes podrán
unirse para desarrollar proyectos de participación público-privada en forma conjunta; en cuyo caso,
celebrarán los correspondientes convenios, contratos o acuerdos con tal fin, conforme a la
reglamentación.” “El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) será la entidad pública
competente para el desarrollo, selección, adjudicación y ejecución de proyectos de participación públicoprivada en el ámbito de los transportes y vías de comunicación, incluyendo el dragado y señalización de
los ríos y los aeropuertos. En caso de existir entes descentralizados que tengan competencias
relacionadas con esos proyectos, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) asumirá las
atribuciones necesarias para la celebración del contrato y su ejecución, sustituyendo a dichos entes en el
ejercicio de dichas competencias.” “La decisión de impulsar un proyecto a través del régimen previsto en
esta Ley requerirá de la aprobación del Poder Ejecutivo, conforme al procedimiento que se establezca en
la reglamentación. Con carácter previo a dicha aprobación, deberán realizarse los procedimientos de
evaluación previstos en la presente Ley y en su reglamentación.”
Tal como puede verse, todo proyecto que sea impulsado a través del régimen de APP requiere de la
aprobación previa del Poder Ejecutivo, esto es la Presidencia de la República. Por otro lado, aunque no se
haya requerido de esta autorización previa nótese que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
absorbe, ministerio legis, la competencia en los ámbitos de transportes y vías de comunicación,
cuestiones éstas que también ingresan dentro de la competencia de las Municipalidades, dentro de su
ejido. En estas condiciones, cualquier vía de comunicación o el desarrollo de algún proyecto que se
relacione con el trasporte público, ya sea terrestre o pluvial, que se pretenda sea desarrollado a través
de una APP, deberá ser llevada adelante por el MOPC, en reemplazo de la Municipalidad que pretenda
utilizar esta herramienta.
Además, antes de la emisión del respectivo Decreto aprobatorio, el proyecto debe ser sometido a las
evaluaciones previstas en la ley y su decreto reglamentario. El Artículo 17, primer párrafo, de la Ley
establece que “Con carácter previo a la iniciación del procedimiento de contratación la Administración
Contratante deberá contar con los análisis técnicos, económicos y jurídicos correspondientes. Asimismo,
deberá contar con el dictamen emitido por la Secretaría Técnica de Planificación y el dictamen favorable
del Ministerio de Hacienda.”
Estas evaluaciones son las siguientes:
1) La Unidad de Proyectos de Participación Público-Privada (UPPPP) dependiente de la Secretaría
Técnica de Planificación: Esta dependencia obligatoriamente debe intervenir en la
estructuración, selección, adjudicación y celebración del contrato de participación públicoprivada que lleve adelante cualquier Administración Contratante. Además, la Ley obliga a estas
últimas a coordinar con la Unidad la estructuración de los proyectos, la elaboración de los
pliegos y la evaluación de las ofertas mediante los procedimientos y mecanismos que se
establezcan en la reglamentación.
La UPPP interviene en el análisis de los Proyectos de Pre factibilidad y Factibilidad que deben
preceder a cualquier proceso de APP.
2) El Ministerio de Hacienda: Es la dependencia Estatal, dependiente de la Presidencia de la
República que tiene a su cargo evaluar y emitir dictámenes vinculantes respecto de los impactos
y riesgos fiscales que conllevan la ejecución de cualquier proyecto de APP, así como determinar
su factibilidad económica. Esta entidad tiene un rol fundamental en la etapa de preparación de
proyectos APP en materia de analizar los compromisos económicos que asume el Gobierno en
los mismos.
3) La Procuraduría General de la República: De acuerdo con lo estipulado en el Art. 28 del Decreto
N° 1350/14 Reglamentario de la Ley 5102/13, la Procuraduría General de la República posee
intervención obligatoria, previa y vinculante en la determinación del texto del Pliego de Bases y
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Condiciones, los contratos a ser suscritos y cualquier otra circunstancia que pueda comprometer
directamente recursos del Estado.
Tal como puede verse, la participación vinculante de todas estas dependencias del Gobierno Central en
la estructuración y aprobación de un Proceso de APP, sumada a la expresa absorción de competencias
por parte del MOPC en materias específicas que también ingresan dentro de las que los Gobiernos
Locales poseen dentro de sus ejidos, imposibilita materialmente que las Municipalidades apliquen el
marco legal vigente en materia de APP y lleven adelante proyectos bajo esta figura.
Como conclusión, podemos sostener que, atendiendo a las disposiciones señaladas, resulta claro que
para que una Municipalidad o un grupo de Municipalidades puedan llevar adelante un proyecto de APP
necesariamente deberá apelar a lo establecido en el segundo párrafo del Art. 7° de la Ley de APP, el cual
autoriza la unión de Administraciones Contratantes con el objeto de desarrollar de manera
mancomunada este tipo de proyectos, Convenios de Colaboración mediante (tal cual lo autoriza la Carta
Orgánica Municipal), y una vez definidos los objetivos y el proyecto a ser llevado adelante ceder la
competencia al Ministerio de Obras Públicas, siempre y cuando se trate de las materias de su
competencia, con el objeto de que sea éste el que lleve adelante formalmente el proceso de
contratación.
Considerando la madurez de las Instituciones Públicas en el Paraguay y la ya referida tenaz lucha de las
Municipalidades por mantener su independencia, autonomía y autarquía, nos resulta poco probable que
pueda darse este tipo de soluciones, aunque jurídicamente sea posible.
En cuanto a las demás materias, los Municipios solamente podrán apelar a la aplicación de la Ley
1618/00 “De Concesiones” que establece un marco más amplio, autorizando tanto a Entidades del
Gobierno Central así como a Municipalidades a llevar adelante este tipo de contrataciones que, como
sabemos, tiene la particularidad de concluir en contratos en los que el Concesionario asume todos los
riesgos derivados del negocio que, como colaborador del Estado, asume como operador.
Así, notamos que para que las Municipalidades puedan llevar adelante procesos de APP resulta necesaria
llevar adelante la emisión de un acto legislativo que expresamente establezca un procedimiento distinto
para estos niveles de gobierno, para la estructuración de este tipo de Proyectos. Sin embargo, la
insipiencia del marco normativo indica que lo prudente sería primero probar la herramienta tal cual se
encuentra vigente, en el ámbito del Gobierno Central, generar en todo caso los ajustes legislativos y
normativos que sean necesarios para que la misma sea eficaz en este ámbito y posteriormente pensar en
la posibilidad de extender el marco jurídico a los Gobiernos locales.

