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oRD. No 189/18
(Ciento Ochenta y Nueve / Dieciocho)
,VISTO:

El dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con relación a los siguient
expedientes: 1) Mensaje No 1.72112018 S.G., a través del cual la Intendencia Municip
remite, para estudio y consideración, el Proyecto de Presupuesto de Ingresos, Gastosle
Inversiones y el Clasificador Presupuestario de la Municipalidad de Asunciófr,
correspondiente al Ejercicio Fiscal 20l9,de conformidad a lo establecido en el Art. l8|'
(referente al Proyecto de Ordenanza de Presupuesto) de la Ley No 3.966110 "Orgáni{a
Municipal"; y 2) Mensaje N" 1.95212018 S.G., a través del cual la Intendencfa
Municipal remite, para estudio y consideración, la Adenda al Proyecto de Presupuesfo
General de la Municipalidad de Asunción para el Ejercicio Fiscal 2019; y,

CONSIDERANDO:
J)
j,

Que, al respecto, la Comisión Asesora dictaminante informa que para la elaboración dpl
referido proyecto se ha tenido en cuenta el marco legal regulatorio constituido por la LfV
N" 3.966110" Orgánica Municipal",laLey N" 1.535/99 "De administración Financiefa
del Estado" y su Decreto Reglamentario No 8.127, la Ley No 2.051103 "4"
Contrataciones Públicas" su modificatoria y sus Decretos Reglamentarios, la Ley I'["
1.636100 que regula la aplicación del Art. 88o de la Ley N' 1.535/99.

'- presenta
--! - la modalidad de Programas. Lps
r- ---'---' bajo
Que, el Proyecto de Presupuesto 2019 se
Programas establecidos son:

*
*
*

Programa
Programa
Programa
.1. Programa

de Administración.
de Acción
de Inversión.
de Servicio de la Deuda Pública.

pre.se
Que, el Proyecto de Presupuesto Municipal, para el Ejercicio Fiscal 2019,
metas realizables y medibles, planteadas a corto y mediano plazo, así como a
más allá de una administración municipal (Presupuesto Plurianual), con el objeto
darle continuidad y soluciones sustentables a los problemas de la comunidad

dirigir y transparentar
El proyecto
ciudadanos.
vida
de
los
planes de acción, y mejorar la calidad de
Presupuesto para eel Ejercicio Fiscal 2019, continúa las innovaciones del P
2018, en cuanto aa su programación, ya que instala a través de un plan piloto
presupuesto por resultados (PpR) para algunos Programas Presupuestarios, como
mismo se orienta a cumplir los compromisos asumidos y aplicar una política
racionalización y ajustes en las partidas del gasto, conforme a las prioridades de
Que, el Presupuesto es una herramienta esencial, para orientar,

administración municipal sustentada a mantener el nivel de prestación de servicios a
ciudadanos, así como proseguir los proyectos considerados estratégicos para mejorar
condiciones de infraestructura de la ciudad.

OBJETIVOS GENERALES:
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Cont. Ord. N" 189/18
...1 I ...cual es

un Emprendimiento Generacional, una Política de Estado, poÍahacer
[ue,

en la Ciudad de Asunción, dé gusto

vivir.

Está diseñado de 5 grandes políticas a saber:

l.

Asunción Ambiental

2. AsunciónparaTodos
3. Asunción Productiva
4. Asunción Ordenada
5. Asunción Inteligente
Aqa-rte de las 5 políticas, contempla 12 estrategias que definen
en cómo desaryollarllas
políticas y los objetivos contemplados en el plan.

El Plan AsU VIVA contempla en su gestión un gran pacto ciudadano por
la ciudad,
-l--r
pues se trata de un emprendimiento de todos y paraiodos.
Asimismo, estos programas se encuentran enmarcados en una planificación
Operaliva
Anual detallada por parte de las Direcciones Misionales y elaboradas
en .r rnur.ála.
Proyectos Emblemáticos asumidos por la Administración i\riunicipal.

En dicho contexto, el Proyecto de Presupuesto de Gastos de la Municipalidad

Asunción estará vinculado a los siguientes ójes considerados objetivor
estratégico

o

-Garantizar

seguridad

y

fluidez del tráfico vehicular

bári";,

de

;;i;l;;

y peatonal, fomentando la

o Impulsar la implementación de sistemas de transporte plurimodal sostenibles.
o Impulsar la gestión integral de los residuos sóliáos, básada en la cultura de la

basrira

o Mejorar los servicios de aseo urbano brindados por la Municipalidad.
o Mejorar la infraestructura vial para la adecuada circulación y seguridad

de

cero.

personas.

las

o
o

Revitalizar el Centro Histórico de Asunción.
Ordenar y transformar en amigable la ciudad, mediante la regulación
del crecimiedto
y la elaboración de proyectos urbanísticos con visión del
futuro.
de calidad en los mercados, priorizando la salud y la seguridad
[e
;"?3::::servicios
los usuanos.
o Ofrecer un servicio de calidad en la Terminal de Ómnibus de Asunción (TOA),
c$n
un sistema de operaciones y de controles.eficientes que optimice
el flujo
personas en un ambiente cómodo, amigable, seguro
ylimpio.

".ili.ri;';ü;

La Ciudad y su Gente:

o Fomentar la incidenciay participación ciudadana en Ia gestión municipal.
o Contribuir el mejoramiento del sistema de salud de la Ciudad de Asunción.

o
programas de inclusión social para mejorar la condición
de los sectorQs
-Implelentar
vulnerables de la población.
o Revitalizar lrgcorredores y
seguros, abiertos e inclusivos.
o. Aumentyy'y
la
ante la posibilidad de la ocurrencia
/tejorar cap¿
J"
aesastreT/
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o Activación del n!-n

Contingencia Incluyente e instalar refugios
----Q--- con los están{ares

básicos de habitabilidad-de
y de conüvencia

o

humana.

Mejorar la calidad de la oferta cultural con una visión educativa, pluricult{rral,

inclusiva y descentralizada.

La Ciudad v su Gobierno:

' Desarrollar acciones de coordinación y gestión de proyectos y progrurrru, .n.ur{do,
con el gobierno central y otras entidades.
o Priorizar el componente social der proyecto de la Franja costera.
. Implementar el Gobierno Electrónico para optimizar las gestiones.

o Mejorar

cuantitativamente los registros catastrales con la incorporación
de
procedimientos y tecnología adecuada.
o Mejorar el proceso de aprobación de planos.
o Mejorar la calidad de gasto municipal.
o Desarrollar, optimizar y racionalizar capital humano de la Institución.
o Aumentar los ingresos municipales, a través del Servicio de Diseño e Implementac[ón
de un Sistema de Gestión Tributaria, que permitirá mejorar,
modernizu, .^i-pf.*.[tu,
la base de datos, tendientes al incrernenio di la recaudac-ión
de los tributos -d;ip^';iür.*
consecuencia, y considerando los Lineamientos Generales, el proyecto
de
Presupuesto General-de la Municipalidad de Asunción, parael
Ejercicio Fiscaí ió]ql
,.
-."á1.,
constituirá en una herramienta financiera y económica, sustentada
.n Uu..,
conforme los recursos potenciales proyectados para el próximo
año.

En

Finalmente, los esfuerzos están en una mayor inversión en los recursos
humanos v
materiales, así como el fortalecimiento del sistema informático integraáo
de la
Institución.
I

Además, para dar cumplimiento a los programas que conforman
el proyecto de
Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2019, se hán eitablecidó las
siguientes bases:
Estimación de Insresos:
La proyección de la recaudación de los ingresos municipales para
el2019, en generaf y
particularmente de los tributarios, se ha utilizado parámetros
como inflacióniuru, pá
crecimiento, tasas de interés, salario mínimo vigente, niveles de
morosidad, proyecto [e
otdenanza Tributaria Ejercicio Fiscal 2019,
de ejecució, p..rúpu"ili; ü;
"rádírti.u,
ingresos, facturación con base a datos actualizados,
políticás ae
d.li;
recaudación y porcentaje de autofinanciamiento, así coÁo aspectos -e¡orumi.;;"
de control interno.

Parámetros Referenciales

:

Se establece como parámetros a ser utilizados para la elaboración
y formulación dpl
Proyecto de Presupuesto Ejercicio Fiscal 2019, los siguientes
indicadores
macroeconómicos y variables referenciales:
I

a
a
a
a

Crecimiento del PIB
Inflación
Tipo de
bio de referencia Gru$S

Salarilm

4,5yo
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Política de Gastos 2019:

.;:
''\

,,.

El Proyecto de Presupuesto 2019, está orientado nuevamente a
brindar una mejor calfdacl
de vida a la población, intención que se sustenta en la priorizaciónd.
i;; programas de
inversión, aplicación del criterio de ejecución plurianual, así como
;;;il;;il l;
utilización de los
.recursos para proyectos de envergadura, otorguráJ';árfl";;
financieros paralaejecución de los programas de adminislración',accióñ,;;."tJ;"{";;

deuda

municipal.

*

I

El esfuerzo de la actual Administración Municipal se base en sincerar
las partidas rigl¿u.
del presupuesto, a fin de converger a las posibilidades reales de
su fnu".iu-i""f];r;
como orientar los esfuerzos para mejorai la capacidad potencial
¿. oUtenci¿;';; l";
recursos fiscales, en el contexto de racionalidad y austeridad
en la

"r.";ó" ;;i

presupuesto.

Así también' con la modernización del Sistema Tributario, a través del Servicioi
de
Diseño e Implementación de un Sistema de Gestión Tributaria, qr. p.rÁitirá
meio]rarr
modernizar e incrementar la recaudación de los Tributos Municipaleriy
.n
mejora y/o incremento dado, se destinar¿án a la Inversión Físicá, en
Obras de
Infraestructura que beneficiarán a la ciudadanía asuncena.

Án;óü;

En ese sentido, se ha determinado:

o

optimizar los gastos operativos, relacionados a las prestaciones de los servlotos
municipales: servicio de recolección, limpieza, bacheá, espacios verdes,
tránsit$ y
otros.

o Asegurar

el financiamiento de programas y proyectos prioritarios de la Municipalidad
de Azunción, principalmente, los que se iefiLren a inversiones
en infraestructüra
ciudadana y garantizar la continuidad de programas y proyectos
de obras

o

;i;jilü;

infraestructura.

i

Medidas de austeridad y disciplina en la utilización de cajas
chicas, el consumo lde
agua, electricidad, suministros y combustibles, así como el
uso ¿. ,.f.foniu"';;4;
móvil.

