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Acta No t06/16 de fecha 28 de diciembre de 201ó

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

RESOLUCION C.A. N' 106-011/16

es
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POR LA QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO INTERNO PARA LA
REALIZACIÓN I¡ RECLAMOS A EMPLEADORES QUE ADEUDAN AL IPS EN
CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL Y SE APRUEBA EL MODELO DE
CERTIFICADO DE DEUDA Y SE DEROGA LA RESOLUCIÓN C.A. N' 084-025/06.
LA RESOLUCIÓN C.A. N" 077-OO4/IO Y LA RESOLUCIÓN C.A. N" 057-037/12.

-e

VISTAS: La Nota Intema PR/GFVN" 809116, de fecha 02 de noviembre de 2016, de la
Gerencia de Finanzas, recepcionada en la Secretaría dei Consejo de Administración, en fecha
02 de diciembre de 2016, por la que se oleva a consideración de la Máxima Autoridad, el

L

Proyecto de Resolución por la que se establece el procedimiento interno para la realización de
reclamos a empleadores que deben al IPS en concepto de Aporte Obrero Patronal y se establece
el contenido y la Proforma para la elaboración de certificados de deudas en la institución;
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La Nota Interna PR/GAF/i{" 829/16, de fecha 15 de diciembre de 2016, de la Gerencia
Administrativa y Financiera, recepcionada en la Secretaría del Consejo de Administración, en
fecha 15 de diciembre de 2016, por la que se eleva a conocimiento de ia Máxima Autoridad el
parecer favorable de la Dirección de Aporte Obrero Patronal, en respuesta a lo solicitado por
Nota Interna SC N' 103-0991/1ó, de fecha 12 de diciembre de 2016, de la Secretaría del
Consejo de Administración; y
CONSIDf,RANDO: Que, el Art 66' del Decreto Ley No 1860/50, aprobado por Ley

No

modificado por el Art. 2o dela Ley No 98i92, establece que, a los efectos del cobro por
la vía judicial de las imposiciones obrero - patronales, entre otros, será suficiente que el
Instituto de Previsión Social presente como Título que trae aparejada ejecución, un Certificado
de Deuda firmado y sellado por el Presidente del Instituto y por el Gerente Administrativo;
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Que, por Nota Intema de la Gerencia de Finanzas arriba individualizada, se elevó a
consideración de la superioridad una propuesta de resolución por medio de la que se regule
procedimiento interno para la realización de reclamos a empleadores que deben al
en
concepto de Aporte Obrero Patronal y se establece el contenido y la Pro
la
elaboración de Certificados de Deudas en la Institucrón y se derogan
siguientes
Resoluciones: C.A. N' 084-025106;
ú1-004110 y C.A. N" 057-037trh

al f'

PRESIDENTE,

F'DO: ABC. EE}.JICNO LÓPEZ BEN|TEZ.
]g[CTJARA
Y1GNO B-RITEZ / ABC. CARLOS UON¡L VENTÍWEZ i ECON. LUIS ENRIQIJE FLEITAS
'r ;i 1i P}
sR JosE
ROJAS / SR. JUAw CR¡SóSrOlr¡o ToRALES. MIEMBnOS OBl, COUSúO
OClorrr¡
I ABG JOSÉ
r/..\có rLLIS
rnó URIZAR VALIENTE
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMTNTSTRACIÓN.
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,
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El presente xlstrurne¡rto es de carácter públlco, gaEntzando la tmnsparencra de la gestrón públtca Se podm
confonne a la ¡egla¡nentacrón legal vigente que rrge la m¿telia, en atención al pnncrpio do pub|crdad de la
excepclón de aquellos documentos que por sq natumleza, su acceso se ensuentrc lestdngiilo por la Lcy
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Que, resulta necesario establecer criterios claros y procedimientos ágiles para proceder a
reclamar, en forma oportuna, el pago de sus obligaciones para con el Instituto dé previsión
Social a las firmas patronales que se encuentran en mora en el cumplimiento de la realización
de los Aportes Obrero Patronales y en caso necesario, para la elaboración de los Certificados de
Deudas que cumplan con los presupuestos legales, para la realización del reclamo
iudicial de
las mismas;
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".:

