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MUNIGIPALIDAD DE FILADELFIA
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oRDENANZA No 85/2020,-

QUE APRUEBA Et PRESUPUESTO GENERAT DE tA MUNICIPATIDAD DE IIIADETFIA, PARA EI.
EJERCtCto FtscAt 2021.-

LA JUNTA MUNICIPAI DE tA MUNICIPATIDAD DE FILADEIFIA, REUNIDA
ORDENA:

CAPITUTO I . DTSPOSICIONES GENERAI.ES.

EN CONCEJO,

ffi
TILAOELT'A

Arliculo lo" Apru6bese lo estimocion de lngresos del presupuesto Generol de loMunicipolidod de Filodelfio, poro el Ejercicio Fiscol 2o2l por lo sumo totol cle guoronfeslz'218'000'000'- (Diez y siete mil doscientos diez y ocho millones), conforrne ol deiolleque se especifico o continuoci6n:

Grupro
Sub

grupo Orig. Det. F.F. o.F. CONCEPTO PRESUPUESTO 2O2I

TOTAL DE INGRESOS I 7.2 t 8.000.000

r00 INGRESOS CORRIENTES l5.l1t8.000.000

lt0 INGRESOS TRIBUTARIOS 9.655.000.000

112 lmoueslo sobre lo oropiedod 6.230.000.000

ll2 00r 30 00r lmpuesto lnmobiliorio 4.500.000.000

112 003 30 00r lmpuesto Adicionolo los boldios 80.000.000

112 004 30 00r lmpuesto de Potente o los Rododos r.0()0.000.000

112 00s 30 00r lmpuesto o lo Consirucci6n o Edilicio 25;0.000.000

112 006 30 00r lmpuesto ol froccionomiento de tiero rc0.0@.000

112 UU/ 30 00r lmpuesto o lo tronsferencio de bienes roi:ces rc0.000.000

112 0il 30 00r
lmpuesto Adicionol o inmuebles de gron exlension
y o los lotifundios 200.000,000

il3 lmpueslos lnlernos sobre bienes v servictos 2.000.000.000

ll3 006 30 00r
lmpuesto o Espectdculos p0bticos y juegos de
entretenimlenlo y de ozor s.000.000

il3 012 30 00t
lmpuesio de Potente o lo profesi6n, Comercio e
lndustrio r.60().000.000

il3 0r3 30 001 lmpuesto o lo Publicidod y propogondo 50.000.000

r3 014 30 00r Impueslo o los operociones de cr6ditos 5.000.000

ll3 016 30 Otl1 lmpuesto oltronsporle pUblico de posojeros r,.000.000

|3 at7 30 00r
lmpuesto ol Registro de morcos y sefioles de
hociendo y legolizocion de documentos r50.000.000

adminisl.raci6n de los recursos municipales"

Calle Boque16n 320 - E esq. Gondra - C6digo postal 160401, C.d.C. Ne
Email: jun,t.amuniqipal @flladelfie.gs,V.py
Ciudad de Filadelfia, Boqueron, paraguay.
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promotora del desarrollo humano sostenible, con
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,,Serunalnstituci6nmodelo,conciudadanosorgullososdeella,proffi
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MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA
CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON

JUNTA t4UNrcr?AL
11"- 

rn d"..,;;;;;;'.;;;ciar, urbanistico y ambientar, para a satisracciu. o" 
".

ciudadanos medlante ta correcta utirilaciOn oe rosi"iri.o. oi.ponior..,,

11 0r8 30 001 lmpuesto ol popel sellodo y Estompillos Municipoles r00.000.000
113 0r9 30 00r lmpuesto Oe Cennenterios

s.000.000
ll3 027 30 001 (]enomtenlo

30.000.000
113 099 JU 00t trspectotes

50.000.000
il9 vile) lltqresos IItDulorlos

Multos

1.425.000.000

-roo.ooo'oooll9 rl03 30 00r

119 005 30 00r pt.tro conseryocron de povimentos
650.000.000

i19 006 30 00r
eur rruuur(Jn por ooros muntcipoles que producen
voloroci6n inmobiliorio

5.000.000

l]9 009 30 00r
\-unriloucton Espectol poro fondo de
povimentocion (Art. 166 inc. b, Ley 3966/2OtO)
%Otros %

550.000.000
119 099 30 00

20.000.000
t30 ilr\rtrE)9) N9 I l(lBUTARIOS 2.921.000.000

132 tqsqs y uerecnos 2.421.000.000

132 021 30 00 por Jervtctos oe 50lubridod 60.000.000

32 022 30 00i
ruso por Lonlrosloclon e lnspeccion de pesos y
medidos r0.000.000

t32 023 I 30 00r Toso por lnspeccion de lnstolocionres 50.000.000

132 0:24 | 30 001 rqsos por serylclos de desinfecci6n r.000.000

132 nrq 30 001

Tosos por recolecci6n de Bosuros, Limpiez; de vios-
P0blicos y de Cementerios 1.900.000.000

132 027 30 00r

Tosos por servicios de prevencion y protercion
contro riesgos de incendios derrumbes y otros
occidenles groves 250.000.000

t32 03i3 30 001 Toso por Servicios de lnspecci6n Oe nuto-Vefrlcufos r50.000.000

133 Mullos v Otros Derechos No Tributorlos 500.000.000

r33 001 30 00r Multos no tributorios

ADMINISTRACCION PUBTICA

500.000.000

140
696.000.000

l4l Vento de Bienes de lo Administroci6n pubticq 146.000.000

t4l 00r 30 0{)t Vento de libros, formulorios y documenios 80.000.000

141 009 30 00r
Provisi6n de copios de plonos, informes t6cnicos,
plonillos de costos de residencio y otros 5.000.000

t4t 010 30 00r Provisi6n de distintivos poro vehiculos Automotores 60.000.000

t41 099 30 001 Otros r.000.000

142 550.000.000

142 007 30 00r Aronceles Educotivos 250.000.000

142 0r6 30 00r Servicios T6cnicos y Administrotivos en generol 300.000.000

VtSt6N: "Ser una lnstituci6n m
administraci6n de los recursos municipales,,
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Calle Boquer6n 320 - E esq. Gondra - C6digo Postal 160401, C.d.C. Ne 870 - Teldfono: 595 491 - 433 574/51 6.
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Ciudad de Fjladelfia, Boque16n, paraguay.
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r50 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.050.000.000

153
r.050.000.000

153 070 JU 0il rQ \-enrrot con Royolties 750.000.000
r53 070 30 003 uurerno uenlrol con Fonocide 300.000.000

150 NLIIIA IJE LA rr(..,TIEUAD
36.000.000

161 .l0.000.000

r6t 002 30 00r pQr oeposrtos r0.000.000

163
^,,s"ur.rllrrErlro qe lnmUeDleS, tigffos, lgffenos y
oiros

26.000.000
163 0r0 2n 001 qe lerro en cementerio s.000.000
163 0lr 30 00r \ruup(Jcton oet mercodo municipol 5.000.000

r63 0r4 30 001 enqqmtenro oe ierrenos y predios Municipoles 5.000.000

r63 015 3o I ool
\_/uupecton oe costilos, mesos, puestos de ventos y
otros

5.000.000

163 crlS 00r upucron remporot oe corrolon Municipol 5.000.000

6J 499 00r AtLluileres vonos

OTROS RECURSOS CORRTENTES

r.000.000

t90
800.000.000

191 \,rrro5 rec ursos

A--n etes p"r rrooiritociOn oe rehiCk;
800.000.000

i9l 007 30 001
0

i9r 008 30 001

Retenci5n por impresion de licencios V noO,.litocion
AMCC 250.000.000

t9t 009 30 00r Vorios 50.000.000

t9t 099 30 001 Asistencio Alimenlorio, CODENI 500.000.000

2O0 INGRESOS DE CAPITAL

VENTA DE ACTIVOS

2.060.000.000

210
r0.000.000

211 Venlo de oclivos de cooilol r 0.000.000

211 0r0 30 00r Vento de ociivos fijos r0.000.000

ttv TRANSFERENCIA DE CAPITAL 2.050.000.000

zzJ 070 30 0il Aportes del Gobierno Centrol con Royolties r.2s0.000.000

ttJ 070 JU 003 Aportes del Gobierno Centrol con fonoEiOe --__ Tooooo"0oo

t.1J 08rl 30 007

Aportes Gobierno Centrol c/ Conon Fiscol (Juegos
de Azor) r00.000.000

Articulo 2o.' Apru6bese lo osignocion de los Gostos del Presupuesto Generol de lo
Municipolidod de Filodelfio, poro el Ejercicio Fiscol 2021 por lo sumo totol de guoronfes
lZ'218.000.000'- (Diez y siete mil doscientos diez y ocho millones), conforme ol detolle
que $e especifico o continuocion: , / ,

tra nsparenc 'en gesti6n y

w
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una lnstituci6n modelo, con orgullosos de promotora del sostenible, con
administraci6n de los recursos municipales',



MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA
CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON

JUNTA l,4UNrcI?AL
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C6digo

CONCEPIO
PRESUPUESTO 2O2I(,K SG OG OF FF

I9IAL DE GASTOS

GASTOS CORRIENTES

I 7.218.000.000

r 4.758.000.000
r00 )EKVIUI(J5 FERSONALES 7.149.400.000

il0 remuneroclones B6sicos
%

Sueldos

Dietos

2.229.500.000

ilt 30 001
654.000.000

112 30 00r
I . t52.000.000

lr3 30 00r uostos de Represenloci6n
%

Aguinoldo

2s2.000.000

114 3C) 00r
I 71 .500.000

130 Asignociones Complementorios 407.800.000

r33 30 I 001 Bonificociones y Grotificociones 354.000,000

134 30 00r Aporie Jubilotorio del Empleodor 43.800.000

r40 Personol Controtodo 4.442.100.000

t4l 30 001 Conlrolocion de personol t6cnico 338.000.000

144 30 001 Jornoles 2.973,100.000

t: 30 00t Honororios Profesionoles 1.13t.000.000

190 Olros Gosios del Personol 70.000.000

t9r 30 001 Subsidio poro lo solud 60.000.000

199 30 00r Otros Gostos del Personol 10.000.000

200 SERVICIOS NO PERSONALES 2.019.000.000

210 Servicios B6sicos r 80.000.000

210 30 00r Servicios Bosicos r80.000.000

220 Tronsporle y Almocenoje r 0.000.000

220 30 00r Tronsporte y Almocenoje r0.000.000

230 Posojes y Vi6ticos 65.000.000

230 30 00r Posojes y Vioticos 65.000.000

240
Gostos por servicios de Aseo, Monlenimiento
y reporociones 80.000.000

240 :i0 00r
Gostos por servicios de Aseo, Montenirrriento
y reporociones 80.000.000

2s0 Alquileres y Derechos 5.000.000

:,,SerunaInstituci6nmodelo,conciudadanosorgullososdeella,promoto.
administraci6n de los recursos municipales"
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Calle Boquer6n 320 - t esq. Gondra - Codigo Postal 160401, C.d.C. Ns 870 - Tel6fono. 595 491 . 43.3 574/5/ 6.
Email I iuntamu niclpal @flladelf11go11,py
Ciudad de Filadelfia, Boquertrn, Paraguay.
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MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA
CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON

JUNTA t4UNrCr?AL
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sustentabre, en ro soc,ar, urbanistico y ambientar, para la satisfacci6n de los

Alquileres y Derechos 5.000.000

Otros tronsferencios consolidobles corrientes

Otros lronsferencios Corrientes ol sector
P0blico o Privodo

,,Serunalnstituci6nmodelo,conciudadanosorgullososdeella,promotoradeldesarrolloh@
administraci6n de los recursos municipales"

Calle Br]que16n320-Eesq.Gondra-CodigoPostal 160401, C.d.C.Ns 870-Tel6fono: 595491 -433574/5/ 6
Email:iun_t-amuniqip-a!@f_lled_e-lf ia.eoy.p_y
Ciudad de Filadelfia, Boque16n, Paraguay.

