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ORDENANZA DE PRESUPUESTO ANO 2022
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iones Vecinales

le conformidad

ica Municipal"

^cucion de sus

jresentacion de

ral y deportivo;

s nacionales y

administren o

bidas de esta

%), a gastos

para los cuales

prescribe el

l

, INTENDENCIA

CE MIL CIENTO

Art. 6fi Las Juntas Coraunales de Vecinos asi como tambien las Comi

creadas y reconocidas por Resolucion de la Intendencia Municipal,
con los articulos  5^79 y 65s  de la Ley N  3966/10 "Orga
respectivament^, podran gestionar y recibir aportes para la con

objetivos, como la realizacion de obras de interes comunitario y en la

servicios basicos; el desarrollo de actividades de caracter social, cultu
cooperacion para el cuidado de plazas, parques, playas municipales y ^>tros lugares de

esparcimiento publico^ asi como en los programas de arborizacion; y otfros; debiendo

Clasificador Pre$upue

fueron creados.

inviertan fondos  p^blicos  en concepto de transferencias  rec

Municipalidad. Podnin destinar  hasta el  diez por ciento (1

administrativos y el saldo a gastos iinherentes a los fines y objetivos

La imputacion de los gastos se efectuara confor

tario y discriminado segun el Objeto de Gasto.

jurfdicas, asociaciones, entidades, institucion

de lucro, con fines de bien social, que reciban

Art. 5s Las pe^sonas

asociaciones sirj fines

^

Parte Reglamentaria

Capitulo I
DE LAS DISPOSICIONES ESPECIALES

Art. 4 9 APROBAR el Reglamento del Pres

ESTIMAR los Ingresos en G. 13.180.000.000 (GUA

OCHENTA MILLONES).-
Art. 2 9   -     FIJAR los Gastos en GS. 13.180.000.000 (GUARANIES TR

OCHENTA MILLONES).-
Art. 3 9  - CLASIFICAR el Presupuesto en:

a-  Tipo 1  PRESUPUESTOS  DE PROGRAMAS DE ADMINISTRACIO

MUNICIPAL Y JUNTA MUNICIPAL

b- Tipo II PRESUPUESTOS DE PROGR

Que, es facultad de la Junta Municipal, sancionar ordenanzas, resoluciones,

reglamentos en materias de su competencia Municipal.j-

TA MUNICIPAL DE NUEVA ESPERANZA RE
^^^* FECHADE..DE202

ChaparroQiRDENA
unicipal

CONSIDERANDO:

Ordenanza de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2022, asi como lo establece la Ley N

3966/10 en su articulo 181.

el Proyecto deLa   nota presentada por el Ejecutivo Municipal remitiendo

VISTO:

QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA
ESPERANZA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.-

2021ORDENANZAJ.M
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aa cumnaon

Certificado original de la Cuenta Bancaria o Caja de Aho
k)

h)

i)

j)

identidad civil de las mencionadas;

Disposicion legal de reconocimiento de la Entidad o escritura Publica de

constitucion debidamente protocolizada y/o copia de la Asamblea Fundacional
y/o constanci^ de reconocimiento de la Entidad por las Autoridades

competentes;
// d)/Fotocopi^ de (jedula de Identidad Civil del Presidente o Titc lar, Tesorero y
' /  / Contador de la jintidad.
/  t) C^rtificado original de Antecedentes Judiciales del Presidente o Titular y

y\y Tesor^f© de la JEntidad. Cumpliendo su validez (6 meses), el mismo debera ser
^^xA<^^tp4&lizado cob nueva presentacion ante la Institucion aportante, caso

^    contrario no se presentara la STR correspondiente ante la DGTF;

f)Nomina de aso^iacion de la Entidad
g)Proyecto de la ^bra que comprenda el piano de localizacion y piano ejecutivo,

computo ^ietrico y presupuesto;

Constancia de i ascripcion de la Entidad en el Departamento de Fiscalizacion de

Sociedades de la Abogacia del Tesoro del Ministerio de Hacienda.

Declaracion Ju^ada del representante legal de la Entidad beneficiaria de no
recibir aportes ^le otra institucion Estatal;

Presentacion de la ubicacion geografica (croquis del

Entidad);
Constancia de inscripcion en SEPRELAD; y,

c)

as de cedula deOrganization por la Municipalidad, acompanada de las fotocop!

para el efecto garantizar una contrapartida de recursos financie^s, materiales y

humanos, en las proporciones establecidas con el  Reglamento de Creation y

Funcionamiento de las Juntas Comunales de Vecinos y de las Comisiones Vecinales.

Art. 7 De las Comisiones de Desarrollo

a)Las Asociaciones de Cooperadora Escolar (ACE) deberan ser reconocidas por la

respectiva Supervision de Educa^ion Departamental.

b)Los Comites de Agricultores, Granjeros, Horticultores y afines, deberan obtener

el reconocimiento de la respectiva Secretaria del Ministerio de Agricultura y

Ganaderia.

c)Las Asociaciones de Artesanos y afines, podran obtener su personeria del

Instituto Paraguayo de Artesania (IPA).

d)Las Comisiones de Comerciantes e Industriales menores y afines, deberan

gestionar sus respectivas habilitaciones del Ministerio de Industria y Comercio.

e)Asociaciones Civiles sin fines de lucro, debidamente inscriptos en el Registro

de Personas Juridicas del Poder Judicial o Decreto del Podef Ejecutivo que

reconozca la personeria Juridica.

Art. 8 Los requisitos formales para la concesion de aportes a las Comi$iones u ONGS

Que los gestiones, deberan presentar las siguientes documentaciories originales o
i

debidamente autenticadas:

a)Copia autenticada del Acta de Constitucion de la Entidad;

b)Copia autenticada del documento de election de autoridades en ejercicio de la

entidad, y/o nomina de las actuales autoridades reconocidas qe la Comision u
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los Comites de

al

entro de los yeirtte (20) dias, posteri^r al pago de los

r el Ba^^M©e^ad Financiera.

quince (15) dias
"es Individuales,

fecha de presentacion en periodos bimestrales, dentro de los

posteriores al ^imestre anterior. Asimismo, para los Producto

Asociaciones asi como de Comunidades Indigenas tendra comoProductos y/o

La fecha de presentacion de las rendiciones de cuenta de

B-01-01-E, llenado y fiirmado por el Presidente o Titular,

tador con caracter de declaracion Jurada en 3 (tres) ejemplares

beneficiaria; para la Contraloria General de la Republica (CGR)
F) comunal, debidamente visado por la CGR.

es individuales sera utilizado el citado Formulcrio B-01-01F en
res, siguiendo los mismos pasos expuestos anteriormente.

6672/2i\del

,y Ayala
dente Munic Dal

|e lo

^ Javier God

e cuentas seran obligatorias de la manera siguiente:

iones de Productores Agropecuarios, Forestales y Comunidad

establece el Decret^i  N 4780/2021  que reglamenta la Ley N

Presupuesto General de la Nacion Ejercicio Fiscal 2021.

