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DISPOSICIONES GENERAI.ES.

Arliculo lo" Apru6bese lq estimocion de lngresos del presupuesto
Generol de lq
Municipolidod de Filodelfio, poro el EiercicL Fiscql 2o2o por
lq
sumq
totol de
guoronles l8'032,000.000'- (Dieciocho mil treinto y
dos millones), conforme ol detolle
que se especifico o continuocion:
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Arliculo 2o.- Apru6bese lo osignocion de los Gostos del presupuesto
Generol de lo
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sumo
totol de
guoronles I 8.032.000.000.- (Dieciocho mil treinto y dos
millones), conforme ol detolle
que se especifico o continuoci6n:
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PARTE REGTAMENTARlA.

CAPITUrO il.
DE tAS DISPOSICIONES ESPECIATES.

Articulo 3o.' Los personos juridicos, osociociones, entidodes, instituciones
nocionoles y
osociociones sin fines de lucro, con fines de bien sociol, que recibon, odministren
o
invierton fondos publicos en concepto de tronsferencios recibidos
de
6sto
Municipolidod, podron destinor los fondos hosto el <iiez por ciento (10%), gostos
o
cdministrotivos y el soldo o gostos inherentes o los fines u objetivos poro los
cuoles
fuerorr creodos. No podron destinor foncJos clel Estooo en octividodes
destinodos o
los Plones de Accion declorodos en proyectos presernicrdos y lo imputclcion
de los
gostos se efectuoro corrforme prescribe el (llosificoclor l-,resupuestorio
y
discriminocion segun el Objeto del Gosio.

Arliculo 4o.' Los Juntos Comunoles de Vecinos osl como iombi6n los Comisiones
vecinoles creodos y reconocidos por Resolucion de lo lntendencio Municipol,
de
conformidod con los ort[culos 57" y 65o de lo Ley N" 3g66liO "Orgonico Municipol,,
respectivomente, podron gestionor y recibir opories poro lo consecucion de sus
objetivos, como lo reolizocion de obros de inter6s cornunitorio y en lo prestocion
de
servicios bosicos; el desorrollo de octividodes de coro<:ter socioi, culturol y deportivo;
cooperocion poro el cuidodo de plozos, porques, ployos municipoles y otros lugores
de esporcimiento publico, osl como en los progromos de orborizocion; y 6tror;
debiendo poro el efecto gorontizor uno controportido de recursos finoncieros.
moterioles y humonos, en los proporciones estoblercidos en el Reglomento de
Creocion y Funcionomiento de los Juntos (lomu,ncrles cje Vecinos y de los Comisiones

Vecinoles.-

ylSlON: "Ser uno lnstitucion modelo,
con ciudodonos orgurrosos de
ello, promotoro del desorrolto humono sosrenib,e, con tronsporencio
en geslicin y odministrocion de los recursos Municipoles,,.
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Articulo 5o.- De los Comisiones de Desorrollo.

o)

Los Asociociones de cooperodoro Escolor (ACE)
deberon ser reconocidos por
lo respeciivo supervision de Educocion oepoitcrmentor.

b)

Los

comit6s de Agricultores, Gronieros, Horticultores y
ofines, deberon obiener
de lq respectivo secretorlo det Ministerio de Agricutturo y

8#::ffiimiento
c)

Los Asociociones de Artesongt y qfines, podron
obtener su personerio del
lnstiiuto poroguoyo de Artesonio (tpA)

d)

Los comisiones de comerciontes e lndustrioles
menores y ofines, deberon
gestionor sus respectivos hobilitociones del
Ministerio de tndustrio y comercio.

e) Asociociones

Civiles sin fines de lucro, debidqmente inscriptos en
el Registro
Personos Jurldicos del Poder Judiciol o Decreto
del poder Ejecuiivo que
reconozco lo personerfo jurfdico.

de

Arliculo 6o.- Los requisitos formoles poro lo concesion de oportes
o los comisiones
ONG'S que los gestionen, deberon presentor los siguientes documentocionesu
originoles o debidomente outenticodos:

o) Copio outenticodo del Acto de constitucion de lo Entidod;
b) Copio

outenticodo del documento de eleccion de outoridodes en ejercicio
de lo enticiod, y/o nomino <le los octuoles cutoridodes reconocidos de lo
comision u orgonizocron por lo Municipolidod, ocompo-odo de los
foiocopios de c6dulo de identidod civil de los mencionodos outoridodes;

legol de reconocimiento de lo Eniidod o escrituro publico de
constitucion debidomente protocolizodo y/o copio de lo Asqmbleq
Fundocionol Y/o consioncio de reconocimiento de lo Entidod por los

c) Disposicion

Autoridodes competentes;
d) Fotocopio

de Cedulo de ldentidod Civil del Presidente o Titulor, Tesorero y
Contodor de lo Entidod.

e)

Certificodo originol de Antecedentes Judicioles del presidente o Titulor y
lo Entidod. Cumplido su volidez (6 meses), el mismo debero ser
octuolizcldo con nuevo preseniocion onte lo institucion oportonte, coso
controrio no se reolizoro lo tronsferencio de fondos;
Tesorero de

f)

Nomino de osociodos de lo Entidod.

g) Proyecto de lo obro que comprendo el plono de locolizoci6n y
ejecutivo, computo m6trico y presupuesto;

plono

h) Constoncio de inscripcion de lo Entidod en el Deportomento de Fiscolizocion
de Sociedodes de lo Abogocio dellesoro del Ministerio de Hociendo.

i)

Decloroci6n Jurodo del representonte legol de lo Entidod beneficiorio de no
recibir opories de otro lnstitucion Estotol;

{/
y,SlOw: "Ser uno lnslilvci6n modelo, con ciudodono.r
orgurrosos de
ello, promotoro del desorrollo humono soslenible, con tronsporencio
en geslion y odminishocion de los recursos Municipoles',.
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j)

Presentoci6n
Entidod);

.&rls$ irte

de lo ubicqci6n geogr6fico (croquis del domicilio
fiscql de

k)

Constoncio de inscripcion en SEpRELAD: y,

l)

certificodo originor de ro cuento Boncorio o cojo
de Ahorro.

lo

Articulo 7o'- Presentocion de Rendicion de cuentos
de lo Eniidod Beneficiorio.
Los rendiciones de cuentos cJeberon ser present;;;t
por los comisiones beneficiodos
en periodos bimestroles dentro de los 15 (quince) dios posteriores
o lo culminocion
del bimestre de ocuerdo ol documento debidomerrte
llenodo
y
firmodo por el
Presidente' Tesorero y ovolodo por Profesionor
contoble,
con
corocter de
declorocion jurodo, en 5 (cinco). copios; uno poro lo
controlorlo
Generol de lo
Republico, uno poro lo lntendencio, uno poro to-into
Municipol y dos copios poro
lo comision que rinde cuento, y todos deben estor visodos previomente
por lo
contrqlorlo Generol de lo Rep0blico. Si los fondos utilizodos
son de trqnsferencios del
Gobierno cenirol. se usoro el formulorio B-o l-o I -A y previo visocion
por lo controlor[o
Generol de lo Republico, remitir o lo Direccion Acjministrotivo
del Ministerio de
l-iociendo' Con el referido formulorio se ocompoioron o lo
controlorlo Generol de lo
Republico (c.G.R) los documentos respoliotorios de. los ingresos
y los gostos
debidomente outenticodos poro su contror posterior.Los rendiciones de cuentos de los ingresos, gcrstos e inversiones
mencionodos,
deberon estor ocomporiodos de los Lopios lebidomente outenticodos
de los
documentos respoldolorios de los ingresos y gostos reolizodos
o ser remitidos o lo
Controlorlo Generol de lo Republico._

Artlculo 8o.- Poro el oporte o productores lndividuoles y/o Orgonizociones
de
Productores Agropecuorios, Forestoles y Comunidodes lndfgenos,
lo Municipolidod
deberq regirse segun los siguientes requisitos:

o) Debe estor previsto en el plon Finonciero;
b) Contor con uno disposicion interno de lo moximo outoridod de lo Comuno;
c) El objeto del Goslo de Ccrpitol es et 873; y,
d) Presentocion cle documentos debidomente outenticocJos o lo UAF de lo
Comuno, conforme o lo siguiente disposicion:
l. A Comit6 de productores y/o Asociociones
2, Tronsferencio o Comunidodes lndlgenos
3' Ironsferencio o ProcJuctores lndividuoles Poro lo lronsferencio de fondos,
los
solicitontes presentoron o lo UAF <je lo Municrpolidod los cJocumentos
debidomente outenticodos, detcrllodos en los Art.2g y 30 del Decreto No
8.45212019 que reglomento k: Ley N" 6026 del Presupuesto Generol
de lo
Nocion Ejercicio Fiscol 2019.

Articulo ?o.- Lo rendicion de cuentos serqn obligotorios de lo monero siguiente:

o) Poro Orgonizociones

de

Productores Agropecuqrios, Forestqles

Comunidodes lndigenos. En Formulorio B-Ol-Ol-E, llenodo y firmodo por elI
Presidenie o Titulor, Tesorero y Coniodor con cqrdcter de declorocion Jurodo
en 3 (tres) ejemplores poro lo entidod beneficiorio; poro lo Controlorfo Generol
de lo Republico (CGR) y otro poro UAF Comunql, debidomente visodo por lo

CGR.

b)

Poro productores lndividuoles serd utilizodo el citodo Formulorio B-01-OlF en 3
(tres) ejemplores, siguiendo los mismos posos expuestos onteriormente.

y,SlOw: "Ser uno lnslilucion modelo,
con ciudodonos orgu,,osos de
ello, promoloro del desonollo humono sorrenible, con lronsporencio
en gesti6n y odminislrocion de ros recursos Municipotes',.
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aclividodes integroles e,lcientes. en busco de un desorrollo suslenfqb/e, en lo socio/, vrbonislico
los ciudodanos medionle lo coficclo utilizoci6n d.,o5 recurcos dirponibles,,.

Poro,o sorisfoccidn dc

f

q4!.f LFK

Lo fecho de presentoci6n de los rendiciones de cuentos de los Comit6s de
Producios y/o Asociociones osi como de Comunidodes lndlgerros lenclro
como fecho de presentocion en periodos bimestroles, dentro de los quince
(15) dlos posteriores ol bimestre onterior. Asimismo, poro los productores
lndividuoles, en periodo bimestrol, cientro de los veinie (20) dios, posterior ol
pogo de los recursos tronsferidos por el Bonco o Entidod Finonciero.
CAPITULO III.
DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO.

Artfculo l0o.' Los obligociones exigibles y contobilizodos no concelodos por lo
Administrocion Municipol ol 3111212019 constituiron lo Deudo Flotonte, que se
concelord o mos tordor el Ultimo dio hobil de Febrero del 2020, con el soldo
disponible ol 3l/1212019 mds los ingresos producidos hosto el 28 de febrero del
ejercicio posterior, debiendo priorizor los denominodos "Gostos R[gidos" del
presupuesto 2020; como Servicios Personoles, Servicios Bqsicos, Suministros
Necesorios, Servicios de lo Deudo y los Tronsferencios ofectodos por disposiciones
constitucionoles y legoles. Cuondo los obligoc.-iones no hoyon sido concelodos
como Deudo Flotonte dentro del plozo estoblecido en el porrofo onterior
constituiron Deudos Pendientes de Pogos del Ejercicio Anterior, los que se ofectoron
en el ejercicio fiscol vigente, en el rubro correspondiente del Closificodor
Presupuestorio; previo outorizoci6n por Orcienonzo de lo Junto Municipol y
verificocion de lo legolidod y legitimidod de los deudos por porte de Unidod de
Auditorio lnstitucionol.-

Articulo

llo.- El compromiso es el octo formol de ofectocion presupuestorio

medionte el cuol lo outoridod odministroiivq competente outorizo Io odquisicion de
bienes y o servicios o proveer, con lo identificocion de lo persono flsico o juridico. lo
confirmocion del monto y lo contidod de bienes y/o servicios. Constituye el origen
de uno relocion jurfdico con terceros, que doro lugor en el futuro, o unq eventuol
solido de fondos, poro concelor uno deudo controldo. Esto etopo reservo el cr6dito
presupuestorio reolizodo en lo prevision conforme o lo osignodo en el Plon
Finonciero. Los informes de los Ejecuciones Presupuestorios eloborodos por lo
lntendencio Municipol deberon incluir lo etcrpo de compromiso.-

Articulo l2o.- Conforme con el ortlculo ]8/ de lo Ley 3966ll0Orgonico Municipol,
estoblecen los etopos de ejecucion del Presupuesto:

o)

se

lngresos:

1) Liquidoci6n: identificocion de lo fuente y cuontificocion economico
finonciero del monto del recurso o percibir, y,
2) Recoudqci6n: percepcion efectivo del recurso originodo en un ingreso
devengodo y liquidodo

b)

Egresos.

1) Previsi6n: osignocion especlfico del credito presupuestorio;

2) Obligoci6n: compromiso de pogo originodo en un vlnculo jurldico
finonciero entre lo Municipolidod y uno persono flsico o jurldico; y
3) Pogo: cumplimiento porciol o totol de los Obligociones. Lo obligoci
debe ser simultoneo o lo incorporocion de bienes y servicios.

ytSlON; "Ser uno lnslitucion modelo, con ciudodonos orgullosos de
ello, promoloro del desonollo humono sosfenib,e, con lronsporencio
en gestion y odminislroci6n de los recursos Municipoles",
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DE I.OS INGRESOS.

