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MUNIC]IPALIDAD DE FILADELFIA
CAPIT,AL DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON
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TINTA MUNJICI?AL
MISION: "Promover actividades integrales eficientes en busca de un desarrollo sustentable, en lo social, urbanistico y
ciudadanos mediante la correcta utilizaci6n de los rertursos disponibles"

para la satisfaccion de los

oRDENANZA No 8912021.-

IQUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAT DE
EJ

tA JUNTA MUN!C!PAt

tA MUNICIPATIDAD

DE FITA EIFIA, PARA Et

ERCICtO FtSCAt 2022.-

DE TI\ MUNICIPAT!DAD DE FILADELFIA, REUNIDA

N CONCEJO,

ORDENA:
CAPITULO !

.

DISPOSICIONES GENERATES.

Artlculo lo.- Apru6bese lo esiimoci6n de lngresos del Presupues
Municipolidod de Filodelfio, poro el Ejercicio Fiscol 2022 por lo sumo
17.400.000.000.- (Diez y siete mil cuoirocientos millones), conforme

Generol de lo
tol de guoronies
detolle que se

especifico o continuoci6n:
5uO

gru30

oilg.

Det.

r.r.

il0
112

PRESUPLIESTO 2022

CONCEPTO

o.F.

TOTAL DE INGRESOS

17.40r1.000.000

INGRESOS CORRIENTES

r

4.990.000.000

INGRESOS TRIBUTARIOS

r

0.r 49.000.000

lmpueslo sobre lo oropledod

6.530.000.000
4.770.000.000

112

00r

30

001

lmpuesio lnmobiliorio

|2

003

30

00r

lmpuesto Adicionolo los boldlos

t2

004

30

00r

lmpuesto de Potenle o los Rododos

r.000.000.000

112

005

30

00r

lmpuesto o lo Construcci6n o Edilicio

250.000.000

112

006

30

00r

lmpuesio ol froccionomiento de lieno

t2

007

30

00r

lmpuesto o lo tronsferencio de bienes rolces

r30.000.000

00r

lmpuesto Adicionol o inmuebles de gron extension y o
los lotifundios

2

112

0ll

30

r

60.000.000

ll3

lmoueslos lnlernos sobre blenes v servlcios

ll3

lmpueslo o Especldculos p0blicos y juegos de
enlrelenimienlo y de ozor

006

30

00r

r0.000.000

r0.000.000

2.r 67.000.000

4.000.000

lmpueslo de Polenle o lo Profesi6n, Comercio e
r.8c0.000.000

lt3 ot2

30

00r

il3

013

30

00r

lmpuresto o lo Publicidod y Propogondo

j;0.000.000

il3

014

30

001

lmpuresto o los operociones de cr6<iitos

4.000.000

113

016

30

00r

lmpuresto

{
modelo, con ciudadanos

/4'

ollpn€po(e p0blico de posojeros

,l/

de ella, promotora del

rollo humano sostenible,

4.ooo.ooo

transparencia en gesti6n y

adnrinistraci6n de los recursos municipales"
Call,-' Boque16n 320 - E esq. Gondra - C6digo Postal
Email: iuntamunicipal@filadelfia.sov.pv
Ciudad de Filadelfia, Boquer6n, Paraguay.

C.d.C. Ne 870 - Tel6fono: 595 491

- 433 574/51
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IlltStoN: 'Promover actividades integrales eficientes, en busca de un desarrollo sustentable, en lo social, urbanistico y
ciudadanos mediante la correcta utilizaci6n de los recursos disponibles"

I 13

ol Registro de morcos y serioles de hociendo
I 017 I 30 I 001 I ylmpuesto
legolizoci6n de documentos

|

|

|

n , I

t40.000.000

|

ll3

0r8

30

00r

lmpuesto ol popel sellodo y Estompillos Municipoles

ll3

0r9

30

00r

lmpuesto de Cementerios

s.000.000

ll3

027

30

00r

lmpuesto ol Foenomiento

r0.000.000

il3

099

30

00r

Otros Llcencios Especioles

50.000.000

lr9

r00.000.000

Otros inoresos lribulorios

r.4s2.000.000

ll9

003

30

00r

Multos

200.000.000

ll9

005

30

00r

Contribuci6n poro conservoci6n de Povimentos

650.000.000

ll9

005

30

00r

Contribuci6n por obros municipoles que producen
voloroci6n inmobiliorio

ll9

009

30

001

Contribuci6n Especiol poro fondo de povimentocion
(Ari. 166 inc. b, Ley 3966/20101

ll9

099

30

00r

Otros

l:30

132

132

02l

00r

30

l

para la satisfacci6n de los

o.000.000

57,2.000.000
20.000.000

INGRESOS NO TRIBUIARIOS

2.926.000.000

Tosos v Derechos

2.426.000.000
65.000.000

Toso por Servicios de Solubridod

Toso ;cor Controsioci6n e lnspecci6n de pesos y
r1.000.000

132

022

30

00r

medi,Cos

I

132

023

30

001

Toso por lnspecci6n de lnstolociones

5r1.000.000

132

024

30

00r

Tosos por servicios de desinfecci6n

\32

025

30

00r

Tosos por recolecci6n

de Bosuros, Limpiezo de vios
1.90r).000.000

P0blicos y de Cemenierios
Tosos por servicios

r.000.000

de Prevenci6n y protecci6n contro

riesgos de incendios derrumbes y oiros o'ccidentes
132

027

30

00r

groves

253.000.000

132

033

30

00r

Toso por Servicios de lnspecci6n de Auto-Vehlculos

r

Multcrs y Otros Derechos No lribulorios

500.000.000

Multcrs no tributorios

500.000.000

VENTA DE BTENES Y SERVICIOS DE LA
ADMIINISTRACCION PUBt!CA

494.000.000

133
133

001

00r

30

140

Venlo de Blenes de lo Admlnlslrocion Publico

l4l
141

001

30

001

venygffi,otroo.rr"ntot f ) /

r
"Ser una

r

50.000.000

44.000.000

uo,or.oo,

t,
modelo, con

administraci6n de los recursos

nuniciO!y'\

Calle Boquer6n 320 - E esq. Gondra - C6digo Postal
Email: iuntamunicioal@filadelfia'gov.pv
CiurJad de Filadelfia, 8oque16n, Paraguay.