La previsión de las partidas destinadas para Inversiones Físicas
deber¿ín estar refleiadas
en los Planes Anuales de Inversión, qT deriven de la planificación
institucioiat.,Üi;
ejecución de programas ylo proyectos financiados con iransferencia
de Royalties de la
Administración Central o de Donaciones y Empréstitos,
recursos oUterri¿os
colocación de Bonos Municipales que estarán afectados a
los programas ¿.i rrp" iie
Presupuesto 3 "Programas de Inversión',.

ñ i;

Por otro lado, un gran desafio
lanto para el Ejecutivo como del Legislativo Municilal
constituye el hecho de obtener del
Gotierno Céntral una Ley.de capíaiaaa
nu.^;;'r;}"
a la capital de la República hacerse de recursos sostenibles en el
tiempo para bl
mantenimiento y crecimiento sostenido de los niveles
de servicios brindáos por Bl
municipio, más aun atendiendo la importante deuda creciente
que el Estado -"rii.r¡.
con la Municipalidad de Asunción, yu q,r" como se recordará,
la misma fue compensa{a
y cancelada solamente hasta el año 2ol3,mediante
la Ley N" 5.246114.
Que, a través del Mensaje No 1.952118 S.G., de fecha 12 de noviembre
de 201g,
Ja
Intendencia JVlunicipal remite, para estudio y consid"ru.ión,
la Adenda al provecto de

xffi:3ryryffi:*r,
tZI @W q{

?i::;

la Ley
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úr^rrr*

ffi?.il*t.+
4

- /u<,/a J/ru;1Zn/

f$lffir
,@

.-lár,,*;?,,'
Conl. Ord. No 189/18

...//...disposiciones contenidas en la citada l"y, en la Ley No 1.s35199'iD.
Administración Financiera del Estado" y su Decreto Reglamentario No 8.127/00, cgyo
contenido es el siguiente:
Que, la presente Adenda tiene por objeto someter a consideración de la Junta Municifual
la incorporación al Proyecto de Ordenanza de Presupuesto General de la Municipalidad
de Asunción para el ejercicio Fiscal 2Ol9,la suma de G. 20.800.000.000 (Guaradíes
Veinte Mil Ochocientos Millones).

Que, el pedido emanado de los representantes de los trabajadores organizados de
municipio y considerando la pérdida del poder adquisitivo del salario municipal yl la
falta de actualización de la matriz de remuneraciones del municipio, asimismo, el
incremento del l0,5Yo verificado en el rubro de transporte en el periodo diciembre de
2017 a octubre de 2018, y el aumento enla cotización del USD americano del 7,8% ptpra
el mismo periodo, los cuales impactan y continuarán impactando negativamente enl el
costo de la canasta básica de productos en nuestra ciudad

Capital.

i

En ese sentido, la Adenda contempla básicamente el ajuste de G. 140.000 equivalenlted
al6,60A, del salario mínimo legal vigente, conformado en la siguiente manera:

)

Ajuste Salarial de 140.000 (Guaraníes Ciento Cuarenta Mil) para cada categoría §el
anexo de personal nombrado y jornalero.

}

Ajuste Salarial de 140.000 (Guaraníes Ciento Cuarenta Mil) a contrata{os
permanentes (con I.P.S.) de la Terminal de Ómnibus de Asunción y del Cenltro
Paraguayo Japonés.

Que, con relación al Memorándum No 2l5l2}l8, por el cual la Dirección de Hacienfa,
remite una ADENDA AL PROYECTO DE ORDENANZA DE PRESUPUESTO
GENERAL DE LA MTINICIPALIDAD DE ASLINCIÓN PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2019, que fuera remitido en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 1$1d
de la Ley N" 3.966110 " Orgánica Municipal" y en concordancia con las disposiciorfes
contenidas en la citada ley y en la Ley N" 1.535/99 "De Administración Financiera {el
Estado" y su Decreto Reglamentario N' 8.127100 u...la Adenda tiene por objeto elerlar
a consideración de la Junto Municipal la incorporación al Proyecto de Ordenanzalde
Presupuesto General de la Municipalidad de Asunción para el Ejercicio Fiscal 2019,
por un monto de Gs. 20.800.000.000 (Guaraníes Veinte Mil Ochocienlos
Millones)...".
Que, en ese contexto, en el marco del estudio del Proyecto de Presupuesto para el afro
2019 se hanrealizado modificaciones al Proyecto remitido por la Intendencia Municiplal,
que han surgido de las diversas reuniones en la Comisión Asesora dictaminante y que se
reflejan en los cuadros correspondientes, razón por la cual, de conformidad a todo lo
precedentemente manifestado y a las justificaciones que se adjuntan al PROYECTO
DE

ORDENANZA DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD
4E
ASUNCIÓN PARA EL EJERCICIO FISC AL 2019, es parecer de la Comisión Asescira
dictaminante que corresponde aprobar el Proyecto remitido a través del Mensaje {.lo
ADENDA al
Por tanto:,

,ú.-*r"r"
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L,4 JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ASI]NCIÓN, RET]NIDA EN
CnNCEJy

ORDENA:
Art.

1o

r
,
!

'"i",'

'

APROBAR Ia estimación de Ingresos del Presupuesto General de la Municipa[fiad
de Ia Ciudad de Asunció¡ para el Ejercicio Fiscal 2019, por la suma total de

GUARANÍEs uN BILLóN cuarRocrrNros cuARENTA y óiñcó'nLil,
OCHOCIENTOS SETENTA Y oCHo MILLONES CUATRoCTENd'oS
TREINTA Y UN MIL SETENTA Y NUEVE (Gs. 1.445.878.431.079), de

conformidad al Mensaje No 1.721t2018 S.G., de fecha I de octubre de 2018. a írdvés
del cual la Intendencia remite el Proyecto de Presupuesto de Ingresos, bastds e
Inversiones y el Clasificador Presupuestario de la Municipalidid de' Asundión
cortespondiente al Ejercicio Fiscal 2019, conforme a lo establecido en el Artículo llgl"
de la Ley N" 3.966110 "Orgánica Municipal", y al Mensaje N. l.g12tl0l8 S.G.l de
fecha 12 de noviembre de 2018, a través del cual la Intendencia Municipal remite. Jara
estudio y consideración, la Adenda al Proyecto de Presupuesto beneraf á.1 u
Municipalidad de Asunción para el Ejercicio Fiscal 2019; y según detalle quq sd
especifica a continuación:

CUADRO NO 1
TorAL cuaneNircs
I. TESORERÍA MUNICIPAL

INGRESOS CORRIENTES

Impuesto Inmobiliario

225.154.900.

Impuesto a la Propiedad de Animales
Impuesto a la Transferencia de Bienes Raíces

11.029.87s

lmpuesto Edilicio
Impuesto a la Demolición de Edificios
Impuesto sobre Construcción de Pavimentos
Impuesto a Ia Construcción
Impuesto al Fraccionamiento de la prop. Inmobiliaria

IMP.INTERNOS S/BIENES Y SERVICIOS (I+2)

I,- IMPUESTOS INTERNOS S/BIENES Y SERVICIOS
Impuesto de Operaciones de Créditos - Empeños
Impuesto al Transporte Colectivo de pasa.ieros

Impuesto al Papel Sellado y Estampilla Municipal
Impuesto a la Publicidad y Propaganda
Impuesto a Espect. Públicos y Juegos de Azar

16.722.535

Impresro a Rifas y-Ventas p/Sorlep¡ yTSorteos públicos

w,
ú"^,1ó"
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Impuestoeapel@

l3 r.089. I
Patente de Bancos e Instituciones Financieras

Patentevenoe¿@
Comerciales
Patente a Playas de Estacionamiento
Patente a Pistas de Baile

Patente Playas de Exhibición y Venta de AutovehícJos

Inspección Sanitaria de Carne
Inspección Sanitaria de Leche y Derivados
Constatación e Inspección de pesas y Medidas
Servicio de ldent. E Insp. Automotriz

Limpieza de Cementerios
Conservación de parques Jardines y paseos públicos

Prev.,yProtecciOnc/@
Accidentes GLimpieza y Barrido (DAMA)
43.1 13.

Recolección de Residuos Sólidos Urbanos
Limpieza de la vía pública
Tasa por Serv. De Mant. de Desagüe Fluvial

Limpieza y Barrido (Mercados Zonales)

357.379.
r3.000.000.0p0

OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS

l19.4s0

Contribución por Conservación de pavimento
Contribución por Construcción de Desagüe pluviai
Multas y Recargos por Mora

%?!fAGüE

Cont.Esp..deero@
Inmobilia¡io
Cont. Esp. de Prop. Rodados l0%o Adic. pat.
de Rodados

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS
Multas (Administración Central)

14.360.539

qt
J...-.;ía,

15.121.439.

I

Cont. Ord. No 189/18

Recargos y Multas

(DAMA)

Recargo de Cuotas (CpJ)

Yfulur y Otros Derechos (Mercado 4)
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Contribución p/ OSCA, Arte Esc., etc.
Rentas.Acciden
Central)
Reintegro de Energía Eléctrica (Mercados Zonales)
Reintegro Comisión de Cobranza
Reintegro Luz y Agua (TOA)

Rentas Accidentales y Recursos Varios (CpJ)
Rentas Accidentales y Recursos Varios

(DAMA)

Rentas Accidentales y Recursos Varios (policlínico)
Rentas Accidentales y Recursos Varios (CEMUpE)

Reintegro de Agua (Mercados Zonales)

VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS
VENTA DE BIENES
Chapas Numeración Domiciliaria

Licencia de Conducir y Registro de Cond. y Guarda

VENTA DE SERVICIOS
PRESTACIONES EN SERVICIOS
Servicio de Precinta Autoadhesivas

Venta de Servicios Varios
Aranceles por Servicios profesionales (policl
ínico)
Seguro Médico (Policlínico)

Salida Intemacional (TOA)
Salidas Nacionales (TOA)

Danza (CPJ)

Desarrollo Humano (CpJ)
Aranceles, Matrícula, Asesoría (CEMUPE)
Servicios Varios (CEMUpE)

34.803.946.116

. r/rz*/o .-y'. /r,zrr.t 1/rr¿/
.

i

Cont. OttI. No 189/18
Aporte del Gobierno Central con Royalties
Aporte del Gobierno Central c/ Canon Fiscal p/ Juegos de
Azar

RENTAS DE LA PROPIEDAD
INTERESES, (RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS)

2.473.702

[ntereses, Comisiones y Otros (Administración Central)
Intereses, Comisiones y Otros (CPJ)
Intereses, Comisiones y Otros

(DAMA)

Intereses, Comisiones y Otros (Caja de Préstamos)

ARRENDAM. DE INMUEBLES, TIERRAS,
TERRENOS Y OTROS
Canon p/ Ocup, Temp. De Bienes de Dominio o Público

45.830.876

ministración Central
Canon Estacionamiento en la Vía Pública
Canon por Arrendamiento de Terreno
Canon por Arendamiento de Columbario
Canon por Ocupación Temporal de Corralón

Canon por Ocupación de Mercados (Mercados Zonales)

Canon Aparcamiento (TOA)

Alquiler de Locales Comerciales (TOA)
Alquiler Casilla Externas (TOA)
Canon Estacionamiento Taxi (TOA)
Canon Estacionamiento Taxi Carga (TOA)
Canon de Alquileres (CPJ)

Canon por Ocupación Temporal de Bienes (CPJ)
Canon por Ocupación Temporal de Bien de Dominio
Canon por Ocupación C.P.R.U. (DAMA)
Canon Feria Libres (Mercados Zonales)

Alquileres CEMUPE
Canon por Uso del Teatro y Salón Municipal
Canon p/ Ocup. Temporal de Bienes Públicos (Mercados

2.805.17

t.