Artlculo l30.- Los recursos recoudodos o percibidos duronte el ofro colendorio se
consideror6n ingresos del ejercicio fiscol vigente, independientemente de lo fecho
en que se hubiere originodo lo liquidoci6n, determinoci6n o derecho de cobro del
tributo.-

Articulo l4o.- Los ingresos coptodos o trov6s de los cojos perceptoros, deber6n ser
depositodos por su importe lntegro, sin deducci6n olgunq; en los cuentos boncorios
correspondientes, o portir de su percepcion en el plozo estoblecido en lo Resolucion
CGR No 328ll0 "Por lo cuol se estoblecen plozos poro el deposito de fondos publicos
municipoles recoudodos por los funcionorios y ogentes hobilitodos poro el efecto".Lo lntendencio Municipol debero hobilitor inexcusoblemente odem6s de lq cuento
boncorio odministrotivo proveniente de los recursos genuinos, lqs cuentos boncorios
especioles poro los depositos vlo tronsferencio por red boncorio por el MH, segun
seon poro los oportes por Juegos de Azor, Regollos y Compensociones o Municipio
de Menor Recurso.-

Arliculo tSo.- El legojo de Rendicion de Cuentos de los lngresos reolizodos, se
compondrq de los siguientes documentociones estoblecidos en lo Res CGR 653/08
"Que opruebo lo Guio B6sico de Rendici6n de Cuentos...":
o) Constoncio de designocion del responsoble de percibir Ios lngresos.

b) Plonillo diorio de lngresos, con el detolle del origen de los mismos, con lo firmo del
Responsoble.

c) Comprobontes de lngresos pre numerodos y en orden cronologico.
d) Noto de Deposito por los lngresos, por su importe integro.Articulo l6o,- Los recursos provenientes de disponibilidodes de cojo o sqldos de cojo
cierre del ejercicio fiscol 201?, con Orlgenes del lngreso y Fuentes de
Finqnciqmiento de recursos institucionoles, uno vez concelodo lq deudo flotonte
hosto el ultimo dio hobil del mes de febrero de 2020, constituiron el primer ingreso del
oho y serdn destinodos ol finonciqmiento de los portidos de gostos corrientes, de
copitol o de finonciomiento del ejercicio fiscol. En ning0n coso, los recursos de soldos
inicioles de cojo podr6n finoncior ompliociones o modificociones presupuestorios de
gostos del grupo l0O Servicios Personoles.-

ol

Artfculo l7o.- Los soldos iniciqles de cojo de los distintos fuenies de finonciomiento
deducido lo deudq flotonte pogodo ol 28 de febrero de 2020, deberon ser
reglstrodos contoble y presupuestoriomente en el origen del lngreso 340 Soldo lniciol
de Cojo; independientemente que est6 o no presupuestodo dichos recursos en el
PGM 2020 de lngresos y Gostos, conforme con los poutos estoblecidos en lo
Resolucion Anuol del Ministerio "Por lo cuol se estoblecen normos y procedimientos
presupuestorios, contobles, finoncieros y potrimonioles, de cr6dito y deudo publico y
de controtociones publicos poro el cierre del ejercicio fiscol 2019, de conformidod
con lo dispuesto en lo Ley No 1535/99.-

Articulo l8o.- Los soldos de cojo provenientes del cr6dito p0blico y de donociones
del ejercicio onterior, deberon progromqrse como gosto de copitol, cuyos periodos
de desembolsos fueron concluidos o concelodos.y,Sl6w: "Ser uno lnstituci6n modelo, con ciudodonos orgu,,osos de
ello. promotoro del desorrollo humono soslenible. con honspotencio
en gesti6n y odminislrocion de los recutsos Municipoles".
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disponibles,,.

ftL&$SLrH

producido de los recoudociones por los remotes de bienes en desuso
otros bienes de copitol de lo Municipolidod, con excepci6n de los bienes
consignodos en el Objeto del Gosio 530 del Closificodor Presupuestorio, debero
incorpororse como credito o lo Cuento "Ventos de Activos" y destinodos ol
finonciqmiento de Gostos de Copitol, preferentemente poro lo renovocion del
porque outomotor institucionol. El importe ingresodo debero ser depositqdo ol dfo
Articulo 19".'

y

El

siguiente hdbil.-

Artlculo 20o.- Los exonerqciones de tributos y los prescripciones o pedido de porte,
seron outorizodos por Resolucion de lo lntendencio Municipql, conforme con los
recoudos exigidos en lo Ordenonzq Tributorio y ol Dictomen fovoroble de lo Asesorlo
Jurldico.Arliculo 2lo.- Poro cubrir el deficit temporol de Cojo, se podro obtener prestomos de
corto plozo, con oprobocion de lo Junto Municipol, conforme o lo copocidod
economico de lo lnstitucion y los previsiones presupuestorios, y no podrdn superor el
8% (ocho por ciento) del totol de gosto presupuestodo poro el presente ejercicio.-

CAPITULO V.
DE tOS GASTOS.

Articulo 22o.- Lo Ejecucion Presupuestorio de Gqstos se reolizorq sobre lo bose de los
plones finoncieros, generoles e institucionoles, en considerocion o los posibilidodes
de finonciomiento del Presupuesto sobre lo bose de lo priorizocion institucionol.Articulo 23o.- Lo lntendencio Municipol clebero elcrboror y oprobor el Plcln Finonciero
estoblecido en el orticulo 186" <je lo Ley N" 3966/lO "Orgonico Municipol", o mos
tordor el 3l de enero de 2020, sobre lo bose de los siguientes criterios:
Prioridodes fijodos y osignocion de recursos <rutorizodos de ocuerdo con los
gostos rlgidos y voriobles programodos.
b) Topes delermrnodos por el Plon Finonciero.
c) Disponibilidodes proyectodos y reoles de lo Iesorerio lnstitucionol.
d) Estocionolldodes del flujo de foncjos de lo Tesorerio lnstitucionol.
e) Comportomiento de lo Deudo Flotonte.
f) Ejecucion Presupuestorio qctuolizodo ol periodo inmedioto onierior No se podro
oumentqr el Gosto Corriente mos del 8,5% del Plon Finonciero del Ejercicio 2019.

o)

Al efecto, lo Administrocion Municipol debero utilizor los formulorios oplicodos por el
Minisierio de Hociendo y los normos y procedimientos oprobodos onuolmente por el
Poder Ejecutivo.-

Arliculo 24o.- Los pogos. en cuolquiero de sus formos o meconismos, se reolizoron
exclusivomente en cumplimiento de los obligociones legoles contobilizodos y con
corgo o los osignociones presupuestorios y o los cuotos disponibles. Los pogos
deberon ser ordenodos por lo moximo qutoridod institucionol o por otro outorizodo
supletoriomente poro el efecto y por el responsoble de lo UAF o Tesorero
lnstitucionol. Los pogos por porte de los oreos de Tesorerlo lnstitucionol o fqvor de
funcionorios y empleodos, proveedores o beneflciorios porticulores, se reolizoron de
conformidod o lo dispuesto en esie orticulo, sobre lo bose de los siguient
meconismos:

y,SlOw: "Ser uno lnstituci6n modelo, con ciudodonos orgu,,osos de
ello, promotoro del desonollo humono soslenib,e. con honsporencio
en gesli6n y odminislroci6n de,os recursos Municipoles".

r
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o) Cheques librodos por Io Tesorerio lnstitucionol,

q lo orden de

los ocreedores y
negociobles conforme o lo legislocion civil, boncqrio y finonciero vigentes; y

b) En efectivo, exclusivomente poro los cqsos de gostos menores de Cojo Chico,
cuyo funcionomiento ser6 regulodo conforme los disposiciones de lo
presente Ordenonzo y o los procedimientos que se estoblezcon poro el

o

efecto.

Articulo 25o.- Los documentos que componen el Legojo de Rendicion de cuentos de
Gostos, deberon estor ordenodos cronol6gicomente por Cuento Boncorio y Cheque
emitido; ocompofiodo de los ontecedentes exigidos poro codo Objetc del Gosto o
Sub-Grupo, por lo Res CGR 653/08 "Que opruebo lo Gu[o Bosico cje Flendicion de
Cuentos... ":

Arllculo 26o.- Los recursos del l5% poro lo Gobernocion Deportomeniol respectivo y
del l5% poro los Municipios de Menores Recursos provenienies de lo recoudocion
del lmpueslo lnmobiliorio deberon ser depositodos mensuolmente por lo lntendencio
Municipol o troves de lo Unidod de Administrocion y Finonzos en lo:; respectivos
cuentos corrientes hobilitodos, en los plozos estoblecidos en lo Ley N" 4261?4 y en lo
Resolucion N" 133/94 de lo Controlorlo Generol de lo Republico.Articulo 27o.- Reolizor los depositos del 1% (un porciento) del 70% (setento por ciento)
de los recursos percibidos en concepto de lmpuesto lnmobiliorio. conforme q lo Ley
N" 551312015, o lo orden del Servicio Nocionol de Cotostro, q mds tordor diez (10)
dios posteriores ol cierre de codo trimestre en uno cuento del Bonco Nocionol de
Fomento BNF hobilitodo poro el efecto,
Artfculo 28o.- En lo ejecucion del Presupuesto de Gostos <rprobodo por lo presente
Ordenonzo, se debero dor estricto cumplimiento o los disposiciones <Je lo Ley No
3966110 Orgonico Municipol, Ley N" 1535/99 De Administrocion Finonciero del Estodo
en cuonto seo oplicoble, Ley N" 2051/03 de Contrqtociones Publicor; y Decretos
Reglomentorios, Ley No 122191 de Jubilociones y Pensiones del Personol Municipol y
<iemcis normos legoles vigentes en el ombito municipol.
Artlculo 29o.- Lo oplicocion de los creditos presupuestorios de los Objetos del Gosto:
123 Remunerociones Extroordinorios, l3l Subsidio Fomilior,l33 Bonil'icociones y
Grotificociones, 135 Bonificociones por Ventos, 137 Bonificociones por Servicios
Especioles; 230 Posojes y Vioticos; 270 Servicio Sociol y 360 Cornbustibles y
Lubricontes; 831 Aporte o Entidodes con Fines Socioles y de Emergencio Nocionol,
841 Becos,842 Aportes o Entidodes Educotivos e lnstitucionoles sin fines rle lucro, 846
Subsidios y osistencio sociol o personos y fomilios del sector prrivodo; 871
Tronsferencios de Copilol ol Sector I.'rivocJo; 873 Tronsferencios o Produciores

lndividuoies y lo orgonizociones <Je Productos Agropecuorios, orestoles y
Comunidodes lndigenos: 874 Aportes y subsiciios o entidodes erJucotivos e
instituciones privodos sin fines de lucro; deberon reglomentorse previomente por lo
lntendencio Municipol, conforme o los poutos y recomendociones de lo Controlorlo
Generol de lo Republico y o lo Ley Anuol de Presupuesto Generol oe lo-N".i;;;t;
F

Decreto

Reglomentorio.

^--f:
U44
,/

Arliculo 30o.- Los conlrolcrciones o gostos con corgos o los fortdos fijcs o de cojo L --\
chico deben ser reglomentodos por lo lntendencio Municipol y se reolizoron
conforme o los normos legoles y reglomentorios de lo Ley No 1535/99 "De
Administrocion Finonciero del Estodo"; lo Ley No 2051/03 "De Controtociones
P0blicqs" y sus Decretos Reglomentorios y o lo Ley Anuol de Presupuesto y
reglomentos.
ytslot't; "Ser uno lnstitucion modelo. con ciudodonos orgullosos de
ello, promoloro del desorrollo humono soslenibie. con tonspotencio
en gesficin y odministuocion de,os recursos Mvnicipoles'
.

320 E esq, Gondto
Pottol 15U01, C.d.C. Ne 870
Telelox: 595 491 - 433374/5/6
de Filodetio, Boqueftn, Potoguoy
Eoqueron

'qF{c

q

' m "

\^ t

MUNrcrpAuDAD DE FIIADETFTA
Junlo Municipol

al

\* n*/ "f:T;,;i:;i3:i:i:'::,i,i:::,:::",:fl::",ff:'ff:,TiJ,:,:",;::,:::il'Zii,i,!.,,ix,i!,i;,.,iJil::,;#3iJl:li.
Ariiculo 3lo.' Lo odministrocion del Foncjo Fijo o Cojo Chico sero outorizqdo hosto el
monto que no excedo veinte 120), solorios mlnimos mensuoles vigente poro
octividodes diversos no especificodos de lo Rep0blico, con reposici6n mensuol poro
reolizor gostos menores que individuolmente por codo compro u operocion no
supere el monto m6ximo de tronsocci6n de veinte 20 (veinte) jornoles minimos
diorios, de conformidod o los disposiciones estoblecidos en el Art. l5 inc. d) y Art. 35
de lo Ley 2051/2003, previo utilizocion de un porcentoje mlnimo del ochento por
ciento (80%) de los fondos tronsferidos.-

lmputociones presupuestorios. De conformidod o lo dispuesto en el Art. Z5o del
Decreto No 21.?09103 y sus octuollzociones, los odquisiciones o compros deben ser
imputodos en los conceptos de gostos descriptos en los respectivos Objetos del
Gosio de los siguientes Subgrupos de Objeto del Gosto: 220 Tronsporte y Almocenoje
230 Posojes y Vioticos 240 Gostos por Servicios de Aseo, Montenimiento y
Reporociones 260 Servicios T6cnicos y Profesionoles, con excepcion del 263 Servicios
Bqncqrios, 264 Primos y Gosios de Seguros y 266 Consultorios, Asesorlos e
lnvestigociones 280 Otros servicios en Generol 310 Productos olimenticios 330
Productos de Popel. cort6n e impresos 340 Bienes de Consumo de Oficino e lnsumos
350 Produclos e lnstrumentoles Quimicos y Medicinoles 390 Otros Bienes de Consumo
910 Pogo de lmpuestos, Tosos y Gostos Judicioles (Dto. 187/2003).CAPIIULO VI.
DE

tAS REMUNERACIONES

DEL PERSONAT.

Articulo 32o.- Lo Tesorerlo Municipol procederci o liquidor y efectivizor los Sueldos del
Personol sujeto ol regimen de lo Cojo de Jubilociones y Pensiones del Personol
Municipol, de ocuerdo con lo dispuesto en el Articulo lOo de lo Ley N'122/83 "... del
R6gimen de Jubilociones y Pensiones del Personol Municipol", sus modificociones y
reglomentociones y los osignociones previstos en el Anexo de Remunerrociones del
Personol oprobodos por lo presente Ordenonzo. Es obligotorio lo incorporocion del
personol con Copocidod Diferente segun lo Ley N" 2479104 modificodo por lo Ley
N"3585/08 que Estoblece lo Obligotoriedod de lo lncorporocion de F'ersonos con
Discopocidod en lo lnstituciones Publicos.Articulo 33o.- Lo liquidocion y pogo de hoberes de Dielos o Concejoles Municipoles
se reolizoro conforme o lo plonillo de qsistencio o los sesiones de lo Junto Municipol
que debero elevor el Presidente de lo Junto Municipol o lo lntendencio, conforme
con el Reglomento Interno.Arliculo 34o.- El Gosto de Representocion sero osignodo ol lntendente Municipol en
su corocter de representortte legol de lo Municipolidoci y o los Concejoles
Municipoles, en corocter de responsobles de lo conduccion polltico legisloiivo de lo
Entidod; y se ojustoro o los montos outorizodos en el Anexo del Person,cl oprobodo
con lo presente Ordenonzo y no percibiron remunerociones extroordinorios por
recorgos de horos de trobojo.Ariiculo 35o.- Los controtos celebrodos entre el personol y lo Municipoliclod deberon
ojustorse o lo Ley N" 162612000 de lo Funcion Publico, y no podroo sUp€rror el monto
osignodo como sueldo del lntendente Municipol, ni ocordorse Qror periodos
continuos que excedon ol ejercicio presupuestorio vigente. Los mismos debero
estipulor uno cldusulo que indiquen que no conllevo ning0n compromiso d
renovocion, prorrogo, ni nombromiento efectivo ol vencimiento del controto.

ytStON: "Ser vno lnstitvcion modelo, con ciudodonos orgul,osos de
ello. prcmotorc de, desono,,o humono sosfenible. con lronsporencio
en gesfi<in y odministroci6n de los recursos Municipoles".
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Arliculo 36o.' El rubro 144 .Jornoles debero oplicorse mensuolmente, segun

el

equivolente o los l3ovos portes de los Creditos outorizodos por Progromos y ojustodo
ol nOmero del personol estrictomente necesorio poro lo ejecucion de los toreos
propios del personol jornolero.-

Artfculo 37o.' Los Creditos osignodos ol Objeto del Gosto 133 "Bonificociones y
Grotificociones", deberon ser obonodos ol funcionorio seg0n Resolucion que serd
dictodo por lo lntendencio Municipol, segun lo siguiente closificocion y conforme o
lo modolidod estoblecido en el Decreto reglomentorio der pGN:

o) Bonificociones por Grodo Acod6mico: seron osignodos y obonodos ol

personol sobre lo bose de escolos de osignociones por tltulos de grodo, post
grodo y/o especiolizociones o nivel terciorio.

b)

Bonificociones por Responsobilidod en el Corgo: el pogo de lo remuneroci6n
podro ser osignodo y obonodo o los funcionorios y ol personol que ejerzon
corgos que conlleven lo representocion legol de lo Entidod en el orden
jerorquico, entendi6ndose como toles los corgos de rongos y niveles de
conducci6n polltico y conducci6n superior, oslcomo los funcionorios hosto el
nivel de Jefes de Deportomentos.