Co
C)El objeto de Gasto de Capital es el 873; y,
D)Presentacion de documentos debidamente autentica

conforme a las siguiente disposicion:

1.A Comite de Productores y/o Asociaciones

2.Transferencia a Comunidades Indigenas

3.Transferencia a Productores Individua^s
Para la Transferenc^ de fondos, los solicitantes presentaran a la UAF con

a Comuna;B) Contar con una disposicion interna de la maxima autoridad de

del bimestre de acuerdo al documento debidamente llenado y firmado por el

presidente, Tesorero y abalada por profesional Contable, con caracter de declaracion

jurada, en 5 [Cinco] copias; una para la contraloria General de la Republica, una para

la intendencia, una para la Junta Municipal y dos copias para la cornision que rinde

cuenta, y todas deben estar visadas previamente por la Contraloria General de la

Republica. Si los fondos utilizados son de transferencias del Gobierno Central, se usara

el Formulario B-01-01-A y previa visacion por la Contraloria General de la Republica,

remitir a la Direccion Administrativa del Ministerio de Hacienda. Con el referido

formulario se acompanaran a la contraloria General de la Republica (C.G.R.) los

documentos respaldatorios de los ingresos y los gastos debidamente autenticados

para su control posterior.

Las rendiciones de cuentas de los ingresos, gastos e inversiones mencionados,

deberan estar acompanados de las copias debidamente autenticadas de los

documentos respaldatorios de los INGRESOS y GASTOS realizados a ser remitidos a la

Contraloria General de la Republica.

Art. 10  Para el aporte a Productores Individua^s y/o   Organizaciones de

Productores Agropecuarios, Forestales y Comunidades Indigenas, la Municipalidad

debera regirse segun los siguientes requisites:

A) Debe estar previsto en el Plan Financiero;
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procedimientos aprobados anualmente por el Poder Ejecutivo.

Art. 272 Lo:> pagps, en cualquiera de sus formas o mecanismos, se realizaran

exclusivamente en cumplimiento de las obligaciones legales contabilizadas y con
cargo a las ksignaciones presupuestarias y a las cuotas disponibles. Los pagos

deberan serj ordenados por la maxima autoridad institucional o por otra

autorizada supleto^iamente para el efecto y por el responsable de la UAF o Tesoro

Institutional^

Los pagos pdr parte de las areas de Tesorerfa Institucional a favor de fiintionarios

y empleadOs, yproveedores o beneficiarios particulares, se realizaran de
nformidady^lOy^ai9puesto en este al^^^flo, sobre la base de los siguientes

202'.. Al efecto, la Administration Municipal debera utili

aplicados  por  el  Ministerio de  Hacienda y las  nor

del Ejercicic
formularios

No se podra aumentar el Gasto Corriente mas del 8,5% del Plan Financia

CAPITULO IV
DE LOS GASTOS

Art. 252 La ejecucion Presupuestaria de Gastos se realizara ipbp^\a hfase de los planes

financieros, generale$ e institucionales, en consideration a las posibilidades de

financiamiento del Presupuesto sobre la base de la priorizacion institucional.

Art. 262 La Intendencia Municipal debera elaborar y aprobar el Plan Financiero

establecido en el artfculo 186 de la ley Nro. 3966/10 Organica Municipal, a mas tardar
el 31 de enero de 202^, sobre la base de los siguientes criterios.

a)Prioridades fijadas y asignacion de recursos autorizados de acuerdo con los
gastos rfgidos j| variables programados.

b)Topes determipados por el Plan Financiero

c)Disponibilidades proyectadas y reales de la Tesorerf
d)Estacionalidades del flujo de fondos de la Tesorerfa I
e)Comportamiento de la Deuda Flotante.

f)Ejecuciori Presupuestaria actualizada al periodo inm

Podran usarse solo en gastos de Servicios no Perso

Insumo, Bienes de Cambio e Inversion Fisica y Financier

Creditos a la Cuenta "Ventas de Activos" y destinados al financiamiento de Gastos

Capital, preferentemente para la renovation del parque automotor institucional. El

importe debera ser depositado al dia siguiente habil.

Art. 232 Las exoneraciones de tributes seran autorizadas por Resolution de la

Intendencia Municipal, conforme con los recaudos exigidos en la Ordenanza

Tributaria y al dictamen favorable de la Asesoria Juridica.

Art. 242 Para cubrir el deficit temporal de Caja, se podra obtener prestamos de corto

plazo con aprobacion de la Junta Municipal, conforme a la capacidad economica de la

institution y las previsiones presupuestarias, y no podran superar el 8% (ocho por

cientoj del total del gasto presupuestado para el presente ejercicio.
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National , 841 Becas, 842 Aportes a Entidades Educativas e

titutiona^ sin fines de lucro 846 subsidios y asistencia social a persona y

ilias del sector privado; 874 Aportes y subsidios a entidades educativas e

tituciones p^ivadas sin fines de lucro; deberan reglamentarse previamente

r la intendeiicia Municipal, conforme a las pautas y recomendaciones de la

Contraloria General de la Republica y a la Ley Anual de Presupuesto General de

la Nation y su Decreto reglamentario.

Art. 33e Las contrataciones o gastos con cargos a los fondos fijos o de caja chica deben
ser reglamentados poi[ la Intendencia Municipal y se realizaran conforme a las normas

legales y reglamentarias de la ley Nro. 1535/99 "De administracion Financiera del
Estado" la Ley Nrd. 205103 "De Contrataciones  Publi<^g*^r^^ Decrelos

vicios Espeqiales, 230 Pasajes y Viaticos; 270 Servicio^ Social, y 360

mbustibles y Lubricantes; 831 Aporte a Entidades con Fines Sociales y

135 Bonificaciones por ventas,  137 Bonificaciones  por

La apljcacion de los creditos presupuestaria de los Objetos de Gasto: 123

muneraciones Extraordinarias, 131 subsidio Familiar, 133 Bonificaciones y

tificaciones,

a]Cheques librados por las Tesorerias Institutional via Sistema Tesoreria, a la

orden de los acreedores y negociables conforme a la legislation civil, bancaria y

financiera vigentes; y

b)En efectivo, exclusivamente para los casos de gastos menores de caja Chica,

cuyo funcionamiento sera regulado conforme a las disposiciones de la presente

ordenanza y a los procedimientos que se establezcan para el efecto.

Art. 289 Los documentos que componen el legajo de Rendicion de cuentas de gastos,

deberan estar ordenados cronologicamente por Cuenta Bancaria y Cheque emitido;

acompanado de los antecedentes exigidos para cada Objeto del Gasto o Sub-Grupo,

por la Res CGR 653/08 "Que aprueba la guia Basica de Rendicion de Cuentas...":

Art. 29g Los recursos del 15% para la Gobernacion Departamental respectiva y del

15% para los Municipios de Menores recursos provenientes de la Recaudacion del

Impuesto Inmobiliario deberan ser depositados mensualmente por la Intendencia

Municipal a traves de la Unidad de Administracion y Finanzas en las respectivas

cuentas corrientes habilitadas, en los plazos establecidos en la ley Nro. 426/94 y en la

resolution Nro. 133/94 de la Contraloria General de la Republica.

Art. 30e Realizar los depositos del 1% (un por ciento) del 70% (setenta por ciento) de
los recursos percibidos en concepto de Impuesto Inmobiliario, conforme a la ley Nro.

5513/2015, a la orden del Servicio Nacional de Catastro, a mas tardar 7 dias

posteriores al cierre de cada trimestre en una cuenta del Banco Nacional de Fomento

BNF habilitada para el efecto.

Art. 31s En la EjecUcion del Presupuesto de Gasto aprobado por la presente
Ordenanza, se deber^ dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley Nro.

