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01I PRESENTACIÓN 

Esta Memoria abarca el trabajo realizado por la Municipalidad de Filadelfia del 1 de enero 

al 31 de diciembre de 2019. Está dirigida a contribuyentes, representantes y técnicos de 

organizaciones públicas y privadas a nivel local, regional y nacional. Para su elaboración 

fueron considerados los informes ejecutivos de cada Departamento de la institución. En el 

caso de consultas o pedido de información sobre los temas abordados en esta memoria, 

puede contactar con José Argüello, encargado de prensa y comunicación.  

  

  

 

 

 

 

Holger Bergen  
Intendente Municipal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Municipalidad de Filadelfia, juntos hacia un futuro sostenible 
y sustentable para nuestra gente”  

  

- Fue electo Concejal Municipal para el periodo 

2010-2015. Ejerció la Presidencia de la Junta 

Municipal durante tres años consecutivos. 

Durante el año 2013, cumplió además la función 

de Encargado de Despacho de la Intendencia 

Municipal. Posteriormente, por decisión 

unánime del Cuerpo Legislativo, fue designado 

Intendente Municipal. En el 2015 fue electo 

Intendente para el periodo 2015-2020. 
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02I INSTITUCIONAL 

 

Filadelfia   

Filadelfia es una ciudad del Paraguay, ubicada en el Departamento de Boquerón, Región 

Occidental o Chaco, a unos 470 km de la capital del país. Su fundación fue realizada el 17 

de agosto de 1931 por inmigrantes de Rusia y Alemania. En el 2006, Filadelfia fue elevada 

a nivel de distrito y es la capital del XVI departamento. 

  

El distrito tiene una extensión de 13.879 km2 con una población que asciende a cerca de 

25.000 habitantes. Es muy diversa, está constituida por colonos descendientes europeos, 

población latino – paraguaya en su mayoría oriunda de la región oriental por la migración 

interna e indígenas congregados en comunidades, como Cacique Mayeto (Enlhet), Uj´e 

Lhavos (Nivaclé), Yvopey Rendá (Guaraní) y el barrio Guida Ichai (Ayoreo). En el distrito se 

habla una gran diversidad de idiomas.   

 

Foto: Carrera de bicicletas organizado por la Asociación de Municipio del Chaco Central en 

homenaje al Día del Indígena Americano. 
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TRASNSPARENCIA Y MEJORA CONTINUA 

 

VISIÓN 
Ser una institución modelo, con ciudadanos orgullosos de ella, promotora del desarrollo 

humano sostenible, con transparencia en gestión y administración de los recursos 

municipales.  

 

MISIÓN  

Promover actividades integrales eficientes, en busca de un desarrollo sustentable, en lo 

social, urbanístico y ambiental, para la satisfacción de los ciudadanos, mediante la 

correcta utilización de los recursos disponibles.  

  

VALORES  

• Honestidad  

 Los funcionarios de la Municipalidad realizan sus acciones con honestidad y coherencia, 

generando legitimidad y confianza en los habitantes del municipio.   

• Responsabilidad   

La Municipalidad realiza su gestión haciendo uso racional y transparente de los recursos 

financieros, en la ejecución de obras, programas de beneficio social y dotación de 

servicios públicos.   

• Respeto   

En el quehacer diario de la Municipalidad se garantiza, por parte de los servidores ediles, 

una comunicación y relación de respeto y rectitud hacia todos los habitantes que 

demandan atención, sin importar su condición social, creencias religiosas o políticas, o su 

pertenencia étnica y cultural.   

• Compromiso   

Autoridades y colaboradores comprometidos en servir y dar lo mejor con una superación 

constante.  

Código de ética: La Municipalidad cuenta con un Código de Ética que enuncia los valores 

y principios orientadores en la labor cotidiana de los funcionarios.www.filadelfia.gov.py 

 

 

ORGANIGRAMA Y GOBERNANZA  

ORGANIGRAMA 
El organigrama municipal fue aprobado por Resolución N° 39/2018. La Intendencia cuenta 

con una Secretaría General, una Asesoría Legal, Contable y Ambiental, una Gestión de 

Auditoría Interna, además del soporte del área de comunicación y prensa. La Intendencia 

Municipal cuenta además con un equipo de trabajo que se organiza en 10 departamentos, 

que son: Administración y Finanzas, Informática, Seguridad, Planificación Urbana y 

Ordenamiento Territorial, Servicio Social, Obras, Relaciones Interinstitucionales, Servicios 

Municipales, Educación y Cultura, y Salubridad e Higiene. La Junta Municipal, por su parte, 

está integrada por 12 concejales, con una secretaría y asesorías pertinentes. 
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GOBERNANZA  

   

Intendente:   
- Abog. Holger Bergen Hoots  

  

Junta Municipal:   
- Iban Cáceres Apestegui, Presidente   

- Lucio Luis Zavala Brizuela, miembro   

- Berthold Schmidt Kroker, miembro   

- Víctor Enrique Lovera Franco, miembro   

- Hans Rudiger Epp Sawatzky, miembro   

- Edith Victoria Coronel Martínez, miembro   

- Pastor Pérez Espinoza, miembro   

- Cornelio Domínguez, miembro   

- Daniela Centurión, miembro   

- Adeline Friesen Wiens, miembro   

- Ademar Joao Welder, miembro   

- Basilides Urquiza Flores, miembro. 
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ALIANZAS Y ASOCIACIONES 
  

• Asociación de Municipios del Chaco Central: Esta es una instancia que reúne a las 

Municipalidades de Loma Plata, Filadelfia, Mariscal Estigarribia y Tte. Primero Manuel Irala 

Fernández (departamento de Pte. Hayes) con el objetivo de planificar y articular acciones 

a nivel regional para el desarrollo sostenible del Chaco, gestionar en forma conjunta los 

intereses de los pobladores de estos municipios y trabajar en la definición de políticas 

tributarias unificadas para el crecimiento ordenado y ambientalmente sostenible. Las 

principales actividades del año fueron avances en la iniciativa Chaco Integrado.  