"r

de .11.,

pt".otora

del desarrollo huniano sostenible, c

C.d.C. Ne 870-Telefono: 595 491 - 43357415/ 6.
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I

I I

I

para la satisfacci6n de los

Provisi6n de copios de plonos, informes t6cnicos,
y otros

l4l | 009 | 30 | 001 | plonilos de cosios de residencio
141

0r0

30

001

Provisi6n de distintivos poro vehlculos Automotores

l4l

099

30

00r

Otros

60.000.000
r.000.000

Venlo de Sgrvicios de lo Adminislroci6n Priblico

142

I

3.000.000

350.000.000

142

007

30

00r

Aroncerles Educotivos

142

0r6

30

00r

Servicios T6cnicos y Administrolivos en generol

300.000.000

TRANI;FERENCIAS CORRIENTES

700.000.000

Tronsferenclos Consolldobles lnlerqubernqrn€ntsle!
Corriernles por Cooorllclpoc15n de Trlbulos

700.000.000

tio

r53

50.000.000

r53

070

30

0ll

Aporte del Gobierno Centrol con Royolties

400.000.000

r53

070

30

003

Aporle del Gobierno Centrol con Fonocide

300.000.000

RENTIT DE

I tiO

r6l
t6l

002

00r

30

163

tA

3X.000.000

PROPIEDAD

0.000.000

lnlereses

r

lntereses por dep6siios

r0.000.000

Arrendomienlo de lnmuebles. lierrosLlgllgolJ_otros

2n.000.000

r63

010

30

001

Usufructo de tierro en cementerio

4.000.000

163

0il

30

001

Ocupoci6n del mercodo municipol

4.000.000

r63

014

30

001

Arren,Comienlo de terrenos y predios Municipoles

4.000.000

Ocupoci6n de cosillos, mesos, puestos de ventos y
001

otros

4.000.000

0r8

001

Ocupoci6n lemporol de corrol6n Municipol

4.000.000

099

00r

Alquil,eres vorios

r.000.000

r53

0r5

r63
r53

30

r90

l9l

OTROS RECURSOS CORRIENTES

690.000.000

Olros recursos

690.000.000
0

l9l

007

30

00r

Aronceles por hobilitocion de vehlculos

l9l

008

30

00r

Reterrci6n por impresi6n de licencios y hobililocion
AMCC

r9l

009

30

00r

Vorios

l9r

099

30

00r

Asislencio Alimenlorio, CODENI

40.000.000

200

INGRESOS DE CAPITAL

2to

vENLME_ACMo5

400.000.000

2.4r0.000.000

"*1"

2ll

t//

il
^fl

4
"/

anosorgullososdeella,or9xft6toradeldesarrollohumanogostenible,
administraci6n de los recursos

municipales"

iuntamunicipal@filadelfia.gov.pv

.4o.ooo.ooo
r

I

,F

0.000.000

transparencia en gesti6n y

,/ I

CalleBoquer6n320.Eesq.Gondra-C6digo,o,,",,,g@{,el6fono:595491-433s74l5/6.
Email:
Ciudad de Filadelfia, Boquer6n, Paraguay.

2s0.000.000
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211

0r0

00r

:+.. n

-,

para la satisfacci6n de los

Vento de oclivos fijos

l().000.000

Aporles del Gobierno Centrol con Royolties
Aporles del Gobierno Centrolcon Fonocide
Aporles Gobierno Centrolc/ Conon Fiscol (Juegos de
Azor)

Artfculo 2o.- Apru6bese lo osignoci6n de los Gostos del Presupuest
Municipolidod de Filodelfio, poro el Ejercicio Fiscol 2022 por lo sumo i
17.400.000.000.- (Diez y siete mil cuotrocientos millones), conforme
especifico o continuoci6n:

Generql de lo
de guoronles
detolle que se

CONCEPTO

TOIAI. DE GASTOS

7t

4.000.000

.l 52.000.000

Gostos de Representoci6n
176.1i00.000

Aporl= Jubilotorio del Empleodor

Contrr:tocion de Personol l6cnic<>

Otros Goslos del Personol

{
'5"^r.

l"stit,ri6n modelo, con ciudadarros orgullosos de'
administraci6n de los recursos municipales"
Calle Boquer6n 320 - E esq. Gondra - c6di8o Postal
Emai : iuntamunicipal@filadelfia.eov.pv
Ciudad de Filadelfia, Boquer6n, Paraguay,

a del desarrollo

sosten ible,

870 - Tel6fono: 595 491 - 433 574/5/ 6

transparencia en gesti6n y
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JILNTA MUN'ICI?AL
MISION: "Promover actividades integrales eflcientes, en busca de un desarrollo sustentable, en lo social, urbanistico y
ciudadanos mediante la correcta utilizaci6n de los re,cursos disponibles'

00r

Servicios B6sicos

para la satisfacci6n de los

I80.(100.000

Posojes y Vi6ticos

Gosto,s por servicios de Aseo, Monlenimienlo

y

reporociones
Gostos por servicios de Aseo, Montenimienlo y

repor(cciones

Alquileres y Derechos
Servlcios I6cnicos y Profesionoles
Servicios T6cnicos y Profesionoles

Otros Servicios en Generol
Servicios de Copocitoci6n y Adiestromienlo
Servicios de Copocitoci6n y Adiestrorniento
BIENES DE CONSUMO E !NSUMOS

Textiles y Vestuorios

Productos de Popel, Cort6n e lmpresos

Productos de Popel, Cort6n e lmpresos
Bienes de Consumo de Oficinos e insumos
Bienes de Consumo de Oficinos e insumos

Productos e lnstrumenioles Quimicos y
Medi,cinoles

(+

Produclos e lnstrumentoles Quimicos y
Medicinoles

\
promotora del desarrollo

'Ser ,rna lnstituci6n modelo, con ciudadanos orgullosos
tdnrinistraci6n de los recursos municipales"
CalL: Boquer6n 320 - E esq. Gondra - C6digo
Em;ril: iuntamunicipal@fi ladelfia.gov.pv
CiuCad de Filadelfia, Boque16n, Paraguay'

,C.

soste ni ble,

Ns 870 - Tel6fono: 595 491 - 433 574/51
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MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA
CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE BOOUER6N

JUNTA MUNtrCr?AL
MlSl6N:'Promover actividades integrales eficientes, en busca de un desarrollo sustentable, en lo social, urbanistico y

para la satisfacci6n de los

ciudadanos mediante la correcta utilizaci6n de los recursos disponibles"

Combustibles y Lubricontes

00r

150.i100.000

Combustibles y Lubriconles
Otros Bienes de Consumo
Otros Bienes de Consumo

Tronsferencios Consolidobles Corrienles ol

Sector Priblico
Otros tronsferencios consolidobles corrientes

Olros tronsferenclos Corrlenles ol sector
Pfblico o Privodo
Otros tronsferencios olsector p0blico y

orgonismos regionoles
Otros Tronsferencios Corrientes ol Sector
P0blico o Privodo Vorios
Tronsferencios Corrientes ol Sector Privodo

Aporte o Entidodes e instituciones sin fines de
lucro
Subsidios y Asistencios Socioles

o personos y

fomilios
Tronsferencios poro complemento nutricionol

en los escuelos p0blicos
Otros Tronsferencios Corrienles

Pogo de lmpuestos, tosos, y goslos judicioles
Pogo de lmpuestos, tosos, y gostos judicioles
Devoluci6n de lmpuestos y otros lng. No
Tributrcrios.

Devoluci6n de lmpuestos y oiros lngresos No
Tributrcrios
GASI(CS DE CAPIIAL

____/

(&
promotora del desarrollo

'ser una lnstituci6n modelo, con ciudadanos orgullosos

tp

sosten ible,

transFrarencia en gesti6n y

administraci6n de los recursos municipales"
Caller Boquer6n 320 - E esq' Gondra - C
Email: iuntamunicipal@fi ladelfia.gov.pv
Ciudad de Filadelfia, Boquer6n, Paraguay.