3966/10 Organica Municipal, Ley Nro. 1535/99 de Administracion Financiera del
Estado en cuanto se^a aplicable, Ley Nro. 2051/03 de Contrataciones Publicas y

Decretos Reglaniientaiios, Ley Nro. 122/91 de Jubilaciones y Pensiones del Personal

Municipal y demas normas legales vigentes en el ambito Municipal.



odoy Ayala
nicipal

ersonal

ado v/o

dictada por la Intendencia Municipal, segun la siguiente clasificacion

modalidad establecida en el Decreto reglamentario del PGN.

) Bonification por Grado
sobre la bas^ de escala

esecializatiQi'ies a nive

creditjos  asignados al Objeto del Gasto 133 "Bonificaciones y

deberan ser abonados al funcionario segun Resolution que sera

y conforme a la

Creditos autorizados por Programas y ajustado al numero del

as del personal

Municipal en su

Municipales, en

d; y se ajustara

cpn la Presente

de horas de

Municipales se

Municipal que

conforme el

Art. 399 El rubrb 144
las 13 avas partes de lbs

personal estrictamente necesario para la ejecucion de las tareas prop

jornalero.

Art. 409 Los

Gratificaciones"

estipular una ^lausu

renovacion, proifroga, ni nombramiento efectivo al vencimiento del contrato

ornales debera aplicarse mensualmente, segun el equivalente a

deberan

superar el

por periodos

exceden al ejercicio presupuestario vigente. Los nismos deberan

a que indiquen que no conlleva ningun compromiso de

Art. 38Q Los contratps celebrados entre el personal y la Municipalidad

ajustarse a la Ljey Nro. 1626/2000 de la Funcion Piiblica, y no podran
monto asignad^ como sueldo del Intendente Municipal, ni acordarse

continuos que

recar^os

Art. 379 El Gasto de Representacion sera asignado al Intendente

caracter de representante legal de la Municipalidad y a los concejales

caracter responsables de la conduccion politica legislativa de la entidc

a los montos ^utori^^ados en el Anexo del personal aprobado

Ordenanza y no percilpiran remuneraciones extraordinarios por

trabajo.

Art. 36Q La Liquidacion y pago de haberes de Dietas a Concejales

realizara conforme a la planilla de asistencia a las sesiones de la Junta

debera elevar el Presidente de la Junta Municipal a la Intendenc a

reglamento interne

167 Ley Nro. 3966/10) "Organica Municipal") basado en un relevam
interes general y las estimaciones financieras del Fondo Especial cr

166 de la Ley mencionada, e incorporado en el Proyecto de la

Presupuesto Municipal.

CAPITULO V
DE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONA

Art. 359 La Tesoreria Municipal procedera a liquidar y efectivizar

Personal Sujeto al regimen de la Caja de Jubilaciones y Pension^s del ^ersonal
Municipal, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 10 de la ley Nro 122/83 del

Regimen de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, sus modificatio^s y

reglamentaciones y las asignaciones previstas en el Anexo de Remuneraciones del

Personal aprobadas por la presente Ordenanza.

Es obligatoria la incorporacion del personal con Capacidad Diferente segun la Ley Nro.

2479/04 modificada por la lay Nro. 3585/08 que Establece la Obligatoriedad de la
Incorporacion de Personas con Discapacidad en la Instituciones Piiblicas

los

Or

ento tecnico, el

^a

Art.34 s La Intendencia debera elaborair y presentar a la Junta Municipal a mas tardar

el dia 30 de setiembre del 2021, el Plan Quinquenal y Anual de Pavimentacion (Art.

o

O

O
O
1

O
1
1



a los creditos

financiamiento

o Proyecto

al siguiente

;, Dietas, y

alencia de las

del
institucion, sin

al, embargos u

remuneration

al que ejerzan

en el orden

; y niveles de

narios hasta el

13 3-Bonificac

199-Otros G

123-Remune

114-Aguinal

114-Aguinaldo

114-Aguinaldc

133-Bonificaciori y Gratificaciones

111-Sueldos

112-Dietas

113-Gastos de Representacion

123-Remuneracion Extraordinaria

La imputacion ^resupuestaria para el pago se hara de acuerdo

presupuestarios previ^tos y disponibles con las respectivas fiientes de

en los siguientes Objetos del Gasto del Programa, Subprograma

correspondiente del P^esupuesto Vigente de la Municipalidad, conforpie

detalle de imputation presupuestaria:

La liquidation proportional y el pago del aguinaldo en concepto de Siieldos.

Gastos de Representacion, deberan efectuarse calculando la equn

doceava (1/12) parte de la suma total de la asignacion mensual presupuestada

beneficiario durante el Ejercicio Fiscal 2022 segun planilla de la
deduction algupa en concepto de aportes jubilatorios, seguridad soc
otros descuento^.

al 2022 a los
efectivizado de

Municipal del

Art. 419 El pago del aguinaldo correspondiente al Ejercicio Fis

Funcionarios y al Personal contratado de la Municipalidad, sera

acuerdo a los ^reditos previstos y disponibles en el Presupuesto

mencionado ejercicio.

les" asi como el

lcs Proyectos de

del funcionario

Se Resalta que este objeto del Gasto 133 "Bonificaciones y Gratificacio

199 Otros Gastos del Personal" no seran programados dentro de

Inversion, pues debe establecerse unicamente en el presupuesto

asignado de la Institucion.

administrativa. Que

l|AF, Tesorera y

puestaria, a las

es vinculadas a

de control de

realizadas,

cuarttitativos de la

b)Bonificaciones por responsabilidad en el Cargo: el pago de 1;

podra ser asignado y abonado a los funcionarios y al perso

cargos que conlleven la representacion legal de la Entidad

jerarquico, entendiendose como tales los cargos de rango

conduccion politica y conduccion superior, asi como los funci

nivel de Jefes de Departamentos.

c)Bonificaciones en concepto de responsabilidad por gestion

seran asignados a: Ordenador de Gastos, responsable de la

Cajeros

d)Bonificaciones en concepto de responsabilidad en gestion pres

personas responsables quienes ocupan cargos y realizan labor

los procesos presupuestarios, contables - patrimoniales, gestic n

auditoria interna institucional.

e)Bonificacion o Gratificaciones ocasionales. Por servicios a labbres

considerando mejor o mayor production o resultados

gestion administrativa y financiera, no seria mensual sino ocasi<tmal.



legales no pudieron ser obligados e incluidos en

Tesorerfa Institutional al cierre del ejercicio ante

os Objetos del Gasto Sueldos(lll), Dietas (112), Gastos de
(113) y Aguinaldos(114), que por los procedimientos o plazos

Personal con

Representacior

de recursos o causas presupuestarias  o
justificados, estan previstos para la atencion de gatos ocasionales o eventuales

de remurteracipnes del personal con cargos presupuestados en el Anexo del

administrativos

y aguinaldos

transferencias

comprometidos; de ejercicios anteriores no pagadas por care acia de fondos,

a) Remuneraciones  personales  con cargas  presupuestarios

Art. 425 Las irpputacjones presupuestarias al objeto 199 Otr

seran previstas ^n los Siguientes casos:

creditos presupuestarios disponibles en 1cuando se cuenten con

Personal), de acuerdo a los creditos presupuestarios previstos o disf

efecto en el presupuesto vigente en la Municipalidad. En c
suficiente creditos presupuestario en los objetos del gasto 141,

ser imputados alternativamente en el mismo objeto del Gasto

financiamiento jf/o en el objeto de Gasto 199 (Otros Gastos de

onibles para el

Personal para

Programas de alimentacion Escolar y control Sanitario) o en el 199 (Otros gastos del

(Jornales), 145(Honorarios Profesionales), 147(Contrataciones del

cualquier concepto tales como retencion de tributos, aportes a la seguridad social,

multas, embargos u otros descuentos. El pago clebera ser efectuado por planilla, sin

retencion de tributos, independiente de la modalidad de perception de sus

remuneraciones sean con factura (inscripto en el RUC) o por planilla (no inscripto)

•
La imputation Presupuestaria para el pago del aguinaldo al personal contratado se

realizara en el mismo objeto del Gasto 141 (Contratacion del Personal Tecnico); 144,

:ion alguna en

Tecnico); 144
Personal para

pago segiin de la institucion y el respectivo contrato, sin deduct

Jornales, 145 Honorarios Profesionales, y 147 Contratacion del

Programas de Alimentacion Escolar y Control Sanitario) tendran derecho a percibir

aguinaldo, conforme los creiditos presupuestarios previstos o dispanibles para el

efecto en el presupuesto vigente de la Institucion.