OTROS RECURSOS CORRIENTES

OPACI, Retenciones de Registros

1.418.843

INGRESOS DE CAPITAL

VENTA DE ACTIVOS
VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL
Venta de Bienes Inmuebles

qt
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TRANSF. CONS. DE ENT. Y ORG. DEL EST.
P/COPART.

36.052.000.

Aporte del Gobierno Central con Royalties
Aporte del Gobierno Central con Canon (Juegos de Azar)

OTROS RECURSOS DE CAPITAL

Reintegro Inversión en Pavimento

RECURSOS DE FINANCIAMIENTO

ENDEUDAMIENTO INTERNO

Colocación de Bonos Municipales

RECUPERACIÓN DE PRESTAMO§
REEMB. DE PREST. DEL SEC. PRIV. (Caja de
Reemb. de Préstamos del Sector Privado (Caja de

SALDO INICIAL EN CAJA
SALDO INICIAL DE TESORERIA

Saldo en Caja Ley

N'

5.246/14

SALDO INICIAL DE RECURSOS INSTITUCIONALES
RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
Recursos con Afectación Especlfica - Royalties
Recursos con Afectación Especlfica - FONACIDE

'Art. 2o

APROBAR la estimación de Gastos del Presupuesto General de la Municipalidad {ei
la Ciudad de Asuncién para el Ejercicio Fiscal 2019, por la suma total {*
.GUARANÍTS
UN BILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MlL
ocHocIENTOS SETENTA y OCHO MILLONES CUATROCIENTqS.
TREINTA Y UN MIL SETENTA Y NUEVE (Gs. 1.445.878.431.079), de conformiddd:
al Mensaje No 1.72112018 S.G., de fecha 0l de octubre de 2018, a través del cual [a,
Intendencia remite el Proyecto de Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversiones y El'
Clasificador Presupuestario de la Municipalidad de Asunción correspondiente al Ejercicfo;
Fiscal 2019, conforme a lo establecido en el Artículo 181' de la Ley N" 3.966/10i
"Orgánica Municipal"; y al Mensaje Nol.952/2018 S.G., de fecha 12 de noviembre {ei
2018, a través del cual la Intendencia Municipal remite, para estudio y consideración, [ai
Adenda al Proyecto de Presupuesto General de la Municipalidad de Asunción pafa,
el Ejercicio Fiscal 2019, y según detalle que se especifica a continuación:

CUADRO

NO 2

Cont. Ord. No 189/18
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Cont, Ord. N" 189/18
220.331.288
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CUADRO No 4: Disminuciones
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Presupuesto de programa de
4dministración
020 Gestión y Administración de las Finanzas
Munici

r-

28 Dir. de Servicios Administrativos
Disminuciones (en Gs.)

Descripción

¿¿(LAtqq¡teres y Derechos
,ü60

- Seryicios Técnicos y profesionales

Aumento (en Gs.)

153.340.000

320 - Textiles y Vestuarios

350- Prod. e Inst. euímicos y Medicinales

I

Presupuesto de programa de Administración
060 Coordinación y Desarrollo
I de Talento

Humano

51 Dir. de Recursos Humanos

Disminuciones (en Gs.)

Aumento (en Gs.)

CUADRO No 4: Aumentos

I Presupuesto

de

rama de Administración

070 Gestión y Control

Disminuciones (en Gs.)

199 - Otros Gastos del personal

-

tivo del Gobierno Municipal
Aumento (en Gs.)

Indemnizaciones

ionarios del

icipal no previstas en el Objeto de
Gasto 199

q{
il*

rló*

-

r/uorLt,,/1o.,,rifo/

mlüff]

.

@

!Y*ro,-)a,

j,

Csnt. Ord. No 189/18

:Tibo de Presunuesto

I Presupuesto de Prosrama

,!t

1-

de Administración

Programa

070 Gestión y Control Leeislativo del Gobierno Mun

Unidad.Eiecutora
Descripción

66 Defensoría

M

Disminuciones (en Gs.)

Aumento (en Gs.)

240 - Gastos por Servicios de Aseo,
Mantenimiento v Reoaraciones

r53.3401.000

Total

1s3.3401000

t",it"ti"t

Re¡raracióu de
dos sanitarios sexados y de personas con discapacidad de la Planta Baia del Corporativo
i*Pgg-9" d" d"t
ai

Municioal

Tijro de Pi'esupuesto

I

.Priipramte

070 Gestión v Control Lesislativo del Gobierno Municioal

tInidad.I{ecutora

Presunuesto de Prosrama de Administración

67 - Dir. Juzsados de Faltas

Descripción
I

l3 - Gastos

Disminuciones (en Gs.)

"'

Aumento (en Gs.)

de Reoresentación

144.0001000

Total
TOTAL DE AUMENTOS Y
DISMINUCIONES

:.1:::[.

i

i

144.0001000

rl

r.rso.r¿slzqq.j

1.136.148.299

A.1) TRASLADAR los siguientes Rubros: 30.815, 40.498,31.421,30.508, al Anfxo
de Personal de la Unidad Ejecutora 65 "Junta Municipal".

i_";
"l

;1

í-

(

{r,

A.2) TRASLADAR los siguientes funcionarios/as jornaleros/as según los númerosl de
Cédula de Identidad que se detallan: 2.859.973,1.685.235 al Anexo de Personaf de
"
6]i'".
la Unidad Ejecutora "Junta Municipal".
.

I

4.3) TRASLADAR los siguientes Rubros: 40.519, 30.012, 30.628, 4t.2s8.,I 30.603.
41.293,10.044 al Anexo de Personal de la Intendencia Municipal.

'

A.4) TRASLADAR los siguientes funcionarios/as jornaleros/as según los númeroslde'
Cédula de Identidad que se detallan: 453.03j, 1.057,821, l.i+S.ZlZ, Z.552.hg,
2.925.362, 3.970.863, 4.663.024, 4.916.194, 4.533.055, 1.431.524 al Anexoide
Personal de la Intendencia Municipal.

, .t.Sl MODIFICAR a través de la Dirección de Recursos
cargos de los siguientes rubros:
i, ,. ..
RUBRO
10.066

10.0t2
10.026
40.344
31.647
40.349
30.020
41.023
41.304
10.06s
31.r48

ACTUAL
AUXILIAR
DACTILOGRAFO
ENFERMERO
COORDINADOR

AUXILIAR
AUXILIAR
ACTUARIO
AUXILIAR

AUXILIAR
AUXILIAR

,|fl.043

IilJELt-/
o9..-*
,r{*ñfLáAR

40459

TE

Humanos la nomenclatura
{e '

MODIFICACION
JEFE
JEFE
JEFE
JEFE
JEFE
JEFE
JEFE
JEFE
JEFE
JEFE
JEFE
DIRECTOR
JEFE

I

I
I

I

I

I

EE;
ú,r rrr*

ql,

t6r

i

'
'

frzr.rLt -y'/rr..o)rn.t/
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IOIffiI

@

,ú:.,2)r.,

Cont,.Ord, No 189/18

41.319
40.489
40.796
32.073
10.040
41.144

TECNICO

AUXILIAR
AUXILIAR
AUXILIAR
AUXILIAR
ASISTENTE

4t323

I

¡

Art.30

ri

AUXILIAR
AUXILIAR

40.466
30.025
20.012

ASISTENTE

AUXILIAR

JEFE
JEFE
JEFE
JEFE
JEFE
JEFE
JEFE
JEFE
JEFE
ASESOR

APROBAR el Aumento salarial de GUARANÍES cIENTo CUARENTA
MIL
140.000), paru cada categoría del anexo de personal nombrado y joinal;; [Gs.
F;
contratados pennanentes (con LP.S.) de la Terminal de
ómnibus de Ásunció, 1,i"a.r
Centro Paraguayo Japonés, así como las recategorizaciones al personal
ro"--á, áF;;
años de antigüedad con reajuste de por lo meios Guaraníes
Óien Mil (Gs 100.000),
consignados en el documento adjunto a la presente ordenanru
y
contempladas en el objeto de gastos 183 Fondo de Recategorizacióip'riu"-;;lih;
ujrit"rlr..
forman parte del cuadro Gastos de la-Adenda remitida por
Mensaje No 1.95;rñi{l;j
ser reprogramado en los objetos de gastos dé Servicios personale"qr"

{;;

:i:^.*lt^tu
alectados.
Arf.40

ENCOMENDAR

a la

Intendencia Municipal

la

realización

de los

aiuhtes

presupuestarios correspondientes en mo-ntos, fuenies
y origen de financiami"rtá, ;ü;
a las modificaciones establecidas en los Art. 20, ¡" ¿! la presente
ordenanza ,l su
posterior remisión a la corporación Legislativa,
del presupuesto de
$v ¡r¡6rvu\
rngr.roll-óri["*
' - -,,--'
Financiamiento y Anexo de personal ajustado.

Art.5o

DEJAR EXPRESA CONSTANCIA que las modificaciones
introducidas en el rlro
DE PRESUPUESTO, PROGRAMA y -IINIDAD EJECUTORA
que se detatlan eri el
cuADRo No 2, ya se encuentian impactados e imputados
en tá, Rulros
- r-:
correspondientes dentro del proyecto de presupuesto
para el a¡o 2019.

Arf.60

DEJAR EXPRESA coNsTANCIA que en ros cuadros
r,2,3 y 4, que forman p{rte
de los Art. 1' y 2, ydse hallan impactaáas
las modificaciones
siguienies:

a) Los aumentos disminuciones que forman parte de
,y
Intendencia Municipal,
por Mensaj.
t .g52/2oni
b) Las modificaciones especificadás en el cuadro
NJ

ñ

s.c.

la Adenda
rvv¡rvq rwu'Lr
remitida por la

I qr. forma parte del Art. 2o.