00r

Servicios T6cnicos y profesionoles

Servicios Tecnicos y profesionoles

Otros Servicios en Generol

Otros Servicios en Generol

Servicios de Copociioci6n y Adiestromiento

Servicios de Copocitocion y Adiestromienio

BIENES DE CONSUMO E INSUMOS r.848.100.000

Productos Alimenticios

Texliles y Vestuorios

lextiles y Vestuorios

Productos de Popel, Cort6n e lmpresos

Productos de Popel, Corton e lmpresos

Bienes de Consumo de Oficinos e insumos

Bienes de Consumo de Oficinos e insumos

Produclos e lnslrumentoles euimicos y
Medicinoles

Productos e lnstrumentoles euimicos y
Medicinoles

Combustibles y Lubricontes

Combustibles y Lubriconles

Combustibles y Lubricontes

Otros Bienes de Consumo

Otros Bienes de Consumo

Otros Bienes de Consumo

TRANSFERENCIAS

Tronsferencios Consolidobles Corrientes ol
Sector Priblico

263.100.000

263.100.000

5.000.000

5.000.000

750.000.000

1.3s0.000.000

1.350.000.000

1.061.500.000

P6g5de"/

250 3(

260
74.000.000

260 30 00r
24.000.000

280
1.590.000.000

280 30 00r 1.590.000.000

290
r s.000.000

290 30 00r r5.000.000

300

310 Produclos Alimenticios 35.000.000

310 30 001 3s.000.000

320 40.000.000

320 30 00r 40.000.000

330 50.000.000

330 30 001 50.000.000

340

340 30 00r

350

3s0 30 00r

360

360 30 00r r50.000.000

360 30 0il 500.000.000

390 705.000.000

390 30 00r s55.000.000

390 30 0l I 150.000.000

80(r 3.726.500.000

810

Br9 30 00r

830

ffi
TILAOELTM



MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA
CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON

JUNTA I,4UNICI?AL
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,o I.,.,, urbanistico y ambientat, para ta satisfacci6n de losciudadanos medianre ta correcta uritiiaci6n d" t", ;il;;;J;;sponibtes,

834 30 001

Otros tronsferencios olsector p0blico y
orgonismos regionoles

P0blico o Privodo Vorios

r.030.000.000

839 30 001
3r.s00.000

840 Ironsferenclos Corrienles ol Sector prlvodo

Becos

Aporte o
lucro

fomilios

r .315.000.000

841 30 00r
r0.000.000

842 30 001
500.000.000

846 30 00r
500.000.000

B4B 2n 003
r ronslerencios poro complemento nutricionol
en los escuelos p0blicos 300.000.000

849 30 001 Otros Tronsferencios Corrientes 5.000.000

9Ct0 OTROS GASTOS 15.000.000

910 Pogo de lmpuesios, tosos, y gostos judlcioles

Pogo de lmpuestos, tosos, y gostos judicioles

5.000.000

9r0 30 00I s.000.000

920
Devoluci6n de lmpuestos y otroi tng. }.lo
Tributorios. 10.000.000

920 30 I 00I
Devolucion de lmpuestos y otros lngresos No
Tributorios r0.000.000

GASTOS DE CAPITAL 2.460.000.000

50t) INVERSION FISICA 2.160.000.000

520 Construcciones 1.350.000.000

520 30 001 Construcciones 200.000.000

520 30 003 Construcciones s00.000.000

520 30 007 Construcciones r00.000.000

520 30 0r r Construcciones 550.000.000

530
Adquisici6n de moquinorios, equipos y
herromienlos moyores 600.000.000

s30 30 00r
Adquisiciones de Moquinorios. Equipos y
Herromientos Moyores 200.000.000

530 30 003
Adquisiciones de Moquinorios, Equipos y
Herromienlos Moyores 100.000.000

s30 30 0ll
Adquisiciones de Moquinorios, Equipos y
Herromientos Moyores 300.000.000

ffi
ilm0rLFtA
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ella, promotora del desarrollo humano sostenible, con

Ne 870 .Telefono: 595 491 - 433 574/5/ 6. 
l,

I

transparencia en gesti6n y
administracion de los recursos municipales"

Calle Boqueron 320 - E esq. Gondra - C6digo postal 160401, C.d.C
Email: jun-tamun!Cip,A!@fila-delfia.eov.py

Ciudad de Filadelfia, Boquerr5n, Paraguay.

: "ser una lnstituci6n modelo, con ciudadanos orgullosos oe utta, prornotora oet oesarrotto-[ffiI'no-
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MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA
CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON

JUNTA I,4UNICI?AL
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540 lAdeuisiciones de Equipos de Oficino y
lComputoci6n

Adquisiciones de Equipos Oe Oiicino V
Computoci6n

Adquisiciones de Equipos de Oficino y
Computocion

Adquisiciones de Equipos de Oficino y
Computocion

TRANSFERENCIAS

2r 0.000.000

540 30 00r
r0.000.000

540 30 003
100.000.000

r00.000.000

300.000.000

540 30 0il

800

870 tronsferencios de copitol ol seclor privodo 300.000.000

874 30 0r 1

Apones y subsidios o entidodes e instituciones
privodos sin fines de lucro 300.000.000

PARTE REGTAMENTARIA.

CAPITULO II . DE tAS DISPOSICIONES ESPECIALES..

Articulo 3o.' Los personos jundicos, osociociones, eniidodes, instituciones nocionoles yosociociones sin fines <ie lucro, con fines de bien sociol, que recibon, qdministren oinvierton fondos p0blicos en concepto de tronsferrencios recibidos de 6sioMunicipolidod, podrdn destinor los fondos hosto el diez por cient o (10%), o gostos
odnrinistrotivos '/ el sol<Jo o gostos inherentes o los fines u objetivos poro los cuolesfueron creodos. No poclrdn destinor fondos del Estqdo err qctividodes destinodos o los
Plones de Accion declorodos en proyectos presentodos y lo imputocion de los gostos
se efectuoro conforme prescribe el Closificodor Presupuestorio y discriminocion i"gun
el Objeto del Gosto.

Artfculo 4o.' Los Juntos Comunoles de Vecinos qsl corno tombien los Comisiones
vecinoles creoclos y reconocidos por Resoluci6n de lcl lntendenciq Municipol, de
conformidod con los orlfculos 57" y 65o de lo Ley No 3g,66llo,,orgonico Municipol"
respectivomente, podr,Sn gesiionor y recibir oportes F,oro lo consecuci6n de sus
objetivos, como lo reolizocion <Je obros de inter6s comunitorio y en lo prestocion de
servicios bosicos; el des,crrollo de octividodes de corocterr socioi, culturol y deportivo;
cooperocion poro el cuidodo cJe plozos, porques, ployos municipoles y otros lugores
de (3sporcimiento p0blico. osl como en los progromos de orborizocion; y 6tror;
debiendo poro el efecto gorontizor uno controporti<lo de recursos finqncieros.
moterioles y hurmonos, en los proporciones estoblecidos en el Reglomento de
Crecrcion y Funcionomienio de los Juntos Comunoles de Vecinos y de los Comisiones
Vecinoles.-

Articulo 5o.- De lcls Comisiones de Desorrollo.

o) Los Asociociones de Cooperodoro Escolor (ACE) deberon ser reconocidos
lo respectivo supervision de Educocion Deportomentql.

ffi
fiLA0SLf'e
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con transparenc
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modelo, con ciudadanos de ella, promotora
administraci6n de los recursos municipales"

Calle Boqueron 320 - E esq. Gondra - C6digo Postal 160401, C,d.C. Ne 870 - Tel6fono: 595 491 - 433 574/S/ 6.
E mail : iu nt-am-unicipAl_@fllade.lfie.gqy.py
Ciudad de Filadelfia, Boquerdn, Paraguay. T



MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA
CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON

JUNTA \4UNrCI?AL
MlsloN: "Promover actividades integrales eficientes, en busca de.un desarrollo sustentable, en lo social, urbanistico y ambiental, paraciudadanos mediante la correcta utilizaci6n de fos recursos Oisponibles, la satisfacci6n de los

b) Los comit6s de Agricultores, Gronjeros, Horticultores y ofines,
el reconocimiento de lo respectivo Secreiorlo del Ministerio
Gonoderfo.

deber6n obtener
de Agriculturo y

c) Los Asociociones de Arlesonos y ofines, podrdn obtener su personerlo del
lnstituto Poroguoyo de Artesonio (tpA).

d) Los Comisiones de Comerciontes e lndustrioles menores y ofines, deberdn
gestionor sus respectivqs hobilitociones del Ministerio de lndustrio y Comercio.

e) Asociociones civiles sin fines de lucro, debidomente
Personqs Jurldicos der poder Judicior o Decreto
reconozco lo personerfo juridico.-

Articulo 60.' Los requisitos formoles poro lq concesion de oportes q los Comisiones u
oNG'S que los gestionen, deberon presentor lqs siguientes documentociones
orig;inoles o debidomente outenticodos:

o) copio outenticodo del Acio de constitucion de lo Eniidod;

b) Copio ourtenticodo del documenio de eleccion de outoridodes en ejercicio de
lo eniidod, y/o nomino de los octuoles outoridodes reconocidos de lo Comision
u Orgonizocion por lo Municipolidod, ocompofrodo de los fotocopios de
c6dulo de identidod civil de los mencionodos outoridodes;

c) Disposicion legol de reconocimienio de lo Eniidod o escriiuro p0blico de
constitucion debidomente protocolizodo y/o copio de lq Asombleo
Fundocionql Ylo constoncio de reconocimiento de lo Entidod por los
Autoridocies competentes;

rJ) Fotocopio de Cedulq de ldentidod Civil del Pn:sidente o Titulor, Tesorero y
Contodor de lo Entidod.

e) Certificoclo originol de Antecedentes Judicioles del Presidente o Titulor y
Tesorero de lq Entidod. Cumplido su volidez (6 rneses), el mismo debero ser
octuolizodo cort nuevo presentocion onte lo insiitucion oportonte, coso
controrio no se reolizoro lo trqnsferencio de fondos;

f) Nomino de osociodos de lo Entidod.

