
Con el personal de la Municipalidad llevamos adelante la prestación de los diferentes 
servicios operativos de recolección de basuras, mantenimiento de plazas y parques, 
barrido y limpieza, arreglo y mantenimiento de las calles, control y seguridad de 
tránsito, servicios de salud a través de los dispensarios y el Policlínico Municipal, 
servicios sociales, controles ambientales,  escuelas, guarderías, Centros de Atención 
Integral, y demás, que son realizados a través del personal de las áreas operativas de 
las diferentes Direcciones

Cabe señalar que en los últimos 5 años unos 466.600 millones  de estos  recursos se 
hallan asignados para la realización de distintas obras. Durante el 2021, hemos 
ejecutado más de G. 53.000 millones
facilitar las comunicaciones, el transporte, la seguridad de las personas, brindar 
mejores servicios educativos y espacios saludables para la recreación, que 
contribuyan a la producción de bienes y servicios necesarios para satisfacer los 
requerimientos de la ciudad, sus agentes económicos y habitantes en general.

Somos conscientes de las grandes necesidades y el requerimiento de mayores 
inversiones, pero estamos realizando en este ejercicio grandes emprendimientos, 
que colaborarán para facilitar el desenvolvimiento de las diversas actividades 
desarrolladas en la ciudad.

Inversiones con Bonos (En Millones de guaraníes)

Informate sobre algunas de las obras que estamos llevando a cabo en el siguiente 
enlace: https://www.asuncion.gov.py/informe-de-gestion-2021/obras 

MEJORAMOS LA INFRAESTRUCTURA DE LA 
CIUDAD INVIRTIENDO EFICIENTEMENTE LOS 

RECURSOS PROVENIENTES DE LA COLOCACION 
DE BONOS.
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EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 

Teniendo en cuenta los niveles de 
ingresos, la Ejecución Presupuestaria 
de Gastos del año 2021, alcanzó un 
55% de los gastos presupuestados 
inicialmente.

Cabe recordar que los ingresos 
tributarios se ven afectados por un 
alto nivel de morosidad que durante 
el ejercicio ha sido gestionado de 
manera persuasiva, previéndose para 
el ejercicio 2022 medidas coactivas 
que permitan el recupero de nuestra 
cartera morosa.

CON LA EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO 
MUNICIPAL DE GASTOS 
SE REALIZARON VARIAS 
ACCIONES QUE 
BENEFICIAN A LA 
CIUDAD