b) la Ley 1618/00 de “Concesiones”
A diferencia de lo que hemos sostenido respecto de la inaplicabilidad o difícil aplicación de la Ley de APP
en el ámbito municipal, vemos en la Ley 1618/00 una herramienta que posibilita la prestación de
servicios en las Municipalidades de manera más eficaz para las Municipalidades que para el Gobierno
Central.
Antes de entrar en esta disquisición, cabe aquí aclarar cuáles son las notas diferenciales entre un proceso
de APP y una Concesión de Servicios Públicos.
Ley de APP
Ley de Concesiones
No requiere de autorización legislativa para la Requiere de autorización legislativa en el Gobierno
contratación
Central y de la Junta Municipal en los Gobiernos
Municipales.
El Estado asume algunos de los riesgos que El contratista asume la totalidad del riesgo de la
garantizan al contratista la rentabilidad del factibilidad económica del Contrato.
Contrato.
Posee un fondo de garantía (fiduciaria) estatal para El estado no garantiza la factibilidad del Contrato
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la atención de deudas firmes y contingentes
Requiere de un análisis detallado de la factibilidad
económica, ambiental, técnica, de servicio, social y
de valor por dinero del proceso.
En su aprobación deben intervenir la Secretaría
Técnica de Planificación, el Ministerio de Hacienda,
la Procuraduría General de la República, la
Contraloría General de la República y el Poder
Ejecutivo.

No requiere de estudios de factibilidad profundos
en razón que el privado asume todos los riesgos.
Una vez que se cuenta con la autorización
legislativa, todos los análisis y decisiones del
procesos son reservados a la autoridad
contratante.