67) Proyecto de lo obro que comprendo el plorro de locolizocion y plono
ejecutivo, computo metrico y presupuesto;

h) Constoncio de inscripcion de lo Entidod en el Derporiomento de Fiscolizqcion
de Socieclqdes de lo Abogocio del Tesoro del Minir;terio de Hociendo.

i) Decloroci6n Jurodo del representonte legol de lcl Entidod beneficiqrio de no
recibir oprcrtes de otro lnstitucion Esiotol;

i) Presentocion de lo ubicocion geogrdfico (croqr-ris del domicilio
Eniidod);

vrsi6N, "s.r r*
administracion de los recursos municipales"
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MlsloN: "Promover actividades integrales eficientes, en busca de.un desarrollo sustentable, en lo social, urbanistico y ambiental, para la satisfacci6n de losciudadanos mediante la correcta utilizaci6n de los recursos disponibles,,

k) Consioncio de inscripci6n en SEpRELAD; y,

l) certificodo originol de ro cuento Boncorio o cojo de Ahorro.

Articulo 70.' Preseniocion de Rendici6n de Cuentos de lo Entidod Beneficiqrio.

Lo:; rendiciones de cuentos deberon ser presentodqs por los comisiones beneficiodos
en periodos birnestroles dentro de los l5 (quince) dios posteriores o lo culminocion del
birnestre de ocuerdo ol documento debidomente llenodo y firmodo por el presidenie,
Tes;orero y ovolodo por Profesionol Conioble, con corqcier de declorocion jurodo, en5 ilcinco) copios; uno porq lo Controlorlo Generol de lo Rep0blico, uno poro lo
lntr3nlsn6io, uno poro lo Juntq Municipol y dos copios poro lo Comision que rinde
cuento, y todos deben estor visqdos previomente por lo Contrqlorlo Generol de lo
Republico. Si los fondos utilizodos son de tronsferencios del Gobierno Centrql, se usoro
el formulorio B-0,l-01-A y previo visocion por lo Contrqlorio Generol de lo Republico,
rernitir o lo Direccion Administrotivo del Ministerio de Hociendo. Con el referido
formulorio se ocompohoron o lo Conlrolorlo Generql de lo Rep0blico (C.G.R) los
documentos respoldotorios de los ingresos y los gostcs debidomente outenticodos
poro su control posterior.

Los rendiciones de cuentos de los ingresos, gostos e inversiones mencionodos,
deberon estor ocompoiqdos de los copios debidclmente outenticodos de los
documentos respoldotorios de los ingresos y gostos reolizodos o ser remitidos o lo
Controlorlo Generol de lo Republico.-

Artfculo 8o.- Poro el opode o Productores lndividuoles ylo Orgonizociones de
Productores AE;ropecuorios, Forestoles y Comunidocle:; lndigenos, lo Municipolidod
delcero regirse segun los siguientes requisitos:

o) Debe eslor previsto en el Plon Finonciero;
b) Contor con uno disposicion interno de lo moxirno outoridod de lo Comuno;
c) El objeto del Gosto de Copitol es el 873; y,
d) Presento,:i6n de documentos debidomente outenticodos o lo UAF de lo

Comuno. conforme o lo siguiente disposicion:
'1. A Corrrite de Productores y/o Asociociones
2. Tronsferencio (f Comunidodes lndlgenos
3. Tronsferrencio o Produciores lndividuqles Porr; lo Tronsferencio de fondos, los

solicitontes presentoron o lq UAF de lo lr4unicipolidod los documentos
debidorrrente outeniicodos, detollodos en el Decreto Reglomentorio del
Presupuesto Generol de lo Nocion Ejercicio Fiscr:l ?-021.

Arliculo 9o.- Lo rendicion de cuentos serqn obligotorios de lo monero siguiente:

o) Poro Orgonizociones de Productores Agropecuorios, Forestoles y
Comunidodes lndfgenos. En Formulorio B-01-0.l-E, llenodo y firmodo por el
Presidente o Titulor, Iesorero y Coniodor con corocter de declorocion
Jurodo en 3 (tres) ejemplores pqro lo entidod beneficiorio; poro lo
Controlorio Generol de lo Republico (CGR) y otro poro UAF Comungl,
debidomente visodo por lo CGR. i!/' '

: "Ser una lnstituci6n modelo, con ciudadanos orgullosos de ella, promotora del desarrollo humano sostenible, con transparencia

administraci6n de los recursos municipales"
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b) Poro productores lndividuoles serd uiilizodo el citodo Formulorio B-0.l-0lF en
3 (tres) ejemplores, siguiendo los mismos posos expuestos onteriormente. Lo
fecho de presentoci5n de los rendiciones de cuentos de los Comit6s de
Productos y/o Asociociones osl como de Comunidodes lndlgenos tendro
como fecho de presentocion en periodos bimestroles, dentro de los quince
(15) dlos posteriores ol bimestre onterior. Asimismo, poro los Productores
lndividuoles, en periodo bimestrql, dentro de los veinte (20) dios, posterior ol
pogo de los recursos tronsferidos por el Bonco o Entidod Finonciero.

CAPITULO III . DEt SISTEMA DE PRESUPUESTO.

Articulo l0o.- Los obligociones exigibles y contobilizodos no concelodos por lo
Administrocion Municipol ol 3111212020 constituiron lo Deudo Flotonte, que se

cqncelord o mds tordor el 0ltimo dio hobil de Febrero del 2021, con el soldo disponible
ol 3l/1212020 mos los ingresos producidos hosto el 28 de febrero del ejercicio posterior,
debiendo priorizor los denominodos "Gostos Rfgidos" del presupuesto 2020: como
Servicios Personoles, Servicios Bdsicos, Suministros Necesorios, Servicios de lo Deudo y
los Tronsferencios ofectodos por disposiciones constitucionoles y legoles. Cuondo los

obligociones no hoyon sido concelodos como Deudo Flotonte dentro del plozo
estoblecido en el porrofo onterior constituirdn Deudqs 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 Ordenonzo
de lo Junto Municipol y verificoci6n de lo legolidod y legiiimidod de los deudos por
porte de Unidod de Auditorio lnstitucionol.-

Arllculo I lo.- El compromiso es el octo formol de ofectoci6n presupuestorio
merlionte el cuol lo outoridod odministrqtivo compelierrte outorizo lo odquisicion de
bierres y o servlcios o proveer, con lo identificocion cle lo persono flsico o juridico, lo
corrfirmocion del monto y lo contidod de bienes y/o s;enricios. Constituye el origen de
uno relocion jurldico con ierceros, que doro lugor en el futuro, o uno eventuol solido
de fondos, poro concelor uno deudo controldo. Esto etopo reservo el credito
prersupuestorio reolizodo en lo previsi6n conforme o lo osignodo en el Plon Finonciero.

Los informes de lqs Ejecuciones Presupuestorios e'loborodos por lo lntendenciq
Municipol deberon incluir lo etopo de compromiso.-

Articulo l2o.- Conforme con el ortlculo lB/ de lo Ley 3966110 Orgonico Municipol, se

esioblecen los eiopos de ejecucion del Presupueslo:
o) lngresos:

l) liquidoci6n: identificocion de lo fuente 'y cuontificocion economico
finonciero del monto del recurso o percibir; y',

2) Recoudoci6n: percepcion efectivo del recurso originodo en un ingreso

devengodo y liquidodo.

---i-
b) Egresos. ,, ,,,^b

I ) Previsi6n: osignocion especffico del credito presupuestorio; *7-
2) Obligoci6n: compromiso de pogo originodo en un vlnculo iurldico Y

finonciero entre lo Municipolidod y uno persono fisico o juridico; Y

3) pogo: cumplimiento porciol o totol de los Obligociones. Lo obligocion
debe ser simultdneo o lo incorporocion de bienes y servicios.-

' 
"Serl',n, tr,stitrcion modelo, con ciudadanos orgullosos de ella, promotora del desarrollo humano sostenible, con transparencia

administracion de los recursos municipales"
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CAPITULO IV. DE tOS INGRESOS.

Articulo l30- Los recursos recoudodos o percibidos duronte el ofro colendorio se
considerordn 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, deberon ser
depositodos por su importe fntegro, sin deduccion olguno; en los cuentqs boncorios
correspondientes, o portir de su percepci6n en el plozo estoblecido en lo Resoluci5n
CGR No 328110 "Por lo cuol se estoblecen plozos poro el deposito de fondos publicos
municipoles recoudodos por los funcionorios y ogentes hobilitodos porq el efecto".-

Lo lntendenciq Municipol deberd hobilitor inexcusoblemente odemds de lo cuento
boncorio odministrotivo proveniente de los recursos genuinos, los cuentos boncorios
especioles poro los dep6sitos vlo tronsferencio por red boncorio por el MH, seg0n
seon poro los oportes por Juegos de Azor, Regollos y Compensociones o Municipio de
Menor Recurso.-

Arliculo l5o.- El legojo de Rendicion de Cuentos de los lngresos reolizodos, se
compondr6 de los siguientes documentociones estoblecidos en lo Res CGR 23612020
"Que opruebo lo Gufo Bosicq de Rendici6n de Cuenios":

o) Constoncio cle designocion del responsoble de percibir los lngresos.

b) F'lonillo diorio de lngresos, con el detolle del origen de los mismos, con lo firmo clel
Responsoble.

c) Comprobontes de lngresos pre numerodos y en orden cronologico.

d) Irloto de Deposito por los lngresos, por su importe fntegro.

Articulo l6o.- Los recursos provenientes de disponibilidoders de cojo o soldos de cojo ol
cierre del ejercicio fiscol 2020, con Orlgenes del lngreso y Fuentes de Finonciomiento
de recursos institucionoles, uno vez concelodo lo deudo flotonte hosto el 0ltimo clio
hobil del mes rje febrero de 2021, constituiron el prinrer ingreso del ofro y ser<in
destinodos ol finonciorniento de los portidos de gostos corrientes, de copitol o <le
finonciomiento Cel ejer<:icio fiscol.

