
Sesquicentenario de la Epopeya Nacional: 1864-1870 

 
Congreso de la Nación 

Honorable Cámara de Senadores 
Comisión de Cultura, Educación, Ciencias, Tecnología y deportes 

---*--- 
 

“QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 4º, 5º, 8º DE LA LEY Nº 4.758/12 “QUE CREA EL FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO (FONACIDE) Y EL FONDO PARA LA 
EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN”. 
 

 

Ley 4758/12 
 

 

PROYECTO SENADOR ABEL GONZÁLEZ 
 

 
COMISIÓN DE CULTURA 

 
 
 
 
 
 
 
Art. 4°.-La distribución de los recursos destinados a los 
Gobiernos Departamentales y Municipales en el inciso c) 
del Artículo 3° de la presente Ley, mantendrá la 
proporcionalidad establecida en el Artículo 1°, incisos b), 
c), d) y e) de la Ley N° 3984/10 “QUE ESTABLECE LA 
DISTRIBUCION Y DEPOSITO DE PARTE DE LOS 
DENOMINADOS “ROYALTIES” Y “COMPENSACIONES EN 
RAZON DEL TERRITORIO INUNDADO” A LOS GOBIERNOS 
DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 1°.- Modifíquese y amplíese el artículo 4o de la 
Ley N° 4758/2012 QUE CREA EL FONDO NACIONAL DE 
INVERSION PÚBLICA Y DESARROLLO (FONACIDE) Y EL 
FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA 
INVESTIGACION que quedan redactados de la siguiente 
manera: 
 
Art 4°. - La distribución del 25% (veinticinco por ciento) 
de los recursos del FONACIDE destinados a los Gobiernos 
Departamentales y Municipales se distribuirán de la 
siguiente forma: 
 
a) a las gobernaciones: el 20% (veinte por ciento); 
b) a los municipios: el 80% (ochenta por ciento); 
 
La distribución de recursos destinados a las 
Gobernaciones y Municipios se hará de la siguiente 
manera; 50% (cincuenta por ciento) en partes iguales 
para cada Gobierno Departamental y Municipal; y el 50% 
(cincuenta por ciento) restante, a razón de la cantidad 
de alumnos matriculados registrado por el registro 
único del estudiante (RUE). 
 
 

Artículo 1°.- Modifíquense los artículo 4°, 5° Y 8° de la 
Ley N° 4758/2012 QUE CREA EL FONDO NACIONAL DE 
INVERSION PÚBLICA Y DESARROLLO (FONACIDE) Y EL 
FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA 
INVESTIGACION que quedan redactados de la siguiente 
manera: 
 
 
IDEM PÁRRAFO PROYECTO SENADOR ABEL  
 
 
 
IDEM PÁRRAFO PROYECTO SENADOR ABEL  
 
 
 
 
 
IDEM PÁRRAFO PROYECTO SENADOR ABEL  
 
 
 
 
 



Sesquicentenario de la Epopeya Nacional: 1864-1870 

 
Congreso de la Nación 

Honorable Cámara de Senadores 
Comisión de Cultura, Educación, Ciencias, Tecnología y deportes 

---*--- 
 

 

Ley 4758/12 
 

 

PROYECTO SENADOR ABEL GONZÁLEZ 
 

 
COMISIÓN DE CULTURA 

Por lo menos el 50% (cincuenta por ciento) de los 
ingresos percibidos por Gobiernos Departamentales y 
Municipales en virtud de la presente Ley, deberá 
destinarse al financiamiento de proyectos de 
infraestructura en educación, consistentes en 
construcción, remodelación, mantenimiento y 
equipamiento de centros educativos. 
 
 
 
 
 
 
El  30% (treinta por ciento) del total percibido en este 
concepto, al financiamiento de proyectos de almuerzo 
escolar, beneficiando a niños y niñas de Educación Inicial 
y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclos de 
instituciones educativas del sector oficial, ubicados en 
contextos vulnerables. 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 50% (cincuenta por ciento) de los ingresos percibidos 
por Gobiernos Departamentales y Municipales en virtud 
de la presente Ley, deberá destinarse al financiamiento 
de proyectos de infraestructura en educación, 
consistentes en construcción, remodelación, 
mantenimiento y equipamiento de centros educativos, 
 
 
en caso de no tener necesidad de construcción de 
infraestructura, la misma podrá ser destinada hasta el 
20% a la merienda escolar.  
 