Aiit. 7"

i

APROBAR el clasificador Presupuestario para el año
2ll9,remitido por la Intenden[ia
Municipal conjuntamente con el pioyecto de presupu"rto

á"t

Art.

8o

año 2019.

La Intendencia Municipal desarollará un plan de desprec
arización laboral de hs
funcionarios operativos que prestan servicios
efectivos .niu u* pública
lanatutaleza del trabajo qu: áesempeñan. En
ningún caro ertu
v¡svv'v¡vu DUrúr
-v!* disposición
será aplicagle
para funcionarios que cumplan tareás
administratlas.

ñ;#;:.'E:

Art.9o

t:,,1'::::l:::lj:r

B::l?T:x;r::
en sus diferenres

!,r::) ??rO,en base a los
elaborado
indi
año 2019, de conformi

?royecto de presupuesto Municipar para er ejercicfi
tipos de

pr"rrpu.rüñ;;;.;

1.5

nerales y

presentar dentro del

ldr'#,fi,
-*oi._
..."

q{

primer...//...

' /uzS.*//-*yo/

)01ffir

@

.-1.ároro-¡z,,

Cont. Ord. No

Ig9/lg

"./l...cuatrimestre del año 2019 er pran de desarrollo a ser implementado
en forma
gradual para su consideración como línea
base mínima para el cumplimiento
de sus
funciones.

CAPÍTULO il
DE LAS DISPOSICIONES ESPECTALES

. ..,,.
Art' 10" Las asociaciones, fundaciones, instituciones u otras
personas jurídicas privadas
' de lucro o con fines de bien social,

sinlfines

que reciban, administren ó inviertan fondos pútlicos

en concepto de transferencias recibidas de esta Municipalidaá,
siguientes disposiciones y la reglamentación:

i,

;;-;;;ñ'Jü

tu,

a) Destinarán como máximo hasta el diez por ciento (lo%)
de los fondos transfe]ridos
para gastos administrativos y el saldo a gástos
misionales y/o inversiones inhere4t", u
los fines u objetivos para los cuales fuerón creados.

'

b) Deberán presentar rendiciones de cuentas trimestrales
por los fondos recibidos f los
gastos realizados a la Contraloría General.
de la Repúbli.r, pr.uiu ,.""p"ión v
visación de copias de las mismas, u iá oir..ción
Finanzas dependiente de la Intend'encia Municipal
ylo u ro. responsables dp la
administración de la repartición aportante. Dicñas
iendiciones d; ;;tr,
vw¡¡.-e ry
,Er¿,

Generri;.';;;ffi;::i& ,

onsideradas para los siguientes

desernbolsos.

c) Deberán preparar, custodiar y tener a disposición
de los órganos de control,i los
documentos originales respaldatorios del ,.§irtro
contable
de la Entidad; y llevar- un registro de entidades de ias operaciones, en $ede
beneficiarias de aporteb y
transferencias recibidas del Presupiesto
General de l, Mrri;ipuli¿u¿.
d) Las rendiciones de cuentas de los gastos
e inversiones realizados, deberán estar
documentados de acuerdo con las olsposiciones
legares vigentes y las normasi de
contabilidad generalmente aceptadas, avaladas
por prír.rionuiá.l ru-o.
e) Los saldos de fondos transferidos a
las Entidades sin fines de lucro, que no
fuelon
utilizados por las Entidades Beneficiariaü
cierre det Ej;;cio i;;;;i ;il8;ffü,
previsiones de la deuda flotante
al último día hábil ¿.r
-., de febrero de 20119,
a la cuenta d"
o de recau¿aciones de la Municipalidad
Í:T:xHLdevueltos

"c;

f)

Las Entidades sin fines de lucro, que
reciban recursos de la Municipalidad,
debedán
-

;T:I*1#1

":l'.?il ffi

:1,"i

"[i

¿:,,i1;

i;;

s

cri

b

e er

c r u' i r'

"udo'

É",uf

; u;;t

q

v

En caso de que las instituciones no
den cumplimiento a la obligación
de presen{ar
rendición de cuentas, la Dirección
Generai- 1. e¿rinlrtrr.ián y
Finanzas
de la
Intendencia Municipal, no transferirá
r";;;;uiguno
en tanto dure el incumplimiento.

Art'

Ilo

Requisitos formales' Paru la concesión
de aportes, las comisiones u oNG,s que
lfs

i*ff;? i:ffi:L#xJfi
"

n

,i

;,dl;,,

r,,Liía ¿uá ú'
i

-'d;;; ;";;;;ü;;;;E;

a) copia autenticada der Acta de constitución
de Ia Entidad.
b) Copia autegúpada
a dd dncfuwltp
alanniA^ ,^ ^ :

,.J
:::;:rffiff,"y;^W.*::::u:^1'-lryrid,ad,esenejercicio
autoridades reconocida de
./l ...
s

e{

la..

,/r:zit-,/. /r;rzy'nz/

)slffir

@

,l/,,,,*;,.,.

Cont. Ord. No 189/tg

"'//"'Comisign u.lrganización por la Municipalidad, acompañado de las foto(opias

de cédula de identidad

civil de las mencionadas autoridades;
c) Disposición legal de reconocimiento de la Entidad
o Escritura públic[ de
constitución debidamente protocolizada y/o copia
Je la Asamblea Fundacionál v/o
constancia de reconocimiento de la Entiduá por üs
autoridades compet"nü'""'' ''"
d) Fotocopia de Cédula de Identidad Civil del iresidente
o Titular, Tesorerol'Corrltado.
¡ vev¡vrv
'
de la Entidad;
e) certificado original de Antecedentes Judiciales del presidente

f)
'g)

o Titular y Tesorefo de
la Entidad;
Nómina de asociados de la Entidad;
Proyecto de la obra que comprenda el plano de localización
y plano e.iecütivo,
cómputo métrico y presupuesto, conforme a los formulario,
.rtául.rí¿"io1r"i;
Intendencia Municipal;

h) constancia de inscripción de la Entidad en el Departamento
de Fiscalizacióh de
Sociedades de la Abogacía del Tesoro del Minist.rio
¿" Hacienda. S.;;;;+ri;
la transferencia de fondos la presentación del cerrificad( de
,o-119,Tfl .para
mscnpclon;

i)

Declaración Jurada del representante legal de la
Entidad beneñciaria de no refibir

Estatal;

aportes de otra Institución
Presentación de Ia ubicación geográfica (croquis
del domicilio r¡ev*r
fiscal de
sw ta
rc Entida{);
r
k) Constancia de inscripción
"r,
certificado original de la cuenta
Bancariao caja de Ahorro;
m)El Proyecto de la obra a ser ejecutada.

j)

SppRpreo;

l)

Art. 12o

I

y

i

Presentación de Rendición de cuentas de
la Entidad Beneficiaria. Las rendici{nes
de cuentas deberán ser presentadas por las comisiones
u oNG,s beneñciadasl en
períodos trimestrales dentro de los
15- (quincel aius porteriores a la culmi;;;id"i
trimestre de acuerdo al documento debicü*.ní.
Ilenado y firmado
;i i;"rl"¿:lr[:

,",
Tesorero y avalada por Profesional contable,
con carácter sw
de
vvvrc'rc¿urutr jurada,
declaración
efr
Ju
(tres) copias:

-

una parala Contraloría General de la República,
una parala Intendencia Municipal, y
una parala Comisión u ONG que rinde
cuenta.

$::ff,,,l]:

r?p^':r

-t}]

estar visadas previamente por

la contraloría General

¿el la

fl:l*:l1il.:i*i:ti-:iTlcomRañadosderas"opiu"á;;;;;;&;;,#:"J::ffi
documentos
respaldatorios de los i
'4rl'

l3o

Para las Transferencias de fondos,
los solicitantes present arán ala Dirección
General

Administración

respectivamente,

y

debidamente autenticados por Escribano público.

Las obligaciones exigibles y contabil izadas
no canceladas por
Municipal at 3r/r2/20i8 .o*iituir¿ln Ia
Deuai Erggrá,;;;

la

Administracidn

,, canceraráa más tardar pl

#l'f:"jT#3:1"*: f:":': ,o:J,T^'{:l^:::;i :ffi iüJ"!p,e at 3t/12t20,8 más ,gs

.,t

,r

l:-ffiT"1T,'ráT*'Iiljff *:.:x,*:":

:;*';

:

[e
de Ia lntenJencia'Mr;ili;;r-;1" Junta Municiflal
los documentos
Finanzas

CAPÍTULO III
DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO
.Art. 140

3

(9)

j*:Ii:"ffi ,T:ii:;í"^,1':#iiiÍ:

¡,iil;fl3i"'ffi,i;T:'HJ:il.".xx"';;

Gffifl W
ú,^,r-¡¡a{¡,

6h

',

y' rrr,.Lr. J//rt-u;y'n /

l&lffil
,@
. úrr,ro22r,
Cottt. Ord. No 189/18

Cuando las obligaciones no hayan sido canceladas como Deuda Flotante dentro {el
plazo establecido en el párrafo anterior constituirán Deudas Pendientes de Pagos {el
Ejercicio Anterior, las que se afectarán en el ejercicio fiscal vigente, en el ru§ro
correspondiente del Clasificador Presupuestario; previa verificación de la legalidadl y
legitimidad de las deudas por parte de Dirección de la Contraloría Interna dependierfte
de la Intendencia y autorización vía Resolución de la Intendencia Municipal.

Art. t50.
( ".

;t.

'

4t't
'

Toda solicitud de ampliación presupuestaria deberá ser present ada alaJunta Municipaf a
través de la Intendencia, incluyendo los anexos que forman parte del Proyecto §e
Ordenanza con las programación de Ingresos y Gastos, Fuente de Financiamienlo.,
Organismo Financiador, y la fundamentación de los gastos ñnancieros y productiv{s,
sustentada en la demostración fehaciente de la existencia de los ingresos adicionales for
fuente de financiamiento, suficientes para financiar las ampliaciones solicitadas; el grapo
de avance del cumplimiento de las metas institucionales y la razonabilid{d,
sustentabilidad y sostenibilidad del aumento de los gastos. Para el efecto, deberán confar
con el informe técnico de las dependencias competentes de la Dirección General pe
Administración y Finanzas.

Igual requisito, deberá cumplirse para los Proyectos de Ordenanza de Ampliacipn
Presupuestaria o modihcación presupuestaria (Reprogramación Presuprrestaria) con fa§
respectivas exposiciones de motivos vinculados a donaciones que el Organo Ejecuti]vo
Municipal someta a consideración de la Junta Municipal, los cuales podrán $er
presentados durante el período de sesiones ordinarias del Ejercicio Fiscal 2019.