La liquidacion proporcional y el pago del aguinaldo al Personal contratado, deberan

efectuarse sobre la base del monto bruto asignado en el ano, calculando la

equivalencia de las doceava (l/12)parte de las sumas total de las asignaciones

mensuales, promedio mensual de los doce meses del ano calendario o total anual

asignado al contratado durante el ejercicio Fiscal 2022, segun planilla o documento de

afectados a los objetos del gasto 141 (Contratacion de Personal

En caso de no contar con suficientes creditos presupuestarios en los opjetos del gasto

del grupo 100, podran ser imputados alternativamente en el mismo objeto del gasto

con otras fuentes de financiamiento, y/o en el objeto del gasto 199 (Otros gastos del

Personal), siempre y cuando cuenten con creditos presupuestarios disponibles en los

mismos dias, de los Tipos de Presupuesto 1 y 2.

Los personales Contratados que prestan servicios en relacion de dependencia

n



ncordancia con la

tina

Decreto Anualdeltoriam

lupuest

os traslados a nivel nacional e internacional debera

s de conformidad al Reglamento que debera dictar la

Art. 443 Los pagos que en concepto de pasajes y viaticos se efectu

Municipalidad, jiara

e que dio origen de compromiso. A sus efe

presupuestarios en el ejercicio fiscal 2022.

correspobdient

con los creditos

de saldo de credito presupuestario no ejecutado ^n el objeto de

bro que dio origen del compromiso

c)  Los compromisos de gastos no iregistrados como obligaci

avalados en ldyes y tipos de contrataciones publicas

anterior o de los respectivos ejercicio fiscales anteriores, lafiscal

10 fueron incluidos en los registros de obligaciones presupuestaria y

debbn ser afectadas e imputadas en los respectivos Objetos del

os grqpos presupuestarios 2022 de la Institucion.
to cohstar en los registros de ejecucion presupuestaHa al cierre del

el ejercicio anterior, que por procedimientos de cierre des en

diferencia a los programas genera^es de retiro de empleados publico s.

Observacion: lqs salarios caidos y otras asignaciones personales ordenados por

resolution o sentencias Judiciales, en el caso que el personal este definitivamente

desvinculado de la Institucion, debera programarse el pago en el supgrupo del gasto

910 por Impuestos, Tasas Gastos Judiciales y Otros.

Art. 43Q Para la regularizacion de los compromisos de gastos no obligados, afectados
al Presupuesto del eje^cicio anterior, regiran los siguientes procedimientos:

compromisos de gastos por los cuales no fueron emitidos o no

on faCtura u otro documento probatorio de pago por proveedores y

predeterminadas

Lepresentacion y

upuestarias en

Y otros gastos

retiros voluntarios y despidos ocasionados por causas legales

Aguinaldo).

c)  Indemnizaciones por accidentes ocurridos en actos de servicio inddmnizaciones por

Servicios Personales ( Diferencia de Sueldos, Dieta, Gasto de F

ocasionales o por unica vez por causas presupuestarias justificados en las normas

tecnicas y los procedimientos presupuestarios en vigencia que afectan al grupo 100

ejercicio. Se incluye a los pagos ocasionales por causas pre

concepto de aguinaldos de fin de ano al personal contratado.

presupuestados y aguinaldos comprometidos como consecuencia de alguna

modificaciones o reprogramaciones presupuestarias que ocasione alguna

diferencia o insuficiencia de creditos presupuestarios en los rupros 111, 112 y

113, Reposicion de cargos del personal por permisos sin goce de sueldo,

cumplimiento de medios cautelares o sentencias judiciales ordenadas en el

ejercicio fiscal entre otros, a los efectos de la ejecucion presi puestaria en el

n

sicion legal han

confianza, para

gastos o pagos

nal con cargos

funcionario o empleado publico de carrera quienes por dispo

sido trasladados o separados del cargo generalmente los de

pasar a cumplir otra funcion dentro de la Institucion. Ademas

ocasionales por causas presupuestarias justificadas del perse

b) Remuneraciones al personal por efectos de disposiciohes legales o

presupuestarias y diferencias Presupuestarias durante el ano, esta previsto

para gastos ocasionales o eventuates del personal en concepto de sueldos y

aguinaldos, por falta de cargos presupuestados en el Anexo del ^ersonal para el

n

o
n
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unicipal

erencias  para

i% (quince por
(bbjeto de gasto

e Capital (500)
colar y Control

es

Fines Socmles y

modificaciones

unta Municipal,

misma.

onsideraciones

complementos de

130,140 y 190
resupuestarias,

del Objeto del
ial de apoyo de

ior del Pais, los

Contrataciones

ilidad, deberan
Decreto Anual

racion Publica",

el Clasificador

as,  po

Los creditos  Presupuestarios del Objeto de Gasto 848 "Trans

Alimentacion Escolar" podran ser reasignados hasta un maximo del 1

ciento), exclusivamente para la contratacion de personal de apoyo

147^, la adquisidion d^ bienes y servicios (Grupos 200, 300) Bienes d
ion de los programas de "Alimentacion E

Servicios Basicos; 831 Aportes a Entidades con

Emergencia, no podran ser disminuidos por

presupuestarias

Personal de Salud; 210
al Fondo Nacional de

Art. 509 Los creditos Presupuestarios previstos en los

Subsidios Familiar; 134 Aporte Jubilatorio del Empleado

Art. 499 Toda solicituq de Ampliacion Presupuestaria presentada a la
debera estar susfentada en la demostracion fehaciente de la

adicionales por fuentp de financiamiento. Estos ingresos

suficientes par^ financiar las ampliaciones solicitadas y

dictamen  tecnico faVorable de la Unidad de Auditoria

Economica.

Art. 48s Las solicitudes de ampliaciones presupuestarias elevadas a <

de la Junta Municipal una vez aprobadas, seran consideradas como

la Ordenanza del Presupuesto Municipal en vigencia e incorporadas a 1

Art. 479 Los incrementos de los Sub-Grupos de Objetos de Gastos 120

de los "SERVICIOS PERSONALES", que se realicen por modificaciones F
deberan estar financiados con creditos asignados al mismo grupo.

Se exceptua de esta norma la provision de creditos presupuestarios

Gasto 199 "OtroS Gastos del Personal" y para la contratacion de perso

los programas de "Alimentacion Escolar" y "Control Sanitario"

realizarse con la

evos cargos o
del Grupo 100.

30 de junio de

Ley N 2597/05 Que regula el otorgamiento de Viaticos en la Administ
modificada por la ley N 2686/05 y el Decreto N 7264/06, y
Presupuestario vigente, ademas del Decreto Nro. 4780/2021.