En rringun coso, los recursos de soldos inicioles de cojo podron finoncior ompliociones
o modificociones presupuestorios de gostos del grupo 100 Servicios Personoles.-

Articulo 17o.- Los soldos inicioles de cojo de los distintqs fuentes de finqnciomiento
declucido lo der;do flotonte pogodo ol 28 de febrero de 2021, deberon ser registrodos
contoble y presiupuestoriomente en el origen del lngrel;o 340 Soldo lniciol de Cojio;
independientenrente que este o no presupuestodo dichos recursos en el PGM 2021' de
lngresos y Gostos, conforme con los poutos estoblecidqs en lo Resoluci6n Anuol clel

Ministerio "Por lo cuol se estoblecen normos y pror:edimientos presupuestorios,
contobles, finoncieros y potrimonioles, de cr6dito y deudo publico Y <Je

"Ser una lnstituci6rr modelo, con ciudadanos orgullosos de ella, promotora del desarrollo humano transparencia en gesti<1n y

admin straci6n de los recursos municipales"
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Arliculo l8o.- Los soldos de cojo provenientes del cr6dito p0blico y de donociones del
ejercicio onterior, deberdn progromorse como gosto de copitol, cuyos periodos de
desembolsos fueron concluidos o concelodos.-

Arliculo l9o.- El producido de los recoudociones porlos remotes de bienes en desuso
Y oiros bienes de copitol de lo Municipolidod, con excepcion de los bienes
consignodos en el Objeto del Gosto 530 del Closificodor Presupuestqrio, deber6
incorpororse como cr6dito o lo Cuento "Ventos de Activos" y destinodos ol
finonciomiento de Gostos de Copitol, preferentemente poro lo renovocion del
pqrque outomotor institucionol. El importe ingresodo deberd ser depositodo ol dio
siguiente hdbil.-

Arllculo 20o.- Lqs exonerociones de tributos y los prescripciones o pedido de porte,
ser6n outorizodos por Resoluci6n de lo lntendencio Municipol, conforme con los
recoudos exigidos en lo Ordenonzo Tributorio y ol Dictomen fovoroble de lo Asesorfo
Juridico.-

Arlfculo 2lo.- Poro cubrir el deficit temporol de Cojo, se podro obtener
pr6siomos de corto plozo, con oproboci6n de lo Junto Municipol, conforme o lo
copocidod econ6mico 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.-

CAPITUTO V . DE LOS GASTOS.

Articulo 22o.- Lo Ejecucion Presupuestorio de Gostos se reolizoro sobre lo bose de los
plones finoncieros, generoles e institucionoles, en considerocion o los posibilidodes <ie
finonciomiento del Presupuesto sobre lo bose de lo priorizocion institucionol.-

Arlfculo 23o.- Lo lniendencio Municipol deberd elqboror y oprobor el Plon Finonciero
esloblecido en el ortlculo lB5o de lo Ley N" 3966/10 "Crgonico Municipol", o mos
tordor el 3l de enero de 2021, sobre lo bose de los siguientes criterios:

o) Prioridodes fijodos y osignoci6n de recursos outorizodos de ocuerdo con los gostos
rfgiclos y voriobles progromodos.

b) Irrpes determinodos por el Plon Finonciero.

c) Disponibilidodes proyectodos y reoles de lo Tesorerlo lnstitucionol.

d) Estocionolidodes del flujo de fondos de lo Tesorerlo lnstitucionol.

e) C;omportomiento de lo Deudo Flotonte.

f) Ejecucion Presupuesiorio octuolizodo ol periodo inmediqto onterior No se podro
oumentor el Gosto Corriente mos del 8,5% del Plon Finqnciero del Ejercicio 2020.

Al efecto, lo Administrqci6n Municipol
Ministerio de Hociendo y los normos y

Poder Ejecutivo.-

deberd utilizor los formulorios oplicodos por el
procedimientos oprobodos onuolmente por el
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Articulo 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 pogtos
deberon ser ordenqdos por lo moximo outoridod institucionol o por oiro outorizo,Co
supletoriomente poro el efecto y por el responsoble de lo UAF o Tesorero lnstitucionol.
Los pogos por porte de los dreos de Tesorerio lnstitucionol o fovor de funcionorio:; y
empleodos, proveedores o beneficiorios porticulores, se reolizqron de conformidocl o
lo dispuesto en este crrticulo, sobre lo bose de los siguientes meconismos:

rr) Cheques librodos por lo Tesorerlo lnstitucionol, o lq orden de los ocreedores y
negociobles conforme o lo legislocion civil, boncorio y finonciero vigentes; y

lc) En efectivo, exclusivomente poro los cosos de gostos menores de Cojo Chico,
cuyo funcionomiento sero regulodo conforme o los disposiciones de lo presente
Ordenonzo y o los procedimientos que se estoblezcon porq el efecto.-

Arllculo 25o.- Los documentos que componen el Legojo de Rendicion de cuentos rle
Gostos, deberon estor ordenodos cronologicomente por Cuento Boncorio y Cheque
emitido; ocompoiodo de los ontecedentes exigidos pqro codo Objeto del Gostc o
Sub-Grupo, por lo Res CGR 23612020 "Que opruebo lo t3ufo Bdsico de Rendici6n rJe

Cuentos...":

Artir;ulo 26o.- Los recursos del I 5% poro lo Gobernocion Deportomentol respectivcr y
del l5% poro los Municipios de Menores Recursos proverrientes de lo recoudocion clel
lmpuesto lnmobiliorio deberon ser depositodos mensuolmente por lo lntendencio
Municipol o troves de lo Unidod de Administrocion y Finonzos en los respectivos
cuentos corrientes hobilitodos, en los plozos estqblecidos en lo Ley N" 426194 y en lo
Resrclucion No 133194 de lo Controlorlo Generql de lo Rep0blico.-

Artir:ulo 27o.- Reolizor los depositos del 1% (un porciento) del 70% (selento por ciento)
de los recursos percibidos en conceplo de lmpuesto lnmobiliorio. conforme o lo Ley N'
55.l:3/2015, o lo orden,Cel Servicio Nocionol de Cotostro, o mds tordor diez (10) dios
posteriores ol cierre de codo trimestre en une cuento del Bonco Nocionol de Fomerrto
BNF hobilitodo poro el efecio.-

Arliiculo 28o.- En lo ejecucion del Presupuesto de Gostos oprobodo por lo preserrte

Ordenonzo, se deberil dor estricto cumplimiento o los disposiciones de lo Ley N"

396,5110 Orgonico Municipol, Ley N" 1535/99 De Acjministrocion Finonciero del Estodo
en cuonto seo oplicoble, Ley No 2051/03 de Controtociones Publicos y Decrelos
Regllomentorios, Ley N" 122191 de Jubilociones y Pensicnes del Personol Municipol y
dernos normos legoles vigenles en el ombito municipol.-

Articulo 29o.- Lo oplicocion de los cr6ditos presupuestorios de los Objetos del Gosto:
123 Remunerociones Extroordinorios, l3l Subsidio Fomilior,l33 Bonificqciones Y

Grotificociones, 135 Bonificociones por Ventos, 137 Bonificociones por Serviclos

Especioles; 230 Posojes y Vioticos;270 Servicio Sociol y 360 Combustibles y Lubriconies;
831 Aporte o Entidodes con Fines Socioles y de Emergencio Nocionol, 84.l Becos,842
Aportes o Entidodes Educotivos e lnstitucionoles sin fines de lucro, 846 Subsidios y

osistencio sociol o personos y fomilios del sector privodo; 87.l Tronsferencios de Copitol
ol Sector Privodo; 873 Tronsferencios o Productores lndividuoles y/o orgonizociones rle

"Ser una lnstituci6n modeto, con ciudadanos orgullosos de ella, promotora del desarrollo humano sostenible, con transparencia en

administraci6n de los recursos municipales"
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MlSl0N: "Promover actlvidades iiMrsruN: Hromoveractlvl(Jadesintegraleseficientes.enbuscade.undesarrollosustentable,enlosociar,urbanistrcoyambiental,paralasatisfacci6ndelos
crudadanos mediante la correcta utilizaci6n de tos recursos disponibles,,

Producios Agropecuorios, Forestoles y Comunidodes lndlgenos; g74 Aportes y
subsidios o entidodes educotivos e instituciones privodos sin f]nes de lucro; deberonreglomentqrse previomente por lo lntendencio Municipol, conforme o los poutos yrecomendociones de lo controlorfo Generol de lo Rep0btico y o lo Ley Anuol dePresupuesto Gr=neror de ro Nocion y su Decreto Reglomentqrio._

Artlculo 30o.' Los controtociones o gostos con corgos o los fondos fijos o de cojochico deben ser reglomentodos por lo lntendeicio uunicipot y se reolizordnconforme o lo: normos legoles y reglomentorios de lo Ley No l535lgg ,,De
Administrqci6n Finonciero del Estodo"; lo [ey No 205.l/03 ,,De Controtociones p0blicos,,
y sus Decretos l?eglomentorios y o lo Ley Anuol de Presupuesto y sus reglomentos.-

Artfculo 3lo.- L<r odministrqcion del Fondo Fijo o Cojo Chico sero outorizodo hosto elmonto que no excedo veinte (20), sqlorios minimos mensuoles vigente pqro
ociividodes div'ersos no especificodos de lo Rep0blico, con reposici6n m-ensuol bor"reolizor gostos rnenores que individuolmente por codo compro u operoci6n no supere
el monto moxlmo de tronsoccion de veinte 20 (veinte) jornoles mlnimos diorioi, de
conformidod o los disposiciones estoblecidos en el Art. l6 inc. d) y Art. 35 de lo Ley
205112003, previo utilizocion de un porcentoje minimo del ochento por ciento (g1%t
de los fondos trcnsferidos.-

lmputociones presupuestorios. De conformidod o lo dispuesto en el Art. 75o del
Decreto No 2i .?09103 y sus octuolizociones, los odquisiciones o compros deben ser
imputodos en los conceptos de gostos descripios en los respectivos Objetos del Gosto
de los siguieniers Subgrupos de Objeto del Gosto: 220 Tronsporte y Aimocenoje 230
Posojes y Viotic:os 240 Gostos por Servicios de Aseo, Montenimiento y Reporociones
260 Servicios T6cnicos y Profesionoles, con excepcion del 263 Servicios Boncorios,264
Primos y Gostot; de Seguros y 266 Consultorfos, Asesorlos e lnvestigociones 2gO Otros
servicios en Gernerol 3.l0 Productos olimenticios 330 Productos de Popel, cort6n e
impresos 340 Bieines de Consumo de Oficino e lnsumos 350 Productos e lnstrumentoles
Qulmicos y Meclicinoles 390 Otros Bienes de Consumo gl0 Pogo de lrnpuestos, Tosos y
Gostos Judicioles (Dto. 18712003). ,

CAPITUIO VI . DE LAS REMUNERACIONES DEt PERSONAI..