c)

Bonificociones en concepto de responsobilidqd por gesti6n odministrqtivo.
Que serdn osignodos o:

o) Ordenodor de Gostos, Responsoble de lo UAF, Tesorero y Cojeros.
b) Bonificociones en concepto de responsobilidod por

c)

gestion

presupuesiorio, o los personos responsobles quienes ocupon corgos y
reolizon lobores vinculodos o los procesos presupuestorios, contoblespotrimonioles, gestion de control de ouciitori<: interno institucionol.
Bonificociones o Grotificocrones Oc:osionoles. Por servicios o lobores
reolizodos, considerondo mejor y moyor produccion o resultodos
cuontitotivos de lo gestion odministrotivo y finonciero. no serlo mensuol
sino ocosionol. Se resollo que este Objeto del Gosto 133 "Bonificociones y
Grotificociones" osi como el 199 "Otros Gostos del Personol" no seron
progromodos dentro de los Proyectos de lnversion, pues debe
estoblecerse unicomente en el presupuesto del funcionorio osignodo de lo
lnstitucion.-

Arliculo 38".- El pogo del oguinoldo correspondiente ol Ejercicio Fiscql 2020 o los
Funcionorios y ol Personol Controtodo de lo Municlpolidod, sero efectivizodo de
ocuerdo o los cr6ditos previstos y disponibles en el Presupuesto Municipol del
mencionodo ejercicio. Lo liquiciocion proporcionol y el pogo del oguinoldo en
concepto de Sueldos, Dietos y Gostos de Represeniocion, deberorr efectuorse
colculondo lo equivolencio de los doceovo (1112) porte de lo sumo totol de lo
osignocion mensuol presupuestocjo del beneficiorio duronte el Ejercicio Fiscol 2020
segun plonillo de lo lnstitucion, sin deducci6n olguno en concepto de oportes
jubilotorios, seguridod sociol, emborgos u otros descuentos.Lo imputocion presupuestorio poro el pogo se horo de ocuerdo o los cr6ditos
presupuestorios prevlstos y disponibles con los respectivqs fuentes de finonciomientos
en los siguientes Objetos del Gosto del Progromo, Subprogromo o Proyecto
correspondiente del Presupuesto vigente de lo Municipolidod, conforme ol siguiente
detolle de imputocion presupuestorio: lll-Sueldos 114-Aguinoldo ll2-Dietos ll4Aguinoldo I l3-Gostos de Representocion 1 14-Aguinoldo 123-Remunerocion
Extroordinorio 123-Remuneroci6n Extroordinorio 133-Bonificociones y Grotificocio
133-Bonificociones y Grotificociones lgg-Otros Gostos del Personol 199-Otros Gost
del Personol.
uno tnstituci6n modelo, con ciudadonos orgu,,osos de
ello, prcmotoro de, desoro,lo humono sosrenib,e. con lrcnspotencio
V,S,ON: "Ser

en gesti6n y odminislrocion de los recursos Municipoles".
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fiLANTLTIA

El pogo debero ser efectuodo por plonillo, sin retencion de

tributos,

independientemente de lo modolidod de percepci6n de sus remunerociones seon
con focturo (inscripto en el RUC) o por plonillo (no inscripto).
Lo imputocion presupuestorio poro el pogo del oguinoldo ol personol controtodo se
reolizoro en el mismo Objeto del Gosto 141 (Contrqtoci6n de personql T6cnico);144
(Jornoles), 145 (Honororios Profesionoles), 147 lControtociones del personol poro
Progromos de Alimentocion Escolor y Control Sonitorio) o en el 1gg (Otros Gostos del
Personol). de ocuerdo o los creditos presupuestorios previstos o disponibles poro el
efecio en el presupuesto vigente en lo Municipolidod.En coso de no contor con suficientes cr6ditos presupuestorios en los objetos del
gosto 4l , I 44, 145 y 147 podron ser imputodos olternotivomente en el mismo Objeto
del Gosto con otros fuentes de finonciomiento y /o en el Objeto del Gosto I gg (Otros
Gostos del Personol), siempre y cuondo se cuenten con cr6ditos presupuestorios
disponibles en los mismos.1

Artfculo 39o. Los imputociones presupuestorios ol objeto 199 Otros Gostos de personol
ser6n previstos en los siguienies cosos:

o)

Remunerociones personoles con corgos presupuestodos y oguinoldos
comprometidos de ejercicios onteriores no pogodos por corencio de fondos,

tronsferencios de recursos

eston previstos poro

lo

o cousos presupuestorios o odministrotivos justificodos",
otencion de gostos ocosionoles o eventuoles de

remunerociones del personql con corgos presupuestodos en el Anexo del Personol
con los Objetos del Gosto Sueldos (lll), Dietos (112),Gostos de Representocion
( I I 3) y Aguinoldos (l I 4), que por los procedimientos o plozos legoles no pudieron ser
obligodos e incluidos en lo deudo flotonte de lo Tesorerlo lnstitucionol ol ciene del
ejercicio onterior , por insuficiencio de fondos o recursos y otros cousos, que deben
ser obonodos en el ejercicio fiscol vigente conforme ql Plon Finonciero.
b) "Remunerqciones ol personol por efectos de disposiciones legoles o
presupueslorios" y diferencios Presupuestorios duronte el ofro, esto previsto poro
gostos ocosionqles o eventuqles del personql en concepto de sueldos y oguinoldos,
por folto de corgos presupuestqdos en el Anexo del Personol poro el funcionorio o
empleodo p0blico de correro quienes por disposici6n legol hon sido troslododos o
seporodos del corgo generolmente los de confionzo, poro posqr o cumplir otro
funcion denlro de lq lnstituci6n. Ademos gostos o pogos ocosionoles por cousos
presupuestorios justificodos del personol con corgos presupuestodos y oguinoldos
comprometidos como consecuencio de olguno modificoci6n o reprogromocion
presupuestorio que ocosione olguno diferenciq o insuficiencio de cr6ditos
presupuestorios en los rubros lll, l12y I i3, Reposici6n de corgos del personol por
permisos sin goce de sueldo, cumplimiento de medidos coutelores o sentencios
judicioles ordenodqs en el ejercicio fiscol entre otros, o los efectos de lo ejecucion
presupuestorio en ejercicio. Se incluye, o los pogos ocosionoles por cousos
presupuestorios en concepto de oguinoldos de fin de orio ol personol controtodo y
otros gostos ocosionoles o por unico vez por cousos presupueslorios justificodos en
los normos t6cnicos y los procedimientos presupuestorios en vigencio que ofecten ol
grupo 100 Servicios Personoles (Diferencio de Sueldo, Dieto, Gosto de
Representoci6n y Aguinoldo).
c) lndemnizociones por occidentes ocurridos en octos de servicio";
"indemnizociones por retiros voluntorios y despidos ocosionqdos por cousos legoles
predeterminqdos diferentes o los progromos generoles de retiro de empleodos

y otros osignociones personoles
por
resoluciones o sentencios Judicioles, en el coso que el personol este
ordenodos
definitivomente desvinculodo de lo lnstitucion, debero progromorse el pogo en el
Subgrupo del Gosto 9lO Pogo por lmpuestos, Tosos, Gostos Judicioles y Q)ros.p0blicos". Observocion: los solqrios coidos

Vlsl6tl: "Ser una lnslitucion modeto, con ciudodonos orgullosos de
ello, promotoro del desoftollo humono soslenib,e, con lronsporencio
en gestion y odminislrocion de,os reculsos Municipoles".
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Arliculo 40o.- Poro lo regulorlzocion de los compromisos de gostos no obligodos,
ofectodos ol Presupuesto del ejercicio onterior o ejercicios onteriores, regiron los
siguientes procedimientos:

de gostos por los cuoles no fueron emitidos o no
cuenton con fqcturo u otro documento probotorio de pogo por proveedores
y ocreedores en el ejercicio onterior o ejercicios onteriores. que por
procedimientos de cierre de ejercicio no fueron incluidos en los registros de
obligociones presupuestorios y contobles, deben ser ofectodos e imputodos
en los respectlvos Objetos del Gosto de los Grupos del Presupuesto 2020 de lo

o) Aquellos compromisos

lnstituci6n.

b)

A tol efecto debe constor en los registros de ejecucion presupuestorio ol
cierre del ejercicio fiscol onterior o de los respectivos ejercicios fiscoles
onteriores, lo existencio de sqldo de cr6dito presupuestorio "no ejecutodo" en
el objeto del goto o rubro que dio origen ol compromiso.

c) Los compromisos de gostos no registrodos como obligociones, deber6n estor
qvolodos en leyes y tipos de controtociones prjblicos vigentes en el ofro
correspondiente que dio origen ol compromiso. A sus efectos deberd contor
con los cr6ditos presupuestorios en el ejercicio fiscol 2020.-

Artlculo 4lo.- Los pogos que en concepto de posojes y vioticos se efectuen ol
personol de lo Municipolidqd, poro los troslodos o nivel nocionol e internocionol
deberon ser obligodos, colculodos y pogodos de conformidod ol Reglomento que
deberd dictor lo lntendencio Municipol o supletoriomente con los disposiciones del
Decreto Anuol reglomentorio de lo Ley de Presupuesto Generol de lo Noci6n, en
concordoncio con lo Ley N" 2597105 "Que Regulo el Otorgomiento de Vioticos en lo
Administrocion Publico", modificodo por lo Ley N"2586105 y el Decreto N' 7.264106, y
el Closificodor Presupuestorio vigente, odemos del Decreto No 8,45212.018,Articulo 42o.- En los cosos de viojes de outoridodes y/o funcionorios ol exterior del
Pois, los posojes deberdn gestionorse conforme con los procedimientos de
Controtociones P0blicos; en tonto, los osignociones de vi6ticos y otros gostos de
movilidod, deberon osignorse conforme con lo Toblo Volores de Vioticos oprobodos
por Decreto onuol reglomentorio del Presupuesto Generol de lo Nqci6n.-

CAP1TULO VII.
DE tAS AMPLIACIONES Y REPROGRAMACIONES PRESUPUESTARIAS.

Articulo 43o.- Los reprogromociones del Anex<> del Personol, podron reo izorse con lo
eliminocion o disminucion de corgos, voconcios o cre<:cion de nuev'os corgos o
modificocion de remunercciones, previstos en los Objetos de Gostos derl Grupo 100.
Los solicitudes deberon presentorse o lo Juntcr Municipol.Artfculo 44".- Los incrementos de los Sub-Grupos de Objetos de Gostos 120, 130, 140 y
190 de los "Seryicios Personoles", que se reqlicen por modificociones Presupuestorios,
deber6n estor finonciodos con cr6ditos osignodos ol mismo grupo. Se exceptuo de
esto normo lo provision de cr6ditos presupuestorios del Objeio del Gosto lg9 "Otros
Gostos del Personol" y poro lo controtocion de personol de opoyo de los progrom
de "Alimentocion Escolor" y "Control Sonitorio".-

V,s,ON: "Ser uno lnslituci6n modeto,

con ciudodonos orgu,,osoi de

ello, promoloro del desorrollo humono soslenible. con lronsporencio
en gesti6n y odminislroci6n de los ,ecursos Municipoles".
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Artfculo 45o.- Los solicitudes de ompliociones presupuestorios elevodos o
considerocion de lo Junio Municipol uno vez oprobodos. serdn considerodos
como
complemenios de lq Ordenonzo del Presupuesto Municipol en vigencio e
incorporodos o lo mismq.Articulo 46o.' Todq solicitud de Amplioci6n Presupuestorio presentodo o lo Junto
Municipol, deberd estor sustentodo en lo demostrocion fehociente de lo existencio
de los ingresos odicionoles por fuente de finonciomiento. Estos ingresos odicionoles
deberon ser suficientes poro finoncior los ompliociones solicitodot-y d"b"ron conior
con el dictomen t6cnico fovoroble de lo Unidod de Auditorio lnstitucionol o Asesorlo
Economico.Artfculo 47o.'Los cr6ditos Presupuestorios previstos en los Objetos de Gostos l3l
Subsidio Fomilior; 134 Aporte Jubilotorio del Empleodor: llZ Controtocion del
Personol de Solud; 2lO Servicios Bosicos; 83l Aportes o Entidodes con Fines Socioles y
ol Fondo Nocionol de Emergencio. no podron ser disminuidos por modificociones
presupuestorios.-

Arliculo 48o.- Los solicitudes de ompliociones y reprogrqmociones presentodos con
los requisitos y plozos legoles estoblecidos en lo presente Ordenonzo y normos de lo
odministroci6n finonciero vigentes en el sector p0blico, deberon ser oceptodos o
denegodos por lo Junto Municipol dentro de los 30 (treinto) dfos corridos de su
recepci6n.
Coso controrio, seron consideroclos como soncionodos y lo lntendencio Municipol
los promulgoron como Crdenonzos (soncion ficto) conforme ol Art, l8? de lo Ley
Orgonico Municipol N" 3966/ I 0.-

Artfculo 49o.' Soncionodos los Ordenonzos de ompliocion o reprogromocion
presupuesiorio que refieron o los grupos 200, 300, 4OO y 5OO; Io lntendencio Municipcll
deberci reolizor lo modificocion correspondiente en el Progrom<r Anuol de
Controtociones de lo Municipolidod, de conformiciod o los disposicionr:s legoles de
lo Ley N" 2051/03 "De Controtociones Publicos" y comunicor o lo Direccion Nocionol

de Controtociones Publicos.-

CAPITULO V!II.

DEt CONTROI. Y EVATUACION.

Arliculo 50o.- Lo Unidod de Auditorio lnterno lnstitucionol debr:ro verificor
previomente todo lo documentoci6n respoldotoriq del Gosto, en lq etopo de lo
obligocion, ontes de que lo lntendencio Municipol procedo o ordenor el pogo de
los mismos, con el correspondiente cumplimiento de Io entrego o soiisfoccion de
bienes, obros, trobojos y servicios, en los conciiciones, tiempo y colidod c;onirotodos.-

Articulo 5'1".- El Control lnterno pre.ventivo de lo Administrociorr se regiro por los
disposiciones de los orticulos 60, 61, y 62 de lo Ley No 1535199 "De Administrocion
Finonciero del Estodo" en concordoncio con los disposiciones del Decreto
13245/2001 "Por el cuol se Reglomento lo Audiiorio Generol del Poder Ejecutivo y se
estoblecen sus competencios, responsobilidodes y morco de octuocion, osl como
poro los Auditorlos lnternos lnstitucionoles de los Entidodes y Orgonismos del Estodo.Articulo 52o.- Lo Administrocion Municipol debero implementqr inexcusoblemente el
Meconismo Estondor de Control lnterno poro el Sector Publico (MEqlP) oprobod
por Resolucion CGR N" 425 12008.VISION: "Ser uno lnsliluci6n modelo. con ciudodonos orgu,,osos de
ello, ptomotoro de, desoro,,o humono soslenible, con tronsporencio
en gesli6n y odminishocion de los recursos Municipoles'..
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Articulo 53o.' Lo Unidod de Auditorio lnstitucionol de lo Municipolidod
debero ojustor
sus procedimientos o los disposiciones de lo Resolucion
No I lg5log ,,por lo cuol se
opruebo y dispone el uso del Monuol Gubernomentol poro los lnstiiuciones
publicos
sujetos o lo fiscolizocion y control de lo Contrqlorlo Generol
de lo Republico,,.Articulo 54o.' Lo lntendencio Municipol debero remitir o lo Controlorlo
Generol de lq
Republico (CGR) o mds tordor el 3l de morzo de 2o2O,lo Rendicion
de Cuenios
Anuol del Ejercicio inmedioto onterior; y el 31 de julio de 2o2o lo
Rendicion de
Cuentos lntermedio, ocompofrondo los documentociones detollodos
en el orticulo
6o de lo Resolucion CGR N" 677 /2004 y los mismos quedoron
en guordo en lo
lnstituci6n Municipol.-

cAPITUTO tX.
DE LAS CONTRATACIONES TUgTICES.