Art.45Q. En los casos de viajes de autoridades y/o funcionarios al exte

pasajes deberan gestionarse conforme con los procedimientos de

Publicas; en tanto, las asignaciones de viaticos y otros gastos de mo^

asignarse conforme con la tabla Valores de Viaticos aprobados por

reglamentario del Presupuesto General de la Nacion.

CAPITULO VI
DE LAS AMPLIACIONES Y REPROGRAMACIONES

PRESUPUESTARIAS
Art. 46s Las reprogramaciones del Anexo del Personal, podran

eliminacion o disminucion de cargos, vacancias o creacion de ni

modificacion de remuneraciones, previstos en los objetos de Gastos

Las solicitudes deberan presentarse a la Junta Municipal antes del

2022.

n



na
. clps>

culo 69 de la

la Institucion

!cume

las mi

anterior y el 31 de Julio de 2022 la Rendicicn de Cuentas
cuentas anualtardar el 31 de marzo de 2022, la rendicion deRepublica (CGR) ^ mas

de Ejercicio inmediato

Art. 579 La Intendencia Municipal debera remitir a la Contraloria General de la

eneral de la

aprueba y dispone e

publicas sujetas a las fiscalizaciones y control de la Contraloria

Republica.

Art. 569 La Unidad de ^uditoria Institucional de la Municipalidad d
procedimientos a| las disposiciones de la Resolucion n 1195/08

uso del Manual Gubernamental para l

008.resolucion CGR N 425/

Art. 559 La administracion Municipal debera implementar inex

Mecanismo Estandar d^ Control Interno para el Sector Publico (MEC

establecen sus

las Auditorfas
de las Entidades y Organismos del Estado.Internas Institucipnales

"Por la cual se reglamebta la Auditoria General del Poder Ejecutivo y se

competencias, responsabilidades y marco de actuation, asf como para

que la Intendencia Municipal proceda a ordenar el pago de los niismos, con el

correspondiente cumplimiento de la entrega a satisfaction de bienes, opras, trabajos y

servicios, en las condiciones, tiempo y calidad contratados.

Art. 549 El Control ^nterno preventivo de la Administracion se ^egira por las

disposiciones de los arb'culos 60, 61, 62 de la ley Nro. 1535/99 "De Administracion
Financiera del Estado "en concordancia con las disposiciones del Decreto 13245/2001

CAPITULO VII
DEL CONTROL Y EVALUAC

Art. 53e La Unidad de Auditoria Interna Instituciona
toda la documentation respiratoria del Gasto, en la e

que refieran a los grupos 200, 300, 400 y 500; la Intendencia Municipal debera

realizar la modification correspondiente en el Programa Anual de Contrataciones de

la Municipalidad, de conformidad a las disposiciones l
Contrataciones Publicas" y comunicar a la Directio

Publicas.

presupuestariaArt. 529 Sancionadas las Ordenanza de ampliacion o reprogramacion

Municipal las promulgaran como Ordenanzas (Sancion Ficta) conformp al Art. 189 de

la Ley Organica Municipal N 3966/10.

^r aceptadas o

corridos de su

la Intendencia

blecidos en los

administracion financiera vigentes en el sector publico, deberan s

denegadas por la Junta Municipal dentro de los 30 (treinta) dias
recepcion. Caso contrario, seran consideradas como sancionadas y

Art. 519 Las solicitudes de ampliaciones y reprogramaciones presentadas con los

requisitos y plazos legales establecidos en la presente Ordenanza y normas de la

En los casos de contratacion del personal auxiliar, jornaleros, tecnicos y profesionales

vinculados exclusivamente al cumplimiento efectivo de los programas de

alimentacion escolar y control sanitario, se dara preferencia a las personas del lugar,

estando excluidos o no usar el objeto del gasto 147 "Contrataciones del Personal para

Programas de Alimentacion Escolar y Control Sanitario" y de los est;

art. 6 y 7 de la ley N 1626/2000 De la Funcion Publica.



iistribuidos en
a mas tardar

*an, deben ser

vigentes y de

1 Presupuesto

Ley Organica

de Informacion

el portal de
nes; conforme

/10 "Organica

dntrataciones

s documentos,

ones Publicas,

debera contar

el responsable

sto en al que

y en
ios, se debera

exclusivamente tie origen nacional conforme a las normas legales

ici

afio 2021 y las adquisiciones que se ejecuta

En relacion al cumplimiento Nutricional en las Escuelas Publicas a ser

el ano 2022, deben estar publicados en el SICP en su etapa convocator a

DE CONTRATACIONES PUBLICAS, la Ley d
y el Decreto Reglamentario y asi mismo 1

cualquier concepto para su ejecucion efe

el 1 de setiemb^e del

Toda transferenCia en

por la Ley N2 2053/03
General de la Nacion

Municipal.

conforme al proceso determinado) de

el anticipo previsto en las bases de la convoc

Treinta por ciento) del valor del contrato.

y/o consultorias,

superior al 30%

En las contrataciones

del Estado (SIPE) para la obtencion del correspondde Proveedores

Contratacion.

Los adjudicatarios de contrataciones deberan inscribirse en el Sistema

Art. 602 Los llamadps de contrataciones deberan publicarse e^

Contrataciones Publicas, asi como tambien sus respectivas adjudicaci

con lo dispuesto por el articulo 209Q y siguientes de la Ley Ns 396

municipal"

La Intendencia Municipal debe remitir a la Direccion Nacional de
Publicas la nomina de los responsables de la suscripcion de estds

incluyendo el del Auditor Interno de la Institution.

Art. 59s Para los diferentes tipos de procedimientos de Contratac

establecidos en la Ley NQ 2051/2003 y Reglamentacion Vigente, la UO
con Certificaciones de Disponibilidades Presupuestarias, emitidas por

de la Unidad de Administration y Finanzas o la Unidad de Presupc

conste la disponibilidad presupuestaria del objeto del gasto correspondiente

relacion a las adjudicaciones o contrataciones de bienes y/o servi

comprometerse hasta el monto autorizado en el Plan Financiero 2022.

elaborado de
el Titulo II del

revistos en los

elusive , 848

unicipal 2021,
Nacion, y sera

establecida en

mas del 30%

CAPITULO VIII

DE LAS CONTRATACIONES PUBLICAS

Art. 582 El programa Anual de Contrataciones (PAC) debera sei
conformidad a lo establecido en el articulo 12s de la Ley NQ 2051/03 ;
Decreto N2 21909/2003, sobre la base de los Objetos del Gasto p
Niveles 200 Servicios No personales al 500 Inversion Fisica I

Trasferencias Corrientes al Sector Publico o Privado del Presupuesto I

con las excepciones previstas en la Ley Anual de Presupuesto de la

remitido a la Direccion General de Contrataciones Publicas en la fechc

el Decreto Reglamentario de la mencionada Ley. No se anticipara

(treinta por ciento) del valor de un contrato.



nocimiento, el

acompaiiados

odoy Ayala
icipal

ercibidos en el

gistradas en la

os, tales como

)aldatorios del

os, tales como

blemente, la

so del Estado

Cortina
ta Munic^

a) La intendencia Municipal debera presentar de forma

Municipal, a trdves de la Unidad de Contabilidad,
e correspondierilJ^^^QUiatrimestre para su o
jecucion Pres^E^^s^^lme Ingres^-y Gasto

^uditor Inte

Informes Institucionales.- comprendeArt. 65e Prestactonde

Art.  64s  La  qnidad de contabilidad debera  adoptar  inexcu

reglamentacion ^revista en materia de Inventario de Bienes de

establecida por pecreto N 20132/2003 "Por la cual se
establece normas y procedimientos para la administra

clasificacion, y contabilizacion de los bienes del Estado...