Las Ampliaciones Presupuestarias y/o Modificaciones Presupuestarias (Reprogramacipn
Presupuestaria) vinculadas a contratos de préstamos formalizados por el Intende$te
Municipal deberán ser remitidas a la Junta Municipal a más tardar el 15 de noviem$re
del año fiscal correspondiente para su respectiva aprobación. Las Ampliaciones c§n
recursos provenientes de donaciones y transferencias serán incorporadas al Presupue$to
Municipal cuando los documentos respaldatorios sean presentados en la debida y le*al

forma.

j

Las Modificaciones de Crédito Presupuestario autorizadas por la Presidencia de la Jullta
Municipal serán de aplicación inmediata y deberán ser comunicadas a la Intendenfia

Municipal, para su verificación y ejecución presupuestaria y contable. lut
Modificaciones de Crédito Presupuestario dispuestas por la Intendencia Municifal
deberán ser informadas a la Junta Municipal con la rendición cuatrimestral.

Art. 16"

ArÍ.

Las ampliaciones y reprogramaciones del Anexo de Personal tanto de la Intend.r,üiu
como de la Junta Municipal solamente podran ser financiadas con la utilizaciónl o
supresión de cargos vacantes disponibles y/o con otros gastos del nivel de objeto !üel
gasto 100 Servicios Personales. Las modificaciones presupuestarias en los demás rubtos
óorrespondientes al nivel 100 Servicios Personales, solo podrán ser financiadas con la
disminución en los objetos del gasto del mismo nivel.

l7o, Autorizar a la Intendencia Municipal, a través de la Dirección

General l¿e
Administración y Finanzas, y a la Presidencia de la Junta Municipal para realizar tía
resolución las transferencias de líneas y el cambio de denominación de cargos del ane[o
del personal con los respectivos créditos presupuestarios, dentro de un mismo prograr{ra,

'/*-ár.-fu*1.,/
)81ffir

@

.úr,n-)r.,-

Cont. Ord. N"
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CAPÍTULO ry
DE LOS INGRESOS

Art'

l8o

Los recursos recaudados o percibidos durante el
año calendario se considerarán ingfesos
del ejercicio fiscal vigente, independientemenre
de la fecha ; ñ" ,. ;i};;ü.i[r"d"
la liquidación, determinación o d-erecho de cobro
del tributo.

Art'

l9o'

Los ingresos captados a través de las cajas perceptoras,
deberán ser depositados pfr su
importe íntegro, sin deducción alguna;
lur'*.rtas bancarias correspondientes, afiartir
"rr en la
de su percepción en el plazo establecido
Resolución cGR Ñ" 32g/l0..por lálcual
funcionarios y agentes habilitaáos para el

Art'

20o

iu

Resolución

icri Ñ;'?j;);i lTar.

", Rendición de Cuentas que sustentah la
Ia Guía Básica de Documentos de
ejecución de los principales rutros presupuestarios
de gur,or'f Trrr.r*"áü'r",
organismos y entidades del Estado, ,qlto, al control
de la-contraloría
uprueba

.

¡\

EI legajo de Rendición de Cuentas de los Ingresos realizados,
se compondrá dd las
siguientes documentaciones
establecida,

'

rl

efecto,,.

General ds

República,,:

la.

a) constancia de designación del responsable de percibir los
Ingresos.
r
b) Planilla diaria de Ingresos, con .i d"tull. del origen
¿. io. áir-or, con la firmal del
responsable.

c) comprobantes de Ingresos pre numerados y en orden cronológico.

d) Nota de Depósito por los Ingresos, por su importe íntegro.

Art'

2lo

Los recursos provenientes de disponibilidades de caja
o saldos de caja ,l .i.rr. id.t
ejercicio fiscal 2018, con orígenes-del Ingreso y Fuenies
de Financiamiento de recu¡sos
institucionales, una ue, carcilada Ia deudá flotante
hasra el último
;"
febrero de 2019, constituir¿án. el primer ingreso del
año serián destinados al
financiamiento de las partidas de gastos corriátes,
de capital á ¿" n"*.r"ár"ra Url
ejercicio fiscal. En ningún caso, los recursos de
saldos iniclales d"
ampliaciones o modificaciones presupuestarias de gastos
del grupo 100 ..servicfos

y

Já;ffi;"iffi

;* ,J;ffi;{i;i

Personales,,.

..lrt. 22o

Los saldos iniciales de caja de las distintas fuentes
de financiamiento deducida la deüda
flotante pasada al 28 0.,
de felrgro
fehrpr^ Ao
de. ?nlo
20ti, A^t^-^-^
registrados .*ffir".1";
presupuestariamente en
origen der

;.;",;;,er

*31:"::?:*^:r^rl- el

Ingreso 340 sardo Inicial

.o,

2019,. conforme
las normas contables y
establecidas en las disposiciones legales vigentes.

^O":::fl,Iryt"1

Art. 23o

de

to

'

/o..L,, J/y'rr*/,,.,/

)81ffi|

@

.'ton

r):.o

Cont. Ord. No lgg/tB

CAPÍTULO V
DE LOS GASTOS
Art. 24o

La ejecución presupueltaria de gastos se realizarásobre
la base de un plan Finarlciero
Institucional, en consideración á las posibilidades
de financiamiento del n*:'üü#;
sobre la base de la priorización institucional.

Art.25o

La Intendencia Municipal deberá elaborar y aprobar plan
el
Financiero establecido pn el
artículo 186o de laLey N" 3.966/lo "orgáica
l¿r"illprl-, a más tardarel 3l de rlarzo
de 2019, sobre la base

,l

de los siguientes criterios:

,

a) Prioridades fijadas y asignación de recursos
autorizados de acuerdo con los g{stos
rígidos
y
variables
programados.
_
b) Topes determinados p* el Plan Financiero
debidamente
rv vvr¡ru¡¡¡wqL¡.,D
comunicados Lrti
de ilut
acuerdolcon
los recursos financieros disponibres.
c) Disponibilidades prov_ectadas y reales de Ia Tesorería
Municipal.
d) Estacionalidades del flujo de fondos de la Tesorería
Municipal.
¡v¡v*!¡
e) Comportamiento de la Úeuda Flotante.

f)

Ej ecución Presupuestaria actualizadaal

periodo inmediato anterior.

se deberán ptiorizat los gastos misionales dentro
de Ios topes establecidos. Los safdos
no ejecutados del Plan
Financiero, serán migrados menrualmente
en su totalidad.

Las Direcciones de Administración

y

y

Finanzas
de Recursos Humanos de la
Intendencia y la Junta Municipar, deberán prever
y ,.giriru, la doceava rr¡rziprriJ ¿ll
crédito presupuestario y Plan Financiero
ásignu¿á .,ilo, objeJo¡ a" gu.toJ'tlü,""t)Z',
732,133,137, r39, r4r, r42, r43, r44, t+s yl.+s
puru.ipugo vv¡
del qéur,c'r\¡.,
aguinaldo anuar e{r er
mes de diciembre de20r9.
I

Art. 260

El Plan Financiero aprobado servirá como marco
de referenc ia parala programaciónlde
cajay la asignación de cuotas.-No se podrián ur*ii
,ffi.o-iros superiores al tope sel
Plan Financiero o contraer obligaciones
superiores a las cuotas asignadas por el pfan
Financiero, con excepción de las situaciones
d"
vrs' swüqD*rv§
desastr-es (,,
o (r§
áe'catami{ad
pública conforme
"-;;;;cia,
a las disposiciones

ArÍ. 27o

legares.

Los pagos' en cualquiera de sus forma¡ o
mecanismos, se realizaránexclusivamenfe
cumplimiento de las obligaciones legales
len
contubilir;;.; con cargo a las asignacro4es
presupuestarias v a las cuotas disponibles.
Los pd;; áeberán
or;;;;os por el
Intendente' el Presidente de la Junta, o por
otro funcionario municipal autorizado y
foi.
Dirección General de Adminiriru"ion y rinanzas

;,

1óéar¡ o

$¿..r,rr:TJif.,1"rj:.

er

Los pagos por parte de las ¿áreas de Tesorería
Municipal a favor de funcionarios y
empleados, proveedores o beneficiarios
particulares, se íializaran¿" .onroÁidad
a [o
dispuesto en este artículo, sobre ra base
de ros siguient., ,,-..*ir.no*
a) cheques librados por las Tesorerías Institucionales
vía sistema Tesorería, a la ord$n
v negociables conform. u
civil, bancaiiul nnun.i.fu
h:T,*:'.edores

tt.sirl;i,

b) Pago directo a proveedores y.acreedores,
vía acreditación en cuenta bancaria en l
lds
procesos
regidos por la Ley N" 2.05112003 ..DE
CO
sus modificaciones y reglamentaciones.
L

I
I
I

q/
"úr*"rf*

I
I
I

6l

/,,orlo ,-/. /-t zu)y'rrz/

rem

@

'úzor.,Vto

Cont. Ortl. N"

lgg/It

c) Pago directo a funcionarios, contratados y jornaleros
vía acreditación en
bancaria a través del sistema de pagos por
r.a bancaria.

puenta

d) En efectivo' exclusivamente para los casos
de pagos de salarios, cuyo funcionar]niento
será regulado conform" a-lat disposicion.r
J. tu pr.r*t. ordenanza y a los
procedimientos
que se establez.un páru el efecto.

Ait' 28o La

aplicación

de los créditos

Remuneraciones Extraordinarias,

' 133 Bonificaciones y

;:

r

presupuestarios

de los objetos del Gasto: 123
is n"-,r*ración a¿icional,'i, ," ariltol""itlrfri*,

Gratificacior.r, i¡s Bonificacioíes por ventas,
137
por servicios Fspeciar"r;-iq9 o_t1os g*1",
pas{es y
á"if"rrorrut;
230
-y
270 servicio social,'360 cámbustibles ruuri.uít.
s; 290 servicigs de
capacitación y Adiestramiento, s: r Á;áfte
a
Entldades con Fines sociales y de
Emergencia Nacional, s4l
F::?s,842 Ad;;; a Entidades Educativas e Institucio[rales
sin fines de lucro, 846 Subsidios
y asisi.rrlá roiul a persorrr
privado; 874 Aportes y subsidios a
e insiituciones privadab sin
fines de lucro; deberán reglamentarse previamente
";aid;; educativás
por la Intendencia Municipal y
flor Ia
Presidencia de la Junta Municipal,
r"Jp..tiuu-ente, a más tardar para el 2g de fefrero
del año 2019, conforme a las pautas y recomendr.i;;;
República y.la Ley Anual'a. rrárrpu.riJ'c.r"rul ü^óInouroría General [e la
vv¡¡vr4t uv
de r<Ú
Ia ñación
l\¿lsIUIl y
y su rrepret
Defreto
Reglamentario.