  

• Alianza para el Desarrollo Sostenible: Esta Alianza busca mejorar la productividad en la 

cadena de producción de soja, carne, y la sostenibilidad agropecuaria en el Municipio de 

Filadelfia, territorio de la Cooperativa Neuland en Boquerón, y un área de aplicación en 

torno a la Línea 1 en el Departamento de Alto Paraguay. El proyecto se desarrolla a partir 

de una alianza entre USAID, WWF, WCS, con contrapartidas de organizaciones del sector 

privado, tales como: Minerva Foods, Cooperativa Neuland, Asociación de Municipios del 

Chaco Central y la Corporación Financiera Internacional (IFC).  

  

• MIDIF - Mesa Interinstitucional del Distrito de Filadelfia: Como mecanismo de participación 

conjunta entre instituciones públicas y privadas de la zona en la intervención social, la 

Municipalidad lidera de este espacio para lograr el mejoramiento de la situación de 

comunidades indígenas del distrito. La Mesa reúne a 8 instituciones y sumó los esfuerzos 

de la Municipalidad de Filadelfia con la Gobernación del Departamento de Boquerón, 

Cooperativa Fernheim, Asociación de Servicios de Cooperación Indígena Menonita 

(ASCIM), Pro-Comunidades Indígenas (PCI), Asociación Esperanza Chaqueña (ASEC), 

ARACHACO y Cruz Roja-Filial Boquerón. Durante el último año se implementaron 

actividades en la zona norte de Filadelfia. 

 

• MECIP - Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay: 

Este es un programa que establece el control, fiscalización y evaluación de los sistemas de 

control interno de las entidades sujetas a la supervisión de la Contraloría General de la 

República. Es un conjunto de normas, principios, fundamentos, procesos, procedimientos, 

acciones, mecanismos, técnicas e instrumentos de control, y constituye un medio para 

lograr una función administrativa del Estado íntegra, eficaz y transparente, apoyando el 

cumplimiento de objetivos institucionales y contribuyendo al logro de la finalidad social del 

Estado. La Municipalidad de Filadelfia participa de este proceso con el fin de mejorar 

capacidades para brindar una atención más eficaz y transparente a los ciudadanos.  

  

• Proyecto de Fortalecimiento de Gobiernos Locales: El proyecto ejecutado por el Centro 

de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) en el marco del Programa Cadenas 

de Valor Inclusivas fue implementado por la FECOPROD Ltda. y la Alianza para el 

Desarrollo Sostenible (WWF Paraguay, WCS, IFC, Asociación de Municipalidades del 

Chaco Central, Minerva Foods y Cooperativa Neuland, con la asistencia técnica y financiera 

de USAID).  

  

• FONACIDE - Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo para la Excelencia de la 

Educación y la Investigación: Este es un fondo de desarrollo creado por la Ley N° 

4758/2012, que permite la distribución en forma racional y eficiente de los fondos que recibe 
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el país por compensación por cesión de la energía de Itaipú al Brasil. Los gobiernos locales 

deben destinar estos fondos a la construcción de infraestructura para la educación.  

  

• Chaco Integrado: En noviembre de 2017, un primer encuentro en la Estancia Campo- i 

reunió a representantes del Gobierno Central, Municipalidades, Cooperativas, 

Asociaciones, ONGs con proyectos de desarrollo en el Chaco. La principal conclusión del 

encuentro fue que las diversas iniciativas del Chaco necesitaban mayor coordinación para 

compartir sus aprendizajes y lograr impacto y gestión para el desarrollo sostenible. Así 

nació Chaco Integrado, con la misión de reunir los proyectos e iniciativas que se ejecutan 

en el Chaco, coordinar e integrarlos para lograr eficiencia y eficacia en su ejecución, en 

forma sostenible. 

 

PARTICIPACIÓN  

 
Durante el año, representantes del Municipio de Filadelfia participaron de diversos eventos 

a nivel regional, nacional e internacional:  

• En la presentación del Protocolo para el proceso de consulta y consentimiento libre, previo 

e informado con los pueblos indígenas que habitan en el Paraguay. Llevado a cabo el 30 

de enero del 2019 en el Polideportivo de Villa Chóferes.  

• 45ª Expo Rodeo Trébol, realizada del 11 al 19 de agosto en la zona de Filadelfia, Chaco 

Central.  