; las operaciones de ingresos y egresos de fonregistro contable d

ajustes contables.

informe de ejecdcion Presupuestaria del Periodo y el Movimien

b)Los comprobantes que justifiquen los ingresos devengados y p
periodo y los de egresos que justifiquen la obligation y el pago;

c)Los comproban^es contables que demuestren las operaciones n

contabilidad y que no corresponden a ingresos y egresos de fon

ajustes contables..

La UAF deberd preparar y archivar los soportes documentarios res

, Estado de gestion Economica, Balance de Suma]  Balance Genera

rendition de

s operaciones

ecaudacion de

e la ejecucion

ocumental de

entario de los

s documentos

le la UAF de la
s en el Sistema

amentaciones

919771/2002
os del Sistema
Por la cual se

ema Integrado

INISTRACION

CAPITULO IX

DE LA CONTABILIDAD INSTITUCIONAL E INFORMES

Art. 61s Competencias: La Contabilidad Institucional estara a cargo
Municipalidad, la que sera la responsable de las registraciones contabl

de Contabilidad Municipal y se registre por las normas tecnicas y re

establecidas por el Ministerio de Hacienda, conforme con el Decreto

"Por la cual se aprueba el Plan de Cuentas y el Manual de Procedimier

Integrado de Contabilidad Publica", y la Resolution MH N9 136/2003
actualizaran el plan de Cuentas y el Manual de Procedimientos del Sis

de Contabilidad Publica", en concordancia en la Ley N9 1535/99 de AD

FINANCIERA DEL ESTADO.

Art. 629 Responsabilidad.- La UAF debera registrar diariamente s

derivadas de los ingresos provenientes del tesoro Publico o de la

ingresos propios, el registro y control de los egresos derivados

presupuestaria, previo analisis de la consistencia y validation

conformidad con las normas establecidas y mantener actualizado el in

bienes que conforman su patrimonio, el archivo y custodia de 1

respaldatorios.

Art. 63Q Soportes Documentarios para el Examen de Cuentas.- L

cuentas serd constituida por los documentos legales, legitimos, autent

que respaldan las operaciones realizadas y que serviran de base ]

contable y la ejeoucion presupuestaria.

Los Documentos considerados para las rendiciones de cuentas son las s

A

A

' p

o
o





ienda (UDM) el
la Caja de

la Contraloria

ad Publica del
gestion de los

EL FONDO DE
resentados por

brmato digital,

os documentos

presentaciones

inmediato

Republ

34)
05)

3)
-16-F.C.03)

la aprobacion

en la Ley N

022.-

al a mas tardar

inmediato al

de Hacienda, el

y proyectos
plicados segun

Nro. 4372/11 ,
eto, Fuente de

1 Ministerio de

s originales en

informado y

al cierre de cada cuatri mestre.

Art. 702 La Intendencia Municipal debera remitir al Ministerio de Ha
informe mensuacon caracter de declarationurada, de haber transcdrrido

firmado por la maxima autoridad municipa

electr

o funcionario

a mas tardar dentro de los 15 (quince) dias habiles posterioresdesignado, remitiendo

udm(5>hacienda.gov.DV

Excel (modificable) y PDF, en medio impreso sellados y firmados, con

respaldatorios debidamente foliados y escaneados. La fecha lfmite de
es a mas tardarj 15 (Quince) dias posteriores al cierre del

anterior. Ademas se debera presentar a la Contraloria General de la

informes semesfcrales pormenorizados sobre la utilizatio

correspondiente doci mentation respaldatoria, en las si

informe 15 de julio; Siegundo Informe 15 de febrero, po

semestre.

Tambien sobre el uso del Fondo de FONACIDE publicar
actualizado trimestralmente y comunicar por nota via correo

cuatrimestre

el marco de la Ley Nro. 1758/12 QUE CREA
Y DESARROLLO (FONACIDE), debiendo ser p

erencias en caracter de declaration jurada, en

recursos recibidos en

INVRERSION PUBLIC^
cada periodo de trans

-Balance General

-Estado de Resultados

-Ejecucion Presupuestaria de Recursos

-Ejecucion Presupuestaria por objeto de Gasto

-Conciliation Bancaria;

-Inventario de Bienes de Uso.

Estos informes tienen caracter de declaration Jurada y no requerirai

previa de la Junta Municipal, remitidos en los formularios estableciclos

6672 Presupuesto General de la Nation, vigente para el ejercicio fiscal

Art. 682 La Intendencia Municipal debera remitir en forma cuatrimest

de 15 [quince) dias habiles posteriores al cierre del cuatrimestr

anterior, a la Unidad de Departamentos y Municipios del Ministerio

informe sobre los resultados cuantitativos y cualitativos de los progra^nas

en ejecucion sobre actividades desarrollados y el monto de recursos

la Ley Nro. 4891/13, Ley Nro. 5255/15, Ley Nro. 5404/15 y la Ley
conforme a la ejecucion presupuestaria, de ingresos y Gastos Obj

financiamiento, organismo financiador, del periodo informado y nota

Hacienda.

Los datos seran remitidos en el formulario B-01-08 y en 2 ejemplar

forma impresa ^^ en CD en formato Word y/o Excel, por el periodo

firmado por el Intendente y el Director Administrativo de la Municipalidad.-

Art. 69e De Igual manera la Intendencia Municipal rendira Cuenta

General de la Republjca CGR y a la Direction General de Contabili
Ministerio de Hacienda en los formularios B-06-22 y B-06-23, de 1;

[Form. B-06-01

[Form. B-06-0

[Form. B-06-

[Form. B-06

[Form. B-06-0

[Form. B-06

de Contabilidad
mes de febrero

us programas,
s Financieros y

Art. 67e La Municipalidad debera presentar a la Direction General

Publica del Ministerio de Hacienda, a mas tardar el ultimo dia habil del
de 2022, la information financiera y patrimonial sobre la ejecucion de

correspondiente al ejercicio 2021 para su consolidation con los Estadc

Patrimoniales del Sector Publico. Estas informaciones consistiran en:



nte Ordenanza,

3966/Organica
", y el Decreto

iciones Legales

naresene
responsables

monial de la

cuerdo con los

"De la Funcion

)revistas en los

Financiera del

Ordenanza de

Presupuesto;

por Origen del

por Objeto del

de Categorias,

s del Gasto de

positos del 1%
os en concepto
^quidacion del

cierre de cada

is digitalizados

rtina
Muntcipsi

era del Estado

cen las Dispo

la Intendencia Municipal a reglamentar la pres

las disosiciones establecidas en la Ley NQ
Art. 742 AutoriZase a
econcordancia con

administrativas,  presupuestaria, contable y pat

;era cpnsiderado como falta grave y sancionada de

Articulos 642, 682 inciso h) y k), 692,712 y 722 de la Ley N2 1626/200
Publica", dentni del marco de las responsabilidades e infracciones

Articulos 822, ^3Q y ^s de la Ley N2 1535/99 "De Administracior

Estado".

de la gestion

Municipalidad, :

Art. 73s El irtcumplimiento de las disposiciones estaecas

Ordenanza, de las Leyps y sus Reglamentos por parte de los fimcionarios

Cargos y Salarios conforrne a la Tabla respectiva y adem

Ejecucion del Pres

ones del Personal, con el respectivo detalleVI-     Remunerac

el Formulario B-06-25 "Recaudacion del Impuesto inmobiliario y D

(un por ciento) del 70% (setenta por ciento) de los recursos percibi

del Impuesto Inmobiliario desde all SNC, por pago de Servicio de

Impuesto Inmobiliario", a mas tardar 10 (Diez) dias posteriores al

cuatrimestre, y se deberan adjuntar los comprobantes de deposit

referentes al cuatrimestre.