RESOLUCIÓN C.A. N" 106-01I/16
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Que, por Dictamen DIJ/DDCAi" 1338i16, de fecha 19 de noviembre de 2016, la Dirección
Jurídica concluyó cuanto sigue: "Por tanto, de conformidad a lo expuesto, esta Dirección
Jttrídica considera que resulta iurídicamenf e viable la aprobación de loi proyectr.ts presentados
por Ia Gerencia de Finanzas: ...poR LA euE sE ESTABLECE EL pRocEDIMIENTo
INTERNO PAM LA REALIZACION DE RECLAMOS A EMPLEADORES
QUE ADEUDAN
AL IPS EN CONCEPTO DE APORTE OBKERO PATRONAL Y SE APRUEBA EL MODELO
DE CERTIF'ICADO DE DEUDA Y SE DEROGA LA RESOLUCIóN C.A. I{" 084-025/06,
RESOLUCIÓN C.A. N" 077-044/TO Y RESOLUCTÓN C.A. N" 057-037/]2,.:
Que, por Nota Intema SC
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N" 103-0991/16, de fecha 12 de diciembre de 2076,1a Secretaría del
Consejo de Administración, por instrucciones de la Máxima Autoridad, solicitó a la Dirección
de Aporte Obrero Patrona, a través de la Gerencia Administrativa y Financiera, su parecer
favorable en relación a la propuesta mencionada;
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Que, por Nota Interna PR/GAFA{" 829/16, de fecha 15 de diciembre de 2016, la Gerencia
Administrativa y Financieta, remitió el parecer favorable de la Dirección de Aporte Obrero
Patronal, en respuesta a la Nota Interna.mencionada precedentemente;
Por tanto, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE:

Derogar la Resolución C.A. N" 084-025/0ó, de fecha 19 de
Resolución C.A. N" 077-004t10, de fecha/ó8 de julio de 2010 y

la
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/l/

CR

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓU SOCIAI

,,.A'. NO

FDO: ABG. BENIGNO LOPEZ BENiTEZ. PRESIDENTE.

DR JoRGE MAGNo BRrrEz / ABc. cARLos MoREL MARTÍNEZ / EcoN. Lus ENRreuE fLErrAs
sn. ¡osÉ ¡¡,n¡. noJAS / sR. JUAN czusósroMo ToRALES. MIEMBRoS DEl, coxsu¡o Dp noMl
ABc JosÉ LUIS URIZAR vALIENTE, SEcRETARIo DEL coNsEJo oe np¡urnrstn¡clón.

ffis:ri,,
.c.iÍ-S;"¡o

,1;{,P'
$l{f

confonne a la reglameniactón legal vrgente que nge la rnateria, en atencrón al
fnncipiá ae
excepción dc aquellos documentos que pol su. naturaleza, su acceso se crcuentre lestnngido por'la
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051-037 /12, de fecha 1 9 de julio de 2012, de acuerdo a la propuesta presentada por
la
Direcclón de Aporte Obrero Patronal.------

Disponer que el Certificado de deuda se emitirá en los casos en que un Empleador se
encuentre en mora en el pago de su obligación en concepto de Aporte Obrero patronal
con el IPS. Fl documento será elaborado conforme al formato consignado en el Anexo
que consta de 0l (una) foja y se adjunta a la presente Resolución y que contendrá los
siguientes datos:

I.
II.

Identificador único, compuesto de los siguientes datos: CD Número de Orden de
Emisión en el año - Año de emisión.
El nombre y apelhdo en caso de persona fisica, o la razón social en caso de

L

sociedades.

El número y tipo de documento de identificación del Empleador.
al IpS y su desglose en los siguientes:
a. Las obligaciones adeudadas en concepto de Aporte obrero patronal.
b. Las multas y demás recargos e intereses legales. '

NE

IV. El monto total adeudado

RA

III.

el

GE

Establecer que

procedimiento de Cobro extrajudicial será realizado por el
Departamento de Cobranzas de la Dirección de Aporte Obrero Patronal y es el
siguiente:

A

a. A-los 03 (tres) días del vencimiento de la obligación de ingresar los importes
-huyun
correspondientes al Aporte Obrero Patronal y verificado que dich-os aportes ,ro
sido ingresados, se remitirá un correo electrónico a cada uno de los Empleadores
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.|:
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Cada Certificado de deuda será suscrito por el Presidente del Consejo de Administración
del Instituto de Previsión social y el Gerente Adminrstrativo de dicha entidad.-----------

tal situación a los efectos de comunicarle que sus obligacion", ,"

encuentran

ET

vbncidas e impagas.

en

b. A los 30 (treinta) días del vencimiento de la

SE

CR

corespondientes al Aporte Obrero patronal y verificado que dichos aporles no
sido ingresados, se remitirá un sezundo correo electrónico a cada uno
los
Empleadores en tal situación a los elecps de comunicarle que sus
obli
ones se
encuenlran vencidas e impagas.