  
El 30% (treinta  por ciento) del total percibido en este 
concepto, al financiamiento de Proyectos de almuerzo 
escolar, beneficiando a niños y niñas de Educación Inicial 
y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclos de 
instituciones educativas del sector oficial, ubicados en 
contextos vulnerables,  
 
 
El 20% (veinte por ciento) para la contratación de 
Personales Técnicos calificados para la fiscalización y 
aprobación de las obras en ejecución, también podrán 
ser  financiadas con Recursos de los Entes Binacionales la 
contratación de servicios de transporte escolar por una 
parte   y por la otra el fortalecimiento de las acciones de 

El 50% (cincuenta por ciento) de los ingresos percibidos 
por Gobiernos Departamentales y Municipales en virtud 
de la presente Ley, deberá destinarse al financiamiento 
de proyectos de infraestructura en educación, 
consistentes en construcción, remodelación, 
mantenimiento y equipamiento de centros educativos. 
 
 
 
TESTAR PÁRRAFO PROYECTO SENADOR ABEL  
 
 
 
 El 30% (treinta por ciento) del total percibido en este 
concepto, al financiamiento de Proyectos de 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR, beneficiando a niños y niñas 
de Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1°, 2° 
y 3° ciclos de instituciones educativas del sector oficial, 
ubicados en contextos vulnerables. 
 
 
 
 
TESTAR PÁRRAFO PROYECTO SENADOR ABEL  
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Las intervenciones serán realizadas conforme a las 
normativas vigentes y a los estándares establecidos por 
el Ministerio de Educación y Cultura. 

estas Instituciones en el ámbito de asistencia social, 
mencionando de manera enunciativa y no limitativa, las 
Consejerías Municipales por los Derechos del Niño 
(CODÉNI), como así también Proyectos de Inversión 
Pública y Desarrollo Sostenible. 
 
 
 
La Contratación de los profesionales técnicos deberá 
estar contemplados dentro de una licitación pública, y 
no podrán superar el parámetro dentro de los 30 
salarios mínimos vigentes. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
TESTAR PÁRRAFO PROYECTO SENADOR ABEL  
 
 
 
 
 
LAS INVERSIONES QUE SE REALICEN CON DICHOS 
RECURSOS SE AJUSTARÁN a las normativas vigentes y a 
los estándares establecidos por el Ministerio de 
Educación y Ciencias. 

 
 ARTÍCULO 2º.- Los proyectos de infraestructura y 

equipamientos establecidos en el art. 4º de la Ley N° 
4758/2012, serán identificados y priorizados a través de 
la metodología de la Micro Planificación de la oferta 
educativa implementado por el Ministerio de Educación 
y Ciencias, que considerará entre otras cosas las 
características demográficas, la disponibilidad y la 

ARTÍCULO 2º.-  
TESTAR ARTICULO PROYECTO SENADOR ABEL  
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situación de la infraestructura educativa a nivel local. 
 
Los proyectos de infraestructura y equipamientos, 
deberán enmarcarse dentro de estándares de calidad de 
materiales, de mano de obra, de pianos, tipos de 
especificaciones técnicas, establecidas y aplicadas por el 
Ministerio de Educación y Ciencias, así como la 
aprobación y fiscalización por parte de la misma. 
 
El profesional fiscalizador de las obras será responsable 
del cumplimiento de todas las especificaciones técnicas 
de la obra e informará a la Institución afectada desde el 
inicio hasta la culminación efectiva de la obra. 
 

 ARTÍCULO 3º.- Los pagos a la empresa adjudicada solo se 
podrán realizar con el Informe técnico elaborado por el 
fiscalizador, quien será responsable con sus bienes si los 
recursos destinados a la obra no son bien aplicados. 
 
En caso de confirmarse la existencia de irregularidades 
en las obras que deriven en la rescisión del contrato 
respectivo, se podrá proceder a la adjudicación de la 
continuación de la obra a la oferta que haya quedado en 
el segundo lugar en la licitación respectiva. 
 
En los casos en que los Informes técnicos expedidos por 
el profesional competente no fueran corregidos por la 

ARTÍCULO 3º.-  
TESTAR ARTICULO PROYECTO SENADOR ABEL 
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empresa adjudicada y constituyan la existencia de delito, 
se pasaran los antecedentes al Ministerio Público para su 
investigación correspondiente. 
 