Tal como puede verse, existen marcadas diferencias entre un tipo de proceso y otro. Se trata de marcos
jurídicos de contratación que en nuestra legislación poseen notas distintas.
Volviendo a la utilidad de esta herramienta en el ámbito municipal, diremos que al no requerirse de una
autorización legislativa (del Congreso Nacional) sino que solo el acuerdo de la Junta Municipal respectiva
para poder llevar adelante una Concesión, a las Municipalidades les resulta mucho más sencillo que a
cualquier entidad pública del Gobierno Central llevar adelante una Concesión.
Por otro lado, esta herramienta es una importantísima forma de obtener el desarrollo de infraestructura
y la prestación de servicios para los ciudadanos de una localidad determinada sin tener que aplicar
fondos propios o tener que endeudar a la Municipalidad para obtenerla.
Es el privado el que realiza la inversión, a su costa y riesgo, para ejecutar la infraestructura con la que
prestará o explotará el servicio por un plazo determinado (horizonte del contrato) dentro del cual
recuperará su inversión y la remunerará, con el objeto de lograr las ganancias esperadas.
Por su parte, la administración concedente debe ocuparse de controlar los niveles de estándar de los
servicios prestados y garantizar la defensa al consumidor, al tiempo de cumplir con el régimen financiero
del Contrato, para el caso que no se haya previsto un pago por peaje para la remuneración del
concesionario.
Vemos pues, en esta herramienta, una manera muy práctica en la que las Municipalidades pueden lograr
el desarrollo de infraestructura y la prestación de servicios de alta complejidad en su localidad. Cabe
puntualizar, a este respecto, que la Carta Orgánica Municipal también autoriza a las Municipalidades a
asociarse para llevar delante de manera conjunta estos procesos, lo que les permitiría desarrollar
servicios e infraestructura de mayor envergadura, para una mayor cantidad de usuarios, lo que tiene la
virtualidad de elevar el interés de los inversionistas por pujar el Contrato en la obligatoria licitación que
debe ser llevada a cabo para concretar una concesión.
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5. La Ley N° 1.388/98 “QUE CREA LA SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO” y La Ley N° 2828/05
“DEL TURISMO” y su Decreto Reglamentario Nº 8111/10
a) La Ley N° 1.388/98 “QUE CREA LA SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO”
Como ya hemos visto en el primer informe, la Ley N° 1388/98 que crea la SENATUR, la instituye en el
Organismo Estatal con rango Ministerial, encargado de la Materia Turística nivel país. En lo que respecta
a las municipalidades, la Ley expresamente le confiere la facultad de coordinar actividades para
potenciar estos aspectos en los gobiernos locales tal como se lee en el Art. 2°, incs. a), b), e), g) y h).
Resulta muy importante en relación al objeto de análisis de este informe, lo previsto en el inc. e) del
artículo mencionado, en el que se le atribuye a SENATUR la función de procurar la mayor congruencia en
las políticas turísticas nacionales, departamentales y municipales, coordinando los planes y programas
turísticos con los gobiernos departamentales y municipales. Tal como se vio más arriba, los planes de
desarrollo nacional, departamental y municipal debieran ser objeto de articulación y armonización
mediante un proceso de planificación estratégica que involucre y conjugue todos los intereses en juego,
de tal manera a optimizar el uso de los recursos en los diferentes niveles de Gobierno para la obtención
de resultados con mayor eficiencia.
En cumplimiento de la misión que posee la SENATUR en materia de ejecución de la política nacional en la
materia, ha sido emitido el Plan Maestro de Desarrollo Sostenible del Sector Turístico del Paraguay
disponible en la página web de la Secretaría Nacional, un instrumento que puede servir de guía a los
gobiernos sub nacionales para definir su propia planificación, siendo deseable que tales planes ingresen
en un proceso de constante retroalimentación que interprete las naturales tendencias de la población en
materia de turismo. El marco legal autoriza a la SENATUR a trabajar directamente con las gobernaciones
y municipalidades en la armonización de sus planes y programas turísticos, pudiendo articularse tal
colaboración a través de convenios de colaboración y de delegación de competencia si ello resultare
pertinente para el logro de sus objetivos.
Creemos oportuno resaltar, en este aspecto, la función conferida a la SENATUR en el inc. h) del mismo
artículo 2º en el que se le encarga: “Promover el mejoramiento de la infraestructura turística, la mayor
eficiencia y eficacia de los servicios turísticos y la capacitación de los recursos humanos en ese campo,
tanto del sector público como del sector privado;…” No caben dudas que para la materialización de esta
función es de fundamental importancia que la Secretaría Nacional trabaje de manera coordinada y