• Participación capacitación “entrenamiento en sensores remotos - sistema de monitoreo 

del uso de la tierra”, WWF, Filadelfia. 
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03I PRINCIPALES ACCIONES  
 

Planificación Urbana y Ordenamiento Territorial  
Este departamento cuenta con 2 divisiones: Catastro y Planificación Urbana. Por un lado, 

la División Catastro se encarga del mantenimiento y actualización del catastro municipal, 

así como de la gestión del sistema municipal referente a impuestos y tasas relacionados 

(impuesto inmobiliario, de fraccionamiento, cementerio, tasa de recolección de basura, etc.) 

Por otro lado, la División de Planificación Urbana se encarga de la aprobación, control y 

fiscalización de obras particulares, los temas urbanísticos y el desarrollo sostenible de la 

ciudad, así como la elaboración de proyectos de diseño urbano. 

 

DIVISIÓN CATASTRO 

 

Revisión de informe pericial y plano georreferenciado de loteamiento: rumbos y 

coordenadas, distancias, superficies.  

- Cartografía de parcelas rurales dentro del distrito de Filadelfia: ubicación, polígonos, 

propietarios, superficies.  

- Creación de base de datos espaciales del distrito zona rural y urbana en QGIS. 

 
Taller de capacitación “Elaboración de Planes de Ordenamiento Urbano y Territorial”, STP-

MADES-PNUD, Filadelfia. 
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Creación y administración de base de datos municipal por el Dr. Horst Düster; Sourcepole, 

Suiza, con pgAdmi 4, pgAdmi 3, Filadelfia. 

 

 

Ampliación del Casco Urbano de Filadelfia por 244 Has 1.948 M2. 
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DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN URBANA PLANIFICACIÓN 

URBANA  
 
- Redacción y aprobación de la Ordenanza N°72/2019 que “Establece las Zonas no aptas 

para industrias en el entorno del casco urbano de Filadelfia”.  

 

Obras particulares  

- Planos aprobados*: 397 / 231 urbanos / 166 rural / Aumento de 9%   

- Corresponden a viviendas 292 expedientes / 272 Viviendas Unifamiliares / 20 Viviendas  

 

Multifamiliares.   

- Planos aprobados sin retirar*: 30  

- Inspecciones finales de planos aprobados años 2015-2019*: 50 / casos no finiquitados o 

con problemas: 8.   

 

       

Superficie 

aprobada*: 

61.652m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Casos derivados al juez de faltas: 9 

 

 

 

 

 

 

Permisos otorgados*: veredas 1 

/ carteles 4 / desagüe pluvial 10 / 

construcciones temporales 41  

 

Notificaciones entregadas*: 123 / 

construcción sin planos 87 / 

vereda destruida 2 / aberturas a 

lindero 3 / carteles sin permisos 

16 / actividad en zona no 

permitida 4 / falta de canaleta 3 / 

antena sin permiso 2 / varios 6. 

Hubo un aumento de 81% de 

notificaciones.  
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Plan De Ordenamiento Urbano Territorial (POUT)  
 
El POUT es el reto y la prioridad más importante para el Dpto. y una herramienta básica de 

control y establecer políticas de desarrollo para el distrito. Gracias a la Alianza para el 

Desarrollo Sostenible se pudo llamar a concurso nacional mitad de año. Fue seleccionado 

el consorcio conformado por las ONG Altervida – geAm – Mingará. El plazo de ejecución es 

de 12 meses, incluyendo la aprobación por la Junta Municipal y la licencia ambiental de 

parte del MADES. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El Dpto. Se encargó de gestiones, seguimiento, apoyo logístico y participación en las 

actividades: Lanzamiento del POUT, Capacitación de intérpretes indígena, Reunión de 

presentación a líderes indígenas, Recorridos de reconocimiento urbano y vuelta al distrito, 

Taller de diagnóstico en Tte. Martínez, Conformación y reunión de la Mesa Intersectorial de 

seguimiento en Filadelfia y Conformación y reunión de la Mesa Interinstitucional de 

seguimiento en Asunción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniones focales con Organizaciones 

de la Sociedad Civil y la Coop. Col. Mult. 

Fernheim Ltda.  

En enero 2020 inicia la etapa de 

diagnóstico con los sectores no 

indígenas. Para iniciar las actividades 

con las comunidades indígenas está 

pendiente el consentimiento dentro de la 

CPLI.  
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Panel debate técnico “Utilización de suelos del Chaco en la rehabilitación de la 

Transchaco”, APC, abril, Asunción.  

 

CAPACITACIONES Y OTROS: Curso “Entrenamiento en sensores remotos – Sistema 

de monitoreo del uso de la tierra”, WWF, mayo, Filadelfia. Taller de capacitación 

“Elaboración de Planes de Ordenamiento Urbano y Territorial”, STP- MADES-PNUD, abril, 

Filadelfia. 

 

 

Trabajo interinstitucional y otros:  

 
Se efectuaron diferentes trabajos relacionados con otros departamentos, organizaciones y 

actores urbanos.  

- Dpto. de Salubridad e Higiene. Inspecciones conjuntas para apertura comercial.  

- Dpto. de Finanzas–Comercios: Inspecciones para apertura comerciales 71*, denuncias de 

comercios nuevos sin inspección 2*  

Elaboración y socialización del componente POUT para el PDD revisado.  

 

- Comisión Vecinal Barrio Centro: Participación de reuniones varias y apoyo a la ejecución 

del Parque La Aguada. 
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Elaboración y socialización del componente POUT para el PDD revisado.  