Arliculo 55o.' El Progromo Anuol de Controtociones (PAC) debero ser eloborodo de
conformidod o lo estoblecido en el orticulo l2o <le lo Ley No 2051/03 y el Tiiulo ll del
Decreto No 21909/2003, sobre lo bose de los Objetos del Gosto pievistos en los
Niveles 200 Servicios No Personoles ol 5OO lnversion Fisico inclusive, 8ab tronsferencios
Corrientes ol Sector Publico o Privodo del Presupuesto Municipal 2020, con los
excepciones previstos en lo Ley Anuol de Presupuesto de lo Nocion, y sero remitido o
lo Direccion Generol de Controtocrones Piblicos en lo fecho estoblecido en el
Decreto Reglomentorio de lo mencionodo Ley. No se onticlporo mos de,l 30% (treinto
por ciento) del volor de un controto.Arliculo 56o.- Poro los diferentes tipos de procedimienios de Controtociones publicos,
estoblecidos en lo Ley No 205112003 y Reglomentocion Vigente, lo UOC debero
contor con Certificociones de Disponibilidodes Presupuestorios, emitidos por el
responsoble de lo Unidod de Administrocion y Finonzos o lo Unidod de presupuesto
en lo que conste lo disponibilidod presupuestorio del objeto del gosto
correspondiente, y en relocion o los odjudicociones o controtociones de bienes y/o
servicios, se debero comprometerse hosto el monto outorizodo en el plon t-inonciero
2020. Lo lntendencio Municipol debe remiiir o lo Direccion Nocionol de
Controtociones Publicos lo nomino de los responsobles de lo suscripci6n de estos
documentos, incluyendo el <iel Auciitor lnierno de lo lnstitucion

Arliculo 57o.' Los Ilomodos de controtociones deberon publicorse en el portol de
Controtociones Publicos, osi como tombien sus respectivos odjudicociones;
conforme con lo dispuesto por el ortlculo 2Og" y siguientes de lo Ley No 3?66/10
"Orgdnico Municipol". Los odjudicotorios de controtociones deberon inscribirse en el
Sistemo de lnformoci6n de Proveedores del Estqdo (SIPE) poro lo obtenci6n del
correspondienie Codigo de Controtocion. En los controtociones (conforme ol
proceso determinodo) de bienes, obros, servicios y/o consultorlos. el onticipo
previsto en lqs boses de lo convocotorio no podrio ser superior ol 30% (treinto por
ciento) del volor del controto. Todo tronsferencio en cuolquier concepto pqro su
ejecucion efectivo, debero regirse por lo Ley No 2053/03 DE coNTRATACIoNES
PUBLICAS, lo Ley del Presupuesto Generol de lo Nocion y el Decreto Reglomentorio y
osi mismo lo Ley Orgonico Municipol, En relocion ol Cumplimiento Nutricionol en los
Escuelos Publicos o ser distribuidos en el ofro 2020, deben estqr publicodos en el SlCp
en su etopo convocotorio o mos tordor el lde setiembre del ofro 20lg y los
odquisiciones que se e.iecutoron, deben ser exclusivomenle de origen nocion
conforme o los normos legoles vigentes y de p-lrioridod poro el Gobierno Municipol.-

VISION: "Ser uno lnstiluci6n modelo, con ciudodonos orgullosos de
ello, Womoloto del desorollo humono sosrenibre, con tronsporencio
en gesti6n y odministroci6n de los recursos Municipoles",
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MUNICIPATIDAD DE FII.ADEIFIA

Junto Municipql
M,S,6N; "Promovet octividades inlegroleJ eficienfes. en busco de un desoffol,o suslenloble, en lo sociol,
utbanislico
y ambienlol, poto lo solisloccidn de los ciudodonos medionte,o cotrecto ullltzaci6n de los recursos
disponib,es,,.
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CAPITUtO X.
DE

tA CONTABII.IDAD

INSTITUCIONAI. E INFORMES.

Articulo 58o Competencios.- Lo Conlobilidod lnstitucionol estoro o cqrgo de lo UAF
de lo Municipolidod, lo que sero lo responsoble de los registrociones contobles en el

Sistemo de Contobilidod Municipol y regirse por lqs normos t6cnicos y
reglomentociones estoblecidos por el Ministerio de Hociendo, conforme con el
Decreto No 19771/2002 "Por el cuol se opruebo el Plon de Cuentos y el Monuql de
Procedimientos del Sistemo lntegrodo de Contobilidod P0blico", y lo Resolucion MH
No 136/2003 "Por lo cuol se octuolizqn el Plon de Cuentos y el Monuol de
Procedimientos del Sistemo lntegrodo de Contobilidod P0blico", en concordoncio
en lo Ley N'1535/99 de "ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO".Arllculo 59o Responsqbilidod.- Lo UAF debero regisiror dioriomente sus operociones
derivodos de los ingresos provenientes del tesoro publico o de lo recoudocion de
ingresos propios, el registro y control de los egresos derivodos de lo ejecucion
presupuestqrio, previo onolisis de lo consistencio y volidocion documentol de
conformidod con los normos estoblecidos y montener octuolizodo el inventorio de
los bienes que conformon su potrimonio, el orchivo y custodio de los documentos
respoldotorios.Articulo 60o Soportes Documentorios poro el Exomen de Cuenlos,- Lo rendicion de
cuentqs eslqro constituido por los documentos legoles, legltimos, out6nticos y
originoles que respoldon los operociones reolizodos y que servirdn de bose poro el
registro contoble y lo ejecuci6n presupuesiorio. Los documentos considerqdos poro
los rendiciones de cuentos son los siguienies:

o) Bolonce Generol, Estodo de Gestion Econ6mico, Bolonce de Sumos y Soldos,

el

lnforme de Ejecuci6n Presupuestorio del Perfodo y el Movimiento de Bienes;
Los comprobontes que justifiquen los ingresos devengodos
periodo y los de egresos que justifiquen lo obligocron y el pogo; y,

b)

y percibidos en

el

Los comprobontes contobles que demuestren los operociones registrodos en lo
contobilidod y que no corresponden o ingresos y egresos de fondos, toles como
ojustes contobles, Lo UAF debero preporor y orchivor los soportes documentqrios
respoldotorios del registro contoble de los operociones de ingresos y egresos, en
orden cronologico, previo control de fondo y formo de los mismos,

c)

Articulo 61".- Lo Unidod de Contobilidod debero odoptor inexcusoblemente, lo
reglomentocion previsto en moterio de lnventorio de Bienes de Uso del Estodo
estoblecido por Decreio NO 20132/2003 "Por lo cuol se opruebo el Monuol que
estoblece normos y procedimientos poro lo odministrqcion, control, custodio,
closificocion y contobilizqcion de los bienes del Estodo..."
Arilcufo 62o.- Presenloci6n de lnformes lnslitucionoles.-

o)

comprendero:

frffi
u*7

Lo lntendencio Municipol debero preserttor en formo cuotrimestrcrl o lo Jonla ,/
Municipol, o trov6s de lo Unidod de Contobilidod, deniro de los 30 dios \siguientes ol cierre correspondiente ol cuotrimestre poro su conocimiento, el
informe sobre lq Ejecucion Presupuestorio de lngresos y Gostos,
ocompofrodos del Dictomen del Auditor lnterno.

yrS,ON: "Ser uno lnstituci6n modeto, con cludodonos orgullosos de
ello, promoloro del desonollo humono sostenibre. con honsporencio
en gesfi<5n y odministroci6n de,os recursos Municipoles".
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MUNICIPAIIDAD DE FITADEI.FIA
Junto Municipol
M's'oN: "Promovet octividodes inlegro/es elicienres, en busco de un desorro/lo
suslenloble. en,o
Y ombiental porc la sstisfocci6n de,os ciudodonos medisnre /o cofieclo utilizoci6n

socio

l, ur)onislico

de /oJ recursos disponibles,,.

b)

El Ejecutivo Municipol debe remitir o lo Controlorlo Generol
de lo Republico
poro su previo visocion y su envlo posterior o lq Direccion Generol de
Contobilidod Publico del Ministerio de Hociendo, lo rendicion de cuento
cuotrimestrol de todos sus Progromos y Proyectos en formo consolidodo o
nivel de detolle con sus respectivos fuentes de finonciomiento en los

formulorios estoblecidos segun detollo el Decreto No 6.2 15/2012, hosto el
dio
15 posterior ol cierre del cuotrimestre onterior, los siguientes informes:
Bolonce Generol. (Form. 8-06-0l) - Estodo de ResultoOos. (Form. 8-06-02) Ejecucion Presupuestorio de Recursos. (Form. 8-06-04) - Ejecuci6n
Presupuestorio por Objeto del Gqsto (Form. 8-06-05) - Conciliocion Boncqrio,
(Form. 8-06-08) - Movimiento de Bienes de Uso. (Form. 8-06-09) Estos lnformes
se presentordn con corocter de declorocion jurodo y no requerirdn lo
oprobocion previo de lq Junto Municipol.
c) Lo lntendenciq Municipol remitiro o lo Unidod de Deportqmentos y Municipios
del Ministerio de Hociendo, un informe mensuol con corocter de Declorocion
Jurodo, los lngresos en conceptos de lmpuesto lnmobiliorio y los depositos
reqlizodos del l5% (quince por ciento) del mencionodo tributo destinodo o los
Municipios de Menores Recursos y el I s% (quince por ciento) o los
Gobernociones. Estos informes seron presentodos o mos iordor o los l5
(quince) dlos posteriores ol cierre del mes inmedioto onterior y en los
formulorios 8-06-17 A y 8-06-lZ B, odemos odjuntor copio outenticodo de los
boletos de depositos correspondientes.
d) En cumplimiento del Art, 30 del Decreto No 10062/2007, lo lntendencio
Municipol remitiro en formq cuotrimestrol o lo Direccion Generol de Credito y
Deudo P0blico del Ministerio de Hociendo, lo informocion de lo Deudo
Municipol, con cqrocter de Decloroci6n Jurodo. El lnforme se presentoro o
mos tordor o los 30 (treinto) dios posteriores ol cierre de codo cuotrimestre.
e) Lo lntendencio Municipol deber6 remitir q lo Junto Municipol ontes del 3l de
morzo de 2019, lo Rendicion de Cuentos del ejercicio cerrodo ol 3l de
diciembre de 2012. que comprendero:
o
a

Bolonce Generol;
Estodo de Resultodos;
Bolonce de Comprobocion de Soldos y Voriociones;
Comporocion Anolltico del Presupuesto Generol de lngresos y Gostos y de

su

Iodos los informes precedentemente seiolodos deberon esior firmodos por: -

El

a

a

a

a
a

a
a

Ejecucion;
Conciliocion Boncorio;
lnforme de Ejecucion del PAC onuol;
lnventorio Detollodo y Consolidodo de Bienes de Uso.
Detolle de lngresos Devengodos o Recibidos.
Detolle de lq Deudo Flotonte.

lntendente Municipol; - El responsoble de lo Unidod de Administroci6n y Finonzos; responsoble de lo Unidod de Contob,ilidod.-

El

Articulo 63".- Los lnformes f irtoncieros remitidos o los Orgonismos de Control, deberon
estor ocomponodos por el Dictomen del Audilor lnterno o Externo contr<rtodos.-

Artfcu]o 64o.- Lo Municipolidod debero presentor o lo Direccion Generol de
Contobilidoci Publico del Ministerio de Hociendo, o mos tordor el ultimo dio hobil del
mes de febrero de 202a, lo informocion finonciero y potrimoniol sobre lo ejecuci6n
de sus progromos, correspondiente ol ejercicio 20lg, poro su consolidocion con
Estodos Finoncieros y Potrimonioles del Sector Publico.

yrSr6N: "Ser uno lnslituci6n modelo. con ciudodonos orgullosos de
ello, promotoro del desoilollo humano sostenib,e, con tronsporencio
en gesli6n y odministroci6n de los recursos Municipoles".
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Estqs

o
o
o
o
.
o

informociones consistirqn en:
Bolqnce Generol; (Form. 8-06-01)
Estodo de Resultodos; (Form. 8-06-02)
Ejecucion presupuestoriq de Recursos; (Form. 8-06-04)
Ejecuci6n presupuestorio por objeto del Gosto (Form. B-06-os)
Concilioci6n Boncorio; (Form. B-Od_Og)
lnventqrio de Bienes de Uso. (Form. 8_06_16 F.C.O3)
El

Estos informes tienen cordcter de decloroci6n jurodo y no requeriron
lo oprobocion
previo de lo Junto Municipol, remitidos en los iormulqrios estoblecidos
en lo Ley No
5'554/16 Presupuesto Generol de lo Nocion, vigente poro el ejercicio fiscol
2Ol7.-

Artfculo 65o.- Lo lntendencio Municipol debero remitir en formo cuotrimestrol o mds
tordor de l5 (quince) dios hobiles posteriores ol cierre del cuotrimestre inmedioto
onterior, o lq Unidod de Deportomentos y Municipios del Ministerio de Hociendo, el
informe sobre los resultodos cuontitotivos y cuolitotivos de los progromos y proyectos
en ejecucion sobre los octividodes desorrollodqs y el monto de recursos oplicodos
segun lo Ley No 4891 / 1 3, Ley No 5255/ 1 5, Ley N. S4O4l I 5 y lo Ley No 4372/ I I , conforme
o lo ejecucion presupuestorio, de lngresos y Gostos objeto, Fuenie de
Finonciomiento, Orgonismo Finonciodor, del periodo informodo y noto ol Ministerio
de Hociendo.

y en2 (dos) ejemplores originoles
en formo impreso y en CD en formoto Word y/o Excel, por el periodo informtdo y
firmodo por el lntendente y el Director Administrotivo de lo Municipolidod.Los dotos seron remitidos en el formulorio B-Ol-08

Arlfculo 66o.- De iguol monero lo lntendencio Municipol rendiro ,:uento o lo
Controlorio Generol de lo Republico CGR y o lo Direcci6n Generol de Contobilidod
Publico del Ministerio de Hociendo en los Formulorios 8-06-22y 8-06-23, de lo gestion
de los recursos recibidos en el morco de lo Ley No 1758112 eUE CREA E:t FONDO DE
INVERSION PUBLICA Y DESARROTLO (FONACIDE), debiendo ser presentodos en
corocter de declorocion jurodo, en formoto digitol, Excel (modificoble) y pDF, en
medio impreso sellodos y firmodos, con los documenlos respoldotorios clebicjomente

foliodos y esconeodos.-

Lo fecho limite de presentocion es o mos tordor 15 (quince) dios posteriores ol cierre
del cuotrimestre inmedioto onterior. Ademos, se debero presentor o lo Conirolorio
Generol de lo Republico informes semestroles pormenorizodos sobre lo urtilizocion de
los recursos con lo correspondiente documentocion respoldotorio, en los siguientes
fechos: Primer lnforme l5 de Julio; Segundo lnforme l5 de Febrero. posteriores ol
cierre de codo semestre. Tombi6n sobre el uso de fondo del FONACIDti publicor en
el portol de internet octuolizodo trimestrolmente y comunicor por noto vio correo
electronico o udm(Ohociendo.gov.py; firmodo por lo mdximo outoridod municipol o
funcionorio designodo, remitiendo o mos torcjor <Jentro de los 15 (rquince) dlos
hobiles posteriores ol cierre cJe cocjo cuotrimc,.stre.-

Artlculo 670.- Lo lntendencio Municipol debero remitir ol Ministerio de Hociendo
(UDM) el informe mensuol con corocter de declorocion jurodo, de hober tronsferido
o lo Cojo de Jubilociones y Pensiones del Personol Municipol, los importes seiqlodos
.l0,
en el ortlculo
inc. o) ol g) y el Art. 74 de lo Ley N'122/lgg3, conforme ol Formulorio
8-06-lZ C "Declorocion Jurodo o Fovor de lo Cojo de Jubilocion y Pensiones del
Personol Municipol" y presentodo o mos iordor o los 15 (quince ) dios
posteriores ol cierre de codo mes.

ylsl6N: "Ser uno lnslituci6n modelo, con ciudodonos orgullosos de
ello, promoloro del desonollo humono sosfenible, con tronsporencio
en gesli6n y odministroci6n de los recursos Municipoles".
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MUNlCIPAI.IDAD DE F!IADETFIA
Junlo Municipol
M/S,6N: "Promovel ocrividodes inlegro,es eficienles. en busco de un desafiollosuslenfob/e.
en /o socio,, ur)anislico
y ambiental, poro la solisfoccion de /os cludodonor medionre
la coffecla utilizoci6n de tos tecursos disponib,es,,.