.

Ns 870 - Tel6fono: 595 491 '433 574151
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UtStOtt:'Promover actividades integrales eficientesi, en busca de un desarrollo sustentable, en lo socjal, urbanistico y
ciudadanos mediante la correcta utilizaci6n de los recursos disponibles"

0ll

Consllrucciones

para la satisfacci6n de los

900.000.000

Adquisici6n de moquinorios, equipos y
herromientos moyoles

l

Adquisiciones de Moquinorios, Equipos y
Herromientos Moyores
Adquisiciones de Moquinorios, Equipos y
Herromientos Moyores
Adquisiciones de Equipos de Oficino y
Computoci6n
Adquisiciones de Equipos de Oficino y
Computoci6n
Adquisiciones de Equipos de Oficino y

Computoci6n

Tronsferencios de copitol olsector privodo

Aportes y subsidios o entidodes e instituclones
privodos sin fines de lucro

PARTE REGTAMENTARIA.

CAPITUTO II

- DE tAS DISPOSIClONES

ESPECIALES.

s rrocionoles y
Artlculo 3o.- Los personos jurldicos, osociociones, entidodes, instit
que
reci
orjministren o
osociociones sin fines de lucro, con fines de bien sociol,
o Municipolidod,
invlierton fondos pOblicos en c()ncepto de tronsferencios recibidos de
po,Cr6n destinor los fondos hosto el diez por ciento (10%),o gostos o ministrotivos y el
. No podron
sokJo o gosios inherentes o los fines u objetivos poro los cuoles fueron cr
i6n
Plones
de
declorodos
los
o
destinodos
en
octividodes
Estodo
de:;tinor fondos del
en proyectos presentodos y lo imputoci6n de los gostos se efectuord c orme prescribe
el Closificodor Presupuestorio )'discriminoci6n seg0n el Objeto del Gosto
es Vecinoles
Artfculo 4o.- Los Juntos Comunoles de Vecinos oslcomo tornbi6n los Co
con
de
onformidod
Municipol,
por
lntendenc:io
de
lo
y
Resoluci6n
cre,odos reconocidos
podrdn
mernte,
los ortfculos 57o y 65o de lo Ley N" 3966/10 "Org6nico Municipol" r
ge:;tionor y recibir oportes poro lo consecuci6n de SUs obietivos, como lo reolizocion de
obros de inter6s comunitorio y en lo prestoci6n de servicios b6sicos el desorrollo de
octividodes de cor6cter socirll, culturol y deportivo; cooperoci6n pol el cuidodo de
plozos, porqUeS, ployos municipoles y otros lugores de esporcimiento p0 ico, oslcomo en
gorontizor unq
los progromos de orborizoci6n; Y otros; debiendo poro el efec
controportido de recursos finoncieros, moterioles Y humonosT en s proporciones
os Comunoles
estcblecidos en el Reglomento de Creoci6n y Funciorromlierrto
de Vecinos y de los Comisiones Veci

vtst(ltl:

"SeHuna lnstituci6n modelo, con

de ella, promotora del desarrollo humano sostenible,

transparencia en gesti6n y

administraci6n de los recursos muryetfile

Calle Boquer6n 320 -

E esq.

Gondra - Ct

Email: iuntamunicipal@filadelfia.gov.pv
Ciudad de Filadelfia, Boque16n, Paraguay

C.d.C. Ne 870- Tel6fono: 595 491 - 433574/5/ 6.
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MlslON: "Promover actividades integrales eficientes, en busca de un desarrollo sustentable, en lo social, urbanistico y
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itr:, f, i

para la satisfacci6n de los

Artlculo 5o.- De los Comisiones de Desorrollo.

o)

Los Asociociones de cooperodoro Escoror (AcE) deberdn ser r
respectivo Supervisi6n de Educoci6n Deportomentql.

b)

Los Comit6s de Agricultores, Gronjeros, Horticultores y ofines,
reconocimiento de lor respectivo Secretorfo del Ministerio

Gonoderfo.

c)

de Artesonos y ofines, podr6n obtener
Poroguoyo de Artesonio (lPA).
Los Asociociones

cidos por lo
obtener el
Agriculturo Y

del lnstituto

su

d) Los comisiones de comerciontes e lndustrioles menores y ofines,
sus respectivos hobilitociones del Ministerio de lndustrio y Co

e) Asociociones civiles

sin fines de lucro, debidomente inscriptos
Personos Jurldicos del Poder Judiciol o Decreto del poder Eje
lo personer[o jurldico.

Articulo 6o.- Los requisitos formoles poro lo concesion de oportes o los co
que los gestionen, deber6n presentor los siguientes documentoci
debidomente outenticodos:

o) Copio outenticodo

gestionor

n el Registro de
que reconozco

u ONG'S

originoles o

del ,Acto de Constituci6n de lo Entidod;

b) Copio outenticodo del documenio de elecci6n de outoridodes
entidod, y/o n6mino dr= los octuoles outoridqdes reconocidos
Orgonizoci6n por lo Municipolidod, ocompofrodo de los fotoc
identidod civil de los me,ncionodqs outoridodes;

c) Disposici6n legol de reconocimienlo de lo Entidod o

escri

constituci6n debidomente protocolizodo y/o copio de lo
y/o constoncio de reconocimiento de lo Entidod por los Auiorido

d) Fotocopio de C6dulo de ldeniidod Civil del Presidente o

ejerrcicio de lo
lo Comisi6n u
dcl c6dulo de

P0blico de
f:undocionol
competentes;
Tesorero y

Contodor de lo Entidod.
o Titulor y Tesorero
octuolizodo con
de lo Entidod. Cumplidcr su volidez (5 meses), el mismo debero
se reolizoro lo
nuevo presentoci6n onte lo instituci6n oportonte, coso controrio
tronsferencio de fondos;

e) Certificodo originol de ,Antecedentes Judicioles del Presidente

f)

N6mino de osociodos d,e lo Entidod.

g) Proyecto de lo obro que comprendo el plono rle

lrccolizoci6n y plon,c ejecutivo,

c6mputo m6trico y presupuesto;

h) Constoncio de inscripci6n de lo Entidod en el Deportomento

Fiscolizoci6n de

Sociedodes de lo Abogcrciq delTesoro del Ministt>rio de Hociendo

l)

onte
Declorocion Jurodo del
oportes de otro lnstituciirn Estotol;

"Ser una lnstituci6n modelo, con ciudadan,:s orgullosos de
administraci6n de los recursos municipales"

Calle Boquer6n 320 -

E esq.

Gondra - C6digo Postal

Email: iuntamunicipal@filadelfia.gov.py
Ciudad de Filadelfia, Boquer6n, Paraguay.

gol

lo Enti

'a del desarrollo hu

870 - Tel6fono: 595 491 - 433 574/5/ 6.