Arliculo 32o.' Lo Tesorerio Municipol proceder6 o liquidor y efectivizor los Sueldos clel
Personol sujeto ol r6gimen de lo Cojo de Jubilocionr:s y Pensiones del personol
Municipol, de ocuerdo con lo dispuesto en el Articulo lC)o de lo Ley N" 122183,,... clel
Regimen de Jubilociones y Pensiones del Personol Municipol", sus modificociones y
regl(f,mentociones y los osignociones previstos en el Anexo de Remunerqciones clel
Personol oprobcrdos por lo presente Ordenonzo.-
Es obligoiorio lo incorporocion del personol con Copociclod Diferente segun lo Ley lrlo
2479t 104 modificodq por lo Ley N" 3585/08 que Estoblece lo Obligotoriedod de lo
lnccrporocion de Personos con Discopocidod en lo lnstituciones P0blicos.-

Arliculo 33o.- Lo liquidocion y pogo de hoberes de
reolizoro conforrne o lo plonillo de osistencio o los
deberd elevor e,l Presidente de lo Junto Municipol
Reglomento lnterrno.-

Dieios o Concejoles Municipoles se
sesiones de lo Junto Municipol qure
o lo lntendencio, conforme con el

; "Ser una lnstituci6n modelo, con ciudadanos orgullosos de ella, promotora del desarrollo humano sostenible, con ti
administracion de los recursos municipales"
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Articulo 34o'- El Gosto de Representocion sero osignodo ol lntendente Municipol en succtrocter de rerpresentonte legol de lo Municipoti'dod y o los concejoles Municipcrles,en corocter de responsobles de lo conducci6n pofitico legislotivq de lo Entidod; )/ seojustoro o los rnontos outorizodos en el Anexo del personoltprobodo con lo presenteordenonzo y no percibiron remunerociones extroordinorios por recqrgos de horos detrobojo.-

Artlculo 35o.- Los controtos celebrodos entre el personol y lo Municipolidod deberonojustorse o lo t-ey N" 1626/2000 de lo Funcion P0blico, y no podron superor el montoosignodo como sueldo del lntendente Municipol, ni ocordorse por periodos continuosque excedon ol. ejercicio presupuestorio vigente. Los rnismos deberon estipulor Lrno
clctusulo que indiquen que no conllevo ning0n compromiso de renovocion, prorrogo,
ni nombromienrto efectivo ol vencimiento del controto.-

Artlculo 36o.' El rubro 144 Jornoles deberq opliccrrse mensuolmente, segUn elequivolente o los l3 ovos portes de los Creditos outorizodos por progromos y ojustcrdool numero del personol estrictomente necesorio porct lo ejecucion de ios'ioreqs
prcrpios del personol jornolero.-

Artiiculo 37o.'Los Creditos osignodos ol Objeto del Gosto l33,,Bonificqcionel; y
Grotificqciones", deberon ser obonodos ol funcionorio seg0n Resolucion que sero
dictodo por lo lntendencio Municipol, seg0n lo siguiente, closificocion y conforme q lo
modolidod estoblecidcr en el Decreto reglomentorio del pGN:

o) Bonificqciones por Grodo Acod6mico: seron osignodos y obonodos ol perso.ol
sobre lo bose de escolos de osignociones por tltr-rlos de grodo, post grodo y/o
especiolizociones o nivel terciorio.

lb) Bonificor:iones por Responsobilidod en el Corgo: el pogo de lo remunerocion
podro se,r osign(rdo y obonodo o los funcionori,os y ol personol que ejezon
corgos Que conlleven lo representocion legol de lo Entidod en el orden
jerorquico, entendi6ndose como toles los corglos de rangos y niveles ,le
conduccion politico y conduccion superior, osi c,cmo los funcionorios hosto el
nivel de iefes de Deporiomentos.

r:) Bonificqciones en concepto de responsobilidod por gesti6n odministrolivo. eue
seron osig;nodos o:

o) ordenrodor de Gostos, Responsoble de ro UAF, l'esorero y cojeros.
b) Bonificociones en concepto de responsobilidod por gestion presupuestorio,

o los person(fs responsobles quienes ocuport corgos y reolizon lobores
vinculodos o los procesos presupuestorios, contobles-potrimonioles, gesti<in
de control de quditorlo interno institucionol.

c) Bonificociones o Grotificociones Ocqsionoles. Por serviclos o lobores
reolizodos, considerondo mejor y moyor producci6n o resultodos
cuontitotivos de lo gesti6n odministrotivo y finonciero, no serlo mensuol sino
ocosionol. Se resolto que este Objeto del Gosto l33 "Bonificociones y
Grotificociones" osf como el 199 "Otros Gostos del Personol" no seron
progromodos dentro de los Proyectos de lnversi6n, pues debe estoblecerse
uniComente en el presupuesto del funcionorio osignodo de lo t*rntr, 

,,:f)
VISION: "Ser una lnstituci6n modelo, con ciudadanos orgullosos de ella, promotora del desarrollo humano sostende, con transparencii e. g"stiOn v
administraci6n de los recursos municipales"
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Arllculo 38o.' El pogo del oguinoldo correspondiente ol Ejercicio Fiscol 2021 o losFuncionorios y' ol Personol controtodo de lo Municipolidod, serd efectivizodo deocuerdo o lc's creditos previstos y disponibles en el presupuesto Municipol delmencionodo erjercicio.-

Lo liquidocion proporcionol y el pogo del oguinoldo en concepto de Sueldos, Dieios yGoslos de Re;>resentoci6n, deberon efecluorse colculqndo lo equivolencio de losdoceovo (l /lt\ porte de lo sumo totol de lo osignocion mensuol presupuesiodo delbeneficiorio duronte el Ejercicio Fiscol 2o2l rlgrn plonillo de lo lnstiiuci6n, sindeduccion olguno en conceplo de opories jubilotorios, seguridod sociol, emborgos uotr,cs descuentos.-

Lo imputocion presupuestorio poro el pogo se horq de qcuerdo q los creditosprersspssttorio:; previsios y disponibles con los respectivos fuentes de finonciomieniosen los siguierrtes objetos del Gosto del Progromo, SubprogramCI o proyecto
correspondiente del Presupuesto vigente de lo Municipolidod', cJnforme ol siguierrtedetolle de irnputocion presupuestorio: I I l-Sueldos I l2-Dietos I l3-Gostos deRepresentocion ll4-Aguinoldo ,l23-Remuneroci6n 

Extroordinorio I33-Bonificociones y
Grotificociones 1 gg-Otros Gostos del personol._

El pogo debero ser efectuodo por plonillo, sin retencion de tributos,
indrependienternente <Je lo modolidod de percepcion de sus remunerociones seqncon 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
misnno Objeto <Jel Gosto l4l (Controtocion de Personol Tecnico) :144 (Jornoles) ,145(Honororios Prcrfesionoles) , 147 (Controtociones del Personol poro progromos ,Ce
Alimentocion Et;color y Control Sonitorio) o en el 199 (Crtros Gostos del personol), rJeqcLrerdo o los creditos presupuestorios previstos o disponibles poro el efecto en el
presupuesto vigente en lo Municipolidod.-

En coso de no contor con suficientes creditos presupuesllorios en los objetos del gos;to
141,144, 145 y 147 po,Cron ser imputodos olternotivomenie en el mismo Objet6 clel
Gosto con otrcs fuentr:s de finonciomiento y/o en el rCbjeto del Gosto lli lOtrosGostos del Personol), rsiempre y cuondo se cuenien con cr6ditos presupuestqrios
disponibles en los mismos.-

Articulo 39o.- Los imputociones presupuestorios ol objeto 199 Otros Gostos de personol
seron previstos ern los siguientes cqsos:

o) Remunerclciones personoles con corgos presupuestodos y oguinoldcs
corrlprometidos de ejercicios onteriores no pogodos por corencio de fondos,
tronsferencios cle recursos o cousos presupuestorios o odministrotivos justificodos;",
eston previstos porq lo otencion de gostos ocosionoles o eventuoles cle
remunerociones del personol con corgos presupuestodrcs en el Anexo del personol
con los Objetos del Gosto Sueldos (lii), Dietos (112), Gqstos de Representocion (113)
y Aguinoldos (.l14), que por los procedimientos o plo;zos legoles no pudieron sr-.t

obligodos e incluidos en lo deudo flotonte de lq Tesorerrlo lnstitucionol ol cierre del
ejercicio onterior, por insuficiencio de fondos o recursos y otros cousos, que deben srar

Calle Boquer6n 320 - E esq. Gondra - C6digo Postal 160401, c.d.c. Ne 870 ,Tel6fono: 595 491 - 433574/5/ 6.
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b) "Remunerociones ol personol por efectos de disposiciones legoles opr(3supuestorios" y diferencios Presupuesiorios duronte el oio, esto previsto porogctsios ocosionqles o eventuoles del personol en concepto de sueldos y oguinoldos,pc'r folto de corgos presupuestodos en el Anexo der personol poro el funcionorio oentpleodo pul:lico de correro quienes por disposicion legol hqn sido trqslododos oseporodos de corgo generolmenle los de confionzo, porq posor o cumplir otrofuncion dentro de lo lnstitucion. Ademqs gostos o pogos ocosionoles por cousospresupuestorios justificodos del personol con corgos presupuesiodos y oguinoldoscomprometidcs como consecuencio de olguno modificqcion o reprogromocionprersupuestorio que ocosione olguno diferencio o insuficiencio de cr6ditospresupuestorio:; en los rubros ill, l12y )13, Reposicion de corgos del personol porpermisos sin goce de sueldo, cumplimiento de medidos cqutelores o sentenciosjudicioles ordenodos en el ejercicio fiscql enlre otros, <r los efectos de lo ejecucionpresupuestorio en eiercicio. Se incluye, o los pogos ocosionoles por cousospresupuestoriq:; en concepto de oguinoldos de fin de cfro ol personol controtodo y
otros gosios ocosionoles o por 0nico vez por cousos presupuestoriqs justificodos en losnormos t6cnicos y los procedimientos presupuestorios en vigencio que ofecten olgrupo 'l0O 