Los formulorios deberon estor debidomente firmodos y sellodos por
lo m6ximq
ouloridod municipol o, por delegocion del funcionorio directivo designodo poro
el
efecto, ocompoiodo por uno noto dirigido ol Ministerio de Hociendol y remitidos
ol
correo elecironico institucionol udm@hociendo.gov.py, esconeodos en formoto
PDF.-

Arliculo 680.' Lo lntendencio Municipol debero remitir en formo Cuotrimestrol por
correo electr6nico ol
Servicio Nocionol de
coiostro
(sncmunicipios@hociendo.gov.py) en PDF, el Formulorio 8-06-25 ,,Recoudocion
del
lmpuesto lnmobiliorio y Depositos del 1% (uno por ciento) del ZO% (setento por
ciento) de los Recursos percibidos en conceplo del lmpuesto lnmobiliorio ol Servicio
Nocionol de Cotostro, por pogo de Servicio de Liquidocion del lmpuesto
lnmobiliorio", o mds tordor 1O (diez) dlos posteriores ol cierre de codo Cuotrimestre, y
se deberon odjuntor los comprobontes de depositos digitolizodos referentes ol
Cuotrimestre.-

CAP1TULO XI.
DE LOS ANEXOS DE LA ORDENANZA.

Articulo 6?o.- Apru6bense los siguientes onexos que integron lo presente Ordenonzo
de Presupuesto Generol de lo Municipolidod poro el Ejercicio Fiscol 2019:
t.

il.
il1.

lv.

Formulorios e lnstrucciones poro su uso, en lo eloborocion del Presupuesto;
Closificoci6n por Origen del lngreso;
Estructuro, Criterios y Codificocion del Closificodor;
Closificocion de los Cuentos y Descripcion del Closificodor por Origen del
lngreso,

vt.

v|.

Closificocion y Cotologo de Cuentos y su Cotologo Descriptivo por objeto
del Gosto;
Remunerociones del Personol, con el respectivo detolle de Cotegorlos.
Corgos y Solorios conforme o lo Icrblo respectivo y ocJemos <je Gostos de
Representocion.
Formulorios o utilizor en Io ejecucion del Presupuesto.

CAPITULO XII.
DlSPOSICIONES FINALES.

Arliculo 70".- Autorizose o lo lntendencio Municipol q reglomentor lo presente
Ordenonzo, en concordoncio con los disposiciones estoblecidos en lo Ley No
3?66llO "Orgonico Municipol", Ley No 1535199 "De Administrocion Finonciero del
Estodo", y el Decreto del Poder Ejecuiivo N" 812712000 "Por el Cuol se Estoblecen los
Disposiciones Legoles y Administrotivos Que Reglomenton lo lmplementocion de lo
Ley No 1535199 De Administrocion Finonciero del Estodo, y el Funciorromiento del
Sistemo lntegrodo de Administrocion Finonciero (SIAF)", osi mismo lo Ley No
205]t I2003

"De Conlrcrlociones Publicos".-

Articulo 7lo.- Los outoridodes, funcionorios y, en generol, el personol ql servicio de lo
Municipolidod que ocosionen menoscobo o los fondos Municipoles o consecuencio
de occiones u omisiones contrqrios o sus obligociones legoles, responderdn con su
potrimonio por lo indemnizocion de doios y perjuicios cousodos, con
independencio de lo responsobilidod disciplinorio o penol que les puedo
corresponder por los leyes que rigen dichos moterios.yrsdN: "Ser uno tnstituci6n modeto, con ciudodonos orgullosos de
ello. promotoro del desorrollo humono soslenible, con lronsporencio
en gesli6n y odministroci6n de los recursos Municipotes".

Colle Boquerdn 320 - E esq. Gondru
Cddigo Postol 76U07, C.cl.C. Ne 870

reblqx:

595

497 - 433374/5/6

Ciudod de Filode\ia, Eoquedn, Po.oquoy

,M
q:/

MUNICIPATIDAD DE FITADETFIA

Junto Municipol
MiSl6N: "Promover ocllvidodes inlegro/es er?cienles. en busco de un desafiollo suJlenrobie. en lo socio,, utbanisfico
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Articulo 72o.' Constituyen infrocciones conforme o lo dispuesto en el ort[culo onterior:

o)

incurrir en desvlo, retencion o molversocion en lo odministrocion de fondos;

b) odministror los recursos y demos derechos publicos sin sujetorse o los
disposiciones que regulon su liquidoci6n, recoudoci6n e ingreso en lo
Tesorerlo;

c) comprometer gostos y ordenor pogos sin cr6dito suficienie poro reolizorlo o
con infrocci6n de lo dispuesto en lo ordenonzq de presupuesto vigente;
d)

dor lugor o pogos indebidos ol liquidor los obligociones o ol expedir los
documentos en virtud de los funciones encomendodos;

e) no rendir los cuentos reglomentorios exigidos, rendirlos

presentorlos con groves defectos;

f)

con notoble retroso o

y, cuolquier otro oclo o resolucion con infroccion de lo ley, o cuolquier otro
normo oplicoble o lo odministrocion de los ingresos y gostos publicos.

Arliculo 73o.- Conocido lo existencio de infrocciones de los enumerodqs en el
qrticulo onterior, los superiores jerorquicos de los presuntos responsobles instruiron los
diligencios previos y odoptoron los medidos necesorios poro oseguror los derechos
de lo odministroci6n municipol. poniendolos inmediotqmente en conocimiento de lo
Controlorfo Generol de lo Republico, y en su coso, o lo Fiscolio de Delitos
Economicos, poro que procedon segun sus competencios y conforme ol
procedimiento estoblecido.-

Articulo 74o.- Comunlquese o lo Intendencio Municipol.-

Aprobodo el Proyecto de Ordenonzo por lo Junto Municipol de lo Ciudod de
Filodelfio, o doce dios del mes de noviembre del orio dos mil dlecinueve, quedondo
soncionodo el mismo de conformidod con lo dispuesto en el orticulo l82o de lo Ley
No 3966/10, Orgonico Municipol.-
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unto Municipol
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Filodelfio, 30 de noviembre de 2019.-

Tengose por Ordenonzo, comunicor
orchivor.

c
re

o donde correspondo, publicor y cumplido,

N0frez
-enerol lntendencio
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uno lnstituci6n modelo, con ciudodonos orgullosos de
ello, promotoro del desorrollo humono sosfenible, con tronsporencio
V,S,ON: "Ser

en gesli6n y odminislroci6n de los recursos Municipoles".
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Municipol
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001

lmpuesio Adicionol o inmuebles Oe
los lotifundios
tmpuestos lnlernoi
lmpuesto o Espectdculos pOblicos

juegorde

1t

|2 0ll

30

l]3
l1

il3
il3
il3
lt

UU6

30

4,s00,000,000
tos Dalotos

65,000.000

rmpueslo de polenle o los Rc,,cloclof
mpuesto o l<: (.'onslru<; c i6n-o--L?iji6l6
mpuesto ol froccionomlenlo de IAra

r,000,000,000
250,000,000
462,000,000
2

V

r80,000,000
2,057,000,000

00r enirelenimienio y de ozor

lmpuesto
lndusirio
00r
001 mpueslo
00r mpuesto
00i mpueslo
lmpuesto

5,000,000

de Poiente o lo profesi6n, eornercio e

012

30

0 3

JU

0 4

30

0 6

30

l]3

017

30

00r

lmpuesto ol popelsellodo y Estompillos Municipoles
mpueslo de cementerios
001
001 lmpueslo ot t-oenomiento
00r OIros Licenclos Especioles
(Jlros inqresos lribulorios

ll3

0rB

30

1t

019

30

il3

027

30

l13 099

JU

30

00r Multos

119

005

30

001

006

30

95,000.000
7,000,000
5,000,000

001

003

il9

1,600,000,000

o to pubticidod y propogondo
o tos operociones de addi1os
ol tronsporte p0bfao-Ae posoje.ros

ol Regislro de morcos y serioles <le hociendo
y legollzocion de documentos

lt9
il9

001

r0,000.000

onlrbucion pcro

r55,000,000
r00,000,000
5,000,000
r5,000,000
20,000,000
1,496,000,000
2s0,000,000

conservoci6nffi

690,000,000

Contribucion por obros municipoles que proO-cen
voloroci6n inmobiliorio

s,000,000

Contribucion Especiol poro fondo de povimentocion

il9
ll9

009
099

30
30

00r

(Art. 166 inc. b, I ey 396612010)

001

OlTOS

550,000,000

t,000.000

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

130

2,625,000,000

Derechos

132
132 021

30

132 022

30

132 023

30

132 024

30

toso por servtctos de Solubridod
loso por Controstocion e Inspe<:cion de pesos y
001 medidos
00r Ioso por lnspeccion de InsiolocioheJ
001 Tosos por servicios de deilnleed6n
001

Tosos por recolecci6n

vlJ

30

00r

2,02s,000,000
60,000,000

r0,000,000
54,000,000
1,000,000

de Bosurqs, Limpiezo de vios

P0blicos y de Cementerios

r,500,000,00c

Tosos por servicios

de Prevenci6n y protecci6n contro
riesgos de incendios derrumbes y otros occidentes

132 027

30

00r 9roves

132 033

30

001

250,000,000

loso por Servicios de lnspeccion de Aurto-Vehiculos

r50,000,000

r33

Muttos y Otros Lerechgs No lributorios

600,000,000

r33 001

Multas no trlbulorios

600,000,000

30

001

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE
ADMINISTRACCION PUBTICA

140

l4t

tA
736,000,000

Venfo gle Bienes de_lo Affihisl?oci6fi-FEJi-co

f

w

166,000,000

{

/

tlll

l4t

001

30

ventodelibros@

00r

90,000,000

Provisi6noecopoffi
t4t 009

JU

00r plonillos de costos de residencio y oiros

0r0

30

001

l4t a?9

30

00r

141

s,000,000

Provision de distintivos poro vehiculos Automotores

,srrv vs.)ErvtL:t95 qe tq AOmlnlSlfOCion FUblicO

142
142

007

30

142

0r6

30

00r Aronceles EducotivoJ
001 5ervrcios
I

r\^rtJt

LILrrvtAJ

750,000,000

070

30

r53 070

30

003

r60

t6r
r6t

570,000,000
300,000,000

rv\,rlIl\lEN lE)

Corrientes por Coporticiooci6n de Tributos
Apone
oet cobierno Cenirol-Con Rollli6
0rl

r53
r53

r,000,00c
270,000,000

tecnicosy@

r5c

/0,000,000

AportedelGobiernffi
RENTADEI.Affi

750,000,000
450,000,00c
300,000,00c

4r,000,000

Inlereses
0a2

30

001

Intereses por

10,000,000

dep5ffis

r0,000,000

Arr_endomienlo de lnmuebles tierlos. lerrenos y otros

163

r63 0r0

30

163

0ll

30

163

014

30

Usulruclo de lierro en cemenieiio
00r Ocupocion deI mercodo muniETp-6'l
00r Arrenoomiento de terrenos y piedr-os Mun'rE1pol6

31,000,000

001

5,000,000
s,000,000
5,000,000

Ocupocion de cosillos, mesos, puesios Oe ventos y

0t5
i63 0r8
r63

30

001

otros

00r

ucupocton lemporol de corrolon Municipol

00r Alqutleres vorios

r63 099

r,000,000

OTROS RECURSOS CORRIENTES

r90

800,000,000

Olros recursos

191

t9t 007

30

00r Aronceles por hobilito-i6n de veFrEulbT

800,000,000
0

r9t 008

JU

Retenci5n por impresion de licencios y hobilitocioi
00r AMCC

191

009

30

00r Vorios

t9r

099

30

00r

Asi st en c

A

lim e nTo

r-o]CODTNIi

INGRESOS DE CAPITAT

210

VENTA DE AETIVOS

2t1
0r0

30

s00,000,000
2,860,000,000

Venio de oclivos de cobifol
00r Venlo de octivos fijos

220

2s0,000,000
50,000,000

io

200

2ll

5,000,000
r0,000,000

0,000,000
0,000,000

r0,000,00c

TRANSFERENCIA DE CAPITAI

2,850,000,000

223 070

30

ll5

070

30

)r?