Coordinación con el concejal Ferdinand Töws y trabajo conjunto con el encargado del Dpto. 

de Desarrollo Comunitario Artur Kliewer. 

 

       

 

Alianza para el Desarrollo Sostenible: Como miembros de la Alianza con 2 proyectos en 

curso se participó activamente durante el año. 1. Taller de revisión y gobernanza de la 

Alianza. 2. Reunión directiva. 3. Entrenamiento en sensores remotos. 4. Adquisición de 

servidor, instalación y migración de datos. 5. Reunión técnica y presentación de avances. 

6. Presentación sobre POUT en el encuentro Chaco Integrado. 

 

 

 

 

 

 

 

Insp. apertura comercial 

90 

80 

70 
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50 
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30 
20 
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SERVICIOS SOCIALES  
La Municipalidad realiza un trabajo coordinado con diferentes instituciones para facilitar 

servicios ciudadanos: con la Secretaría Departamental de Boquerón del Ministerio de la 

Niñez y Adolescencia, como también con el Centro Regional de la Mujer de Filadelfia, 

dependiente del Ministerio de la Mujer, y el Registro Civil de las Personas, del Ministerio de 

Justicia. La Municipalidad tiene activa participación en la mesa interinstitucional de la 

“Lucha contra la violencia doméstica”, en la que se coordinan actividades que promueven 

los derechos de la mujer, principalmente de protección.   

  

CODENI - Consejería de la Niñez y la Adolescencia: Este es un servicio 

permanente y gratuito de protección, promoción y defensa de los derechos de la niñez y la 

adolescencia, según lo establece la Ley N° 1680 o Código de la Niñez y de la Adolescencia. 

Brinda servicios de orientación especializada a las familias, charlas y capacitaciones en 

instituciones educativas. Es responsable de la derivación de casos a las autoridades 

judiciales pertinentes.   

  

Registro civil: Por otro lado, la oficina Nº 785 de Filadelfia presta servicios para el registro 

de nacimientos y defunciones, celebración y registración de matrimonios y toda 

modificación a los mismos. La Municipalidad tiene a su cargo la custodia de la 

documentación, el archivo, y la expedición de certificados de actos y hechos vitales y 

jurídicos. 

 

CODENI - PREVENCIÓN  
Como Consejería Municipal por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente, nos hemos 

enfocado en las actividades dinámicas, participativas y recreativas, sobre los derechos y 

obligaciones de los niños, niñas y adolescentes, en 7 instituciones educativas, en la zona 

urbana y rural del distrito, dando énfasis a la “prevención de abuso sexual”. 
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Realizamos charlas sobre la Nº 1680 Código de la Niñez y la Adolescencia, dirigida a 

padres y madres, así también a directores, docentes y encargados de las Residencias 

Escolares con régimen de Internado, en zonas urbanas y rurales del distrito. 

 

 

Hemos coordinado conjuntamente con la (ASCIM), una jornada con niños, niñas y 

adolescentes de la Residencia Escolar Arco Iris, sobre “Prevención de Abuso Sexual y 

Cuidado de la las Partes Privadas del Cuerpo”.   

 

 

En el marco preventivo se han realizado varios procedimientos nocturnos, en el casco urbano del 

distrito, con el fin de evitar que menores de edad estén en la calle a altas horas de la noche 

consumiendo bebidas alcohólicas u otras sustancias, el mismo operativo se realizó en conjunto 

con el equipo de la SENAD, la Policía Nacional y Municipal, el Centro Regional de las Mujeres, El 

Juzgado de Faltas y el Ministerio Público. 
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PARTICIPACIÓN CODENI  
Propiciamos la participación activa de niños, niñas y adolescentes en el primero foro de 

“Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento de Boquerón”, con el fin de escuchar la 

problemática desde su perspectiva y realizar estrategias más efectivas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuimos parte de la organización y promoción del “Primer Foro de Niñas, Niños y 

Adolescentes en Instituciones Educativas Residenciales (internados)”. 

 

PROMOCIÓN  

 

Coordinamos una intensa capacitación en el tema de “Aplicar la Disciplina Positiva a Niños 

y Niñas de la Primera Infancia” dirigido a 34 educadores y cuidadores de los Espacios del 

Desarrollo Infantil de Neuland y Filadelfia, en esta oportunidad han participado el Centro de 

Atención a la Primera Infancia y la Familia “Las Abejitas Doradas”, Estrellita Feliz de 

Filadelfia y el Espacio de Desarrollo Infantil de Neuland. 
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Apoyamos e impulsamos la conformación de la “Red de Internados del Chaco” y 

posteriormente la “Red de Internados de Boquerón” conjuntamente con la Fundación la 

Salle Paraguay, cuyo principal objetivo es trabajar el marco normativo de estos espacios, 

contar con un respaldo legal que ayude a visibilizar a estos espacios a nivel nacional, para 

así recibir el acompañamiento correspondiente del nivel central.   

  

En el marco de la red se han realizado varias reuniones, encuentros y actividades; como 

así también se ha presentado un anteproyecto de ley “Que Regula el Funcionamiento y 

Establece Competencias para la Acreditación, Habilitación y Funcionamiento de las 

Instituciones Educativas y las Residencias con fines Educativos” dirigida al senado de la 

nación con el respaldo y apoyo del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.   