armónica con los gobiernos sub nacionales en donde se encuentren los atractivos turísticos que
requieren de infraestructura adecuada.
b) La Ley N° 2828/05 “DEL TURISMO”
En esta Ley a la SENATUR se le confiere la calidad de autoridad de aplicación de la misma y como órgano
orientador promotor, facilitador, regulador del turismo, fijando las políticas turísticas a nivel nacional.
Esta función se extiende hasta el punto de determinar vinculante la opinión previa de la SENATUR para la
realización de cualquier “…inversión estatal de obras de infraestructura vinculadas al turismo” (Art. 9º).
En su Art. 7° inc. e) se establece como uno de los medios para lograr el desarrollo del turismo nacional
“…el establecimiento de un mecanismo de coordinación y descentralización de la gestión turística
integral, con otros organismos y entidades del sector público y privado;”
El Art. 10º, por su parte, crea el Sistema Turístico Nacional incluyendo integrantes a las Gobernaciones y
Municipalidades. El Art. 13º reza textualmente: “La SENATUR apoyará la descentralización de la gestión
turística integral. La competencia de los gobiernos departamentales y municipales en materia turística
será ejercida conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. Para tal efecto,
establecerá programas de asistencia técnica y asesoría a los gobiernos departamentales y municipales,
en coordinación con otras instituciones públicas y privadas”.
Como interlocutores en el desarrollo de estas tareas, el Art. 16 de la Ley encomienda a la SENATUR
promover la creación de Consejos Departamentales y Municipales de Turismo.
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A partir de estas disposiciones se verifica la obligación y facultad que posee la SENATUR de coordinar con
los gobiernos sub nacionales la determinación de las políticas públicas en materia de turismo y la calidad
de orientador de tales políticas, regulando este aspecto a nivel nacional. La Ley otorga una visión
sistémica al turismo en el Capítulo IV, incluyendo a todos los niveles de gobierno como responsables del
Sistema Nacional de Turismo bajo la coordinación de la SENATUR (ver Art. 14).
En tal sentido, la Ley instituye el Registro Nacional de Turismo (REGISTUR) que tiene por objeto habilitar
a los prestadores de servicios con el triple objetivo, teleológico, de:
a) Conocer la oferta de servicios turísticos por categorías y zonas.
b) Proteger a los usuarios y consumidores de los servicios de las personas (físicas y jurídicas)
habilitadas.
c) Establecer un sistema de sanciones por el incumplimiento de las normas y condiciones de
prestación, llegando hasta la inhabilitación.
Como este REGISTRO posee alcance nacional, entendemos fundamental la actuación de las
Municipalidades en el control de la portación de estas habilitaciones por parte de los prestadores, con el
objeto de garantizar la realización de los objetivos del REGISTUR. En efecto, como ejercicio previo a
cualquier decisión de descentralizar el registro, lo cual veremos a continuación, la SENATUR y las
Municipalidades también podrían acordar que las Municipalidades incluyan como requisito para el
otorgamiento de la Licencia Municipal la exhibición de la Habilitación del REGISTUR.
Para ello, resulta necesaria la revisión de los requisitos exigidos para la expedición del Certificado de
Habilitación de Prestadores de Servicios Turísticos del REGISTUR, contenidos en el Art. 8º de la de la
Resolución SENATUR Nº 332/2010 del 21/05/10 en cuyos numerales A.8, B.8, B.1.8 y C.8 y el Art. 12 inc.
e) del Decreto Reglamentario Nº 8111/10 se exige como requisito la presentación de la “Patente
Comercial al Día”, que es un documento expedido por las Municipalidades y en cuyo registro los
contribuyentes no deberían ingresar hasta acreditar ante las autoridades locales contar con la pertinente
habilitación de la SENATUR.
Hemos tomado conocimiento que esta Resolución Nº 332/2010 es objeto de una revisión integral
actualmente, por lo que sería interesante evaluar la posibilidad de revisar estos requisitos de tal manera
a condicionar el funcionamiento de los prestadores de servicios, en sus localidades, a través de la
portación de esta habilitación. Esta revisión importará la del artículo señalado del Decreto Nº 8111/10.
En cuanto a la descentralización propiamente dicha, que ya implicaría la transferencia de competencias
y, eventualmente, la delegación del poder de policía, ya hemos visto que existen disposiciones que
expresamente autorizan a la SENATUR a trabajar en la descentralización del turismo (Art. 7 inc. e de la
Ley 2828/05) y a las Municipalidades a absorber competencias mediante acuerdos interinstitucionales
como se expresó en detalle en el punto III.B.4.b del presente Informe.
Cabe puntualizar, no obstante, que la Ley 2828/05 también confiere a la SENATUR poderes de policía y
sancionatorios a efectos de garantizar las disposiciones reglamentarias que emite en ejercicio de sus
facultades.

CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DEL MARCO LEGAL Y FINANCIERO DE LAS MUNICIPALIDADES Y
GOBERNACIONES EN EL ÁMBITO TURÍSTICO EN EL MARCO DEL PRONATUR

47

ABG. GABRIEL SOLALINDE
Consultor

6. Reglamentación de la SENATUR en materia de registro y otras. Hacia una descentralización
operativa.
De acuerdo con la documentación proveída por la Coordinación del Proyecto PRONATUR y a la entrevista
mantenida con la Abg. Marcela Villasanti, Jefa del Dpto. de Fiscalización y el Lic. Emilio Esquivel,
Encargados de Despacho del Departamento de Registro de la Oferta Turística, las normas vigentes en
materia de Registro en la SENATUR, son las siguientes:
a) Resolución N° 332/10 “Por la Cual se Reglamenta la Inscripción en el Registro Nacional de
Turismo y el Funcionamiento de Todos los Prestadores de Servicios Turísticos”.
Esta Resolución tiene por objeto establecer la reglamentación de inscripción en el Registro Nacional de
Turismo de los Prestadores de Servicios Turísticos establecido en el Art. 11 de la Ley 2828/05 y en el Arts.
12 al 14 y 37 del Decreto Nº 8111/06, especificando el alcance y definición de un Prestador de Servicios
Turísticos directo, estableciendo una clasificación o categorías para la que rige obligatoriedad de registro
y otra clasificación de Prestadores indirectos que tienen la opción registrarse.
En la Resolución se establecen los requisitos que deben cumplir los prestadores de servicio para su
inscripción, por cada categoría, las condiciones para mantenerlo (ej. Tarifario fijo y público) y el
mecanismo de sanción en caso de incumplimiento de las condiciones previstas para ello, con un
importante énfasis en los derechos del consumidor.
Se podría decir que esta es la Resolución “madre” del REGISTUR considerando que a partir de ella nacen
las categorías que regulan en las sucesivas Resoluciones, los requisitos que deben cumplir los demás
prestadores de servicios turísticos.
Conforme a la entrevista mantenida con los responsables del REGISTUR, actualmente la Resolución
general está siendo objeto de análisis para nueva norma
b) Resolución Nº 833/11 “Por la cual se Autoriza la Creación y Habilitación del Registro de
Idóneos en Turismo de las Agencias de Viajes de Turismo Emisivo y Receptivo y Empresas
Operadoras Mayoristas de Turismo Emisivo y Receptivo”
Esta Resolución, tal como su nombre lo dice, crea el registro público de idóneos en materia turística
considerando que “…las actuales exigencias del sector turístico requieren de recursos humanos con
habilidades acordes a la industria de la hospitalidad, en la búsqueda de la satisfacción de los diferentes
requerimientos del cliente”. Las agencias de turismo (minoristas o minoristas) deberán acreditar la
existencia de un idóneo para poder ser habilitadas en el REGISTUR.
Lo interesante de esa Resolución, en la materia que nos interesa, es que en su Art. 4º se delega en la
Asociación Paraguaya de Agencias de Viajes y Empresas de Turismo (ASATUR) y la Asociación de Agencias
de Viajes IATA del Paraguay (AAVIP) la realización de los exámenes de idoneidad para la obtención del
registro. Esta disposición nos demuestra que la SENATUR ya tiene experiencia en el trabajo conjunto con
otras instituciones, por lo que se puede considerar que estamos en una Institución en donde el clima es
propicio para el inicio de un proceso de descentralización.
Por la Resolución 834/11 se reglamenta el procedimiento para el funcionamiento de este Registro de
Idóneos y por la Resolución 901/11 se corrige un error material consignado en la anterior.
Posteriormente se emitió la Resolución 179/12 que modifica el Art. 7º de la Resolución 833/11 habilitan
la posibilidad de que las Agencias de Turismo se inscriban en el REGISTUR acreditando contar con un
idóneo, suprimiendo temporalmente el requisito de que el mismo cuente con un título de grado. Esta
Resolución es aclarada por la Resolución Nº 633/12. Por Resolución Nº 682/12 se reduce a un año (de
dos) el tiempo en el que un idóneo que permitió el Registro de una Agencia de Turismo pueda vincularse
a otro PST. Por la Resolución Nº 624/15 se amplía el Art. 2º de la Resolución 834/11 aclarando el alcance
de la formación que deberán contar los idóneos que justifiquen la inscripción de Agencias de Turismo.
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c) Resolución N° 925/11 “Por la Cual se Reglamenta el Ejercicio de la Profesión de Guía de
Turismo”.
En uso de su facultad de dictar normas administrativas destinadas a los sectores involucrados en el
turismo relativos a profesionales guías de turismo, la SENATUR establece por esta Resolución el
Reglamento que dispone los requisitos y formalidades para ser inscripto y habilitado en el Registro
Nacional de Turismo como GUÍA DE TURISMO. La norma crea una habilitación en el REGISTUR,
estableciendo igualmente los requisitos para el registro.
d) Resolución N° 953/11 “Por la Cual se Reglamenta las Actividades de Turismo de Naturaleza en
la Modalidad de Turismo de Aventura”
Esta norma define el alcance y concepto del “Turismo de Naturaleza en la modalidad de Turismo de
Aventura”, incluyendo la figura del riesgo controlado. En consecuencia, en uso de las facultades
regulatorias se obliga a todo aquel prestador de servicios de este tipo de turismo a respetar las normas
de seguridad y de idoneidad ahí expuestas, con el objeto de asegurar el control de riesgos. En cuanto al
REGISTUR se define que los prestadores deberán cumplir los requisitos para las categorías B2, P1 y P2 de
la Resolución 332/10, agregando documentación e información adicional que deberán presentar para su
registro.
Cabe puntualizar que la aplicación de esta Resolución actualmente se encuentra suspendida, en virtud
de la Resolución Nº 1489/14, habilitándose un registro transitorio.
e) Resolución Nº 1.001/11 “Por la cual se establece la Periodicidad para la Revalidación de la
Habilitación de los Prestadores de Servicios Turísticos en el Registro Nacional de Turismo”.
Mientras la Resolución 332/10 establece los requisitos generales para el registro de prestadores de
servicios turísticos (PST) en el REGISTUR esta Resolución establece las condiciones y requisitos que, por
categoría, deberán cumplir los PST para poder renovar o revalidar sus registros.
f)

Resolución Nº 1016/11 “Por la cual se establece el Reglamento del Programa de Posadas
Turísticas del Paraguay”.

Mediante esta Resolución se establecen las condiciones bajo las que una vivienda puede ser habilitada
como Posada Turística, clasificándolas por tipo, siempre que cumpla con los requisitos de servicio e
infraestructura establecidos en la norma.
g) Resolución Nº 1222/11 “Por la cual se establece el Procedimiento para Declaración de Cese
de Actividades de Prestadores de Servicios Turísticos.
Esta Resolución establece el procedimiento de comunicación de Cese de actividades definitivo por parte
de los PST y los mecanismos de control de dicha comunicación.
h) Resolución Nº 404/12 “Por la cual se Reglamenta el Cese de Actividades en Forma Temporal
de Prestadores de Servicios Turísticos inscriptos en el REGISTUR”.
Esta Resolución establece el procedimiento de comunicación de Cese de actividades temporal por parte
de los PST y los mecanismos de control de dicha comunicación.

i)

Resolución N° 813/12 “Por la Cual se Reglamenta el Turismo de Naturaleza en la Modalidad de
Turismo de Camping”
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Esta norma establece y aprueba el Reglamento de Turismo de Naturaleza en la Modalidad de Turismo de
Camping. En cuanto a los prestadores de servicios los clasifica en la Categoría HX1 del Registur
estableciendo documentación adicional que deberá presentar para su registro y certificación de sus
servicios.
j)

Resolución N° 1.362/12 “Por la Cual se Reglamenta el Turismo de Naturaleza en la Modalidad
de Turismo en el Ámbito Rural”.