Aportes del Gobierno Centrolcon RoyoTTies
003 Aportes Oel Gobierno Centrol con Fonodlde
Aportes Gobierno Centrol c/ Conon Fiscol (Juegos de

080

30

007 Azor)

011

r
r

2,050,000,000

/00,000,000
r00,000,000

/

{-@/

''&o
q"ff/

m nsolidado Gener;

Egr

r

''&=

MUNICIPALIDAD DE FITADETFIA

qff

ESTIMACION DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAT 2O2O

i

EN GUARANIES

I

i..r:! Jlf" i.,;rr l,i:1

Codigo
eK

)G

OG

Jl-

CONCEPIO

t-t-

r00

ll0

PRESUPUESTO 2O2O

TOTAL DE GASTOS

r

GASTOS CORRIENTES

14,772,000,000

8,032,000,000

SERVICIOS PERSONALES

7,678,280,000

Remunerociones B6sicqs

2,172,948,700

ill

30 001

Sueldos

112

?n 00r

Dieios

tl

30 00r

Gostos de Representocion

252,000,000

ll4

30 00r

Aguinoldo

167

Asignociones Complementoriqs

667,95',t,300
525,55 r ,300

130

r33

30 00r

Bonificociones y Grotif icociones

134

30 001

Aporte Jubilotorio del Empleodor

140

601,798,800
r,152,000,000

4t

Personol Controlodo
141

30 00r

144

3C

145

30 00r

00r

r90

,t 49,900

,400,00c

4,769,300,000

Controtocion de Personol tecnico

546,000,000

Jornoles

3,23s,300,000

Honororios Prof esionoles

988,000,000

Otros Gostos del Personol

68,080,000

l9l

30 00r

Subsidio poro lo solud

s8,080,000

199

30 c0r

Otros Gostos del Personol

r0,000,000

200

SERVICIOS NO PERSONALES

210

1,899,000,000

Servicios Bdsicos

2ta

30 00r

220
220

3C

00r

230

230

30 001

240
240

30 00r

250
25C

30 00r

260
260

JL 001

280

r

Servicios Bosicos

r80,000,000

Tronsporte y Almocenoje

r

Tronsporte y Almocenoje

10,000,000

Posojes y Vidlicos

65.000,000

Posojes y Vioticos

6s,000,000

Goslos por servicios de Aseo. Montenimiento y
reporociones

80,000,000

Gostos por servicios <ie Aseo, Montenimiento y
reporociones

80,000,000

30 00r

0,000,000

^-'-

Alquileres y Derechos

s,000,000

@

Alquileres y Derechos

5,000,000

/_

Servicios T6cnicos y Profesionoles

74,000,000

Servicios I6cnicos y Profesionoles

74,000,000

Otros Servicios en Generol
280

80,000,000

Otros Servi<:ios on Gcnerol

1.470,000,000

f/

1,4/0,000,000

290

290

30 00r

300

Servicios de Copocitoci6n y Adiestromiento

r

Servicios de Copocitocion y Adiesiromiento

15,000,00c

BIENES DE CONSUMO E INSUMOS

310
310

30 00r

320

320

30 00r

330
330

30 001

340
340

30 10r

5.000,000

r,488,420,000

Productos Alimenticios

35,000,000

Producios Alimeniicios

35,000,000

Textiles y Vestuorios

40,000,000

extiles y Vestuorios

40,000.000

Productos de Popel, Cort6n e lmpresos

50.000,000

Productos de Popel, Corton e lmpresos

50,000,000

Bienes de Consumo de Oficinos e insumos

253,420,000

de Consumo de Oficinos e insumos

253,420,000

Bienes

Productos e lnstrumentoles euimicos y
350

350

301001

360

Medicinoles

5,000,000

Droductos e lnstrumentoles
euimicos y
\zledicinoles

s,000,000

Sombustibles y Lubricontes

600,000.000

360

30 001

Combustibles y Lubriconles

300,000,000

360

30

0il

Combustibles y Lubricontes

300,000,000

Otros Bienes de Consumo

505,000,000

390

390

30 00r

Otros Bienes de Consumo

355,000,000

390

30 0t

Otros Blenes de Consumo

r50,000,000

I

800

810

Br9

30 00r

TRANSFERENCIAS

3,69r.300,000

Tronsferencios Consolidobles Corrientes ol Sector
PUblico

r,350,000,000

Otros trqnsferencios consolidobles corrientes

r,350,000,000

Olros tronsferencios Corrienies ol sector p0blico
o Privodo

830

834

839

r,00r,500,000

30 00r

Otros tronsferencios ol sector p0blico y
orgonismos regionoles

30 00r

Otros lronsferencicrs Corrienles ol Secior publico
o Privodo Vorios

3i,500,000

Tronsferencios Corrientes ol Sector privqdo

r,339,800,000

840

970,000,000

84t

30 00r

Becos

842

JU 001

Aporle o Entidodes e instituciones sin fines de
lucro

846

30 00r

B4B

nsterencios poro <:omplemen lo n rlliieionoT en
30 003 los escuelos publicos

849

30 00r

Suk>siciios y Asistencios Socrcrles

o personos

5 r 4,800,00c

y

fomilios
I

900

20,000,00c

500,000,000

ro

300,000,000

Otros Tronsferencios Corrientes

9t0

30 00r

{_

5,000,000

OTROS GASTOS

9r0

@

r

5,000,000

Pogo de lmpueslos, tosos, y goslos judicioles

5,000,000

Pogo de lmpuestos, tosos, y gostos judicioles

5,000,000

.,/

,

@

Devoluci6n de lmpuestos y otros lng. No

920

Tribulqrios
920

.

10,000.000

Devolucion de lmpuestos y otros lngresos No
30 00r

500

s20

l.ribulorios

r0,000,000

GASTOS DE CAPITAL

3,260,000,000

INVERSlON FISICA

2.960,000,000

Conslrucciones

r,600,000,000

520

30 00r

Constru<:ciones

200,000,000

520

30 003

Construcciones

s00,000,000

520

30 007

Construcciones

100,000,000

52C

?n

0il

Construcciones

800,000,000

Adquisici6n de moquinorios, equipos y
herromienlos moyores

530

r,000,000,000

s30

30 00r

Adquisiciones de Moquinorios, Equipos y
Herromientos Moyores

200,000,000

530

30 003

Adquisiciones de Moquinorios, Equipos y
Herromientos Moyores

100,000,000

530

30 0r1

Adquisiciones <Je Moquinorios, t:qui5>os y
I lerromientcrs Moyores

/00,000,000

Adquisiciones de Equipos de Oficino y
Computoci6n

360,000,000

540

540

30 c0r

Adquisiciones de Equipos de Oficino y
Computoci6n

10,000,000

540

30 003

Adquisiciones de Equipos de Oficino y
Computocion

r00,000,00c

540

30

0il

Adquisiciones de Equipos de Oficino y
Computocion

2s0,000,000

TRANSFERENCIAS

300,000,000

Tronsferencios de copiiol ol sector privodo

300.000,000

Apories y subsidios o entidodes e instituciones
privodos sin fines de lucro

300,000,000

800

870
874

30 01t

r

/

Y-

i'ffi,*'n

\,,.ff**

MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA
PRESUPUESTO
TIPO

CONSOLIDADO DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL

I

DE: PRESUPUESIO

PROGRAMA

2

.PROGRAMAS DE ADMINISTRACION

G[.STION ADMINISTRATIVA Y DL ORGANIZACION

ACTIVIDAD

I

INTENDTNCIA MUNICIPAI

Codigo

:K

SG

OG

OF

CONCEPTO

PRESUPUESIO

F

100

ll0

TOTAL DE GASTOS

r

GASTOS CORRIENTES

r r,929,800,000

2,339,800,000

SERVICIOS PERSONALES

5,586.080.000

Remunerociones B6sicos

2,172,948,700

llt

30 001

Sueldos

112

30 00r

Dietos

il3

JU 001

Gqstos de Representocion

252,000,000

il4

30 00r

Aguinoldo

| 67

130

60r,798,800
r , r52,000,000

Asignociones Complementorios

433,95r,300
392,ss r ,300

r33

30 00r

Bonificociones y Grotificociones

134

30 00r

Aporte Jubilotorio del Empleodor
Personol Contrqtodo

r40

4t

,400,000

2,9r r,r00,000

l4l

30 001

Conlrolocion de Personol t6cnico

144

30 001

Jornoles

r45

30 001

Honororios Profesionoles

190

,t 49 ,900

390,000,000
I

,533,100,000
988,000,000

Oiros Goslos del Personol

68.080.000

r9t

JU 00r

Subsicjio poro lo solud

58,080,000

\99

3C 001

Otros Gostos del Personol

r0,000,000

SERVICIOS NO PERSONALES

20c
210
210

30 001

220
220

30 001

230

230

30 001

r,899,000,000

Servicios Bdsicos

r

Servicios Bosicos

r80,000,000

80,000.000

Tronsporle y Almocenoje

10.000,000

Tronsporte y Almocenoje

10,000,000

Posojes y Vi6licos

65,000,000

Posojes y Vioticos

65,000,000

Gostos por servicios de Aseo, Montenimiento y

reporociones

240

80,000,000

Gostos por servicios de Aseo, Montenimiento y
24C

2n 001

250
250
260

JU c0r

reporoclones

80,000,000

Alquileres y Derechos

5,000,000

Alquileres y Derechos

s,000,000

Servicios T6cnicos y Profesionoles

4ffi
l/--

74,000,000

264

30 00r

280
2BA

30 00r

290
29C

30 00r

Servicios Iecnicos y Profesionoles

Olros Servicios en Generol

1,470,000,000

Otros Servicios en Generol

r,470,000,000

Servicios de Copociloci6n y Adiestromiento

r

Servicios de Copocitocion y Adiestromient<>

rs,000,000

BIENES DE CONSUMO E INSUMOS

300

3r0
3r0

30 c0r

320
320

30 00r

33C

330

30 001

340

340

3C

00r

350

350

30 001

360
360

30 00r

390
390

30 c0l

s00
524
520

530
530

00t

5,000,000

1,038,420,000

Productos Alimenticios

35,000,000

Productos Alimenticios

3s,000,000

Texiiles y Vesluorios

40,000,000

Textiles y Vestuorios

40,000,000

Produclos de Popel, Cort6n e lmpresos

50,000,000

Productos de Popel, Corton e lmpresos

50,000,000

Bienes de Consumo de Oficinos e insumos

253,420,000

Bienes de Consumo de Oficinos e insumos

253,420,000

Productos e lnstrumenioles Quimicos y
Medicinoles

5,000,000

Productos e lnstrumentoles Quimicos y Medicinoles

5,000,000

Combustibles y Lubriconles

300,000,000

Combustibles y Lubrlcontes

300,000,000

Olros Bienes de Consumo

355,000,000

Otros Bienes de Consumo

35s,000,000

GASTOS DE CAPITAL

410,000,000

INVERSION FISICA

410,000.000

Construcciones

200,000,000

Construcciones

200,000,000

Adquisiciones de Moquinorios, Equipos y
Herromienlos Moyores
Adctruisicioncs <1c Moquinoricrs, Iqui5;os y
30 001 !erronrienlos Mcryores

200.000.000
200,000,000

Adquisiciones de Equipos de Oficino y
Computoci6n

10,000.000

Adquisiciones de Equipos de Oficino y
30 00r Computocion

r0,000,000

540

540

74,000,000

3,391,300,000

TRANSFERENCIAS

800

Tronsferencios Consolidobles Corrientes ol Sector
Br0
Bt9

830

30 001

P0blico

r,350,000,000

Otros tronsferencios consolidobles corrientes

1,350,000,000

Otros tronsferencios Corrientes ol seclor P0blico o
Privodo

r,001,500,000

fr-@

/)

Otros tronsferencios ol sector publico y
834

30

839

l0r orgonismos regionoles
30r

9/0,000,000

Otros lronsferencios Corrientes olSector P0blico o
Privodo Vorios
Tronsferencios Corrienles ol Seclor Privodo

840

l0t

3r,500,000
r,039,800,000

Becos

84l

30

B4

30 c0l

846

30 c0l

fomilios

849

30 c0r

Otros tronsferenclos corrientes

20,000,000

Aporte o Enlidodes e insiituciones sin fines de lucro

5

r4,800,000

Subsidios y Asistencios Socioles o personos y
500,000,000
s,000,000

OTROS GASTOS

90c
910

9r0

30 001

92C

920

30 001

r

5,000,000

Pogo de lmpueslos, iosos, y goslos judicioles

s,000,000

Pogo de lmpuestos, tosos, y gostos judicioles

s,000,000

Devoluci6n de lmpuestos y otros lngresos no
tributorios

r

Devolucion de lmpueslos y otros lngresos no
tributorios

r0,000,000

1It4

I

-a-

/---

0,000,000

.'

ttn'
04'%
rs$da

JHffi

tr-m,/

r

MUNICIP ALIDAD DE FITADEIF!A
PRESUPUESTO

CONSOLIDADO

DE TlPO 2

PROGRAMAS DE ACCION
Codigo

)\,

GR

UU

NE

CONCEPTO

FF

PRESUPUESIO

TOTAT DE GASTOS

100

r30
r33

?n 001

140

2,842,200,000

SERVICIOS PERSONATES

2,092,200,000

Asignociones Complementorios

234,000,000

Bonificociones y Grotificociones

234,000,000

l4l

30 001

Personol t6cnico

\44

30 c0l

Jornoles

360
360

30

lt

390
390

30

lt

800

840
B4B

500

520

1,858.200,000
1s6,000,000
1,702,200,000

BIENES DE CONSUMO E INSUMOS

450,000,000

Combustibles y lubricontes

300,000,000

Combustibles y lubricontes

300,000,000

Olros bienes de consumo

150,000,000

Olros bienes de consumo

rs0,000,000

TRANSFERENCIAS

300.000,000

Tronsferencios corrienles ol sector privodo

300,000,000

erencios poro cornptenrento nutricionol en
30 003 llos escuelc-:s publicos
I
I

Tronsf

300,000,000

GASTOS DE CAPITAL

2,850,000,000

INVERSION TISICA

2,5s0,000,000

onstrucciones

r,400,000,000

520

30 003

Construcciones

500,000,000

520

30 007

Conslru<--ciones

r00,000,000

520

30

0lr Consirucciones

800.000.000

Adquisiciones de Moquinorios, Equipos y
Herromientos Moyores

800,000.000

30 00s

Adquisiciones de Moquinorios, Equipos y
Herromientos Moyores

r00,000,000

0ll

Adquisiciones de Moquinorios, Equipos y
Herromientos Moyores

700,000,000

530

530

530

540

GASTOS CORRIENTES

Personol Controtodo

300

5,692,200,000

30

Adquisiciones de Equipos de Oficino y
Compuloci6n

f

35o,OOO,OOO

@
l_
{t

i)fi

Adquisiciones de Equipos de Oficino y
Computocion
Adquisiciones de Equipos de Oficino y
Computocion

de Copitol ol Seclor privodo
Aportes y subsidios o entidodes e instituciones
privodos sin fines de lucro

A4
4r@
//_-

,r'ffii

ffi

Iunta Municinal

MUNICIPATIDAD DE FITADETFIA
TIPO DE PRESUPUESTO

- I PROGRAMAS

DE ADMINISTRACION

PROGRAMA. ] GESIION LEGISLATIVA Y DE CONTROL
JL

lll

112

113

'114

30
I

Secretorlo Junlo

Cont,

30
I
I

Gqslo de Represenloci6n
Gosto de Representocion {Presidente}
Goslode Representocion(Vicepresidente)
1O Gosto de Represenlocion (Miembros)

Cqnl.

30 Agulnoldo
I Aguinoldo
12 Aguinoldo

Cont

30

8,000,000

Mensuql

60,000,000

Anuol

Periodo
t2

r,152,000,000

Perlodo.

30,000,000

12

I

tt

18,000,000

l0

1,000,000

12

r20,000,000

Mensuol

Anuol

Periodo

5,000,000
96,000,000
r4,000,000

Cont.

Jornoles

Conl

30

30

Acluorio del Juzgodo de Foltos

de Follos

llonororios Ascsor Conltr[;
[]onororios Asesor luridico

30

Vi6ticos

Y

I

I

Cqnl.

HonororiosProtesionqles

I

e'

Movllidod

Anuol

2,500,000
r,500,000

l

Aporle Jubilotorio del EmPleodor
Aporte Jubilolorio del EmPleqdor

.Juez

230

Mensuol

l2

Anuol

sobre sueldo - Secretorio
sobre Dietos
Aguinoldo sobre Gosto de Representocion

I

145

I

30 Dielos
1? Dietos

1

144

Mensuol Periodo
5,000,000 t2

Cont

Sueldos

12

134

nia Municipcrl

I

I

Cont

Gestiones de lo Junto MuniciPol

280

30

Olros Servicios en generol
Servicios de Ceremonlol vorios

Conl.