 

Hemos reactivado el Consejo Municipal de la Niñez y la Adolescencia de Filadelfia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las CODENI`s del Departamento de Boquerón, participamos de un curso intensivo sobre 

el tema “Adolescente Trabajador Protegido”, donde tuvimos 5 encuentros durante el año y 

se coordinó la capacitación a empresas locales, comunidades indígenas, escuelas e 

instituciones de la Sociedad Civil, en los temas de Adolescente Trabajador Protegido y 

Contrato de Aprendizaje. El curso y capacitaciones fueron financiados por el departamento 

de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL), Partners of theAmericas, a través del Proyecto 

Paraguay Okakuaa, en conjunto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 
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Aprovechamos la oportunidad para agradecer a la ciudadanía por el apoyo en donaciones, ropas, 

calzados y juguetes por parte de instituciones, Club de Leones, la Red de Mujeres, Las Guerreras y 

personas de la sociedad civil. JUNTOS PODEMOS MÁS.  

 

Durante el año 2019, hemos recepcionado 178 casos nuevos y 287 requerimientos varios, 

a continuación, se detallan lo siguiente:   

 

Recepciones de casos nuevos atendidos en la CODENI: 178 

Asistencia Alimenticia: prenatal, acuerdos, incumplimiento 99 

Convivencia Familiar: Desentendimientos de los padres e hijos/as 16 

Relacionamiento Familiar 7 

Niños en situación de riesgos: negligencia y/o falta del deber del cuidado 17 

Maltratos: físicos, psicológicos en niños y adolescentes 6 

Trata infantil 3 

Abuso Sexual: en niñas, niños y adolescentes 5 

Estupro 2 

Embarazo precoz, madre adolescente 5 

Búsqueda y localización: derivados a la fiscalía 2 

Filiación: derivados a la Defensoría. 2 

Acoso Sexual 1 

Medida de protección: guarda provisoria 5 

Violencia Domestica y problemas conyugales: derivados al Juzgado de Paz 11 

Normas de Conducta de niños/adolescentes: adolescentes que no respetan a 

sus padres. 

16 

Orientación derivados a consejería 20 

Verificaciones por oficio y acompañamientos 7 

Casos que fueron derivados al médico 5 

Derecho a la identidad Niños/as que necesitan ser registrados 11 

Ayuda social, privación de alimentos a través del departamento social 8 

Adolescente trabajador 39 

Total de requerimiento 287 
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DATOS ESTADÍSTICOS   

 

 

 

 

 

 

 

 

Denunciante 
La madre El padre 

Otro familiar No familiar 

6% 
13% 

18% 63% 

Denunciado 

La madre El padre 

Otro familiar No familiar 

7% 

4% 
27% 

62% 

Rango de edad de niños, 
niñas y adolescentes 

afectados 
0 a 5 años 6 a 8 años 

9 de 13 años 14 a 17 años 

 

 

 

17% 

 

46% 

18% 

 

 

Comparativo de casos 
nuevos atendidos de los 
años 2017, 2018 y 2019 

250 
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150 
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0 
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SECRETARÍA DE LA MUJER / AÑO 2019    

Hemos promovido reuniones con grupo de mujeres en la comunidad Uj`e Lhavos sobre 

“Proyectos de Desarrollo de las Mujeres Costureras”, se han entregado insumos para la 

elaboración de prendas de vestir. 

 

 

Se han realizado reuniones con madres y padres en zonas rurales y urbanas del distrito 

sobre temas varios como: Crianza Positiva, Derechos y Obligaciones de los padres y los 

niños, en conjunto con el Centro Regional de las Mujeres y la Gobernación de Boquerón. 
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Hemos organizado y acompañados la Campaña de Cedulación Masiva en la zona de 

Teniente Montanía y Teniente Martínez. Por el Derecho a la Identidad.   

 

Realizamos de forma conjunta con la Asociación de Motociclistas Cristianos (CMA) una 

actividad denominada “Octubre Rosas Sobre Ruedas”, cuyo principal objetivo fue lograr la 

concientización sobre la prevención del cáncer de mamas.   

 

Conjuntamente con el Juzgado de Paz de Filadelfia, realizamos difusión radial en una radio 

comunitaria sobre la Ley N° 1.600 Contra la Violencia Domestica, la Ley Nº 4295 que 

Establece el Procedimiento Especial para el Tratamiento del Maltrato Infantil y la Ley Nº 

1680 Códigode la Niñez y la Adolescencia.   
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EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  
 

La Ley Orgánica Municipal establece como función de la municipalidad: Velar por el buen 

funcionamiento de las instituciones educativas, apoyar y acompañar a las instituciones 

referentes del sector educativo. Además, generar espacios y oportunidades en educación, 

recreación y entretenimiento para la ciudadanía, en los ámbitos educativo, deportivo, 

cultural y juvenil. 

 

Acompañamiento y apoyo al Colegio Técnico Nacional Filadelfia durante el todo el año. 

 

 

Entrega de almuerzo escolar en tiempo y forma a todas las instituciones educativas 

beneficiadas con los Fondos Fonacide. 
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Organización y dirección del Desfile Cívico Estudiantil 2019 en la ciudad de Filadelfia. 