" ""'' ' Bonificaciones
viáticos;

i't-r*';Ht$fi;,

/ !'

.

Art'

20o'

La Dirección General de Gestión y
Reducción de Riesgos de Desastre
deberá realizar
sus registros contables, financieroí
p*ruprlri*ios, pairim"ri"l",

i" ;;ffffi:1.u,i

y
cuentas y conforme a las normas
legaies vigentes y la presente
ordenanza:

a) Ejecutar los gastos y presentar rendiciones
de cuenta periódicas, de acuerdo cor{
las
cuentas por objeto del Gasto del
clasificador Presupr.rturio ,oo los
fondos
recibJdos
del Presupuesto General Municiprr
r.r*Jti, to, irrror'n., ,n.nruules a Ia Direc$ión
de Hacienday alaJunta Municipal
J"u..l"l¡rcución á. i"r-r"r¿os recibidos,
procedimientos serán reglamentados
crlyos
por lrini"ndencia Municipar.
l

':

"t

i

b) Remitir un informe mensual
a Ia Dirección de Adquisiciones y
a la Dirección de
servicios Administrativos sobre
to,
y
adquisiciones
que
se rearizan con los
recursos transferidos, a fin
"ontrut*
a" ini.i*
urr-p"ro..ro i" identifiáción
e incorporacfón
los bienes v servicios dentro áLi
purri.nonio
e inventario dd ra
ifJililf:je
"oniuul.

c) Los saldos de fondos transferidos
que no fueron utilizados
al cierre del Ejercióio
Fiscal 2018 o por las previsiones
¿.'1, ¿.r¿. not*t. ui.rrril" ¿i,
hábil der m.r ld"
febrero de 2019, deberán ser
devuertos a h
de Ia Tesorería
Municipal (Dirección de Haciendul,
1,..it?'
u Á¿r tJdar el
16 de marzo de 2019.

j;"^;c,

r5:g:.
;;T.s"*i:
^;'*#'ffi::l:T':: :"rffiy::#T:"ilTrt:

dé
P ffcumplimiento
il,i,",,l
a ra obrigaci-on'::
i1T'"ti:f

§,f

ff

u,, de Ri es go s de D e s astre

{r

üi,l|,'ff:,, f" ilT,.;I;,:lmi"*.*tfT::::,:'li',i1n*,:, d. j:,tJi::':l$:
ra rntendenc[a
}:H.',,"?LHi:Tf
;;"üil;'ffi l?ffi ;l f"',H],i;:
L,:t
";;.; r:i:fglil,rnl::i:T:,fífl

de D ecl araci ón de E," :,?.ffi

Arf.30o

i

;;

vés del Port

ú"u,*lh

'

/uoLu///r,*/ro/

,

)úlffil

@

,-lárr.*.2ar,

Cont. Ord. No

tgg/Ig

CAPITULO VI
SISTEMA DE TESORERÍA
Art. 3lo

I

Autorizat a Ia Dirección General de. Administración
y Finanzas de la Inten{encia
Municipal a aplicat como recursos destinados
g";i;;J
capital, los saldos iárna$entes
no comprometidos de recursos del cÉdito púbiico
"
y
áorá.ion"r,
.ry;;-r.iodss de
desembolsos
fueron concluidos o cancelados.

Art.32o
tt

Autotizar a la Dirección de Hacienda a disponer
la cancelación de las cuentas banQarias,
la transferencia del saldo de las mismas
a una cuenta reintegro habilitada para
elgfecto
y dejar inactivas en los registros del sistemu
lnt.gráo á. t.ror".ía (sIT), de aqrlrellas
que no evidencian movimientos (Débito)
por el p"iioáá J, nor.ntu (90) días contifiuos,
turyo. que las reparticiones en ras que los
titulares prestan servicios acrdditen
suficientemente las razones que justifiquen
mantener activas dichas
cuentas.

Autorizat a Ia Dirección de Hacienda resl.ameltar
los procedimientos de apertufa
,a
para el pago de salarios
a los funcionuio, nombrados,

,t#:t¿ri::caria
Art.33o

de"

contratados y

Autorizat a la Dirección General de Administración
y Finanzas (DGAF) y alaDire.ción
General de Planificación e Innovacior.r..roiái¡L^
¿, r, Intendencía üuniciplal a
establecer normas y procedimientos
electrónicJs lrror-¿,iro, en ei marcq
de
expedientes electrónicos establecido
en la Ley N' +.or" l)io *»1yALIDEZ
JURÍD¡.A

DE LA FIRMA ELECTRÓNICA, LA, FITMA
óióTTAL, LOS MENSff;iíI;;
DAros Y EL EXPEDIENTE ElEAiÁóÑ¡¿ó:ríiu"iupercepción,
transferen cia yta
pago de recursos de Ia Tesorería
Municipal, ;;-intermediación
de entidf,des
financieras' cooperativas o t.p*rur
privadás
de servicios especiarizaflos,
procesos vinculádos u proc.dimientos
y r.rn.ior.s de las reparticione$
ae.

;Ñ;l;;.s

ffi?ffi."tros
Art.34"

a la Intendencia Municipar, a través de ra
Dirección Generar de
Administración y Finanzas
rearizar ta actial¡z?.i.o1 y/o
@GÁFJ,
supresión de
cuentas del activo registradas
"
lhs
en el Balance
ürrtffitioua de Asunción, para crfyo
efecto se deberá contar con ros
*
i;
dictámenes a ser emltidos
;;.ná.r.iu$ r
reparticiones competentes de
l;; I",
la DGAF y ra Direccion"'de iont
utorá'lir?.na. t¡os
1."*
u1,ffi,TJ[:i?,í#ffj":ilrr,,lü,.' ¿J esre artícuro serán aprica{os,
Autorizar

*:lff

Art.35o

cuenta der Tesoro
^Municipar: Er Tesoro Municipar operará sobre Ia base He
recaudaciones y transferencias
¿e ,..urro. nrun.i.ror,'ü, qu"
se efectuarán sobre Ln
srstema de cuentas bancarias
en ros

g*.9, -á. ,r';; ia Direccio, é.n".ur
Administración v Finanzas ;.
i;
tnllndencia M;"i;tü
[,
podrá utirizar ros recursos
institucionales nó requeridos po,
iur r.purti.ion.";ñ;;didas
en Ia cuenra del Teso¡o
Municipal, con er ób¡.tiuo'd.
;;ü.r
manejo
eficiente de los fondos que
conforman. para este efecto,
_u_n
[a
h T;;;;;r" y].i;tp;liui*a*arl
¿i.p"r^üiliáad de r{s
recursos requeridos por los.
Entes y Reparticion., J.iu
üunicipalid"á';;;e
- ---ntctpalidad conforr ar pl{n
Financiero y al comportamiento
¿e ta
récaudación.

Establecer que conforme a
lo dispuesto en el párrafo precedente
la Dirección General
vTinan,u' ¿" láiit.i¿,,.iá
{e
u apricar ros excedentss

ñ;?;;iiu¿u

fiXf':ltlfión

ejecucióno,"n,or4::;:fr;;mffi#;r,"*:-,1^1111,1il;i,s'"',;,;,."e*á,¿o,,h
,r"rrr
"^ü"o'nnrÁi.'offi;*i
fminución

I

64

ú"^rló-

' r/ rr, rr/.u, i//rr.r'rry., /

.

Iglffir

.

@
Ct,rro)r-

Cont. Ord. No 189/18

Art. 36"

Fondo Fijo o Caja Chica. Autorizar dentro del marco legal de la Ley N" 2.051/20P3,
las normas y procedimientos administrativos para la habilitación, funcionamierito,
adquisiciones y pagos de bienes y servicios por el tipo de procedimiento de Fondo frjp q
Caja Chica, de conformidad a las disposiciones del Artículo 35 de la Ley N' 2.051/20p3,
Artículo 75 del Decreto No 2l .90912003, con carácter de excepción del Artículo 74" §el
Decreto Reglamentario No 8.12712000, las disposiciones de la Ley Anual de Presupue§to
y su respectiva reglamentacrón.

Art.37o

La administración del Fondo Fijo o Caja Chica será autorizadahastael monto r.r.irro
exceda veinte (20) salarios mínimos mensuales vigente para actividades diversas Ino
especificadas de la República, con reposición mensual para realizar gastos menores {ue
individualmente por cada compra u operación no supere el monto máximo de
transacción de veinte 20 (veinte) jornaies mínimos diários, de conformidad a [as
disposiciones establecidas en el Art. 16 Inc. d) y Art.35 de la Ley 2.05112003, ylen
carácter de excepción de lo dispuesto en el Artículo 74 (irltimo párrafo) del Decreto §o
8.127/2000 previa utilización y rendición de cuentas de un porcentaje mínimo Pel
ochenta por ciento (80%) de los fondos transferidos.

'r
' i"i"

Imputaciones presupuestarias. De conformidad a lo dispuesto en el Art.75'del Decrpto
No 2l .909103 y sus actualizaciones, las adquisiciones o compras deben ser imputadoslen
los conceptos de gastos descriptos en los respectivos Objetos del Gasto de los siguien]tes
Subgrupos de Objeto del Gasto:
220 Transporte y Almacenaj e.
230 Pasajes y Viáticos.
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones.
260 Servicios Técnicos y Profesionales, con excepción del263 Servicios Bancarios, ?64.
l
Primas y Gastos de Seguros y 266 Consultorías, Asesorías e Investigaciones.
280 Otros servicios en General.
3 1 0 Productos alimenticios.
330 Productos de Papel, cartón e impresos.
340 Bienes de Consumo de Oficina e Insumos.
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales.
390 Otros Bienes de Consumo.
910 Pagos de Impuestos, tasas y gastos judiciales (Dto. 18712003),
Otro subgrupo determinado por Resolución de la Intendencia Municipal.

CAPÍTULO VII
REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES DEL

Art.