2i0

30

Servicios de Copqciiqci6n y Adiestrqmienlo
Servicios de Cqpocilocion y Adiestromiento

Cont

Mensuol Periodo
500,000 t2

Anuol

Mensuol Periodo
3,500,000 l3

Anuol

Mensuql Periodo.
8,000,000 l3
5000000 l3
s 000,000 l3

Anuol

Mensuql Periodo
r ,s00,000 l0

Anuol

Periodo

Anuol

Mensuol

6,000,000

45,500,000

r04,000,000
65,000,000
65,000,000

r5,000,000

r5,000,000

Mcnsuol Periodo
5,000,000
I

Anuol
5,000,000

30

OtrostronsferenclosCorrienles
AJUMPA - Cuolos de lo

Anuol

lunlo Municipol

5,000,000

.7

,IL4t/

W
(^

,rtffi\
q-,m,/

lntendencia

I

MUNICIPALIDAD DE FITADELF!A
IIPO DE PRESUPUESTO - I PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
PROGRAMA - 2 GESTION ADMINISTRATIVA Y DE ORGANIZACION

lntendencio Municipol

lll

30

Cont. Mensuol
1 r8,000,000

Sueldos

lntendente

Encorgodo de Deportomento de

r
)

Finonzos

Encorgodo de Deporotomenlo
UOC

l3 30 Gostos de represenlqci6n

12,000,000

12

144,000,000

I 1,000.000

t2

r32,000,000

4,t 49,900

t2

49,798,800

Cqni.
i

lntendente

I

l4 30 Aguinoldo
Aguinoldo sobre Sueldos
Aguinoldo sobre Gcrstos de
Representocion

133 30

Bonificociones y Grotificociones

ANUAL

Mensuol

Mensuol

54I

Period.

2,000,000

Cont.

6,000,000

2t

TOTAL

I

Anuol

12

I

Secretorio Generol

Period.

)2

Period.

Anuol
84,000,000

Anuol

I

45,149 ,900

l

7,000,000

Conl.

Mensuol

Period.

Anuol

Encorgodo de Educocion

I

3,000,000

t3

39,000,000

Encorgodo Deportomento de
Plonificoci6n

l

2,500,000

I3

32,500,000

Contocior

l

2,000,000

l3

26,000,000

[:ncorgodo de logislico

1

2,000,000

i3

26,000,000

I

2,000,000

l3

26,000,000

l

2,350, 100

r3

30,551 ,300

Obros

I

1,500,000

l3

r9,500,000

Directoro Guorderio

I

1,500,000

l3

r9,s00,000

Policio Nocionol - lronsito

2

r,000,000

t3

25,000,000

Control de documentos

I

r,000,000

r3

13,000,000

Iesorerlo

2

r,000,000

r3

26,000

l']olicro

Nocionol ldentificocioncs

[-ncorgodo de [)e;5><:rtomento UOC
Encorgodo de Deportomento de

4I

,4

I

w_

/

Progromodor - Dpio.

<Je

lnfr:rmotico

I

r,000,000

12

r2,000,000

Encorgodo de lnformotico

I

r,000,000

t2

12,000,000

Encorgodo del Centro Culturol

I

1,000,000

r3

r3,000.000

y odolescencio

I

r,000,000

l3

r3,000,000

Asistente Dpto, de Solubridod

I

s00,000

r3

5,500,000

Prevision

4

1,000,000

t3

s2,000,000

Encorgodo Dpto. de lo Mujer, Nihez

TOTAL ANUAL

r34

30

Aporte Jubilotorio del Empleodor

Conl.

Secrelorio Generol
Encorgodo Deportomento de

l4l

Mensuol

Period.

Anuol

I

r,200,000

12

14,400.000

Finonzos

I

r,

r00,000

t2

13.200.000

Encorgodo Deportomento UOC

l

550,000

12

7,800,000

30 Controtoci6n de Personol T6cnico
Encorgodo de De5><rrtomento

Cont.

<je

Mensuol

Period.

Anuol

Obros

l

s,000,000

t3

65,000,000

Encorgodo de logistico /
Administrocion

I

4,000,000

t3

52,000,000

Encorgodo Deportomento de
Educocion, Culturo y turismo

I

6,000,000

r3

78,000,000

Directoro Guorderio

I

s,000,000

l3

65,000,000

Progromodor - Dpto. de lnformotico

I

5,000,000

t3

65,000,000

Encorgodo de lnformotico

I

s,000,000

l3

55,000,000

TOTAL ANUAL

144

30

Jornoles

Conl.

Mensuol

Period.

Anuol

Secrelorio Generol

Encorgodo de lolento l--lumono

I

4,000,000

t3

52,000,000

Recepcion y otencion ol
contribuyente

I

4,000,000

r3

s2,000,000

Encorgodo de Prenso

I

4,000,000

t3

52,000,000

'I

3,500.000

t3

45,500,000

Gestor (Asuncion)

I

2,800,000

r3

36,400,000

Sereno

i

2 200,000

t3

l

?,200,000

r3

3

2,200,000

13

Asistente de Secretorio Generol

Asistente del l)e,.6><trlomcnlo
Limpiezo

S<><:iol

4-w
I V--.
---

;:'fi:':::m

Encorgodo de Regislro Civil

I

2,200,000

l3

28,600,000

Gestor - Adulios moyores

I

r,500,000

l3

19,500,000

Prevision

4

1,307,692

t3

68,000,000

I

4,000,000

t3

52,000,000

I

4,000,000

13

s2,000,000

I

4,000,000

r3

s2,000,000

I

4,000,000

13

s2,000,000

I

3,s00,000

l3

45,s00,000

Liquidocion Areo de Comercios

1

3,s00,000

13

45,500,000

Asistente de Loglstico

1

3,000,000

l3

39,000,000

Expedici6n de Hobilitociones poro
Rododos

I

3,000,000

r3

39,000,000

Liquidodores

2

3,000,000

t3

78,000,000

Cojero

2

3,000,000

13

78,000,000

I

4,000,000

IQ
IU

52,000,000

1

4,000,000

l3

52,000,000

2

4,000,000

l3

r04,000,000

y odolescencio

4,000,000

r3

52,000,000

Asistente de codeni

2,800,000

r3

36,400,000

Profesor de Educocion Flsico

4,000,000

t3

52,000,000

Encorgodo del Centro Culturol

4,000,000

r3

52,000,000

Asistente Dpto. de Educoci6n,
Culturo y turismo

2,200,000

r3

28,600,000

Asistente del Centro Culturol

2,200,000

t3

28,600,000

Proyectos, Aguo y Ambienle
T6cnicos de compo

Deportomento de Solubridod
Asistente Dplo. de Solubridod

Deporlomento de Finonzos
Asistenle de tesorerfo

Controlde documentos
Expedicion de Licencios de
Conducir

lnformotlco
Asistente de lnformotico

Plonificocion, Obros y Coloslro
Encorgodo Deportomento de
Plonificocion
Asistente Deportomento de
Cotostro

Deportomento de Mujer, Nifrez y
Adolescencio
Encorgodo Dpto, de lo Mujer, Nihez

Educoci6n, culturq, turismo y deporte

/

I 1 4,430,7 69
TOTAL

ANUAL

I

-'-'"-r45

30

Honororios Profeslonoles

Cont.

Mensuol

Period.

Anuor

Secretorio Generol

W
,,/

Conlodor

8,000,000

13

r04,000,000

Audilor lnterno

5,000,000

t3

65,000,000

Asesor Contoble

s,000,000

t3

65,000,000

Asesor Administrotivo

5,000,000

t3

65,000,000

Asesor Jurldico

s,000,000

t3

6s,000,000

l9t

Encorgodo del Dplo. de Solubridod
Encorgodo Deportomento de
Cotostro

5,000,000

r3

65,000,000

5,000,000

r3

65,000,000

Encorgodo Deportomento de oguo
y medioombiente

5,000,000

t3

65.000,000

Asistente Deportomento de
Plonificoci6n Flsico y Urbonfstico

s.000,000

l3

65,000,000

Asistenle Dpto. de Colostro

5,000,000

t3

6s,000,000

Tesorero

5,000,000

i3

6s,000,000

30 Subsidio

poro lo solud

Cont.

Subsidio poro lo solud

Mensuol

Period.

4,840,000

Anuol
s8,080,000

12

TOTAL ANUAL

199

30 Oiros Gostos del Personol

Conl.

Mensuol

Period.

Anuol

Otros Gostos del Personol

r0,000,000

TOTAL

210

30 Servicios B6sicos
Aguo, luz y telefono

Cont.

Mensuol

30

Tronsporte y olmocenoje

Cont.

30

Anuol

t2

ANUAL

Mensuol

r80,000,000

1

Period.

Anuol

[:ncomiencios

s00,000

10

5,000,000

Servicios

s00,000

10

s,000,000

<1e Irons6><>rtc

TOTAT

230

I

Period.

i5,000,000

TOTAL

220

ANUAL

Posojes y Vi6licos

Cont.

ANUAT

Mensuol

I

Period.

000

Anuol

Posojes

1,s00,000

l0

rs,000,000

Vioticos y movilidod

3,s00,000

l0

35,000,000

TOTAL ANUAL

,000

/

240

30

Gostos por servicios de oseo,
monlenimienlo y reporociones

Cont.

Monienimiento de locol
Equipos Fotocopiodoro y otros
Monlenimiento de moquinorios y
vehiculos

250

30 Alquileres y derechos

Period.

Anuol

1,000,000

t0

r0,000,000

1,000,000

t0

r0,000,000

6,000,000

l0

60,000,000

Cont.

Alquileres

Mensuol

Mensuol

Period.

Anuol

2,s00,000

s,000,000

TOTAL ANUAL

260

30

Servicios T6cnicos y Profesionoles

Cont.

Mensuol

Period.

Anuol

Publicidod y Propogondo

1,000,000

t2

r2,000,000

Servicios tecnicos ocosionoles
Seguro de locol y Seguro de

1,000,000

12

12,000,000

vehiculos

s0,000,000

TOTAL

280

30 Otros Servicios
Servicios de ceremoniol
Pogo por servicios de recoleccion
de bosuros

Cont.

Mensuol

Servicios de Copociloci6n y

30 Adiestromiento

Ccrpcrcito<:ion Funcionorios

7,

Period.

Anuol

1,500,000

l0

r5,000,000

120,000,000

t2

1,440,000,000

TOTAL

290

ANUAL

Cont.

ANUAL

Mensuol

2,s00,000

r,000

I

Period,
4

Anuol
r0,000,000

l0
310

30

ProductosAlimenticios
Alimenlos poro personos

Conl.

Mensuol

3,s00,000

TOTAL ANUAL

Textiles y vestuorios

Period.

t0

Anuor

-'--'
-+

35,OOO,OOOT-\

Uniformes poro Funcionorios

330

30

Produclos de pope!, cort6n e
impresos
Resmos

4,000,000

Cont.

de popel poro oficino lM

t0

Mensuol

Period,

l0

s,000,000

40,000,000

Anuol
50,000,000

TOTAL ANUAL

340

30

Bienes de consumo de oficinos e
insumos

Cont.

Mensuol

Period.

Anuol

de oficino

2,500,000

10

2s,000,000

Elementos de limpiezo

1,500,000

t0

r5,000.000

Herromientos menores
Repuestos poro vehiculos

r,000,000

t0

10.000,000
183,420.000

Tonner

2,000,000

Utiles

20,000

TOTAL ANUAL

3s0

30

Productos e lnstrumentoles
Qufmicos y medicinoles
Productos e instrumentoles
quimicos

Cont.

Mensuol

000

Period.

s00,000

t0

Anuol
s,000,000

TOTAL ANUAL

360

30 Combuslibles

y !ubricontes

Cont.

Combustibles y lubricontes

Mensuol

000

Period.

t2

25,000,000

Anuol
300,000,000

TOTAL ANUAL

390

30 Otros blenes de Consumo

Cont.

lnsumos poro tronsito
Fondos Especioles poro moterioles

Mensuol

Period.

t0

s00,000

de Construccion *+520

Anuol
s,000,000
3s0,000,000

TOTAL ANUAL

Otros tronsferencios consolidobles

819 30 corrientes
Bl9
I

Bl9

Cont.

Mensuol

Period.

Tronsferencio del l5% <Jel lmp.
lnmobiliorio o Ministerio de
Hociendo
Tronsferencio del l5% del lmp.
lnmobiliorio o Gobernocion de
Boqueron

Anuol

,rr..l,r.rr@
67soo(

/

w

TOTAT ANUAT

834

30

Otros tronsferencios ol seclor
p0blico y orgonismos regionoles
Consejo Locol de Solud
Guorderio

Mensuol Period.
60,000,000 t2
2s,000,000 t0

Cont,

Anuol
220,000,000
2s0,000,000

TOTAL ANUAL

839

Olros Tronsferencios Corrientes ol
Secior P0blico o Privodo Vorios
Servicio Nocionol de Cotostro l%
del TO% del lnmobiliorio Recoudodo

30

Cont.

Mensuol

Period.

Anuol

r0,s00,000

3r,s00.000

TOTAL ANUAL

841

30

Becos

Cont.

Becos

Mensuol

Period.

1,000,000

Anuol

20

20,000,000

TOTAL ANUAL

842

30

Tronslerencios corrienles ol seclor
privodo
Asocioci6n de Municipios
Comisiones vecinoles
Comunidodes lndlgenos Seguridod Comunitorio
Escuelo Amislod
Escuelo de Donzo Municipol

Conl.

Mensuol
r5,000,000

000

Period.

r80,000,000

2,480,000

l0

24,800,000

8,000,000
9,000,000
9.000,000

t0
t0

80,000,000
90,000,000
90.000,000

l0

TOTAT ANUAL

846

30

Subsidios y Asistest. Sociol o
personos y Fomilios del Sector
Privodo
Asistencicr Alimenticicr codeni

Pogo de impuestos, tosos y gostos
910

30 judic.

Cont.

Mensuol

Cont.

Mensuol

Devolucion de impuestos y otros
ingresos no iributorios

Period.

Period.

Anuol

Cont.

Anuol

t0

500,000

TOTAL

30

514,800,000

s00,000,000

Pogo de Impuestos y tosos

920

Anuol

t2

ANUAL

Mensuol

Period.

5,000

5

/

w

,*\a

Devoluciones impuestos y otros
ingresos no tributorios

r0,000,000

ANUAr
520

30 Conslrucciones

Conl.

Mensuol

Construcciones / Fondo Especiol

I

Period.

Anuol
200,000,000

TOTAL ANUAL

530

30

Adquisiciones de Moquinorios,
Equipos y Herromienlos Moyores
Adquisiciones de Moquinorios,
Equipos y Herromientos Moyores

Cont,

Mensuol

Period.

Anuol
200.000,000

Adquisici6n de equipos de oflcino

540

30 y computoci6n

Cont.

Mensuol

Period.

Anuol

Adqusicion de equipos de oficino y
computocion

r0,000,000

TOTAL

t

ANUAL

I

W,@

de Servicios

MUNICIPALID AD DE FITADETFIA
TIPO DE PRESUPUESTO 2 - PROGRAMAS DE ACCION
PROGRAMA I .SERVICIOS MUNICIPALES
SUBPROGRAMA ] - DEPARTAMENTO DE SFRVICIOS MUNICIPAT.ES

133 30

Bonificociones y Grotificociones
Jefe de oreo Policlo Municipol
lnspectores
Encorgodo de Tronsporte

Meconico
Encorgodo de Aseo Urbono
Encorgodo de Montenimiento de
locol

l4l

30 Controtoci6n de PersonolT6cnico

144 30

Conl. Mensuol Period,
r
3,000,000 13
il
t ,000,000 13
I
1,000,000 13
I
I ,000,000 t3
r
1,000,000 13

r

Conl.

1,000,000

Mensuol

Jefe de Policio Muni<:ipol

I

Meconico

l

6,000,000
6,000,000

Cont.