 

 

Festejo por el Día del Niño en Filadelfia 

 

 

Festejo por el Día del Niño en las comunidades Indígenas del Distrito. 
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Organización y Dirección de la Fiesta de las Tradiciones 

 

 

Concesión del Primer Proyecto Intercolegial en el área de Ciencias Sociales y Educación 

Física, denominado ambas áreas “Conexiones de Conocimientos”, declarado de interés 

Distrital según resolución Municipal N° 48/2019. 

 

 

Escuela de danza / Concurso Nacional/ Clausura 2019 
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Organización de Peatonales 2019 

 

Coordinación de actividades de la Escuela Municipal de Futbol año 2019 

 

Curso de dibujo y pintura 2019 

El curso de dibujo y pintura inició en el mes de marzo con la participación de más de 30 

alumnos niños y adolescentes, quienes aprovecharon al máximo las clases desarrolladas 

durante el año. 
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Gestión para desarrollo de cursos de mandos medios (cultura emprendedora, 

emprendedurismo con SINAFOCAL) fotos de alumnos recibiendo certificados colegio 

Filadelfia. 

 

Gestiones para adquisición y entrega de muebles a Instituciones Educativas (sillas, 

pupitres, estantes). 

 

 

 

CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA 

INFANCIA Y A LA FAMILIA Nº 7831 “LAS ABEJITAS DORADAS” 
Esta es una institución educativa que brinda a la población un espacio de desarrollo infantil 

donde los niños y niñas reciben estimulación temprana, alimentación y educación. 

La educación inicial es la base para el desarrollo de las potencialidades del ser humano. 

Busca formar niños y niñas capaces de identificar sus potencialidades, independientes y 

seguros de sí mismos. 

La institución está ubicada en el barrio Amistad de Filadelfia, sobre la Calle 9 c/ Palo Santo. 

Durante este año se inscribieron un total de 100 niños en todos los niveles. El 93% concluyó 

el ciclo escolar. 
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Centro Municipal “Las Abejitas Doradas” 

 

Citamos algunas actividades realizadas: Feria Pedagógica - Premiación Minio limpiadas 

2019 - Ganadores del Concurso de Conocimientos Institucional – Fiesta de las Tradiciones 

– Desfile Cívico Estudiantil - Clausura del Preescolar 2019. 

 

 

 

CENTRO DE ARTESANÍAS DEL CHACO 
 

Filadelfia es el único Municipio en el país que cuenta con un espacio de exposición 
promoción de artesanías de pueblos indígenas. Desde este lugar se trabaja en aumentar la 
visibilidad y la valorización de los artesanos. 
Durante el último año, con apoyo de MINGARÃ- Organización para Desarrollo Sustentable, 
se trabajó en el fortalecimiento del espacio de exposición con la ampliación de las vidrieras. 
Fue destacada la participación del grupo de artesanos en la Expo Mariano Roque Alonso, 
a través de una coordinación con la SENATUR - Secretaría Nacional de Turismo, y el 
Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA). 
La iniciativa, denominada “El sector artesanal en el desarrollo nacional”, impulsó algunas 
acciones para posicionar este sector como fuente genuina del desarrollo económico en el 
Paraguay. La producción, la comercialización, son motores que se activan con el arte de 
miles de compatriotas que crean con sus manos y talentos, generando así ingresos que 
contribuyen al movimiento de la economía nacional. 
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SEGURIDAD 
El trabajo diario de la Policía Municipal es realizar controles para garantizar una buena 
convivencia en las calles. En los últimos años se ha registrado un incremento en la circulación 
de vehículos en la ciudad de Filadelfia, lo que obliga en mejorar en la señalización de las 
vías de circulación, la precaución de los transeúntes y la concientización de los conductores. 
Durante el último año se ha trabajado en capacitaciones para promover el registro de 
conductor y desarrollar espacios de educación vial. 

 

 

 

Principales logros - Seguridad 
 

    Tránsito - Policía Municipal 

• 10.369 licencias de conducir emitidas. 
•  8.735 habilitaciones entregadas. 
•  891 Multas emitidas entre enero a diciembre 2019 
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En los colegios se realizaron charlas sobre educación vial. 
 

 

Capacitaciones Constantes: MECIP, LEYES Y OTROS 

 

Expedición de certificado médico gratuito 
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Curso de conducción y certificación gratuito, concluimos con 198 graduados. 

 

 

SALUBRIDAD E HIGIENE 
Esta dependencia tiene a su cargo la realización de inspecciones y habilitaciones 

profesionales y de locales comerciales. 

En cuanto a las inspecciones, se verifican el acceso a agua potable, la ubicación adecuada 

de las garrafas de gas, la vigencia de las licencias especiales, tanto para la venta de 

bebidas alcohólicas como de cárnicos, así como la colocación de cartelería obligatoria. 

También se realizan inspecciones en inquilinatos con el fin de corroborar el cumplimiento 

de ordenanzas municipales. 
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE 
Los principales proyectos ejecutados durante el 2019 por este departamento fueron: 

 

Se constituyó la Junta de Saneamiento de Tte. Martínez, con el apoyo de la SENASA y el 

acompañamiento de la Municipalidad de Filadelfia, Junta encargada de la administración y 

mantenimiento de la planta potabilizadora. 