38"

PERSONAL

'I

La Dirección de Recursos Humanos procederá a liquidar conforme a la efectfva
verificación y control y la Dirección de Hacienda a efectivizar los Sueldos del Persofial
sujeto al régimen de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, de
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 10o de la Ley No 122183 del Régime, ld"
Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, sus modificaciones y reglamentaciorfes
y las asignaciones previstas en el Anexo de Remuneraciones del Personal aprobadas $or
la presente Ordenanza. En tal sentido la Intendencia Municipal deberá implementar len
forma progresiva un sistema informático que vincule la marcación biométrica conlla.
liquidación y el pago.
Todo

el

su relación laboral e igualmente

personal munici
funcionarios comisionados
de

tos
que prestan servicio en la Municipalidad
reloj biométrico su registro de entrad{ y
de los contratados por...ll...

rián registrar

salida,

ry"'"0'

úrorrló*

w

Cont. Ord. No 189/18

.'.//...productos y aquellos que por la naturaleza d,e sus funciones sean debidam§nte
exceptuados por resolución de la Dirección de Recursos Humanos de la Intendefrcia
Municipal y la Junta Municipal, respectivamente. La Dirección de Recursos Hum{nos
ubitrará los mecanismos requeridos para garantizar el control efectivo del cumplimifnto
de las horas/jornadas laborales requeridas; y en los casos que se necesite, aplicari los
mecanismos de control diferenciado para el cumplimiento de los servipios
comprometidos por la institución.

Art.39o

i"

'

Art.40o

La Municipalidad deberá incorporar y mantener dentro de su plantel de persona{ un
porcentaje de personas con discapacidad, en cumplimiento de lo establecido en la
[-ey
No 2.479104 "Que Establece la Obligatoriedad de la Incorporación de Personas pon
Discapacidad en las Instituciones Públicas", y modificada por la Ley N' 3.585i08,
conforme a los criterios legales y normativos específicos vigentes en cuanto a los
mecanismos de incorporación a ser implementados.
Establecer que a partb de enero de 2019, los comisionamientos de
municipales a otras instituciones públicas deberán ser concedidas para la prestació
servicios dentro el ejido urbano municipal en beneficio de los contribuyentes asunc
En los casos donde la Institución solicitante no tenga vinculación directa con el
municipal o los servicios deban ser prestados fuera de la capital, la I
Municipal y la Junta Municipal deberán suscribir convenios marco de coopera!
interinstitucional para el intercambio de recursos humanos en sus diferentes áreas.

Art.4La El Gasto de Representación

será asignado al Intendente Municipal en su carácterl de
representante legal de la Municipalidad y a los Concejales Municipales, en carácterJ de
responsables de la conducción política legislativa de la Entidad; y a los Direct(res'
Generales, Directores y Funcionarios Superiores con rango de tales y se ajustará a los
montos autorizados en el Anexo del Personal aprobado con la presente Ordenanza y no
percibirrín remuneraciones extraordinarias por ré"argos de horas de trabajo.

'

Los gastos de representación no podrán ser asignados fuera de lo explícitam$rte
especificado en el Anexo de Personal.

Art.42o

'
.

Los contratos celebrados entre el personal y la Municipalidad no podrán superarl el
monto asignado al total de remuneraciones del Intendenté Municipal, ni acordárse
ior
períodos continuos que excedan al ejercicio presupuestario vigente. El contrato suscfito
deberá estipular una cláusula que indique que el mismo no conlleva ningún .o-pron
]iro
de renovación, prórroga, ni nombramiento efectivo al vencimiento del contiato. La
escala de remuneraciones por cada Objeto del Gasto será establecida en la
reglamentación dictada por la Intendencia Municipal y la Presidencia de la Juirta
Municipal.
Intendente Municipal y el Presidente de la Junta Municipal podrán contrata{ a
personas fisicas para atender necesidades temporales de excepcional interés para la
comunidad, que sean afines a sus objetivos y de acuerdo a loi requerimientos de
lun
mejor servicio, debiendo asegurar la realización de evaluaciones psicotécnicas
psitotécnicas a fin
nn i¿e
valorar las competencias básicas de los postulantes, a excepciOn de las personas
due
sean contratadas con arreglo a las normas previstas en las Leyes y Decretos Nacionaies
para la contratación temporal de personas fisicas para prevención y atención de
situaciones de emergencia pública y desastres, la contratación de personál de blanco, la
contratación de docente en
|NVrño, y la contratación en cumplimiento a la ley
Sanitario para Profesionales del Área l¿.
yo (Cocineros y auxiliares de Cocina).

El

C"§'á*

al

r,/rr...

.

Lr-
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Art'

43o Los rubros del subgrupo del objeto de gasto 140 - personal

'.

¿r

44o

Art'

lgg/tg

'

contratado deber¿án aplicarse
mensualmente, según el equivalente a las
l/13 (treceurug-iunes de los c,jéditos
autorizados por Programas y ajustado al
número del personar estrictamente neclesario
parala ejecución de las tareas plopiu,r del
personal jornalero. Ard'i^.-",'." ,i,rJl[""i
,,
Intendencia Municipal y la Presidencia
áe la lunta Municipal, a establec{r vía
resolución, una escala de asignaciones al p"rronui.;;.t,Jt;;;l"orrut".o
conform$ a las
necesidades institucionales y a los beneficios
adquiridos
árt"rioridad
al
2019' con criterio de razonabilidad, en el
"or,entre quienes Ejefcicio
marco áe igualdad
-DEBrvBs v¡¡L'
cumpfen la
misma función y/o natural eza delruigo.

Los créditos asignados al objeto del Gasto 133
"Bonificaciones y Gratificaciones,, y 137
"Gratificaciones por Servicjos Especiales'; podrán
ser abánados al funcidnario
permanente de la Municipalidad y/o
comisionado a la misma, t"r";;;
lo dispuesto en la presente ordenanza, .r, lu, r.grr-.",""1"ilJ"ji'#jr"'oti"r,
""-" ,.il[ilr"
Intendencia Municipal y Ia Presidencia ie
la J_unta Municipal, d;
facultades conferidas por Ley N" 3.g66/2oto
"organi"" M;i;ipal,, y supletoriar{rente
como medio de integración normativa lo dispuesto
Ia rcy hnuut
General de Ia Nación y su correspondiente
-en
decáto regramentario.

;";i;;,ájü

,*
Én;;üü;;;"

Art'

45o La Intendencia Municipal, através de la Dirección

de Recursos Humanos, eleva*í]a la
Junta Municipal dentro del primer semestre
¿.1 uno 2019, inforrn" ¿e los avancss de
procesos técnicos efectuados, tendientes
a la implementá.iá,
¡¡¡v.rswrvrr \¡r
á"r
cargos y salarios.

pl;;; ó;E;,

Art'

460 La Intendencia Municipal y la Presidencia

i

de. l? Jyllu Municipal dispondrán
dq los
cargos vacantes producidos al I de
enero al 3l de diciembre ae zotg con
apego
lq
dispuesto en el Art' 42 de esta ordenanza.
Mismo prir.ipio lera apficable par[ la
designación de nuevos funcionarios
en
.urgos inferióres al cargo de jefel
departamento, unidad o similares.
lgua-"ni", iu lnt.ndencia Municipal desa*ollar{ de
un
p*u iáptementación ., -"r año 201s, sepún

I

ñ

fi:§,'jlriirfi?#i;i:i".1n,.,,u
'4rt. 47o

,,

en.la úliima parte der pánaro precedenre
la
1fl1#"#Tl,_T:::j: j:y:*l
i,l:^:',,:lrecido
I
.:
o#;il::X'trT.§jffff
ij:[
J;
f-Xfl:::: #5;1:1,
_g "ori.,.iá,'
f,
E
f*1"i*:',::??ffi

"i:'""f,x::"'::^;::i:c;i#.,::"ffi;:";.[01'r"#i":'.',T[l;
::l#T:::,:i:x*r:4*i:=m#ü1."'fr:T1;#i'J,H.n;ffi
l.[en
fvfuni.ioi
rpio y de conformidad al marco

relación
ff
de dependencia en
materia.

Art'

48o

f.guf

"f

la

Los procesos- de desprecarización
de la Intendencia Municipal se
llevar¿ín adelante bljo
la modalidad de tontu,.o interno
il;ttt";t"*t,
¿.
.onÁ'rÁi¿rJ
las disposiciorles
municipales vigentes, pudiendo
tomar
"
r.r.r.n.iu
toáur-iul-.,upu,
de evaruaci[n
previstas en el Decretó N'
3.857/2015, j"üirr¿o ra Dirección
á. n""ursos Human]os
reglamentar dentro de los 60 primeros;r*
;;i año, ras adecuaciánes necesarias
parámetros para aplicar la
y rls
desprecari zacióna Ios contratados
ininterrumpidos con por
llo
queaa ñ;htb;;; cuarquier
p,o.".á de desprecarizaci{n
ff:::i3],:::'.|,..ffi'.:'trlon

."."

Art.49o

q*'rig;

. ú,o*2;.o
Cont" Ortl, No.Igg/tg

"'//"'el cargo para ordenadores de Gastos y. Habilitado pagador o Tesorero,,
Que se
asignará hasta un máximo del cincuenta por
óiento (50%) á"iruturio no*inái up.]uuao
en el Anexo del Personal. Asimismo, podián percibii
soló una Bonificación en corlcepto
de responsabilidad en el cargo.

'

"

La suma de las bonificaciones recibidas en los objetos
del gasto 133 y 137 nopodfá ser
superior al 30%o del salario nominal, para.aquellos
qJe l" p"ráiur".'ñ,íüi'f'r:z
"Bonificaciones por Servicios Especiaies" asignación
al sueld{ del
personal con dedicación única y exclusiva
"o-pi.- entaria
a
la
unidad
de proyectds de
' inversión pública, hasta un m¿íximo del treinta po,
"
"j""utora
ei.itrl,
áü
Ao;)rj.
rr"' concepto del gasto no será compatible con los curgós directivos
"i"rrto
"".y
o de dirección rup"jio,
de categorías superiores de.jefes de departamento
que .rten per"iü#;"-rrJ"lt'r,",
salariales a través del objeto de gastos
..uo.rin"á"iárrl'po,
-133 ; "orr""f,to d"
responsabilidad,enel cargo" (conformL a lo dispuesto
en ó""r"to Rü;;"rt"l. u"
la reglamentación de la Intendencia Municipal y
"t
a, u presidencJ;1;ñ;ffirridirr,,
se establecer¿án los criterios para los
que no- fueron objeto de adecuaciá"
{, ,r
"uro.
Anexo de Personal. Para Ia. ásignación
del pago de otros Gástos del personal, (n el
marco de igualdad entre quienei cumplen d Ñsma
función y)o nuturuteza del c{rgo,
para los rangos y niveles comprendidos
entre Director General y hasta l.r. a" unfíuj
y/o similares.
i

Art' 50o

Disponer Ia prohibición del pago de gratificaciones
anuales o premios po.ini.u iu*
durante el Ejercicio 2019 alpérsonal pJr
r.*irios o labore s realiLadas, a mejor o m{yor
producción o resultados de la gestián
operativa,
administrati;; y financiera u oitros
'--- ' É' Be'¡¡¡¡¡¡s'q,yc
indicadores de gestión

Institucioial.