*
cle no recibir

transp; rencia en gesti6n y
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tttttsloN: 'Promover actividades integrales eficientesi, en busca de un desarrollo sustentable, en lo social, urbanistico y
ciud,adanos mediante la correcta utilizaci6n de los recursos disponibles,

j)

Presentoci6n

de lo ubicoci6n geogr6fico

(croquis

parzL la satisfacci6n de los

del do

fiscol de lo

Entidod);
k)

Constoncio de inscripci6n en

r)

Certificodo originol de lo Cuento Boncorio o Cojo de Ahorro.

r

SEPRELAD; y,

Arliculo 7o.- Presentoci6n de Rendicion de cuentos de lo Entidod Bene
Los rendiciones de cuentos dr=ber6n ser presentodos por los comisio
periodos bimestrqles dentro de los l5 (quince) dlos posteriores o
bimestre de ocuerdo ol documento debidomente llenodo y firmodo
Tes;orero y ovolodo por Profesionol Contoble, con cor6cter de
(cinco) copios; uno porq lo Controlorlo Generol de lo Rep0blico, uno
un(f, poro lo Junto Municipol y dos copios poro lo Comisi6n que ri
deben estor visodos previomente por lo Controlorio Generol de lo Reprj
utilizodos son de tronsferencicrs del Gobierno Centrol, se usor6 el
previo visocion por lo Controlorio Generol de lo Republico, re
Administrotivo del Ministerio de Hociendo. Con el referido formulorio se
Controlor[o Generol de lo Rep0blico (C.G.R) los documentos respoldot
y los gosios debidomente outenticodos poro su control posterior. L
cuentos de los ingresos, gostos e inversiones mencionodos, deberon es
de los copios debidomente ouienticodos de los documentos
ingresos y gostos reolizodos o s;er remitidos o lo Controlorio Generol de lo

beneficiodos en
culnrinocion del
r el Presidente,
ion jurodo, en 5
o lo lntendencio,
cuento, y todos
o. Si los fondos
ric B-01-01-A y

Articulo 8o.- Poro el oporte o Productores lndividuoles y/o Orgonizoci
Agropecuorios, Forestoles y Comunidodes lndigenos, lo Municipoli
seg0n los siguientes requisitos:

s

de Productores
deberd regirse

F

de lo Comuno,

o) Debe estor previsto en el Plon Finonciero;
b) Contor con uno disposici6n interno de lo m6ximcr outoridqd de lo
c) El objeto del Gosto de Copitol es el 873:Y,
d) Presentoci6n de documentos debidomente outenticodos o lo U

o lo Direccion

ompofroron o lo
de los ingresos
rendiciones de
ocompofrodos
orios de los
ep[rblico.

conforme o lo siguiente disposicion:

l. A Comit6 de Productores y/o Asociociones
2. Tronsferencio o Comr.rnidodes lndigenos
3. Tronsferencio o Prociuctores lndividuoles Poro lo l'ronsferen
solicitontes presentoron o lo UAF de lo Mr-rnir:ipolidod

debidomente outenticodos, detollodos
Presupuesto Generol der lo Noci6n Ejercicio

en el Decreto

de fondos,

R

los

rJocumentos
ntorio del

Fiscol 20tl-1.

Artlculo 9o.- Lo rendicion de cuentos ser6n obligotorios de lo rnonero sig

o)

Poro Orgonizociones de Productores Agropecuorios, For
lndigenos. En Formulorio B-Oi-01-E, llenodo y firmodo por el P
Tesorero y Contodor con cor6cter de decloroci6n Jurodo en
Controlorio Generol" de
poro lo entidod benefici
te visodo po1 lo.C
poro
nol,
d
y otro
UAF
I

"Ser una lnstituci6n modelo, con
de los recursos
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Mlsl0N: "Promover actividades integrales eficientes, en busca de.un desarrollo
suslentable, en lo social, urbanistico
ciu,Jadanos
mediante la correcta utililaci6n de los recursos disponibles,,

b)

y

r,

para la sattsfacci6n de los

Poro productores lrrdividuores ser6 utilizodo el citodo Formu
(tres) ejemplores, silSuiendo los mismos posos expuestos on
de presentoci6n de los rendiciones de cuentos de los comit
Asociociones qsi como de comunidodes lndlgenos tendn
presentoci6n en perriodos bimestroles, dentro ds los quince (
ol bimestre onterior. Asimismo, poro los productores lndi
bimestrol, dentro cje los veinte (20) dlos, posterior ol
tronsferidos por el B,cnco o Entidod Finonciero.-

rio B-01-0lF en 3
te. Lo fechq
de F']roductos y/o
conro fecho de
5) dlrrs posteriores
en periodo
de los recursos

CAPITUtO II! . DEt SISTEMA DE PRESUPUESTO.

Artfculo l0o.- Los obligociones exigibles y contobilizodos no
elodos por lo
Aclministroci6n Municipol ol 3l/l 2/2O2l constituirdn lo Deudo Flotonte, q
se conceloro o
m6s tordor el ultimo dlo hobil de Febrero del 2022, con el soldo dispor
ol 3l/l 212021
m<is los ingresos producidos hosto er 28 de febrero del ejercicio p terior, debiendo

priorizor los denominodos "Gostos Rlgidos" del presupuesto 2021 corno Servicios
Personoles, Servicios Bdsicos;, Suministros Necesorios, Servicios de o Deudo y los
Tronsferencios ofectodos por disposiciones constitucionoles y leg
Cuondo los
obligociones no hoyon sido concelodos como Deudo Flotonte
ro del plozo
estoblecido en el porrofo onlerior constituiron Deudos Pendientes de
del Ejercicio
Anterior, los que se ofectordn en el ejercicio fiscol vigente, en el rubro
espondiente del
cl<rsificodor Presupuestorio; previo outorizoci6n por ordenonzo de lo unto Municipol y
verificqci6n de lo legolidod y legitimidod de los deudos por porte de
de Auditorio
lnstitucionol.-

Arliculo llo.-

El compromiso ers el octo formol de ofectoci6n presup
orio medionte el
cuol lo outoridod odministrotivo competente outorizo lo odquisicio de bienes y o

servicios o proveer, con lo iderrtificoci6n de lo persono fisico o jurldico,
monto y lo contidod de bieners y/o servicios. constituye el origen de
con terceros, que dor6 lugor en el fuiuro, o uno eventuol solido de fo
un,c deudo controido. Esto etopo reservo el cr6dito presupuestori
previsi6n conforme o lo osignodo en el Plon Finonciero. Los informes
Pre,supuestorios eloborodos por lo lntendencio Municipol deber6n i
compromiso.-

I

Artlculo l2o.- Conforme con el Artfculo l87o de lo Ley N.3gd5l10 "Or
estoblecen los etopos de ejecucion del Presupuesto:

o)

b)

confirmoci6n del
relcci6n juridico
, poro concelor
reolizodo en lo
los Ejecuciones
luir lo etopo de

o Municipol",

se

lngresos:

l)

de lo fuerrte y cuontific
finonciero del monto del recurso o percibi: y,
2) Recoudoci6n: pr:rcepci6n efectivo del recurso originod
devengodo y liquidcldo.
liquidoci6n: iderntificoci6n

ton economtco
en un ingreso

Egresos.

l) Previsi6n:

osignocion especlfico del cr6ditc, presupuestorio;
2) Obligoci6n: comprromiso de pogo originocio en un vlnculo
co finonciero
y
persono
7
entre lo Municipolidcrd uno
flsico o iuridico; y
3) Pogo: cumplimiento porciol o totol de los Obligociofes.
obligocion debe
ser simult6neo o lo i
i6n de
es y servicios.