Servicios Personoles (Diferencio de Sueldo, Dieto, Gosto de Representocion
y Aguinoldo).-

c) lndemnizociones por occidentes ocurridos en octos de servicio,,; ,,indemnizociones
por retiros voluntorios 'y despidos ocosionodos por coLrsos legoles predeterminqdos
diferenles o los progrornos generoles de reiiro de empleodos p0blicos,,. observocion:
los solorios co['cos y otros osignociones personoles ordenodos por resoluciones o
sentencios Judicioles, en el coso que el personol esie <Jefinitivomente desvinculodo
de lo lnstitucion, debero progromorse el pogo en el Subgrupo del Gosto 9lO pogo por
lmpuestos, Tosors, Gostos Judicioles y Otros.-

Articulo 40o.- Poro lo regulorizocion de los compromisos de gostos no obligodos,
ofectodos ol Presupuesto del ejercicio onterior o ejercicios onteriores, regiron los
siguienles procerdimientos:

cl) Aquellos compromisos de gostos por los cuoles no 1'ueron emitidos o no cuentoncon focturo u otro documento probotorio de pogo por proveedores y
ocreedor,=s en el ejercicio onterior o ejercicios- onteriores, que por
procedimientos cje cierre de ejercicio no fueron incluidos en los registros de
obligociones presupuestorios y contobles, deben ser ofectodos e imputodos en
los respe<:iivos Objetos <Jel Gosto de los Grupos del presupuesto 2021 de lo
lnstitucion.

b) A tol efecio debe constor en los registros de ejecucion presupuestorio ol cierre
del ejercicio fiscol onterior o de los respectivos ejercicios fiscqles onteriores, lo
existencio de solcJo de credito presupuestorio "no ejecutodo" en el objeto del
goto o rukrro que dio origen ol compromiso.

c) Los compromisos de gostos no registrodos como obligociones, deberon estor
ovolodos en leyes y tipos de controtociones pOblicos vigentes en el ofro
correspondiente que dio origen ol compromiso. A sus efectos deber6 contor
con los cr6ditos presupuestorios en el ejerclcio fiscol 2021.-

VlSlON: "Ser rn. tnrtitrii6n .
en gesti6n y

adminislraci6n de los recursos municipales"
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Articulo 41"" Los pogos que en concepto de posojes y vioticos se efectUen olpersonol de lo Municipolidod, poro los troslodos o nivel nocionol e internocionoldeberon ser obligodos, cqlculodos y pogodos de conformidod ol Reglomento quedebero dictor lo lntendencio Municipol 5 srpteioriomente con los disposiciones delDecreio Anuol reglomentorio de lo Ley de Presupuesto Generol de lo Nocion, enconcordoncicr con lo Ley N" 2592105 "Que Regulo el oiorgomiento de vioticos en lqAdministrocion Publico", modificqdq por lo Lef N.ZOa 6/OSt el Decret o N" 7.264/06, yel Closificodor Presupuesiorio vigenie, odemos del Decreto N" B.4S2l2.0lg.-

Artfculo 42o" Ert los cosos de viojes de outoridodes y/o funcionorios crl exterior del pois,
los posojes deberon gestionorse conforme con los procedimienios de controtocionesPublicos; en tonto, los osignociones de vioticos y oiros gostos de movilidod, deberonosignorse conforme con lo Toblq volores de vioticos oprobodos por Decreto onuolreElomentorio rjel presupuesto Generol de lo Nocion.-

cAPiTUto vll - DE LAs AMPttActoNEs y REpRocRAMActoNES pRESUpuEsTARIAS.

Articulo 43o.- Los reprogromociones del Anexo del Personol, podron reolizorse con loelinlinocion o 'cisminucion de corgos, voconcios o creocion de nuevos corgos omodificocion de remunerociones, previstos en los Objetos de Gostos del CrupJ tOO.
Los solicitudes cleberon presentorse o lo Junto Municipol.-

Articulo 44o.- Lc,s incrementos de los Sub-Grupos de Objetos de Gostos .l20, 
130, la0 y

190 de los "Servicios Personoles", que se reolicen por modificociones presupuestorios,
deberon estor finonciodos con cr6ditos osignodos ol mismo grupo. Se except6o de
esicl normo lo provision de creditos presupuestorios del Objelro del Gosio lgg ,,Otros
Gos;tos del Pers,onol" y poro lo controtocion de personol de opoyo de los progromos
de "Alimentocidn Escolqr" y "Control Soniiorio,'.-

Articulo 45o.' Los solicitudes de ompliociones presupuestorios elevodos o
considerocion cJe lo Junto Municipol uno vez oprobodcls, seron considerodos como
conrplementos de lo Ordenonzo del Presupuesto Municipol en vigencio e
incorporodos o lo mismo.-

Articulo 460.- Todo solicitud de Amplioci6n Presupuestorio presentqdo o lo Junto
Murricipol, debe,ro estor sustentodo en lo demostrocion fehociente de lo existencio de
los ingresos odicionoles por fuente de finonciomiento.-

Esto:s ingresos qdicionoles deberon ser suficientes porc: finoncior los ompliociones
solicitodos y deberon contor con el dictomen t6cnico fovoroble de lo Unidod de
Auditorio lnstitucionol o Asesorlo Economico.-

Arlic:ulo 47".'Los creditos Presupuestorios previstos en los Objetos de Gostos l31
Subsidio Fomilior; 134 Aporte Jubilotorio del Empleodor; 142 Controtocion del personol
de Sqlud; 210 Servicios Bosicos; 83.l Aportes o Entidodes con Fines Socioles y ol Fondo
Nocionol de Emergencio, no podron ser disminuidos por modificociones
presupuestorios.-

Calle Bcrquer6n 320 - E esq. ,3ondra - C6digo Postal 160401, C.d.C. Ne 870 - Tet6fono: 595 491 - 433 St4/5/ 6.
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para la satisfacci6n de los

Articulo 48o.' Los solicitudes de ompliociones y reprogromociones presentodos con los
requisitos y plozos legoles estoblecidos en lo presente Ordenonzo y normos de lo
odminisiroci6n finonciero vigentes en el sector pOblico, deberdn ser ocepiodos o
denegodos por lo Junto Municipol dentro de los 30 (treinto) dlos corridos de su
recepci6n. Coso controrio, serdn considerodos como soncionodos y lo lntendencio
Municipol los promulgor6n como Ordenonzos (soncion ficto) conforme ol Art. lg9 de
lo Ley Orgdnico Municipol N" 3966/.l0.-

Articulo 49o.- Soncionodos los Ordenonzos de omplioci6n o reprogrqmoci6n
presupuestorio que refieron q los grupos 200, 300, 400 y 500; lo lntendencio Municipol
debero reolizor lo modificocion correspondiente en el Progromo Anuql de
Controtociones de lo Municipolidod, de conformidod o los disposiciones legoles de lo
Ley No 205.l/03 "De Controtociones P0blicos" y comunicor o lo Direcci6n Nocionol de
Controtqciones P0blicos.-

CAP1TUtO VIII . DEt CONTROL Y EVATUACION.

Articulo 50o.- Lo Unidod de Auditorlo lnterno lnstitucionol deberd verificor previomente
todrr lo documentqcion respoldotorio del Gosto, en lo etopo de lo obligocion, ontes
is rlue lo lntendencio Municipol procedo o ordenqr el pogo de los mismos, con el
correspondienler cumplimiento de lo entrego o sotisfqccion de bienes, obros, trobojos
y servicios, en los condiciones. tiempo y colidod controtodos.-

Art[culo 5lo.- El Control lnterno preventivo de lo Adnrinistroci6n se regird por los
disposiciones de los ortlculos 60, 61,y 62 de lo Ley N" .l535/99 "De Administrqcion
Finonciero del Estodo" en concordqncio con los disposiciones del Decreto 1324512001
"Por el cuol se Reglomento lo Auditorio Generol del Pocler Ejecutivo y se estoblecen
sus competencios, responsobilidodes y morco de octuocion, osl como pqro los
Auditorlos lnternos lnstitucionoles de los Entidodes y Orgorrismos del Estqdo.-

Artlculo 52o.- Lo Administroci6n Municipol deberd implementor inexcusoblemente el
Meconismo Estdndor de Control lnterno porq el Sector P0blico (MECIP) oprobodo por
Resolucion CGR No 425 12008.-

Arliculo 53o.- Lo Unidod de Auditorio lnstitucionol de lo A/unicipolidod debero ojustor
sus procedimientos o lr:s disposiciones de lq Resoluciorr No ll95/08 "Por lo cuol se
opruebo y dispone el urso del Monuol Gubernomentql poro los lnstituciones publicos
sujellos o lo fiscolizocion y control de lo Controlorfo Genercl de lq Republico".-

Arliqulo 54o.- Lo lntendencio Municipol debero remitir o lo Contrqlorlo Generol de lo
Republico (CGR) o mos tordor el 3l de morzo de 2021, lo Rendicion de Cuentos Anuol
del Ejercicio innredioto onterior: y el 31 de julio de 2021 lo Rendici6n de Cuentqs
lntermedio, occmpohondo los documentociones detollodos en el ortlculo 6o de lo
Resolucion CGFI N" 67712004 y los mismos quedoron en guordo en lq lnstitucion
Municipol.-

VlSl6N: "Ser una lnstitucion modelo, con ciudadanos orgullosos de ella, promotora del desarrollo humano sostenible, con transparencia en gesti6n y

administracion de los recursos municipales"
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CAP1IUtO IX. DE LAS CONTRATACIONES PIJBLICAS.