Esta norma establece y aprueba el Reglamento de Turismo de Naturaleza en la Modalidad de Turismo en
el Ámbito Rural. En cuanto a los prestadores de servicios los clasifica en las Categorías TR, TG, TA, HX1
del REGISTUR estableciendo documentación adicional que deberá presentar para su registro y
certificación de sus servicios. Tal como los demás reglamentos, se establecen las condiciones que deben
cumplir los prestadores para mantener vigente sus registros y el mecanismo de protección a usuarios y
mecanismo de aplicación de sanciones.
k) Resolución N° 838/13 “Por la Cual se Reglamenta la Prestación del Servicio de Turismo de
Naturaleza en la Modalidad de Pesca”.
Esta norma establece y aprueba el Reglamento de Turismo de Naturaleza en la Modalidad de Turismo en
la modalidad de Pesca. Tal como los demás reglamentos, se establecen las condiciones que deben
cumplir los prestadores para mantener vigente sus registros y el mecanismo de protección a usuarios y
mecanismo de aplicación de sanciones.
l)

Resolución Nº 280/15 se autoriza la herramienta web del REGISTUR.

Por medio de esta Resolución, aprovechando la entrada en vigencia de la Ley de Firma Digital se
implementa formalmente la Herramienta Informática para la formulación de solicitudes de habilitación
en el REGISTUR a través de la página web de la Institución.
Esta Resolución representa un importantísimo avance en la materia registral, pudiendo ser utilizada en el
análisis de las materias que podrán ser delegadas a otras Instituciones, considerando que mediante la
página web se ahorra a los interesados la necesidad de viajar para registrarse.
m) Resolución N° 746/15 “Por la Cual se Reglamenta la Prestación de Servicios de Turismo de
Naturaleza en su Modalidad de Turismo Fluvial y Lacustre y de Inscripción y Habilitación de
Empresas Prestadoras de Servicios de Transporte Turístico Fluvial y Lacustre en el Registro
Nacional de Turismo de la Secretaría Nacional de Turismo”.
Esta norma establece y aprueba el Reglamento de Turismo de Naturaleza en la Modalidad de Turismo en
la modalidad de Turismo Fluvial y Lacustre. Tal como los demás reglamentos, se establecen las
condiciones que deben cumplir los prestadores para mantener vigente sus registros y el mecanismo de
protección a usuarios y mecanismo de aplicación de sanciones.
Además de los prestadores de servicios, también aprueba la reglamentación de funcionamiento de las
prestadores de TRANSPORTE, estableciendo requisitos de servicio, itinerarios y normas de protección a
usuarios. Esta Resolución es ampliada por la Resolución Nº 814/15
n) Análisis integral sobre factibilidad de descentralizar funciones y competencias:
Las Resoluciones listadas han sido emitidas por la SENATUR en ejercicio de las facultades que le confiere
la Ley 2828/05 y el Art. 4º del Decreto 8111 que, en su inc. 2 establece textualmente la atribución de:
“Dictar normas administrativas destinadas a los sectores involucrados en el turismo relativos a
hospedajes en cualquiera de sus formas, clasificación y categorización de los mismos, transportes
relacionados con el turismo, profesionales guías de turismo rural, parques y sitios naturales de interés
turístico, sobre la declaración, conservación, rescate y reivindicación de dichos sitios que se consideren de
atracción turística nacional, parques temáticos, restaurantes y afines, espectáculos públicos y privados,
deportivos, culturales o de otra naturaleza que despierten el afán turístico, en coordinación con los
organismos de competencia promover la declaración de sitios y objetos con valor histórico cultural del
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país, promoción de productores artesanales para turistas, eventos gastronómicos, condiciones de
prestación de servicios de sectores o sub-sectores que brinden atención y hospitalidad al turista nacional
o extranjero, así como velar por el equilibrio ecológico relacionado con la actividad turística, y de
seguridad e higiene de los establecimientos turísticos o vinculados indirectamente al mismo, y otras
actividades afines de responsabilidad de la SENATUR.”
Tal como pudimos verificar, actualmente estas disposiciones son objeto de revisión por parte de la
SENATUR en coordinación con las organizaciones que agrupan a los prestadores de servicios, de tal
manera a que la misma responda con mayor precisión a la realidad económica y formativa de estos
prestadores.
Nos ratificamos en la opinión de que todos estos registros son delegables por parte de la SENATUR en
ejercicio de las facultades de descentralización que rigen tanto para la Secretaría Nacional como para las
Municipalidades conforme se ha señalado en el presente Informe, en los puntos pertinentes a la
descentralización operativa o de gestión, bastando para ello la redacción de Convenios de Colaboración