         

 

 

Asistencia técnica y reparación de sistema de potabilización de agua en la comunidad de 

Campo Loro, logrando atender a 300 familias. 

                                                

Acarreo de agua en cisterna para 17 comunidades indígenas de la zona norte. 

      

 

Abastecimiento de agua a la comunidad indígena 2 de Enero, que consiste en un sistema 

de bombeo por medio de paneles solares a un tanque elevado; redistribuida a cada 

domicilio con medidores y administrado mediante un consejo de agua conformado y 

asistido por la Municipalidad. 
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Capacitaciones en el uso de herramientas y mantenimientos del sistema de agua a 

miembros de la comunidad de Tte. Martínez, ejecutado por PNUD con el apoyo de la 

comisión ODS Paraguay 2030, en coordinación con la municipalidad de Filadelfia. 

 

      

 

Inauguración de la planta potabilizadora de Tte. Martínez, sistema de bombeo del tajamar 

de la comunidad hasta la planta potabilizadora donde se hace trata el agua para luego su 

distribución a la comunidad. 

 

              

 

 

 

MIDIF - MESA INTERINSTITUCIONAL DEL DISTRITO DE FILADELFIA 

 
Como mecanismo de participación conjunta entre instituciones públicas y privadas de la 

zona en la intervención social, la Municipalidad lidera de este espacio para lograr el 

mejoramiento de la situación de comunidades indígenas del distrito. La Mesa reúne a 8 

instituciones y sumó los esfuerzos de la Municipalidad de Filadelfia con la Gobernación del 

Departamento de Boquerón, Cooperativa Fernheim, Asociación de Servicios de 

Cooperación Indígena Menonita (ASCIM), Pro-Comunidades Indígenas (PCI), Asociación 

Esperanza Chaqueña (ASEC), ARACHACO y Cruz Roja-Filial Boquerón. Durante el último 

año se implementaron actividades en la zona norte de Filadelfia. 
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Fueron beneficiadas familias de Ebetogue, Campo Loro, Tunocojai, Aldea 5, Garay, La 

Amistad, 10 de junio, La Esquina, Santo Domingo y San Martín (Angaité), Jesudi, 15 de 

setiembre, 2 de enero, 10 de febrero, Jogasui y Ijnapui. 237 familias beneficiadas. 

 

                      

 

SECRETARÍA GENERAL 
 

El Dpto. se ocupa de administrar todas las documentaciones, de gestión municipal, 

coordinar y apoyar a todos los departamentos que conforman la estructura organizativa de 

la institución municipal. 

 

Durante el 2019 se registraron: 
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Entre otras actividades realizadas:  

• Reuniones de representación: 

• Reuniones con comisiones vecinales y consejos de las comunidades indígenas. 

• Encaminar proyectos con los representantes de las comisiones vecinales. 

• Representar al intendente en algunos eventos. 

• Refrendar documentos con el intendente. 

• Autenticar documentos oficiales para los organismos de control. 

 

OBRAS VIALES 
Este departamento implementa las responsabilidades de mantenimiento, construcción y 

limpieza de las vías de circulación en la ciudad, principalmente. Durante el último año se 

realizaron: 

• Mantenimiento de la red vial (perfilado, cuneteado, alteo). 

• Limpieza de alcantarillados. 

• Colocación de alcantarillas (callejeros y domiciliarios). 

• Construcción de cabeceras de alcantarillas. 

• Riego de calles. 

• Limpieza de franja de dominio de cruce Médano a Villa Choferes. 

• Limpieza de tajamares colmatados para almacenamiento de agua en épocas de 

lluvias. 
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SERVICIOS GENERALES 

 
Este departamento tiene a su cargo la flota de transporte y maquinarias de la Municipalidad, 

el aseo urbano y la limpieza de los espacios públicos.  

 

Las tareas realizadas durante el año fueron: 

• Limpieza de franja de dominio. 

• Limpieza de veredas. 

• Recolección de chatarras y basuras en general. 

• Limpieza predio de instituciones públicas. 

• Limpieza de plazas y parques. 

• Limpieza del predio de Rodeo Trébol. 

• Mantenimiento de la cancha municipal. 

• Hermoseamiento de la ciudad. 

• Taller de vehículos livianos y maquinarias: Servicios de mantenimiento normal, 

reparaciones de vehículos en general y reparaciones de maquinarias viales. 
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DEPARTAMENTO DE PRENSA Y COMUNICACIÓN 
 

Este departamento tiene la misión de divulgar las actividades de la Municipalidad y 

proyectar su imagen institucional.  

 

Las principales actividades del año fueron: 

• Producción de materiales gráficos (afiches, certificados, tarjetas, banners, 

calendarios, manual de marca y otros). 

• Acompañamiento a más de 200 actividades de la Intendencia y de otras 

dependencias municipales. 

• Registro fotográfico con más de 20.000 fotografías. 

• Producción de videos resúmenes de algunas actividades acompañadas. 

 

Cobertura Fotográfica en Eventos Importantes de la Ciudad de Filadelfia 

 

#Desfile Cívico Estudiantil #PAZ DEL CHACO 

 

Cobertura Fotográfica en las Sesiones de la Junta Municipal Filadelfia. 