Art'5lo

EI personal nombrado o autorizado a ocupar cargo
presupuestado en el Anexo del
Personal de la Municipalidad de Asunción,'.orrrutu¿or,
¡o*ul"ror, ur.rores y técnilcos
correspondientes a los objetos del Gasto
"sueldos';,"112,óietas,,, l13,,Gastos de
Representación", I 14 "Agüinaldos", l2:
"Remuneración Extraordin
ana,,, l3l ,,subsldio
-ióortratación
Familiar", 133 "Bonifióaciones
Grutifi"u.ior.r,,,
persdnal
Técnico", 144 "Jornales", 145 "Honorarios-proresioraí"r,,,
i4g

lll

y

Administrativo";

l9l

"subsidio parala

t+i

§;il,, y

catácter retroactivo' Asimismo, establec.
devoluciones y/o pagos no percibidos.

'

",

"-#;#."á iLrffi",

l99,,otros Gastos del personal,,,len

pruro máximo á" Lo días para solicftar

En la reglamentación, se podrrán prever
Ios casos cle excepciones a esta disposici$n,
debidamente justificados y a¡robad'o,
po,
,.roiución
de ru mtrná.ncia Municipal y dl la
presidencia de la
Junta Muniiipal, ..sp'.rtiuu*.nt..
CAPÍTULO VIII
SISTEMA DE CRÉDITO Y DEUDA
PÚBLICA

Art'

52o Autorizar a la

Intendencia Municipal,

a

de la Dirección General
Administración y Finanzas, a emitir y
áurrt.n., en circuración Bonos Municipales dg
hasita
el equivalente al monto de 6 100.0ó0.óóiiLibó
(Guaraníes cien üil Miilones). prevlia
aprobación del Plan de Ejecución por
paft; d;j; Intendencia y Junta Municipal.

kHT# ffJ,:

:l?

",x[J.f

J?[#ji#:'

través

B ono s

Muni c ipar es po drán rear i zarse en

p

La emisión de los Bonos Municip4les
dpb rá realizarce en guaraníes y
tendrá co
destino exclusi
el Progr
if§iones de la Municipalidad
y
Ios recursds
obtenidos
ttlizarseaca
bancaria para el financiamiento temporal
caJa,
el Art. 196
i 3.9661I0 "Orgánica Municipal,,

lü,il,'th

w

r

1

fuorL, - //rrrr-¿-r/u, /
**/

.

)81ffir

@

.lá,on;+,

Cont. Ord. No

"Art'

ttg/tB

53o Encomendar ala Intendencia

Municipal el Llamado de concurso de ofertas entreltodas
las casas de Bolsas habilitadas por I; comisián
Nacional de valores. Los plazos y las
tasas serán definidos conforme la coyuntura
y el mercado y á.u"ren ,..'up-luáaá,
previamente por la Junta Municipal

Art' 54" Los Bonos Municipales emitidos por la Municipalidad
de la ciudad de Asulrción,
u'u
fu'u pugo de todo ti6;e

ffiiffi,::i*1|ií?3:ffi;;i:::doies'

'"'"i-iento'

"r

CAPÍTULO Ix

DE LA PROGRAMACIÓN PLURIANUAL Y
LA
PRESUPUESTACIÓN POR RESULTADOS

t,;

^i ".,

Art.55o

la implementación gradual del Presupuesto Municipal plurianual
y dei
Presupuesto por Resultados (Ppp a partir
¿er gjerciclo 20tg.orno instrumentQs dq
gerencia financiera pública mode.na conforme
criterios y a la metodologi;'i
determinados por la Dirección Generar de
Adminisr.".il;
de ras
disposiciones legales vigentes y las normas
técnicas de programación presupuestarial.
Autorizat

i

'Art'

560

;

Fír;;,'.;;i;;r"

Autoizat la utilización en el Presupuesto Municipal pluria
nual 2019-2020 par{ las
siguientes partidas presupuestarias
:

a) Presupuesto

I

Art'

de Ingresos Municipales: a cargo de la Dirección
de Estldios
Económicos, la Dirección de
Hacienda y la Direciión de Recaudaciones.
b) Presupuesto asignado a los servicios
Personales
100): a cargo del las
Direcciones de Recursos Humanos, Hacienda
y Estudios
c) Programas de Inversión.(Tipo :): á c*go
áL rár Direccione" ¿;;.;;üs de obras
Planeamiento urbano y la r5ireccion
- {,r de
d) Programas del servicio de la Deudu p,iui.u
(Tipo -)'
4): q
a volé
cargo de la Direccióri de
Hacienda.

sivel

'

Económrcos.
deiHacienda.

57"

i

Autorizar la aplicación del Presupuesto
por Resultados (ppR) para er Ejercicio
zotitlg a
través de programas presupuestários piioto
en al *.ro, urá-¿. Ios programas de
ripó ¡) u .urgt de las Direccione. cln".ur.s
de obras y

ffi:H?.Ífe;Xffi::"

de

CAPÍTULO X
DISPOSICIONES F'INALES

Art'íyo
"

En la ejecución del Presupue^sl: d.
aprobado por ra presente ordenanza,
deberá dar estricto cumplimi.lt:
,Gastos
se
las
disposiciones
á.
.riu"o,
denanza,ra
1
3'966/10 'oorgánica Municipar",. r"r
Ley Nu
Intendencia Municipal y el Presidente _aifillion., ,"gtu*.ráiu, que emitan ra
irro MuniJipar, respectivamente, derrlás
norunas legales vigentes en
el ¿ímbito rururi.iput,
apricabres las
siguientes disposiciones legales:
Ley Ñ" t'.i'i'ilég;,ó" ea-ini.i.urion
Financiera del
Estado,,

d;l;

i;;';ililtr.*

D.",.to,'i.;,,t':H:1.:ili,t,?"\:;,r,y;;{ii?ü?:i;'fknf
,trf.

íeq

unicipar, y demás normas regales
vigentes.r.i ¿rui,o municipar.

;*tiffi

Generar
¡tommtstración y
podnín abonar anuarmenre pr;;k;
v Finanz{s
{eA{{nistración
u
vrus'
u§
anrlguedad
gastos
los
gastos
judiciar$s
sü¡dad,
declarados, a favor de las
iudicial{s
'"' r¡ i,,_íJi^^^
ras d;r;;
;;;;;" Irí"i^,o
Resoruciones Judiciales contia
Resoluciones
ñ;¡;.ncias
rd
contra &^*,J:#áá^li1'9i:':,.o-rdenados
en los Objetosjelffrto 199
Tasas y
Jud ales", 975

oTo?#T'""#:f#,*§#i*::*,3:::,:gl
r"ñ;á:;"#'#t
"

{rrrrr'ó*

Cont. Ord. No l9g/tB

"'//"'efecto en el Presupuesto General Municipal durante
sq¡s,Ls Er
el Ejercicio Fiscal 2019,
conforme a las disponibilidades finurr.i"rur,

600

ArL

El Presidente de la Junta Municipal de Asunció
n oftciaráde ordenador de caftos y
^;;
administrará Ios rubros del Presup;.;
la Junta l¿r"*ip¿, Juzgado de Faftas y
Defensoría Municipal, de conformidad
sa
s ¡v
lo srDp,ErLU
dispuesto s,
., cI l(c
ñ"damento Interno de la
i

corporación

Art'

6Io

"l

Para d'ar cumplimiento al artículo
anterior, la Intendencia Municipal remitirá
u h llurta
Municipal, mensualmente-, la ao""* pu;;
;; los montos
de Ia Junta Municipal, Juzgado ¿" purt^-y
Defensoriu"r,"¡1""íJá.'!,,"ffi;rir?i"*o
rvruni.ipal, respectivanfente,
conforme al Plan FinancierJ, ra airporiú1iidu¿
rirur"ilá
,;'i" rendición de culentas
sobre la transferencia del mes anteriár
para la vv¡¡uv¡¡u4wrurr
consolidación L¡.,
de rlos Estados conta{les y
Financieros de la Municipalidad de
Arill¿;.

t

AyL

Legisrativa.

62o

Las universidades que sean beneficiarias
de la transferencias del objeto de
"Becas"' deber¿án contar con un convenio
Sasto
firmado
Municiflal
y
homologado por la Junta Municipal
"";i;-ñ;endencia
y á.u.r* cumplir
.orr-io¿u,
las
disposici[nes
legales y los convenios
vigentes con ra Municiparidad de Asunción.

4rt'

fie

El incumplimiento de las disposiciones establecidasen
reglamentos, por parte de los funcion*i"r-."rporyfl:, la presente ordenanza yi ,ur.
de Ia gestión administrafiva,
presupuestaria' contable y patrimonial
del Municipio d.'lu Junta Municfpal,
constituir¿án infracciones, dL acuerdo
con lo establecido e, to, u.ti.ulos g2, g3 g4
y
LEY N" I, 5 3 5 / 99 "DE ADMINIS
{e la
TRACTON IINENCIERA DPJES
TEOO".

y

Art'

':

640

'

{

Art.65o

Autorizar

al

Intendente Municipal

660

General de la Nación y su

la

o.*ái"

n.glamentari;.

Quedan derogadas expresamente todas las disposiciones
-'que se opongan u lu,

--"¡

Ordenanza.

i;

,orrfu,

at a la Intendencia Municipal que, a través
de sus respectivas direccion]es,
remita una copia a esta corporació;
il,st;irt"";
;l-pr;;rie"s.
Municipal 2019,
aprobado' con los ajustes correipondientes,
á *¿. tardar el 3 I já;;Lro d" 20lg.para
cumplimiento a lo dispuesto se-deberií
{ar
personal
el Anexo
Encomend

I

por dependencias con ros respectivos

Art. 67a

presidente

las
No r.535rgg.1DE
ADMINISTRACIÓN FINANCIÉRA óEr regares: Ley
ESTA»O", ' ,,, MOdifiCACiONES
reglamentaciones, el Decreto.del
Y
Poder Eft.utiuo No g. úlñóóo,la
Ley
Anual
del
Presupuesto
consignadas en la presente

Art'

y al

de
Junta
respectivamente, a reglamentar
lá presente ordenanza, .n .or.ordanciaMunicflpal
con llas
disposiciones establecidás en laLey
lv¿ :qá67i0 "orgánica traurri.iput,,, y
en cuanto lean
aplicables
siguientes disposiciones

Comun
Dada
yeintr

ry,npn*

cdig;;;Rubros,

del
desagrega[o
cargos y categorías.

uese a la Intendencia Municipal.

a Sala de Sesiones de la

J1nta. Municipal de

ías del mes de noyjembrorde pñg
dos

la Ciudad de Asunción, a l§s
mil dieciocho.

OVI.

Ni:

,l

!
É

,2
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