Art. 5°.-La distribución y depósito de los ingresos 
destinados a las Gobernaciones y Municipios señalados 
en el Artículo 3°, inciso c) de la presente Ley, será hecha 
y los fondos transferidos por el Ministerio de Hacienda, 
dentro de los 15 (quince) primeros días del mes siguiente 
al que fueron depositados dichos recursos en el Banco 
Central del Paraguay por la Entidad Binacional de Itaipú, 
en las cuentas bancarias especialmente habilitadas por 
aquellos y destinados exclusivamente a financiar gastos 
de inversión.  Para disponer de dichos fondos, las 
Gobernaciones y Municipalidades deberán estar al día 
con la rendición de cuentas de las partidas provenientes 
de este Fondo, que hayan sido recibidas con antelación. 

 
 
 
 

“Art. 5°.-La distribución y depósito de los ingresos 
destinados a las Gobernaciones y Municipios señalados 
en el artículo 3°, inciso c) de la presente ley, será hecha y 
los fondos transferidos por el Ministerio de Hacienda, 
dentro de los quince primeros días del mes siguiente al 
que fueron depositados dichos recursos en el Banco 
Central del Paraguay por la Entidad Binacional de Itaipú, 
en las cuentas bancarias especialmente habilitadas por 
aquellos y destinados exclusivamente a financiar gastos 
de inversión.    Para disponer de dichos fondos, las 
Gobernaciones y Municipalidades deberán estar al día 
con la rendición de cuentas de las partidas provenientes 
de este Fondo que hayan sido recibidas con antelación, 
contar con dictamen favorable de la Contraloría 
General de la República respecto a la correcta 
utilización de las mismas y haber cumplido la obligación 
de publicar la información correspondiente en su portal 
electrónico en los términos del artículo 8° de la 
presente ley.” 

Art. 8°.-Los Órganos de Control, dentro del ámbito de 
sus competencias, controlarán la ejecución de los 
programas o proyectos financiados con recursos del 
FONACIDE. 

 
 
 
 

“Art. 8°.-La Contraloría General de la República y los 
órganos de control internos pertinentes, dentro del 
ámbito de sus competencias, controlarán la ejecución de 
los programas o proyectos financiados con recursos del 
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FONACIDE. 
A los efectos del control externo y el examen de 
cuentas, los organismos y entidades que reciban y 
administren recursos del FONACIDE, deberán presentar 
a la Contraloría, informes semestrales pormenorizados 
sobre la utilización de los recursos con la 
correspondiente documentación respaldatoria.  
 
La Contraloría podrá solicitar información adicional y 
dentro de los sesenta días siguientes de presentada la 
rendición de cuenta, emitirá un dictamen sobre la 
presentación. 
 
Si de los informes recibidos, surgen indicios de la 
comisión de algún hecho punible contra el patrimonio 
público, la Contraloría deberá realizar la 
correspondiente denuncia al Ministerio Público, y en su 
caso, presentar informe al Ministerio del Interior a los 
efectos previstos en la Ley Nº 317/1994 “QUE 

REGLAMENTA LA INTERVENCIÓN A LOS GOBIERNOS 
DEPARTAMENTALES Y/O A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES”,  
y su modificatoria.   
 
Las autoridades y funcionarios que hayan malversado, 
distraído, retenido,  desviado fondos o incurrido en 
negligencia en la administración de los recursos del 
FONACIDE que le hayan sido confiada, responderán con 
su patrimonio por los perjuicios causados, con 
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independencia de las responsabilidades 
administrativas, políticas o penales que les puedan 
corresponder.  
 
Los organismos y entidades públicos que reciban y 
administren recursos del FONACIDE deberán, además, 
publicar en un portal de internet información sobre los 
programas y proyectos financiados con dichos fondos, 
describiendo las metas, el grado de ejecución de las 
mismas y el presupuesto aplicado. La información 
deberá ser actualizada trimestralmente.” 
 

  Artículo 2°.- Derogase La Ley 5581/16 “QUE 

MODIFICA LOS ARTÍCULOS 5° Y 8° DE LA LEY N° 

4758/12 “QUE CREA EL FONDO NACIONAL DE 

INVERSIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO (FONACIDE) Y 

EL FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA 

EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN” 

 
 