"Ser una lnstituci6n modelo, con ciudadanos
administraci6n de los recursos municipales"
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ciudadanos mediante la correcta utililaci6n de los recursos disponibles,

CAPITUTO

ffi
flulFLrrA

to social, urbanistico y

para la satisfacci6n de los

IV. DE I.OS INGRESOS.

Arlfculo l3o.- Los recursos recoudodos o percibidos duronte el o
consideror6n ingresos del ejercicio fiscol vigenie, independientement

colendorio se
de lo fecho en

que se hubiere originodo lo licluidoci6n, determinoci6n o derecho
de c bro clel tributo.-

Artlculo l4o.- Los ingresos ccptodos o trov6s de los cojos percept os, deberon
ser
depositodos por su importe iniegro, sin deducci6n olguno; en los c ntrrs boncorios
correspondientes, o portir de su percepcion en el plozo estoblecido en
Resolucion CGR
N'328/10 "Por lo cuol se estobrecen plozos poro el dep6sito d( fonclos p0blicos
municipoles recoudodos por los funcionorios y ogentes hobilitodos poro lefecto".-

Lo lntendencio Municipol debero hobilitor inexcusoblemente
boncorio odministrotivo prov,eniente de los recursos genuinos, los
especioles poro los dep6sitos vlo tronsferencio por red boncorio por
poro los oportes por Juegos cle Azor, Regolios y compensociones o
Recurso.-

Artlculo l5o.- El legojo de Renrjici6n de cuentos de los lngresos reo
de los siguientes documeniociones estoblecidos en lo Res cGR 236r
Guio B6sico de Rendici6n de (luentos":

de lo cuento
tos boncorios
MH, segun seon
ipio de Menor

, se compondr6
"Que opruebo lo

o) Constoncio de designociorr del responsoble de perc:ibir los lngresos.

b) Plonillo diorio de lngresos, con el detolle der origen de los mismos con lo firmo del
Re:;ponsoble.

c) Comprobontes de lngresos pre numerodos y en ordern cronol6gico.
d) Noto de Dep6sito por los lngresos, por

su

importe lntergro.

Arliculo l60.- Los recursos pro'venientes de disponibilidodes de cojo o ldos de cojo ol
cierre del ejerciclo fiscol 2021, con or[genes del lngreso y Fuentes de
ento de
recursos institucionoles, uno v€rz cqncelodo lo deudo flotonte hosto el
o rlfo hobil del
mes de febrero de 2022, constituir6n el primer ingreso del oho y
destinodos ol
finonciomiento de los portido:s de gostos corrientes, de copitol o de fi
icmienio del
ejercicio fiscol. En ning0n cos(), los recursos de soldos inicioles de cojo podr6n finoncior
ompliociones o modificociones presupuestorios de gostos del
It)0 Servicios
Personoles.-

Arti'culo 17o.- Los soldos inici,cles de cojo de los distintos fuentes
deducido lo deudo flotonte pogodo ol 28 de febrerc, de 2022, de
contoble y presupuesforiomente en el origen del lngreso 340 Soldo
independieniemente que estdi o no presupuestodo dichos recursos en
lngnesos y Gostos, conforme con los poutos estoblecidos en lo Res
Ministerio "Por lo cuol se estoblecen normos y procedimientos pre
finoncieros y potrimonioles, de cr6dito y deudo pOblico y de controtoci
el cierre del ejercicio fiscol 2021 , de conformidod con lo dispuesto en lo L
Articulo 18o.- Los soldos de cojo provenientes del cr6dito
ejercicio onterior, deberdn
o gosto de copi
desembolsos fueron concluid

finonciomiento
n ser registrodos
lniciol de Cojo;
el PGM 2022 de
uci6n Anuol del
orios, contobles,
priblicos poro
N. 1535/99.onociones del
periodos de

W

"Ser una lnstituci6n modelo, con ciudadan,os
administraci6n de los recursos municipales"
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| ijr
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l

para la satisfacci6n de los

Arliculo l9o.- El producido de; los recoudociones por los remotes de
nes en desuso y
otros bienes de copitol de ro iMunicipolidod, con excepci6n
de los bie
consignodos en
el objeto del Gosto 530 dr:l closificodor presupuestorio, deberd i orpororse
como
cr6dito o lo cuenio "ventos de Activos" y destinodos ol finonciomir
de
Gostos de
copitol, preferentemenie poro lo renovoci6n del porque outomot ins;titucionol.
El
importe ingresodo deber6 ser deposiiodo ol dio siguiente h6bil.Artlculo 20o.- Los exonerociones de tributos y los prescripciones o pedi o
de porte, seron
ourtorizodos por Resoluci6n <ie lo lntendencio Municipol, conforme
los recoudos
exigidos en lo ordenonzo Tributorio y ol Dictomen fovoroble de lo
Jurfdico.Articulo 2lo.- Poro cubrir el d6tticit temporol de cojo, se podro obtener 6stornos
de corto
plozo, con oproboci6n de lo Junto Municipol, conforme o lo copocido
economico de lo
lnstituci6n y los previsiones presupuestorios, y no podrdn supero r el g% ocho por
ciento)
del totol de gosto presupuestcrdo poro er presente ejercicio.-

CAP1TUIO V

-

DE tOS GASTOS.

Articulo 22o.- Lo Ejecuci6n presupuestorio de Gosios se reolizoro s
plcrnes finoncieros, generoles e institucionoles, en consideroci6n o
finonciomienio del Presupuestrc sobre lo bose de lo priorizoci6n institu

lo bose de

los

posibilidodes de

Artlculo 23o.- Lo lniendencio Municipol debero eloboror y oprobor
Plorr Finonciero
estoblecido en el ortlculo l85o de lo Ley N" 3965/10 "org6nico Municipo , o nrds tordor el
3l de enero de 2022, sobre lo bose de los siguientes criterios:

o) Prioridodes fijodos y osign<:ci6n de recursos outorizodos de ocu

con los gostos

rigiCos y voriobles progromodos.

b) 'topes determinodos por el F,lon Finonciero.

c) Disponibilidodes proyectodos y reoles de lo Tesorerfo lnstitucionql.
d) Estocionolidodes del flujo de fondos de lo Tesorerio rrrstitucionol.
e) Comportomiento de lo Deurlo Flotonte.

f) Ljecuci6n Presupuestorio

crctuolizodo

ol periodo inmedioto on

No se podr6

ournentor el Gosto Corriente nr6s del 8,5% del Plon Finorrciero del Ejerc

2020.

Al efecto, lo Administroci6n Municipol deber6 uiilizor los formulorios
Ministerio de Hociendo y los normos y procedimientos oprobodos

plicodos por el
nte por el

Poder Ejecutivo.