que determinen de manera detallada las obligaciones que asumen las partes, la fuente de los recursos a
ser utilizadas y demás disposiciones de estilo de este tipo de Acuerdos Interinstitucionales.
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7. Otras normas vigentes en el ámbito nacional que afectan a la materia objeto de análisis.
La Coordinación del PRONATUR ha solicitado que se incluya en el análisis integral del Marco Jurídico de
los Gobiernos Subnacionales y las posibilidades que ofrece para la descentralización del turismo, que se
analicen otras normas que hacen a la convivencia ciudadana, a las condiciones de seguridad del turista y
a la protección del patrimonio público pero que, sin embargo, no son específicamente inherentes al
proceso de descentralización que nos ocupa pero que pueden ser consideradas normas transversales a
todo el proceso, con lo que estamos de acuerdo.
En este capítulo, se explora una serie de normas que hemos considerado relevantes en este aspecto para
concluir con dos propuestas o procedimientos a través de los cuales tanto la SENATUR como las
Municipalidades podrían ejercer un control sobre el cumplimiento de las mismas, de tal manera a
asegurar el desarrollo armónico de la materia turística, en el que se preserve y controle la formalidad
con la que se desarrollan los diferentes prestadores de servicios turísticos.
Antes de pasar al análisis esquemático de esta norma, debemos puntualizar que el control de
cumplimiento de una determinada norma puede darse, en el ámbito burocrático o administrativo, de
dos maneras: a) a través de la prueba documental que evidencie el cumplimiento, b) cuando se carece
de ese tipo de evidencias, a través del ejercicio del poder de policía, mediante la fiscalización de las
actividades de los particulares en la materia.
Tratando de precisar estos conceptos podemos dar el ejemplo del control de cumplimiento de las
obligaciones tributarias de un particular determinado, bastaría con requerirle la presentación o
exhibición del Certificado de Cumplimiento Tributario emitido tanto por la Municipalidad o por la
Subsecretaría de Estado de Tributación para los tributos que percibe el Estado Central, desde esta
perspectiva, el control se facilita ante la existencia de una evidencia documental que demuestra “iuris
tantum” que el contribuyente está en cumplimiento de la norma. No pasa lo mismo, sin embargo, con el
control de otro tipo de normas de convivencia en la que no se cuenta con este tipo de evidencias
burocráticas como, por ejemplo, las normas que prohíben el empleo a menores de edad, las que
proscriben la emisión de polución sonora en locales públicos y zonas determinadas, las que protegen a la
los pueblos originarios, por citar. En este tipo de casos, solo una fiscalización aleatoria o la intervención a
instancia de parte (denuncias) podría incitar la detección de las infracciones o violación a un marco legal
determinado, por lo que el control no podrá ser documental, debiendo organizarse los cuerpos de
vigilancia para el debido control.
Es por eso que en el esquema y a los efectos que nuestra propuesta sea más comprensible, incluimos
esta característica de cada norma identificada.

Nº

NORMA

ORGANISMO DE
APLICACIÓN

MATERIA REGULADA

1

Código Laboral, Ley
Nº 213/93 y sus
modificatorias Ley Nº
496/94
y
Nº
1.416/99

Instituto
de Derechos Laborales de los
Previsión Social y empleados y la Seguridad Social.
Ministerio
de
Trabajo, Empleo
y
Seguridad
Social

2

Normas Ambientales
LEY Nº 1.561/00
“Que crea el Sistema
Nacional
del

Secretaría
de
Medio Ambiente,
Fiscalía
de
Delitos

Cumplimiento
de
normas
ambientales,
producción
de
polución ambiental (sonora, de
gases,
de
lixiviados, etc.);

MEDIOS
DISPONIBLES
PARA CONTROL
DE CUMPLIMIENT
Certificado de no
adeudar
a
la
previsional;
controles
aleatorios in situ
para
verificar
trabajadores
informales.
Licencia
Ambiental,
controles
aleatorios
para
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3

4

5

6

7

8

9

Ambiente, el Consejo
Nacional
del
Ambiente
y
la
Secretaria
del
Ambiente, la Ley Nº
294/93 Estudio de
Impacto Ambiental y
Código Penal Ley Nº
1160/97
Código del Menor
Ley N° 903/81 y
disposiciones
del
Código Laboral y del
Código Penal sobre
Niñez y Adolescencia
Código Sanitario Ley
N°
836/80
y
resoluciones
generales emanadas
del MSPBS

Ambientales
y ejecución
de
medidas
de verificar
Municipalidades mitigación y de planes de manejo cumplimiento
y control ambiental
las normas
convivencia.

el
de
de

Fiscalía,
Trabajo de menores, explotación y
Municipalidades trata, violencia intrafamiliar
(CODENI),
Defensoría de la
Niñez

Denuncia de parte
ante
los
organismos
de
control

MSPBS a través
de
INAN,
DINAVISA,
SENACSA, etc.