Artlculo 55o.' El Progromo Anuol de Controtociones (PAC) debero ser eloborodo de
conformidod o lo estqblecido en el ortfculo l20 de lo Ley No 2o5ll03 y el litulo ll del
Decreto No 21909/2003, sobre lo bose de los Objetos del Gosto previstos en los Niveles
200 Servicios lrlo Personoles ol 5OO lnversion Flsico inclusive, 848 lronsferencios
Corrientes ol Sector Publico o Privodo del Presupuesto Municipol 202i, con los
excepciones previstos en lo Ley Anuol de Presupuesto de lo Nocion, y sero remitido o
lo Direccion Generol de Controtociones P0blicos en lo fecho estoblecido en el
Decreto Reglornentorio de lo mencionodo Ley. No se onticipord mds del 30% (treinto
por ciento) del volor de un controio.-

Arlfaulo 56o.' Poro los diferentes tipos de procedimiento:; de Controtociones p0blicos,
estcrblecidos err lo Ley No 2051/2003 y Reglomenloci<in Vigente, lo UOC debero
corrtor con C,artificociones de Disponibilidodes Presupuestorios, emitidos por el
responsoble de lo Unidod de Administrocion y Finonzos o lo Unidod de Presupuesto en
lo que conste lcr disponibilidod presupuestorio del objeto del gosto correspondiente. y
en relocion o lcts odjudicociones o controtociones de bienes y/o servicios, se debero
conlprometerse hosto el monto outorizqdo en el Plon Fincrnciero 2021.-

Lo lntendencio Municipol debe remitir o lq Direccion Nocionol de Controtociones
Publicos lq nornino de los responsobles de lo suscripcion de estos documentos,
incluyendo el del Auditor lnterno de lo lnstitucion.-

Artfculo 57o.- Los llomodos de controtociones deberon publicorse en el portol de
Corrtrotociones Publicos, osf como tombien sus respeclivos odjudicociones; conforme
con lo dispuesto por el ortlculo 209" y siguienies de l<r Ley No 3966llO "Orgonico
Municipol". Los odjudicotorios de controtociones deberirn inscribirse en el Sistemo de
lnformocion de Proveerlores del Estodo (SIPE) poro lo obtencion del correspondiente
Cocligo de Controtocion.-

En k:s controto<:iones (r:onforme ol proceso determinodo) de bienes, obros, servicios
y/o consultorlos, el onticipo previsto en los boses de lo convocotorio no podrlo ser
superior ol30% (treintcr por ciento) del volor del controio.-

Todr: tronsferenr:io en cuolquier concepto poro su ejecuci6n efectivo, debero regirse
por lo Ley No 2O53lO3 DE CONTRATACIONES PUBLICAS, lo Ley del Presupuesto Generol
de l,r Nqcion y erl Decreto Reglomentorio y oslmismo lo Ley Orgonico Municipol.-

En relocion ol Clmplimiento Nutricionol en los Escuelos P0blicos o ser distribuidos en el
aio 2021, deben estor publiccrdos en el SICP en su etoprr convocotorio o mqs tordor
el lde setiembre del oflo 2021 y los odquisiciones que se ejecutoron, deben ser
exclusivomente de origen nocionol conforme o los normos legoles vigentes y de
prioridod poro el Gobierno Municipol.-

transparencia en gestion y
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MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA
CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON

JUNTA \4UNLCI?AL
MlSloN:'Promover actividades integrales eficientes, en busca de un desarrollo sustentable, en Io social, urbanlstico y ambiental, para la satisfacci6n de losciudadanos mediante la correcta utilizaci6n de los recursos disponibles',

CAPITULO X. DE TA CONTABITIDAD tNsTITUcIoNAL E INFoRMES.

Articulo 58o.' Competencios.- Lo Contobilidod lnstitucionol estor6 o corgo de lo UAF
de lo Municipolidod, lo que serd lo responsoble de los registrociones contobles en el
Sistemo de Contobilidod Municipol y regirse por los normos t6cnicos y
reglomentociones estoblecidos por el Ministerio de Hociendo, conforme con el
Decreto No 

.l977112002 
"Por el cuol se opruebo el Plon de Cuentos y el Monuol de

Procedimientos del Sistemo lntegrodo de Contobilidod P0blico", y lo Resoluci6n MH No
136/2003 "Por lo cuol se octuolizon 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".-

Artfculo 59o.- Responsobilidod.- Lo UAF deber6 registror dioriomente sus operociones
derivodos de los ingresos provenientes del tesoro p0blico o de lo recqudoci6n de
ingresos propios, el registro y control de los egresos derivodos de lo ejecucion
presupuestorio, previo ondlisis de lo consistencio y volidoci6n documentol de
conformidod con los normos estoblecidos y montener octuolizodo el inventorio de los
bienes que conformon su polrimonio, el orchivo y custodio de los documentos
respoldotorios.-

Arlfculo 60o.- Soportes Documenlorios poro el Exomen de Cuenlos.- Lo rendicion de
cuentos estoro consiituido por los documentos legoles, legltimos, out6nticos y
originoles que respoldon los operociones reolizodos y que servlron de bose poro el
registro contoble y lo ejecuci6n presupuestorio. Los documentos considerodos poro
los rendiciones de cuentos son los siguientes:

o) tiolonce Generql, Estqdo de Gestion Econ6mico, Bolonce de Sumos y Soldos, el
lnforme de Ejecucion Presupuestorio del Perfodo y el Movimiento de Bienes;

b) l-os comprobontes que justifiquen los ingresos devengodos y percibidos en el
periodo y los de egresos que justifiquen lo obligocion y el pogo; y,

c) L.os comprobontes contobles que demuestren los operociones registrodqs 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 documentorios
resproldotorios <jel registro contoble de los operocioners de ingresos y egresos. en
ordr:n cronologico, previo control de fondo y formo de los mismos.-

ffi
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Articulo 6lo.- Lo Unidod
reglomentociorr previsto
esioblecido por Decreto

de
en
No

Contobilidqd deberd odoptor inexcusoblemente, lo
moterio de lnventorio de Bienes de Uso del Estodo
2013212003 "Por lo cuol se opruebo el Monuol que

estcrblece norrnos y procedimientos poro lo odministrocion, control, custodio,
closificocion y contobilizocion cje los bienes del Estodo...".-

Articulo 62o.- Presenloci6n de lnformes lnstilucionqles.- C,omprendero:

<r) Lo lnlendencio Municipol debero presentor en fc,rmo cuqtrimestrol o lo Junto
Municipol, o trov6s de lo Unidod de Conlobili,Cod, denlro de los 30 dios
siguientes ol cierre correspondiente ol cuotrimeslre poro su conocimiento, el

informe sobre lo Ejecuci6n Presupuestorio de lngresos y Gostos, oc-ompoiodos
del Dictomen del Auditor lnterno. /t'' ,Z

: "Ser una lnstituci6n modelo, con ciudadanos orgullosos de ella, promotora del desarrollo humano transparencia en gesti6n y

administraci6n de los recursos municipales"
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JUNTA I,4UNICI?AL
MlSloN: "Promover actividades integrales eficientes, en busca de un desarrollo sustentable, en lo social, urbanislico y ambiental, para la satisfacci6n de losciudadanos mediante la correcta utilizaci6n de los recursos disponibles'

b) El Ejecutivo Municipol debe remitir o lo Controlorlo Generol de lo Rep0blico
poro su previo visoci6n Y su envlo posterior o lo Direcci6n Generol de
Contobilidod Priblico del Ministerio de Hociendo, lo rendici6n de cuento
cuotrimestrol de iodos sus Progromos y Proyectos en formo consolidodo o nivel
de detolle con sus respectivos fuentes de finonciomiento en los formulorios
estoblecidos seg0n detollo el Decreto reglomentorio del pGN, hosto el dio l5
posterior ol cierre del cuotrimestre onterior, los siguientes informes: - Bolonce
Generol. (Form. 8-06-0,l) - Estodo de Resultodos. (Form. 8-06-02) - Ejecuci6n
Presupuestorio de Recursos. (Form. 8-06-04) - Ejecuci6n Presupuesiorio por
Objeto del Gosto (Form. 8-06-05) - Concilioci6n Boncorio. (Form. 8-06-08)
Movimiento de Bienes de Uso. (Form. 8-06-09) Estos lnformes se presentor6n con
cqrocter de decloroci6n jurodo y no requeriron lo oproboci6n previo de lo
Junto Municipol.

c) Lo lntendencio Municipol remitird o lo Unidod de Deportomentos y Municipios
del Ministerio de Hociendo, un informe mensuol con cordcter de Declorocion
Jurodo, los lngresos en conceptos de lmpuesto lnmobiliorio y los dep6sitos
reolizodos del l5% (quince por ciento) del mencionodo tributo destinodo o los
Municipios de Menores Recursos y el 15% (quince por ciento) o los
Gobernociones. Estos informes serdn presentodos o mds tordor o los l5 (quince)
dlos posteriores ol cierre del mes inmedioto onierior y en los formulorios 8-06-lZ
A y 8-06-17 B, odemds odjuntor copio outenticodo de los boletos de dep6sitos
correspondientes.

d) En cumplimiento del Art. 3o del Decreto No 1006212007, lo lntendencio Municipol
remitiro en formo cuotrimestrol o lo Direcci6n Generol de Cr6dito y Deudo
P0blico del Ministerio de Hociendo, lo informoci6n de lo Deudo Municipol, con
cordcter de Decloroci6n Jurodo. El lnforme se presentord o mds tordor o los 30
(treinto) dlos posteriores ol cierre de codo cuotrimestre.

,3) Lo lntenclencio Municipol debero remitir o lo Junto Municipol qntes del 3l de
morzo de 2021, lo Rendicion de Cuentqs del ejercicio cerrodo ol 3l de
diciembr,: de 2020, que comprendero:

a

a

a

a

a

Bolonce ,3enerol;
Esiodo de Resultodos;
Bolonce,Ce Cornprobocion de Soldos y Voriociones;
Comporcrcion Anolitico del Presupuesto Generol de lngresos y Gostos y de su
Ejecucion;
Concilioc:ion Boncorio;
lnforme cle Ejecucion del PAC onuol;
lnventori<> Detollodo y Consolidodo de Bienes de Llso.

Detolle de lngresos Devengodos o Recibidos.
Detolle de lo Deudo Flotonte.