Arlicvlo 24o.- Los pogos, en cuolquiero de sus formos o meconism , se reolizordn
exclusivomente en cumplimiento de los obligociones legoles contobili,
y con corgo o
los osignociones presupuestorios y o los cuotos disponibles. Los
cleber6n ser
por
ordenodos
lo m6ximo outoridod insiitucionol o por otro outorizodo supletoriomente
porc el efecto y por el respons,cble de lo UAF o Tesorero lnstitucionol. Los
por porte
de los 6reos de Tesorerlo lnstituci
y
de funcionorios empl
oveedores o
berreficiorios porticulores, se_
nformidod o lo di
e:;te ortfculo,
sob,e lo bqse de los siquientes

"Ser una lnstituci6n modelo, con ciudadanos
administraci6n de los recursos municlpales"

Calle l3oquer6n 320 -
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Gondra -
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to social, urbanistico y

tt

para la satisfacci6n de los

o) cheques librodos por lo Tesorerio

lnstitucionol, o lo orden
los ocreedores y
negociobles conforme o lo legisloci6n civil, boncorio y finonciero igentes;y

b)

efectivo, exclusivornente poro los cosos de gostos menores (
funcionomiento se16 regurodo conforme o los disposicion
ordenonzo y o los procedimientos que se esioblezcon poro el
En

Cojo Chico, cuyo
de lo presente
to.

Artlculo 25".- Los documentos que componen el Legojo de Renc
n de cuentos de
Gostos, deberon estor ordenodos cronol6gicomente por cuento
orio y Cheque
emitido; ocompohodo de los ontecedentes exigidos poro codo obje del Gosto o SubGrupo, por lo Res cGR 23'5/2020 "eue opruebo lo Gu[o Bosico
Rendici6n de

CLJentos...".-

Articulo 26o.- Los recursos del r5% poro lo Gobernoci6n Deportoment respectivo y del
15% poro los Municipios de Menores Recursos provenientes de lo recoudocion del
lmpuesto lnmobiliorio deberdn ser depositodos mensuolmente
lo lntendencio
Municipol o trov6s de lo Unidod de Administroci6n y Finonzos en los
livos cuentos
corrientes hobilitodos, en los prlozos estoblecidos en lo Ley N. 426/g4 y
lo Resoluci6n No
13:3/94 de lo Controlorlo Gene,rol de lo Rep0blico.Artlculo 27o.- Reolizor los depcisitos del r% (un porciento) del 70% (sel
los recursos percibidos en concepio de lmpuesto lnmobiliorio,
5513/2015, o lo orden del servicio Nocionol de cotostro, o mds ior
posteriores ol cierre de codo trimestre en uno cuento del Bonco
BNF hobilitodo poro el efecto.-

por ciento) de
o lo Ley No
diez (10) dios
ol de Fomento

Articulo 28o.- En lo ejecucion del Presupuesto de Gostos oprobod por lo presente
orrJenqnzo, se deber6 dor estricto cumplimiento o los disposiciones de
Ley No 3966/10
org6nico Municipol, Ley No |,535/99 De Administrocion Finonciero del
odo en cuqnto
seo oplicoble, Ley N' 2051/03 de Controtociones p0blicos y Decretos R
mentorios, Ley
No 122191 de Jubilociones y Pensiones del personol Municipol y
normos legoles
vigentes en el 6mbito municipol.Artlculo 29o.- Lo oplicoci6n de los cr6ditos presupuestorios de los objet
Remunerociones Extroordinoricrs, 131 Subsidio Fomilior,l33 Bonificociones
l3Ii Bonificqciones por Ventos, 137 Bonificociones por Servicios Especi
vidticos; 220 Servicio Sociol y 360 Combustibles y Lubricontes; 831 Aport
Fines Socioles y de Emergencirc Nocionol, 841 Becos, 842 Aporles o Enti
e lnstitucionoles sin fines de lucro, 845 Subsidios y osistencio sociol o
sector privodo; BZI Tronsferencios de Copitol ol Sector Privodo; 823
Productores lndividuoles y/o orgonizociones de Produrctos Agropecu
Comunidodes lndlgenos; 874 Apories y subsidios o entidodes educoti
pril,odos sin fines de lucro; rdeberdn reglomentorse previomente
Municipol, conforme o los poutos y recomendqciones de lo Contro
Rep0blico y o lo Ley Anuol de Presupuesto Generol de lo Nocii

del Gqsto: 123
Grotificociones,
:s; 2,30 Posojes y
o Entidodes con
ode:; Educotivos
y'fomilios del
Tron:;ferencios o
rios, Forestoles y
; e instituciones
lo lntendencio
Generol de lo
y su Decreto

RegTlomentorio.-

Articulo 30o.- Los controtqciones o gosios con corgos q los fondos fijos de cojo chico
deben ser reglomentodos por lo lntendencio Municipol y se reolizol6
o los
normos legoles y reglomentorios de lo Ley No 1535/99 "De Adminiyfroci
nonciero del
Estcrdo"; lo Ley N" 205.l/03 "De Controtociones P0blicos" y sus Dqd/et
eglomentorios y
o lo Ley Anuol de Presu
,-

"Ser una lnstituci6n modelo, con
administraci6n de los recursos municipales"

Calle Boquer6n 320 - E esq.
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ciudadanos mediante la correcta utilizaci6n de los recursos disponibles,'

Articulo 3lo.- Lo odministroci6n del Fondo F'rjo o cojo chico ser6
hosio el
monto que no excedo veintra (20), solorios minimos mensuqles viqe
porcl octividodes
diversos no especificodos der lo Rep0blico, con reposici6n menstol
reolizor gostos
menores que individuolmente por codo compro u operoci6n no sup<
el monto moximo
de tronsocci6n de veinte 20 (veinte) iornoles mlnimos diorios, de nformidod o los
disposiciones estoblecidos en er Ari. 16 inc. d) y Art. 35 de lo Ley 2051,/2003, previo
uiilizoci6n de un porcentoje mlnimo del ochento por ciento
) de los fondos
,

tronsferidos.-

lrrrputociones presupuestorios. De conformidod o lo dispuesto en el Art. 5o del Decreto
No
2l .909 /03 y sus octuolizociones, los odquisiciones o compros deben se imputodos en los
conceptos de gostos descrip>tos en los respectivos objetos del Gost de los siguientes
Subgrupos de objeto del Gosto: 220 Tronsporte y Almocenoje 230 po: jes y Vioticos 240
Gostos por Servicios de Aseo, Montenimiento y Reporociones 260
icios T6cnicos y
Pr<rfesionqles, con excepci6n del263 Servicios Boncorios ,264 primos y
tos de Seguros y
266 consuliorios, Asesorios e lnvestigociones 2g0 otros servicios en
I 310 Producios
olimenticios 330 Productos de popel, cort6n e impresos 340 Bienes de
de Oficino
e lnsumos 350 Producios e lnstrumentoles eulmicos y Medicinoles
Otrr:s Bienes de
consumo 910 Pogo de lmpuestos, Tosos y Gostos Judicioles (Dto. lgZ