 

 

Seguimiento a las comunidades en redes sociales como Facebook, WhatsApp y 

Mantenimiento del sitio web. 
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Mantenimiento del sitio web y del portal digital de acceso a la información pública 

www.filadelfia.gov.py 

 

 

04I RENDICIÓN DE CUENTAS 

Cumplimiento de la Ley 5189/2014 

El artículo 3º obliga a las instituciones a proveer informaciones actualizadas y publicadas 

mes a mes. La Municipalidad publica regularmente toda la información necesaria y 

disponible. 

 

La Municipalidad cuenta con un Portal de Acceso a la Información Pública a partir de 

noviembre de 2017. Hasta la fecha ha recibido 10 solicitudes de información por parte de 

la ciudadanía. Ley de acceso 5282/14. 

 

 

 

http://www.filadelfia.gov.py/
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EL 28 de febrero de 2020 se realizó la rendición de cuentas a la comunidad. 

 

 
 

 

INGRESOS/EGRESOS 

   AZAR   ROYALTIES    FONACIDE    PROPIOS    TOTALES   

 
INGRESOS   

                   
472.761.466  

               
5.080.756.264  

               
2.866.960.967  

             
14.221.493.049  

             
22.641.971.746  

 EGRESOS   
                                         
-  

                   
749.336.593  

               
1.081.526.566  

             
14.014.259.473  

             
15.845.122.632  

 SALDOS   
                   
472.761.466  

               
4.331.419.671  

             
14.014.259.473  

                   
207.233.576  

               
6.796.849.114  

 

 



 

 

 

40 

DETALLE DE EGRESOS FONDOS FONACIDE  
    

PROYECTO PRODUCTO BENEFICIARIO   MONTO   

ALMUERZO 
ESCOLAR  

Más de 224.400 
Kits de alimentos 
entregados  

Escuelas de Garay; La 
esquina; Uje Lhavos; 
Tujijneja cutamijno - Jesudi; 
10 de Febrero; 12 de Mayo; 
Guida Ichai; 2 de Enero; 10 
de Junio; Sta. Rosa de Lima 
- Tte. Martínez; Santo 
Domingo; Don Leonardo 
Martínez; Cacique Mayeto; 
Ijnapui; Murcia; Campo 
Loro; Juan Boshman; 
Yvopey Renda. 

     914.707.442  

EQUIPAMIENTO 
INSTITUCIONAL  

9 escritorios, 6 
Estantes, 13 
Armarios  

Escuelas; Yvopey Renda; 
Amistad; Cacique Mayeto; 
Juan Boschmann; Don 
Leandro Martínez  

       24.106.000  

CONSTRUCCIONES  
1 aula, 2 Cocinas 
Comedores  

San Martín, Yvopey Renda 
y Cacique Mayeto. 

     142.713.124  

TOTAL    1.081.526.566  
 

 

DETALLE DE EGRESOS FONDOS ROYALTIES 

    

PROYECTO PRODUCTO BENEFICIARIO   MONTO   

TRANSFERENCIA 
DE CAPITAL AL 
C.B.V.F. 

Amplición de Local - 
Construcción de Tinglado  

Cuerpo de 
Bomberos 
Voluntarios de 
Filadelfia  

  102.489.950  

TRANSFERENCIA 
DE CAPITAL A 
ASEC 

Bajada de energía eléctrica en 
las Comunidades, 10 de junio; 
La Esquina; y Amistad.                             
Instalación de sistema de 
distribución de agua potable en 
Guida Ichai. 

Comunidades 10 
de Junio; La 
Esquina, Amistad y 
Guida Ichai 

    87.176.643  

EQUIPAMIENTO 
INSTITUCIONAL  

6 acondicionadores de Aire  
Municipalidad de 
Filadelfia  

    80.100.000  

MANTENIMIENTO 
DE VEHÍCULOS  

Adquisición de cubiertas para 
vehículos Municipales 

Municipalidad de 
Filadelfia  

    76.540.000  

SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE  

52.600 Lts de Combustibles, la 
Vehículos Municipales  

Municipalidad de 
Filadelfia  

  300.000.000  

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN  

Adquisición de materiales de 
construcción para ampliación 
de Local Municipal  

Municipalidad de 
Filadelfia  

  103.030.000  

TOTAL    749.336.593  
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Sede Central: Boquerón 320 entre Gondra y Harbiner Casilla de Correos N° 870 Filadelfia – Chaco Teléfono: 

0491 433 374/6 Email: municipalidad@filadelfia.gov.py www.filadelfia.gov.py  

Municipalidad de Filadelfia 

 

CODENI Boquerón entre Gondra y Harbiner Teléfono: 0971 707 200  

Email: codeni@filadelfia.gov.py 

 

Centro de Artesanías Carayá c/ Miller, Filadelfia. Telefax: 0491 433 575  

Email: centroartesania@filadelfia.gov.py  -  Centro de Artesanías del Chaco 

 

Centro de Atención a la Familia y a la Primera Infancia “Las Abejitas Doradas” Mistol entre Palo Santo y 

Amistad, Filadelfia. Telefax: 0491 433 165 Email: abejitasdoradas@filadelfia.gov.py 

 

Puesto de Salud Amistad Augusto Roa Bastos entre Palo Santo y Amistad Telefax: 0491 433 591 

 

Edición y diseño: Dpto. Prensa Municipalidad de Filadelfia. 
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INFORME 
DE GESTIÓN 

2019 