Todos los informes precedentemente sefrolodos deberdn estor firmqdos por: - El

lntendenie Municipol; - El responsoble de lo Unidod de Administroci6n y Finonzos; - El

responsoble de lo Unidod de Contobilidod.

ffi
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MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA
CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON

JUNTA t'4UNrCr?AL
MlsloN: "Promover actividades integrales eficientes, en busca de un desarrollo sustentable, en lo social, urbanistico y ambiental, para la satisfacci6n de losciudadanos mediante la correcta utilizaci6n de los recursos disponibles',

Arlfculo 63o.' Los lnformes Finoncieros remitidos o los Orgonismos de Control, deberon
estcr ocompofiodos por el Dictomen del Auditor lnterno o Externo controtodos.-

Arifculo 64o.' Lo Municipolidod debero presentor o lo Direccion Generql de
Contobilidod P0blico del Ministerio de Hociendo, q mos tordor el 0ltimo dio hqbil del
mes de febrerc, de 2021, lo informoci6n finonciero y potrimoniol sobre lo ejecucion de
sus progromos, correspondiente ql ejercicio 2020, poro su consolidocion con los
Estodos Finoncleros y Potrimonioles del Sector P0blico. Estos informociones consistiron
en:

. El Bolonce Generol; (Form. 8-06-0.l)

. Estodo de Resultodos; (Form. 8-06-02)

. Ejecucion Presupuestorio de Recursos; (Form. 8-06-04)

. Ejecucion Presupuestorio por objeio del Gosto (Form. 8-06-05)

. Concilioci6n Boncqrio; (Form. 8-06-08)

. lnventorio de Bienes de Uso. (Form. B-05-.l6 F.C.03)

Estos informes tienen corqcter de declorocion jurodo y no requerirdn lo oprobocion
previo de lo Junto Municipol, remitidos en los formulorios estoblecidos en lo Ley de
Pre:;upuesto Generol de lo Nocion, vigente poro el ejercicio fiscol 2021.-

Articulo 65o.- Lcr lntendencio Municipol debero remitir en formo cuotrimestrol o mos
torcjor de 15 (quince) dios hobiles posteriores ol cierr<: del cuotrimestre inmedioto
onterior, o lo Unidod de Deportomentos y Municipios clel Ministerio de Hociendo, el
informe sobre los resultodos cuontitotivos y cuoliiotivos <le los progromos y proyectos
en ejecucion sobre los octividqdes desorrollodos y el rnonto de recursos oplicodos
segun lo Ley N'4891/13, Ley N" 5255/15, Ley N'5404/15,y lo Ley No 4372111, conforme
o lo ejecuci<in presupuestorio, de lngresos y Gostos Objeto, Fuente de
Fincrnciomiento, Orgonismo Finonciodor, del periodo infc,rmodo y noto ol Ministerio de
Hociendo. Los rlqtos serdn remiiidos en el formulqrio B-01-08 y en2 (dos) ejemplores
originoles en formo irnpreso y en CD en formolo Word y/o Excel, por el periodo
informodo y firmodo por el lntendente y el Dir,actor Administrotivo de lo
Municipolidod.-

Artir:ulo 66o.- De iguol monero lo lntendencio Murricipol rendird cuentq o lo
Controlorlo Generql der lo Rep0blico CGR y o lo Direccion Generol de Contobilidqd
Publico del Ministerio de Hociendo en los Formulorios B-t)6-22 y 8-06-23, de lo gestion
de los recursos recibidos en el morco de lo Ley No 1758'll2 QUE CREA EL FONDO DE

INVERSION PUBLICA Y DESARROLLO (FONACIDE), debiendo ser presentodos en
corricter de declorocion jurocJo, en formoto digitol, Excel (modificoble) y PDF, en
medio impreso sellodo:; y firmodos, con los documentos respoldotorios debidqmente
foliodos y esconeodos.-

Lo fecho lfmite de presentqcion es o mds tordor l5 (quince) dlos posteriores ol cierre
del cuqtrimestre inmedioto onterior. Ademds, se debero presentor o lo Controlorfo
Generol de lo Rep0blico informes semestroles pormenorizqdos sobre lo utilizoci6n de
los recursos con lo correspondiente documentoci6n respoldotorio, en los siguientes
feclros: Primer lnforme l5 de Julio; Segundo lnforme l5 de Febrero, posteriores ol cierre
de codo semestre.- 

--- A -/r& ill'
en gesti6n y

admin stracion de los recursos municipales"
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MUNICIPALIDAD DE F!LADELFIA
CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON

JUNTA t4UNrCr?AL
MlsloN: "Promover actividiades integrales eficlentes, en busca de un desarrollo sustentable, en lo social, urbanistico y ambiental, para la satisfacci6n de losciudadanos mediante la colrecta utjlizaci6n de los recursos disponibtes',

Tombien sobre el uso de fondo del FONACIDE
octuolizodo trimestrolmente y comunicor por
udm@hociendo.gov.py; firmodo por lo mdximo
designodo, remitiendo o mos tordor dentro de los
ol cierre de cocio cuotrimestre.-

publicor en el portol de internet
noto vio correo electr6nico o

outoridod municipol o funcionorio
15 (quince) dios hobiles posteriores

Arifculo 67o.' Lct lntendencio Municipol deberd remitir ol Ministerio de Hociendo (UDM)
el informe mertsuol con cordcter de decloroci6n jurodo, de hober tronsferido o lo
Cojo de Jubilociones y Pensiones del Personol Municipol, los importes seholodos en el
ortfculo 10, inc. o) ol g) y el Art.74de lo Ley N'12211993, conforme ol Formulorio B-05-
l7 C "Declorqcion Jurodo o Fovor de lo Cojo de Jubilocion y Pensiones del personol
Municipol" y presentodo o mds tordor o los 15 (quince) dios hobiles posteriores ol
cierre de codo mes. Los formulqrios deberon estor debidqmente firmodos y sellodos
por lo mdximcr outoridod municipol o, por delegoci6n del funcionorio directivo
designodo poro el efecto, ocompohodo por uno noto dirigido ol Ministerio de
Hociendo, y n:miiidos ol correo electr6nico institucionol udm@hociendo.gov.py,
esconeodos en formoto PDF.-

Artlculo 68o.- Lc lntendencio Municipol deberd remitir en formq Cuotrimesirol por
correo electr6nico ol Servicio Nocionol de Cotostro (sncmunicipios@hociendo.gov.py)
en PDF, el Formulorio 8-06-25 "Recoudoci6n del lmpuesto lnmobiliorio y Depositos del
l% (uno por ciento) del 70% (setento por ciento) de los Recursos percibidos en
concepto del lmpuesto lnmobiliorio ol Servicio Nocionol de Cotostro, por pogo de
Servicio de Liquidoci6n del lmpuesto lnmobiliorio", o m6s tordor l0 (diez) dios
posteriores ol cierre de codo Cuotrimestre, y se deberdn odjuntor los comprobontes
de dep6sitos digitolizodos referentes ol Cuotrimestre.-

CAPITULO XI . DE LOS ANEXOS DE [A ORDENANZA.

Arlir:ulo 69o.- A1:ru6berrse los siguientes onexos que integron lo presente Ordenonzo
de Presupuesto Generol de lo Municipolidod poro el Ejercicio Fiscol 2021:

L Formulorios e lnstrucciones poro su uso, en lo eloborocion del Presupuesto;

ll. Closificocion por Origen del lngreso;

lll. Estructuro, Criterios y Codificoci6n del Closificodor;

lV. Closificocion de los Cuentos y Descripcion del Closificodor por Origen del
lngreso;

\/. Closificocion y Cotologo de Cuentos y su Cotrilogo Descriptivo por Objeto
del Gcrsto;

Remunerociorres del Personol, con el respec:tivo detqlle de Cotegorfqs,
Corgos y Solorios conforme q lo Toblq respeclivo y odemds de Gostos de
Repres;entocion.

Formulorios o utilizor en lo ejecucion del Presupuesto.-

vt.
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MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA
CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON

JUNTA I,4UNICI?AL
MlsloN: "Promover actividades integrales eficientes, en busca de.un desarrollo sustentable, en lo social, urbanistico y ambiental, para la satisfacci6n de losciudadanos medtante la correcta utilizaci6n de los recursos disponibles,,

CAP1TUtO XII . DTSPOSICIONES FINAI.ES.

Articulo 7oo.' Autorizose o lo lntendencio Municipol o reglomenior lo presente
Ordenonzo, en concordoncio con los disposiciones estoblecidos en lo Ley Nd 3g66110"Orgdnico Municipol", Ley N" 1535/99 "De Administroci6n Finonciero del Estodo,,,y el
Decreto del Pc'der Ejecutivo No Bl2712OOO "Por el Cuol se Estoblecen los Disposiciones
Legoles y Administrotivos Que Reglomenton lo lmplemeniocion de lo Ley No 1S3S/gg
De Administrqci6n Finonciero del Estodo, y el Funcionomiento del Sistemo lntegrodode Administrocion Finonciero (SIAF)", osf mismo lo Ley No 2OSl l2OO3 ,,De
Controtociones P0blicos".-

TILADELFIA

Arliculo 7lo.- Lcrs outoridodes, funcionorios
Municipolidod que ocosionen menoscobo
de qcciones u omisiones controriqs o sus
potrimonio por lq indemnizoci6n de dohos
de lo responsobilidod disciplinorio o penol
que rigen dichcls moterios.-

y, en generol, el personol ql servicio de lq
o los fondos Municipoles o consecuencio
obligociones legoles, responderon con su
y perjuicios cqusqdos, con independencio
que les puedo corresponder por los leyes

Ariiculo 72o.'C<>nstituyen infrqcciones conforme o lo dispruesto en el ortlculo onierior:

o) incurrir en desvio, retencion o molversocion en lo rrdministrocion de fondos;

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

c) compronreter gostos y ordenor pogos sin cr6dito suficiente porq reolizorlo o con
infrocciorr de lo dispuesto en lo ordenonzo de presupuesto vigente;

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

e) no rendir los cuentos reglomentorios exigidos, rendirlos con notoble retroso o
presentorlos con groves defectos;

f) y, cuolquier otro ocio o resolucion con infroccion de lo ley, o cuolquier otro
normo oprlicoble o lo odministrocion de los ingresos y gostos p0blicos.

Artfculo 73o.- Conocido lo existencio de infrqcciones de los enumerodos en el orilculo
onterior, los superiores jerorquicos de los presuntos responsobles instruiron los
diligencios previos y odoptoron lqs medidos necesorios poro oseguror los derechos de
lo odministroci(>n municipol. poniendolos inmediotomenie en conocimiento de lo
Corrtrolorlo Generql de lo Rep0blico, y en su coso, o lo Fiscolfo de Delitos Economicos,
poro que procedon segun sus competencios y conforme ol procedimiento
estoblecido.

Arllculo 74o.- Cc,munlquese o lo Intendencio Municipol.-

"Ser una lnstitucion modelo, con ciudadanos orgullosos de ella, promotora del desarrollo humano con transparencia en gesti6n y

administracion de los recursos municipales"
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MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA
CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON

JUNTA \'4UNICI?AL
MlsloN: 'Promover activirjades integrales eficientes, en busca de un desarrollo sustentable, en lo social, urbanistico y ambiental, para la satisfacci6n de losciudadanos mediante la correcta utilizaci6n de los recursos disponibles,'

Aprobodo el Proyecto
Filodelfio, o tres dlos del
de conformidod con lo
Munlcipol.-

de ordenonzo por lo Junto Municipol de lo ciudod de
mes de noviembre del 2020, quedondo soncionodo el mismo
dispuesio en el Art[culo l82o de lo Ley No 3g661,l0, 0196nico

Fey'reirq Cristqldo
Junio Municipol

T6ngose por Ordenonzo, comunicor
orchivor.-

Friesen Wiens
idente Juntq Municipol

> noviembre del 2020.-

publicor y cumplido,o donde correspondo,

Hools
nte Municipol

VlSl6N: "Ser una lnstitucr6n modelo, con ciudadanos orgullosos de ella, promotora del desarrollo humano sostenible, con transparencia en gesti6n y
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