CAPTTUTO

VI . DE tAS REMUNERACIONES DEt PERSONA

Articulo 32o.- Lq Tesorerlo Municipol procedero o liquidor y efectivi
los Sueldos del
Personol sujeto ol r6gimen de lq cojo de Jubilociones y pensiones del p ;onol Municipol,
de ocuerdo con lo dispuesto en el Artfculo l0o de lo Ley No i22lg3,,.. del R6gimen de
Jubilociones y Pensiones del Personol Municipol", sus modificociones y
entociones y
los osignociones previstos en el Anexo de Remunerociones del Personol
por lo
presente ordenonzo. Es obligotorio lo incorporocion del personol con Copocidod
Diferente segOn lo Ley N" 2479104 modificodo por lo Ley N" 3585/0g
Estoblece lo
obligotoriedod de lo lhcorporoci6n de Personos con Discopocidod
lo lnstituciones
P0blicos.-

Articulo 33o.- Lo liquidoci6n y pogo de hoberes de Drietos <r Concejo
recrlizord conforme o lo plonillo de osistencio q los sesiones de lo J
deber6 elevor el Presidente rJe lo Junto Municipol o lo lntendencio,
Rel3lomento lnterno.-

Municipoles se
Municipol que
onforme con el

Artfculo 34o.- El Gosto de Representoci6n ser6 osignodo ol lnt
cor6cter de representonte legol de lo Municipolidod y o los Concejo
cordcter de responsobles de l<r conducci6n politico legislotivo de lo Enti
o los montos qutorizodos en el Anexo del Personol oprobodo con lo pr
no percibir6n remunerociones extroordinorios por recorgos de horos de t

Municipol en su
Municipoles, en
od; y se ojustoro
nte Ordenonzo y
rjo.-

Arllculo 35o.- Los controios celebrodos enire el personol y lo Munic lidod deberon
ojustorse o lo Ley N" 162612000 de lo Funci6n P0blico, y no podron
cr el monto
osignodo como sueldo del lntendente Municipol, ni qcordorse por perl
s continuos que
excedon ol ejercicio presupuesiorio vigente. Los mismos cleberQn es
or L,no clousulo
que indiquen que no conllevo ning0n compromiso de
n, pr6rrogo, ni
nornbromienio efectivo ol ven,cimiento del controto; _----

"Ser una lnstituci6n modelo, con c
admirristraci6n de los recursos mun
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MlSloN: "Promover actividades integrales eficienters, en busca de.un desarrollo
sustentable, en to social, urbanistico y
ciudadanos mediante la correcta utilizaci6n de los rccursos disponibles,

para la satisfacci6n de los

Arliculo 36o.- El rubro 144 Jornoles deber6 oplicorse mensuolmente, se
o los l3 ovos portes de los cr6ditos outorizodos por progromos y ojust
personol estrictomenie necesorio poro lo ejecuci6n de los ioreos pr
jornolero.-

Articulo 37o.- Los cr6ditos osignodos

ol objeto del Gosio 133

b)

c)

del personol
onificociones y

Grotificociones", deberdn ser obonodos ol funcionorio seg0n Resoluci(
por lo lntendencio Municipol, segOn lo siguiente closifico-ion y conf
estoblecido en el Decreto reglomentorio del pGN:

o)

el equivolente
ol n0mero del

que serd dictodo
o lc modolidod

Bonificociones por Grcrdo Acod6mico: seron osignodos y
sobre lo bose de esccrlos de osignociones por titulos de
especiolizociones o niv,ei terciorio.

ol personol

posi grodo y/o

Bonificociones por Responsobilidod en el corgo: el pogo de lo remunerocion
podr6 ser osignodo y crbonqdo o los funcionorios y ol personol q re ejezon corgos
que conlleven lo representoci6n legol de lo Entidod en el
n jerorquico,
eniendi6ndose como tcles los corgos de rongos y niveles de c
cion polltico y
conducci6n superior, osl como los funcionorios hosto el ni
de Jefes de
Deportomentos.
Boniflcociones en concepto de responsobllldod por gesti6n
ser6n osignodos o:

o) Ordenodor de Gostos, Responsoble de lo UAF, Tesorero y C
b)

Bonificociones en concepto de responsobilidod por gesti6n
los personos respon:;obles quienes ocupon corgos'y reolizon
o los procesos presr-rpuestorios, contobles-potrimonioles, gest
ouditorfo interno institucionol.

c)

Bonificociones o Grcltificociones Ocosionoles;. Por servicios o bores reolizodos,
considerondo mejor y moyor producci6n o resultodos
titcrtivos de lo
gesti6n odministrotir,,o y finonciero, no serlo mensuol sino
l. Se resolto
que este Objeto del Gosto '133 "Bonificociones y Grot
es" osl como el
199 "Otros Gosios del Personol" no ser6n progromodos dentr, de los Proyectos
de lnversi6n, pues debe estoblecerse 0nicomente en el presupuesto del
funcionorio osignodo de lo lnstituci6n.

'esupuestorio, o
es vinculodos
dr: control de

I

Arlfculo 38o.- El pogo del crguinoldo correspondiente ol Ejercicio
2022 o los
Funcionorios y ol Personol Controtodo de lo Municipolidod, serd efectivi
de ocuerdo
o los cr6ditos previstos y disponibles en el Presupuesto Municipol
rnencionodo
proporcionol
y
pogo
pto
ejercicio. Lo liquidoci6n
el
del oguinoldo en con
de Sueldos,
Dietos y Gostos de Representrrcion, deber6n efectuorse colculondo lo equivolenciq de
los doceovo (l/12) porte de lo sumo iotol de lo osignocion mensuol
todo del
berreficiorio duronte el Ejercicio Fiscol 2021 segun plonillo <Je lo lnstiirci
sirr deduccion
olguno en concepto de oportes jubilotorios, seguridod
u otros
de:;cuentos.-

: "Ser una lnstitucidn modelo, con
administraci6n de los recursos municipales"
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utsl6t't: 'Promover actividades integrales eficientes en busca de un desarrollo sustentable, en to
social, urbanistico y

para la satisfacci6n de los

ciudadanos mediante la correcta utilizaci6n de los recursos disponibles,,

Lo imputoci6n presupuestorio

poro el pogo se hor6 de ocuer
los cr6ditos
presupueslorios previstos y disponibles con los respeciivos fuentes
de nonciomientos en
los siguientes objetos del Go:;to der progromo, Subprogromo o proyecl
correspondiente
del Presupuesto vigente de lo Municipolidqd, conforme ol siguiente det
de imputoci6n
presupuestorio: lli-Sueldos ll4-Aguinoldo il2-Dietos li+-Rguinc
I l3-Gostos de
Rerpresentoci6n ll4-Aguinoldo I23-Remuneroci6n Extroordinorio
23-Remunerocion
Extroordinqrio 133-Bonificociones y Grotificociones 133-Bonificociones y Grotificociones
199-otros Gostos del Personol lg9-otros Gostos del personol.-

oo

pogo deberd ser efeciuod,c por plonillo, sin retencion de tributos, in
ndientemente
de lo modolidod de percepci6n de sus remunerociones seon con foc
(inscripto en el
RUC) o por plonillo (no inscripto). Lo imputoci6n presupuestorio
o el pogo del
oguinoldo ol personol controtodo se reolizord en el mismo obje
del Gosto l4l
(Controtoci6n de Personol T,5cnico); 144 (Jornoles), 145 (Honororio!
ionoles), 147
(Controtociones del Personol poro progromos de Alimentocion Escolor Control Sonitorio)
o en el 199 (otros Gostos del Personol), de ocuerdo o los cr6diios presu uestorios previstos
o <Jisponibles poro el efecto en el presupuesto vigente en lo Municipo
El