FDO: ABC. EENICNO T-ÓPEZ SE}.IíTEZ, PRESIDEI.{TE,
MAcNo BRrrEz / ABG. cARLos MoREL MAndNrz ¡ ecou. LuIs ENRteuE
sn ¡osÉ ¡anl noJAS / sR. JUAN cplsósrouo ronÁi-¡s. truuunos po¡, consE¡o
¡,sc, :osÉ ruls URIZAR vALTENTE. sEcRE'TA.R¡o DEr- corr¡sp¿o uE.
DR. JoRGE

Elplesentc Instrumento es de caráctcr públtco. garantlzando la t|anspalencla
de
confonne a. la rrcglamentacrón legal vigente que nge ra materia, en atención
excepción de aquellos docurnentos quc por su natumleza, su acccso se encuentre

:

Ia gestrrin
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A los 60 (sesenta) días del vencimiento de la obligación de ingresar los importes
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correspondientes al Aporte obrero Patronal y verificado que dichos aportes no hayan
sido ingresados, se realizará la confección del título ejecutivo correspondiente a todos
los Certificados de Deudas que se encuentren en mora en el cumplimiento de sus
obligaciones, y se remitirá un coffeo electrónico a cada uno de los Empleadores en
tal situación.a los efectos de comunicarle y hacerle saber que se encuentra en mora en
el cumplimiento de sus obligaciones y que serán iniciados los trámites judiciales para
el cobro compulsivo de los aportes adeudados.

-e

d. Una vez confeccionados los títulos ejecutivos, las deudas en mora serán comunicadas
a las bases de datos públicas o privadas existentes al efecto conforme a lo establecido

en el Ar1. 2" d,ela Ley No 5655116.

L

e. Todas

y masiva por el

RA

estas accione's deberán ser realizadas de manera automática
sistema informático correspondiente.

f. Una vez que los títulos ejecutivos

NE

hayan sido confeccionados y firmados serán
rernitidos a la Dirección Jurídica para el inicio del prócedimiento de cobro iudicial.

Instruir a la Dirección de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones, a
realizar todas las adecuaciones necesarias a efectos de dar cumplimiento al presente
procedimiento. ------------

6')

Instruir a la Dirección de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones, a
realizat en un plazo de l5 (quince) días a partir de la publicación de esta Resolución la
confección de los Cerfificados de Deudas por medio de un proceso automático de todos
aquellos empleadores que registran más de 60 (sesenta) días de mora con sus
obli gaciones de Aporte Obrero Patronal. ------
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Autorizar-a la Dirección de Aporte obrero patronal a que comunique a las bases
datos públicas o privadas existentes de las deudas mencionadas en el pánafb ar

CR
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Comunicalg guienes corresponda y archivar.

SE
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PRESIDENTE,

FDO: ABO. BENIGNO t ópeZ SBNíreZ.
DR JoRcE MAGNo BRrrEz / ABc. ó¡RI-os tuon¡l unnrhvpz / EcoN. LUIs etnleugÉtetrns
sn. ¡osÉ ¡,qRn toJAS / sR. JUAN cRISósroMo ToRALES. MIEMBRoS DEL coNsEJo DE ADMI
ABG, JOSÉ LUIS I,'RIZAR VALIENTE. SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINTSTRACION.
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El present€ rnstrumento es d!'cañáctel púb|co, gamntizantro la r"nsparenc¡a
de r¿ gesirón públrca.
confonne a la reglamentación legal vrgente que nge la matel.la, en alención al
da

irin",p,ó

Se

exccpcrón de aquellos doculnentos que por sq natu¡aleza, su acceso se encuenüe
lrxhrngldo po¡ la Ley.

de fonna librc,
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Asunción,
de 201
CERTIFICADO DE DEUDA
t20l
Et INSTITUTO DE pR[vtSIóN SOCIAL cerritica que ta firma:

XXXXXXXX

No

, RUC . .,....,. .. .. ., domtcrhado (a) en la calle

..

.,

Obrcro Patronal más recargos legalcs.-

8)

., ... ,.

,

.. ...
,

... C) Drsrnto de
dcuda ongrnada por A

L

de

RA

, Banio
Adcuda a esta Instltuclón la iuma

(s). A)

-e

on Inscrrpcrón Patronal

El presente Cerfificado de Deuda se confeccrona de acuerdo al Art. 2" de la Ley N'98/92 que modifica el Art.
66" del
Dccreto Ley N" 1860/50, aprobado por Ley N" 375/56 De conformrdad al A¡t l0', 2 párrafo tle h
Ley N" 410/73.
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goza del mtsmo privrlegro que los salartos La hqurdacrón conesponde a Aporte Obrcro patronal
. Se
quc el presdnte Certificado de Deuda no exrme al deudor dc otras obligacrones que pudrcran
exrstir en el

por Aporte ulrrero Patronal por los meses de
Sub-Total (a)

A

B) Deuda por intereses y recargos por los meses de
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Cuotas adeudadas por fraccionamiento de pago
Sub-Total (c)

vtLitqg

Certificado por: Abg. JoSE LIJIS UPJ¿AR VALIENTE.

Secretario del Consejo de Administración

-
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