CAPITULO X
DE LOS ANEXOS DE LA ORDENANZA

Art. 722 Apruebense los siguientes anexos que integran la present

Presupuesto General de la Municipalidad para el Ejercicio Fiscal 2022:
I-Formulario e Instrucciones para su uso, en la elaboration de

II-Gasification por Origen del Ingreso;
III-Estructura, ^riterios y Codification del Clasificador;

IV-Gasification de las Cuentas y Description del Clasificador

Ingresos;

V-Gasification y Catalogo de Cuentas y su Catalogo Descriptiv

Gastos;

s del Personal

; posteriores al

or la maxima

ignado para el

y remitidos al

brmato PDF.

tral por correo

gov.py) en PDF,

"Declaration Jurada a favor de la Caja de Jubilaciones y Pension

Municipal" y presentado a mas tardar a los 15 (quince) dias habile

cierre del mes.

Los formularios deben estar debidamente firmados y sellados

autoridad Municipal o, por delegation del funcionario Directivo de

efecto, acompanado por una nota dirigida al Ministerio de Hacienda

correo electronico Institucional udm(5)hacienda.gov.py. escaneados en

Art. 712 La Intendencia Municipal debera remitir en forma Cuatrime

electronico al Servicio Nacional de Catastro fsncmunicipios(5>hacienda
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licos.
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os Economicos,

to establecido.

) anterior:

n de fondos;

ujetarse a las

ingreso en la

para realizarlo o

igente;

al expedir los

servicio de la

onsecuencia de

con su
independencia

r por las leyes

a 1535/99 De
51/2003 "De

nicipal

Nueva Esperanza^cr de../&?l

denanza Publiquese e

DADA EN LA SALA DE SESIONES A LOS

Art. 78 Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.-

Art. 77e Conocida \s\ existencia de infracciones de las enumerada

anterior, los superiores jerarquicos de los presuntos responsable^

diligencias previas y ^doptaran las rnedidas necesarias para asegurar
la administration mijinicipal, poniendolas inmediatamente en con

Contralorfa General dp la Repiiblica, y en su caso, a la Fiscalfa de Deli

para que procecjan segiin sus competencias y conforme al procedimien

Art. 76e Constituyen infracciones conforme a lo dispuesto en el articu

a)Incurrir en desvio, retention o malversation en la administraci

b)Administrar los recursos y demas derechos publicos sin

disposiciones que regulan su liquidation, recaudacion e

Tesorerfa;

c)Comprometer gastos y ordenar pagos sin credito suficiente

con infraction de lo dispuesto en la Ordenanza de Presupuesto

d)Dar lugar a pagos indebidos al liquidar las obligaciones <
documentos en virtud de las funciones encomendadas;

e)No rendir las cuentas reglamentarias exigidas, rendirlas con n

presentarlas con graves defectos;

f)Y, cualquier otjro acto o resolution con infraction de la ley,

norma aplicable a la administration de los ingresos y gastos pu

Art. 75g Las autoridades, funcionarios y, en general, el personal

Municipalidad que ocasionen menoscabo a los fondos municipales a

acciones u omisiones contrarias a sus obligaciones legales, respbnderan

patrimonio por la indemnizacion de dafios y perjuicios causados, cor

de la responsabilidad disciplinaria o penal que les pueda correspond

que rigen dichas materias.-

y Administrativas que Reglamentan la Implementation de la Ley

Administration Financiera (SIAF)", asf mismo la Ley NQ ',

Contrataciones Publicas".



13,180,000,000
8,449,000,000
6,106,300,000
3,355,200,000
2,400,000,000

80,000,000
400,000,000
125,000,000
50,000,000

180,000,000
200,000

120,000,000
2,196,000,000

2,000,000
2,100,000,000

1,000,000
10,000,000

1,000,000
1,000,000

30,000,000
1,000,000

50,000,000
555,100,000

80,000,000
210,000,000

5,000,000
200,000,000
60,000,000

100,000
650,200,000
590,200,000
130,000,000

15,000,000
15,000,000

100,000
70,000,000

100,000
80,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
20,000,000
50,000,000
60,000,000
60,000,000

525,500,000
135,500,000
35,000,000

500,000
40,000,000
60,000,000

390,000,000
40,000,000

350,000,000
1,070,000,000
1,070,000,000

450,000,000
600,000,000

20,000,000
37,000,000
37,000,000

.\yala

al

VENTA DE BIENES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
Venta de libros. formularios y documentos
Provision de copias de pianos, informes lecnicos de costos, planBlas de costos. de resistencia y o
Provision de Distintivos para vehiculos automotores
Servicio de Perforation de Registro y Otros
VENTA DE SERVIC^lOS DE l_4 ADMINISTRACION PUBLI

Aranceles Educalivos y de Desarrollo
Servicios lecnicos y administrative en general
TFtANSFERENCIAS CORRIEIJITES
TRANSF.CONSOLIp.DE ENT.ff ORG.DEL ESTADO POr

Aporfe del Gobiemo Central FONACIDE
Aportes del Gobiemo Central con Royalties
Aportes del Gobiemo Central con Canon Fiscal (Juegos de
RENTAS DE LA PROPIEDAD
ARRENDAMIENTOjDE INMU^BLES. TIERRAS. TERREN

Y SERVICIOS DE LA ADMIVENTA DE BIENEE
30  001    Multas

1 I

TOTAL DE INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS TRIBUTARIOS
IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD
Impuesto inmobiliario
Impuesto adicional a los baldlos
Impuesto de patente de rodados
Impuesto a la construction o Edificio
Impuesto al fracclonamiento de la tlerra
Impuesto a la transferencia de blenes ralces

Impuesto a los Propletarios de Animates
Impuesto Adicional a los inmuebles rurales
IMPUESTOS INTERNOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS

Impuesto a los espectaculos Publicos y Juegos de Azar
Impuesto de patente a la profesion, comercio, industria
Impuesto a la publicidad y propaganda
Impuesto a las operaciones de credito
Impuesto a las rifas, ventas por sorteo y sorteos publicitarios
Impuesto al Registro de Marcas y Senates de Hacienda y legalization de docurnentos
Impuesto al papel sellado y estampillas municipales
Impuesto de Cementerio
Impuesto al faenarhiento

OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
Multas|
Contribucion para conservati^n de pavimentos

Contribucion por obras municipales que producen valoracipn Inmobiliaria
Contrib. Esp. Adicional al Imp. Inmob. Art.166 inc a. Ley 3966/10
Contrib. Esp. Adicional al Imp. iPat.Rodados. Art.166 inc b. Ley 3966/10
Otros
INGRESOS NO T^IBUTARI^S

TASAS Y DERECHOS
Tasas por servicio de salubridad
Tasas por contratacion e inspection de pesas y medidas

Tasas por inspection de inslalationes
Tasas por servicios de desinfecdon
Tasas por recoleccion de basuras. limpieza de vias publicas y de cementerios
Tasas por Tabladas
Tasas por servicios de Cuerpo de Bomberos
Tasas de conservation de plazas, parques, esp
Tasas por servicios de inspection de autovehicul
Tasa por Servicio de Mantenimiento de Salud Di
Tasa por Servicio de Capacitacion Vial
Tasa por Servicio de Disposition Final de Residi
MULTAS Y OTRO9 DERECH^S TRIBUTARIO