Mensuol

Jornoles
Policio Municipol
lnspectores
Servicios P0blicos
Encorgodo de Aseo Urbono
Encorgodo de Monlenimiento de
locol
Encorgodo de Tronspories
Opero<1or de moquinos
(lhof er
Montenimienlo cJe <l<>smolezocJorcrs
Electricisto
Aseo Urbono servicios generoles
Jornoles por horos mclc;uino reolizodos

Anuol
39,000,000
r43,000,000
r3,000,000
13,000.000
13,000,000

i3

r3,000,000

Period.

Anuol
/8,000,000
/8,000,000

t3
IJ

Period

Anuol

ll

4,000,000

l3

572,000,000

I

4,000,000

l3

52,000,000

I

t3
IJ
t3
t3

22

4,000,000
4,000,000
3,s00,000
3,s00,000
3,500,000
3,s00,000
2,200,000

l3
l3

52,000,000
s2,000,000
r36,500,000
45,500,000
45,500,000
45,500,000
629,200,000

4

r,500,000

12

72,000,000

l

3
I
I

I

13

1,702,200,

TOTAL ANUAL

L<
'l r@

l/--
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MUNICIPAIIDA D DE FttADEI.FIA
PRESUPUESTO CONSOTIDADO DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES
TIPO DE PRE.SUPUESTO
PROGRAMAS DE ACCION

2.

PROGRAMA 2 DESARROI IO MUNICIPAL
suB PROGRAMA I l-EY N' 1.309/98 RoyALIrt-:s y coMpENSActoNES

}R

)LJ

Codigo
f,G JI

CONCEPTO

rF

PRESUPUESTO

IOTAT DE GASTOS
100
360

360

30

0il

390

390

30

0il

500

30

30

30

30

s00,000,000

Combusiibles y lubricontes

300,000,000

Otros bienes de Consumo

150,000,000

Otros biene de consumo

1s0,000,000

GASTOS DE CAPITAL

2,050,000.000

INVERSION FISICA

1,750.000,000

800,000,000

0ll

0il

870

874

Combusiibles y lubricontes

0lr Conslrucciones

540

540

4s0,000,000

800,000,000

530

s30

GASTOS CORRIENTES

Conslrucciones

52C

520

2,500,000.000

0il

Adquisiciones de Moquinorios, Equipos y
Herromienlos Moyores

700,000,000

Adquisiciones cie Moquinorios, Equipos y
Herromientos Moyores

700,000,000

Adquisiciones de Equipos de Oficino y
Computoci6n

250,000.000

Adquisiciones <Je Equipos de Oficino y
Computocion

2s0,000,000

Tronsferencios de Copitol ol Sector Privodo

300,000,000

Aportes y subsidios o emtidodes e instiiuciones sin
fines de lucro

300,000,000

f

ffi"'.'

\-*"u

Consolidado de Recursos

-

MUN!CIPALIDA D DE FII.ADETFIA
CONSOLIDADO DE RECURSOS FONACIDE
2. PRO(}RAMAS I)F ACCION
PROGRAMA 3. DESARROLLO MUNICIPAL
SUB PROGRAMA I - LEY N" 4.758/I2 FONACIDE

PRESUPUESTO

TIPO

D[

PRESUPUESIO

Codigo
JK

JG

l,.)1;

CONCEPTO

FT

PRESUPUESTO

TOTAT DE GASTOS

800

840

1,000,000,000

GASTOS CORRIENTES

300.000,000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

300,000.000

Tronsferencios corrientes ol sector privodo

300,000,000

Tronsferencios poro el complemento nulricionol
B4B

30 003

s00

520

520

30 003

530

530

30 003

540

540

JU 003

en los escuelos p0blicos

300,000,000

GASTOS DE CAPITAL

700,000,000

INVERSION FISICA

700.000,000

Construcciones

s00,000,000

Construcciones

500,000,000

Adquisiciones de Moquinorios, Equipos y
Herromientos Moyores

100,000.000

A<lquisiciones de Moquinoricrs, Iquipos y
I-lerro mientos Moyores

r00,000,000

Mquisiciones de Equipos de Oficino y Computc

r

Adquisiciones de Equipos de Oficino y Computc

r00,000,000

1@
A

/

\

00,000,000

,/

re

rcursos |uegos

MUNICIPALIDA D DE FILADETFIA
PRESUPUESTO

CONSOLIDADO DE RECURSOS JUEGOS DE AZAR
TIPO DE PRESUPUESIO 2 - PROGRAMAS DE ACCION
PROGRAMA 4 - DESARROLLO MUNICIPAL
SUB PROGRAMA I - LEY NO 1.016197 JUEGOS DE AZAR

Codigo
rlR

)(,

)G lor I

500
520

30 007

CONCEPTO

Ft

PRESUPUESTO

TOTAL DE GASTOS

I00,000,000

INVERSION FISICA

r

Construcciones

r00,000,000

00,000,000

)
/

@
/_

.'"m"o
',*ff""--

I

-

MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA

TIPO DE PRESUPUESTO . I PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
PROGRAMA - I GESTION LEGISLATIVA Y DE CONTROL

Junto Municipol

lll

30

Sueldos

I

Secretorlo Junto

Cont. Mensuol Periodo.
r
s,000,000 12

Anuol
60,000,000

TOTAL AN

112

30

12

Dietos
Dietos

Cont.
t2

Mensuol

Periodo,

8,000,000

12

Anuol
r , r52,000,000

r, r 52,000,000

il3

Gosto de Representoci6n
(Presidente)
I
Representoci6n (Vicepresidente)
t0 (Miembros)

Conl.

30

Aguinoldo

Cont.

I
l2

Aguinoldo sobre suelcjo - Secretorio
Aguinoldo sobre Dietos
Aguinoldo sobre Gostos de
Representocion

30
I

114

\2

134

30
I

144

30
I

I
I

t0

Mensuol

Periodo.

2,500,000
l,500,000
l.000,000

Mensuol

t2
\2
12

Periodo.

Anuol
30,000,000
r8,000,000
120.000,000

Anuol
s,000,000
96,000,000
14,000,000

Aporle Jubilotorio del Empleodor
Aporte Jubilotorio del Empleodor

Coni.

Jornoles
Actuorio del Juzgodo de Foltos

Cont.

I

I

Mensuol

Periodo.

s00,000

12

Mensuol Periodo.
3,500,000 l3

Anuol
6,000,000

Anuol
45,500,000

ANUAL
145

30

Cont.

Honororios Profesionoles
Juez

de Foltos

I

Honororios Asesor Contoble
Honororios Asesor Jurldico

I
I

Mensuol

Periodo.

8,000,000
5,000.000
5,000,000

l3
l3
l3

Anuol
104,000,000
6s,000,000
65,000,000

234.000,000

ANUAL

w

TIPO DE PRESUPUESTO . I PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
PROGRAMA - 2 GESTION ADMIN]STRATIVA Y DE ORGANIZACION

lnlendencio Municipol

lt

I

30

Sueldos

Intendente
Secrelorio Generol

Conl. Mensuol Period.
18,000,000 12
r
12,000,000 12
I

f

J-/

\
Anuol

Encorgodo de Deportomento de
Finonzos

r r,000,000

Encorgodo de Deporotomento UOC

ll3

114

r33

30

Goslos de represenloci6n
lntendente

Cont.

Aguinoldo
Aguinoldo sobre Sueldos
Aguinoldo sobre Gostos de
Representocion

Cont.

Bonificociones y Grolificociones
Encorgodo de Educocion
Encorgodo Deportomenlo <Je
Plonificocion
Contodor
Encorgodo de logistico
Policio Nocionol - ldentificociones

Conl.

30

30

Mensuol

Mensuol

Period,

Period.

Anuol
84,000.000

Anuol
45,149,900

i

7,000,000

Mensuol

I

l
I
I
I

1

Obros

I

Anuol

l3

39,000,000

2,500.000
2,000,000
2,000,000
2,000,000

t3
t3

l3
i3

32,500.000
26,000,000
26,000,000
26,000,000

2,3s0, 100

t3

30,55 r ,300

r,s00,000
r,s00,000

13

r9,500,000
r9,500,000
25,000,000

2
I

r,000,000
r,000,000

Tesorero

2

r,000,000

I

I

Period.

3,000,000

Directoro Guorderio
Policio Nocionol - Tronsito
Controlde documentos

t3
t3
t3

26,000,000

12

r2,000,000

1.)

12,000,000

I

r,000,000
r,000,000
r,000,000

l3

r3,000,000

t3
t3
t3

r3,000,000
6,500,000
s2,000,000

Progromodor - Dpto. de lnformotico
Encorgodo de lnformolico
Encorgodo del Centro Culturol
Enccrrgodo Dpto. de lo Mujer, Nirlez y
odolescencicl
Asistente Dpto. de Solubridod

l

1,000,000

I

Prevision

4

500,000
r,000,000

Aporle Jubilqtorio del Empleodor
Secretorio Generol
Encorgodo Deportomento de

49,798,800

I

Encorgodo de Deportomcnto dc

30

12

7,000,000 l;

1

E:nccrrgodo de Deportomento UOC

r34

r32.000,000

4,149,900

12

I

Cont.

Mensuol

Period.

I

r,200,000

l2

Finonzos

I

r

Encorgodo Deportomento UOC

I

,100,000
650,000

l2

12

13,000,000

Anuol
t4,400.000
r3,200,000
7,800,000

wl*
(^

30 Controloci6n

de PersonolT6cnico
Encorgodo de Deportomento de

Obros

Encorgodo de loglsiico

Cont.
l
1

Mensuol
s,000,000
4,000,000

Period.
r3
13

Anuol
65,000,000
s2,000,000

@

Encorgodo Deportomento de
Educocion, Culturo y turismo
Directoro Guorderio

l
I

Progromodor - Dpto. de lnformotico
Encorgodo de lnformqtico

144

30

Jornoles

Secretorlo Generol
Encorgodo de Tolento Humono
Recepci6n y otencion ol
contribuyente
Encorgodo de Prenso
Asistente de Secretorfo Generol
Geslor (Asuncion)
Sereno
Asistente del Deportomento Sociol
Limpiezo
Encorgodo de Registro Civil
Geslor - Adultos moyores

I
I

Cont.

6,000,000
5,000,000

t3
t3

78,000,000
65,000,000

5,000,000
s,000,000

t3
l3

65,000,000
55,000,000

Mensuol

Period.

I

4,000,000

l3

52,000,000

I

t3

I

4,000,000
4,000,000
3,500,000
2,800,000
2,200,000

t3

I

2,200,000

t2
IJ

3

2 200,000

I

2,200,000

IJ
t3

52,000,000
s2,000,000
45,500,000
36,400,000
28,600,000
28,600,000
85,800,000
28,600,000

I

I

I
I

l3
t3

l3

Prevision

1,500,000
1,307,692

l3

19,500,000

4

IJ

Proyectos, Aguo y Ambienle
T6cnicos de compo

68,000,000

I

Deporlomento de Solubridod
Asistente Dplo. de Solubridod

4,000,000

l3

s2,000,000

I

4,000,000

IJ

52,000,000

Asistente de tesorer[o

l

Controlde documentos

4,000,000
4,000,000

13

I

52,000,000
s2,000,000

3,500,000
3,s00,000
3,000,000

l3
l?

Finonzos

Expedici6n de Licencios de Conducir
Liquidocion Areo de Comercios
Asistente de Loglsiico
Expedicion de Hobilitociones poro
Rododos
Liquidodores
Cojero
!nformotico
Asislenle de lnformdtico
Plonificocion, Obros y Cqtostro
Encorgodo Deportomenlo de
Plonificoci6n

2

Asistente Deportomento de Cotostro

Deporlomenlo de Mujer, Nliez y
Adolescencio
Encorgodo Dpto. de lo Mujer, Nihez y
odolescencio
Asistente de codeni
Educqci6n, culluro, turismo y deporle
Profesor de Educocion Fisico
Encorgodo del Centro Culturol
Asistente Dpto. de Educocion,
Culiuro y turismo
Asistente del Centro Cullurol

I
I
I

t3

t3

30

Honororios Profesionoles
Secretorio Generol
Contodor

45,s00,000
45,500,000
39,000,000

t3
t3

39,000,000

2

3,000,000
3,000,000
3,000,000

l3

78,000,000

I

4,000,000

13

52,000,000

I

4,000,000

l3

s2,000,000

2

4,000,000

l3

r04,000,000

4,000,000
2,800,000

13

t3

s2,000,000
36,400,000

4,000,000
4.000,000

t3
t3

52,000,000
52,000,000

2,200,000
2,200,000

l3
t3

28,600,000
28,600,000

I

I

I

I
I

I14,430,7 69

145

Anuol

Conl.
I

Mensuol
8,000,000

f

/8,000,000

r,487,600,000

Period.

t3

Anuol
104,000,000

Auditor lnterno

I

Asesor Contoble
Asesor Administrotivo
Asesor Jur[dico

I
I
I

Encorgodo del Dpto, de Solubridod
Encorgodo Deporlomento <Je
Cotostro
Encorgodo Deportomento de oguo
y medioombiente
Asistente Deportomento de
Plonificoci6n Fisico y Urbonistico
Asistente Dpto. de Cotostro
Tesorero

r9l

199

30

30

Subsidio poro lo solud
Subsidio poro lo solud

Cont.

Otros Gostos del Personol
Otros Gostos del Personol

s,000,000
s,000,000
5,000,000
s,000,000

t3
t3
t3

6s,000,000
55,000,000
55,000,000
65,000,000

5,000.000

IJ

65,000,000

5,000,000

t3

65,000,000

s,000.000

l3

55,000,000

5,000,000
5,000,000
5,000,000

t3
13

65,000,000
65,000,000
65,000,000

l3

t3

Mensuol Period.
4,840,000 12

Anuol

Mensuol

Anuol

58,080,000

Period.

10,000,000

TIPO DE PRESUPUESTO 2 . PROGRAMAS DE ACCION
PROGRAMA I - SERVICIOS MUNICIPALES

r33

30

Bonificociones y Grotificoclones
Jefe de oreo Policlo Municipol
lnspectores
Encorgodo de Tronsporie

Coni.

l4l

30 Conlrotoci6n

de Personoll5cnico
Jefe de Policio Municipol

Anuol

r,000,000

l3

I

r,000,000
r,000,000

l3

I

r,000,000

t3

39,000,000
r43,000,000
r3,000,000
r3,000,000
r3,000,000

I

r,000,000

l3

r3,000,000

I

Cont.
I

Mecdnico

Period.

t3

il

Mecdnico
Encorgodo de Aseo Urbono
Encorgodo de Montenimienlo de
locol

Mensuol
3,000,000

I

I

Mensuol
6,000,000
6,000,000

t3

Period.

Anuol

t3

78,000,000
78,000,000

l3

NUAL

30

Jornoles
Policiq Municipol

lnspectores
Servicios P0blicos
Encorgodo de Aseo Urbono
Encorgodo de Montenimiento de
locol
Encorgodo de Tronsportes
Operodor de moquinos
Chofer

Montenimiento de desmolezodoros

Cont.

Mensuol

ll

4,000,000

t3

572,000,000

I

4,000,000

t3

s2,000,000

I

t?
IJ

t3
t3

52,000,000
52,000,000
136,500,000

I

4,000,000
4,000,000
3,s00,000
3,500,000

l3

45,500,000

I

3,s00,000

t3

45,500,000

l

a

Period.

Anuol

r

"..,

Electricistcr

.";1j'rlii",r'fii:

3,500,000

13

22

2,200,000

l3

45,500,000
629,200,000

4

r,s00,000

t2

72,000,000

I

Aseo Urbono - servicios generoles
Jornoles por horos moquino
reolizocios

-----

+

w

(----