Licencias
y
Certificados
Expedidos por los
diferentes
organismos
de
control del MSPBS
Control aleatorio o
instancia de parte.

Leyes de Protección INDI
de
Pueblos
Originarios Ley Nº
904/81 Estatuto de
las
Comunidades
Indígenas.
Ley Nº 3556/08 De Secretaría
del
pesca y acuicultura.
Ambiente
(SEAM),
Ministerio
de
Agricultura
y
Ganadería (MAG)
y SENACSA
Ley Nº 1016 Que Poder Ejecutivo,
Establece el Régimen Gobernaciones y
Jurídico
para
la Municipalidades
Explotación de los de acuerdo con
Juegos de Suerte o el tipo de juego
de Azar
de azar que se
explote
Ley Nº 1334/98 Secretaría
de
Defensa
al Defensa
del
Consumidor
Usuario
y
Consumidor
Ley Nº 1590/00 “Que DINATRAN
y
Regula el Sistema MOPC
Nacional
de (Viceministerio
Transporte Y Crea La de Transporte) y
Dirección Nacional Municipalidades
De
Transporte
(DINATRAN)”

Registro Sanitario de Alimentos,
Registro de Establecimientos
industriales,
Permisos
para
Hospitales, Centros de Salud,
Clínicas, Farmacias, laboratorios,
Peluquerías, etc.
Respeto
a
las
normas
constitucionales y legales que
protegen las costumbres y el
territorio de pueblos indígenas

Control de período de veda y de Control aleatorio o
especies permitidas
a instancia de
parte.

Control de percepción de cánones
por explotación de juegos de azar
y
de
regularidad
en
el
funcionamiento de los locales

Contrato
de
explotación,
Control aleatorio o
a instancia de
parte

Control de precios, de estándares
de calidad y de prohibición contra
abusos a consumidores de
servicios y productos.
Control de itinerario de ómnibus
fuera del Area Metropolitana de
Asunción y control

Control aleatorio y
a instancia de
parte.
Resolución
concesión
itinerario

de
de

Estas son normas que hemos denominado “transversales” más arriba y que el Sistema de Turismo
debiera considerar en la planificación de cualquier actividad o el establecimiento de normas de conducta
para con las Municipalidades y los prestadores de servicios turísticos.
CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DEL MARCO LEGAL Y FINANCIERO DE LAS MUNICIPALIDADES Y
GOBERNACIONES EN EL ÁMBITO TURÍSTICO EN EL MARCO DEL PRONATUR

53

ABG. GABRIEL SOLALINDE
Consultor

La disquisición que se hace más arriba respecto de los medios de demostración del cumplimiento de las
normas tiene como fundamento el extremo que tanto la SENATUR, al expedir la habilitación a los PST
para empezar a operar en el Sistema como las Municipalidades al expedir la Licencia que habilita a
cualquier actividad comercial a operar en la ciudad, pueden exigir la demostración del interesado que
cumple con las normas específicas y las habilitaciones que la norma aplicable a su actividad requiere.
Por ejemplo, las Municipalidades podrían establecer que no expedirán licencia a quienes no presenten
Licencia Ambiental, cuando la actividad declarada por el solicitante de Licencia así lo requiere de acuerdo
con el marco normativo específico. Otro ejemplo sería el de la no expedición de Licencia a una clínica
cuando la misma no cuente con el permiso del MSPBS o de un laboratorio sin la habilitación de la
DINAVISA. Lo mismo puede hacer la SENATUR como requisito previo para expedir la Habilitación del
REGISTUR. De hecho, ejemplo claro de ello lo vemos en la actual reglamentación, cuando se requiere la
presentación del Certificado de Cumplimiento Tributario que no es otra cosa que verificar que el
interesado está al día con el fisco.
Para el establecimiento del mecanismo de control de estas normas “transversales” bastaría con la
inclusión, entre los requisitos para expedir las Licencias o Habilitaciones Municipales o de la SENATUR
que, además de todos los requisitos generales, el interesado demuestre que posee autorización
específica para desarrollar su rubro comercial, cuando dicho rubro debe contar con este tipo de licencias.
No obstante, entendemos que esta decisión debe ser evaluada y analizada con mucho detenimiento
pues el Gobierno debe encarar su política de formalización del sector económico privado de acuerdo con
la madurez y las posibilidades de cada comunidad.

…
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Listado de Anexos
Anexo I.

Cuestionario de Relevamiento de Datos para Diagnóstico.

Anexo II.

Copia de los Cuestionarios respondidos por Municipalidades.
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Anexo I
Cuestionario de Relevamiento de Datos
para Diagnóstico
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Anexo II
Copia de los Cuestionarios respondidos por
Municipalidades.
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