30 003
30 011
30  007

30001
30001
30001
30001

30001
30001

30001
30001
30001
30001
30001
30001
30001
30001
30001
30001
30001
30001

30001
30001
30001
30001
30001
30001
30001
30001

30001
30001
30001
30001
30001
30001
30001
30001
30001

30001
30001
30001
30001
30001
30001

112
112001
112003
112004
112005
112006
112007
112008
112011
113
113006
113012
113013
113014
113015
113017
113018
113019
113027
119
119003
119005
119006
119007
119008
119009

132
132021
132022
132023
132024
132025
132026
132027
132030
132033
132045
132046
132047
133
133

141
141001
141009
141010
141011
142
142007
142016

153
153070
153070
153080

163
160

150

140

130

110
100
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o Jav|ei-Godoy Ayala
dente Municipal

5,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000

4,731,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

4,730,000,000
4,730,000,000
1,050,000,000
1,200,000,000
2,400,000,000

80,000,000

163099 30  001   Alquileres Vanos
190OTROS RECURSOS CORRIENTES

191OTROS RECURSOS
191008 30  001    OPACI, retenciones por registros

200INGRESOS DE CAPITAL
210VENTA DE ACTIVOS

211VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL
211010 30  001    Venta de Activo de Capital

220transferencias de capital
223transf.consolid.de ent.y org.del estado por coparticipacion
223070 30  003   Aporte del Gobierno Central FONACIDE
223070 30  078   Aporte de la Itaipu Binacional
223070 30  011   Aportes del gobierno central con royalties
223080 30  007   Aportes del gobierno central con canon fiscal (juegos de azar)
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ry

ina
nicipsi

Secretario de la Junta Municipal

13,180,000,000
7,452,080,000
4,343,540,876
2,275,577,068

781,898,880
653,433,552
720,633,600
119,611,036
254,358,000
203,640,000

50,718,000
1,702,984,544

158,000,000
1,071,484,544

286,000,000
175,500,000

12,000,000
110,621,264
110,621,264
370,739,124

23,000,000
23,000,000
7,000,000
7,000,000

30,000,000
30,000,000
54,700,336
54,700,336

218,038,788
128,800,000
89,238,788
30,000,000
30,000,000
8,000,000
8,000,000

637,000,000
10,000,000
10,000,000
45,000,000
45,000,000
35,000,000
35,000,000
85,000,000
85,000,000

395,000,000
200,000,000
195,000,000
67,000,000
67,000,000

2,100,800,000
796,800,000
360,000,000
360,000,000

60,000,000
16,800,000

1,304,000,000
80,000,000

716,000,000
20,000,000
50,000,000

438,000,000
5,727,920,000

yala

Aporte a Entidades Educativas e Institutiones sin Fines de
Aporte a Entidades Educativas e Institutiones sin Fines de
Subsidio y asistencia a personas de escasos recursos
Transferencias paid Complemento Nutritional en las Escuelas Publicas
GASTOS DEQAPi/aL

Becas

TOTAL DE GASTOS
GASTOS CORRIENTES
SERVICIOS PERSONALES
REMUNERACIONES BASICAS
Sueldos
Dietas
Gastos de Representation
Aguinaldos
ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS
Bonificaciones y Gratificaciones
Aporte Jubilatorio del Empleador
PERSONAL CONTRATADO
Contratacion del Personal Tecnico
Jornales
Jornales
Honorarios Profesionales
Contrataclones del personal para programas de alimentation escolar y control Sanitaria
OTROS GASTOS DE PERSONAL
Otros Gastos del Personal
SERVICIOS NO PERSONALES
SERVICIOS BASICOS
Servicios Basicos
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
Transporte y Almacenaje
PASAJES Y VIATICOS
Pasajes y Viaticos
GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
Gastos por Servicios de Aseo Mant. y Reparaciones
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES
Servicios Tecnicos y Profesionales
Servicios Tecnicos y Profesionales
OTROS SERVICIOS EN GENERAL
Otros Servicios en General
SERVICIOS DE CAPACITACIpN Y ADIEST

Servicios de Capacitation y Adiestramiento
BIENES DE CONSUMO E INSUMO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Productos Alimenticios
TEXTILES Y VESTUARIOS
Textiles y Vestuariofe
PRODUCTOS DE pAPEL. CA^TON E IMPR

Productos de Papel. Carton e Impresos
BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INS
Bienes de Consumo de Ofitinas e Insumos
COMBUSTIBLES Y LUBRICAlflTES

Combustibles y Lubricantes
Combustibles y Lubricantes
OTROS GASTOS Y BIENES ^E CONSUMO

Otros Gastos de Bienes de Consumo
TRANSFERENC^
OTRAS TRANSFERENCES GORRIENTES AL SECTOFt

Transferentia a Municipalidades
Otras Transferencias at Sector Piiblico
Transferencias a Organizationes Municipales
Transferencias Varfas SNC
TRANSFERENCE^ CORRIEljlTES AL SECTOR PRIVAD

30001
30001
30001
30001

30001
30001
30007
30001
30003

001

011
001

001

001

001

001

30

30
30

30

30

30

30

390

360
360

340

330

320

310

390

360

340

330

320

310

r\

ry

ry

ry

ry

ry.

ry,

ry

ry.

30  001

001

011
001

001

001

001

30

30
30

30

30

30

280

260
260

240

230

220

30  001

833
834
836
839

841
842
842
846
848

840

ry

ry

ry

ry

ry

830
800

300
290

290

280

260

240

230

220
210

210
200

001

003
001
011
001
001

001
001

001
001
001
001

30

30
30
30
30
30

30
30

30
30
30
30

199

147
145
144
144
141

134
133

114
113
112
111

190

140

130

ry

/>

ry

r\

ry

ry

ry

ry

ry

ry

ry

ry

ry

ry

ry

ry

ry

ry

110
-100
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\

20,000,000
20,000,000
20,000,000

5,517,920,000
4,030,920,000

472,920,000
1,050,000,000

1,308,000,000
1,200,000,000

445,000,000
45,000,000

400,000,000
180,000,000
180,000,000
132,000,000
132,000,000
120,000,000
120,000,000
610,000,000
170,000,000
440,000,000
190,000,000
190,000,000
110,000,000
80,000,000

BIENES DE CAMBIO
BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL
Bienes e Insumos del Sector Agropecuario y Forestal
INVERSION FISICA
CONSTRUCCIONES
Construcciones
Construcciones
Construcciones
Construcciones
ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MA YORES
Adquision de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores
Adquisicion de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral
ADQUISION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Adquisicion de Equipos de Oficinas y Computacion
ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
Adquisicion de Activos Intangibles
ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION
Estudios de Proyectos de Inversion
OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MA YORES
Otros Gastos de Inversion y Reparacion Mayor
Reparaciones y Reconstrucciones Mayores
TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO
Aportesysubsidiosaentid. educ. eintituc. privadas sin fines de lucro
Aportes y subsidios a e^tid. educ. e intituc. privadas sin fines de lucro

30  001
30  007

30  001
30  011

30  011

30  011

30  001

874
874

870

590
590

590
580

580
570

570
540

011
001

078
011
003
001

001

30
30

30
30
30
30

30

530
530

520
520
520
520

410

540

530

520

500

n

r\

o

^

410
,400
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