coso de no contor con suficientes cr6ditos presupuestorios en los obj tos clel gosto 141,
144, | 45 y 147 podrdn ser imputodos olternotivomente en er mismo
to d,el Gosto con
otros fuentes de finonciomiento y/o en el Objeto del Gosto lgg
tros Gostos del
Personol), siempre y cuondo se cuenten con cr6ditos presupuestorios
cnibles en los
En

mismos.-

Articulo 39o.- Los imputociones presupuestorios ol objeto r99 otros
ser6n previstos en los siguienies cosos:

tos de Personol

o) Remunerociones personolels con corgos presupuestodos y oguinord comprometidos
de ejercicios onteriores no pogodos por corencio de fondos, tronsferen os cle recursos o
cousos presupuestorios o odrninistrotivos justificodos", est6n previstos
lo oiencion de
gostos ocosionoles o eventuoles de remunerociones del
ol (3on Corgos
presupuestodos en el Anexo <jel Personol con los objetos del Gosto Su
(lll), Dietos
(112),Gostos de Representoci6n (ll3) y Aguinoldos (lt4), que por los
ientos o
plcrzos legoles no pudieron ser obligodos e incluidos en lo deudo floto
, der lo Tesorerlo
lnstitucionol ol ciene del ejercicio onterior , por insuficiencio de fondos recursos y otros
cousos, que deben ser obonodos en el ejercicio fiscol vigente
ol Plon
Finonciero.-

b) "Remunerociones ol persorrol por efectos de disposiciones legoles o
puestorios" y
difr:rencios Presupuestorios duronte el ofro, est6 previsto poro gost
ocosionoles o
eventuoles del personol en concepto de sueldos y oguinoldos, por foltcr de corgos
presupuestodos en el Anexo del Personol poro el funcionorio o
do pOblico de
correro quienes por disposicion legol hon sido troslododos o sep
os del corgo
generolmente los de confionzo, poro posor o cumplir otro funcion den
de lo lnstitucion.
Adem6s gostos o pogos ocosionoles por cousos presupuestorios justific
del personol
presupuestodos
y
con corgos
cguinoldos comprometidos como consec
ic de olguno
mc,dificoci5n o reprogromoci6n presupuestorio que ocosione
cJiferencio o
insuficiencio de cr6ditos presupuestorios en los rubros I I l, I l2 y 1 13, R
sici6n de corgos
del personol por permisos sin goce de sueldo, cumplimiento de
coutelores o
sentencios judicioles ordenodos en el ejercicio fiscol entre otros, q
efectos de lo
por cousos
ejecuci6n presupuestorio en ejercicio. Se incluye, o los pogos ocosio
pr€,sUpUestorios en concepto <1e oguinoldos de fin de oio ol
do. Y otros
gostos ocosionqles o p2y,nte6'
cousos presupuestorios ju
en los normos
I

"Ser una lnstituci6n modelo, con

de ella, promotora del desarrollo humano

transparencia en gesti6n y
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MlSloN: 'Promover actividades integraleg eficientes en busca de.un
desarrollo sustentable, en lo social, urbanistico y
ciuCadanos mediante la correcta utiliiaci6n de los recursos disponibles,,

t6cnicos y los procedimient,cs presupuestorios en vigencio que ofc
Servicios Personoles (Diferencio de sueldo, Dieto, Gosto de Represent
c) lndemnizociones por occiclentes ocurridos en octos de servicio"; ,,i
retiros voluntorios y despidos ocosionodos por cousos legoles predete

l : !,

jriii

para la satisfaccion de los

ten ol grupo

100

ion Aguinoldo).
emnizociones por
oclos diferentes
o los progromos generores cje retiro de empleodos pOtlicos". obsen ci6n:
los solorios
coldos y otros osignociones personoles ordenodos por resolucio
o
sentencios
Judicioles, en el coso que el personol este definitivomente desvinculc
de lo lnstitucion,
debero progromorse el pogo en el Subgrupo del Gosto glo pogo p lmpuestos, Tosos,
Grrstos Judicioles y Otros.'y

Articulo 40o.- Poro lo regulorizoci6n de los compromisos de gos s no obligodos,
ofectodos ol Presupuesto del ejerclcio onterior o ejercicios onteriorei re iron los siguientes
pnccedimientos:

o) Aquellos compromisos de gostos por los cuoles no fueron emiti
con focturo u otro documento proboiorio de pogo por prove
en el ejercicio onterior o ejercicios onteriores, que por procedi
ejercicio no fueron inr:luidos en ros registros de obligociones
coniobles, deben ser ofectodqs e imputodos en los respectivos
de los Grupos del Presupuesio 2022 de lo lnstituci6n.

o no cuenton
es y ocreedores
ntos de cierre de
esurpuestorios y
ietos del Gosto

b) A tol

efecto debe cons;tor en los registros de ejecuci6n presupu orio ol cierre del
ejercicio fiscol onterior o de los respectivos ejercicios fis
onteriores, lo
existencio de soldo de cr6dito presupuestorio "no ejecutodo" en I objeto del goto

o rubro que dio origen ol compromiso.

c)

Los compromisos de gostos no registrodos como obligocio
ovolodos en leyes y tipos de controtociones p0blicos vi
conespondiente que dio origen ol compromiso. A sus efectos
los

cr6dilos presupuestorios en el ejercicio fiscol 2022.

Arl[culo 4lo.- Los pogos que en concepto de posojes y vi6ticos se efectrj
lo Municipolidod, poro los troslodos o niver nocionol e internoci
obligodos, colculodos y pogcrdos de conformidod ol Regromento que
lntendencio Municipol o sulrletoriomente con los disposiclones
reglomentorio de lo Ley de Presupuesto Generol de lo Noci6n, en con
Ley' No 2597 /05 "Que Regulo el otorgomiento de Vioticos en ro Admini
modificodo por lo Ley N'2585/05 y el Decreto No 7.264106, y et Closifico
vigente, odem6s del Decreto l.lo 8.452/2.018.Arti'culo 42o.- En los cosos de viojes de outoridodes y/o funcionorios ol

posojes deber6n gestionorse conforme con los procedimientos
P0blicos; en tonto, los osignociones de vi6ticos y otros gostos de
osignorse conforme con lq Toblo Vqlores de Vioticos oprobodos p
reglomentorio del Presupuesto Generol de lo Noci6n.CAPITUTO VII

.

DE tAS AMPTTACIONES Y REPROGRAMACIONES

, de,beron estor

ntes en el oho
6 contor con
n ol personol de

deberon ser
deber6 dictor lo
Decreto Anuol
doncio con lo
trocicn P0blico",
or Presupuestorio
terior del Pois, los
Corrtrotociones
idod, deber6n
De,creto onuol

ESTARIAS.

Articulo 43o.- Los reprogromociones del Anexo del Personol, podr6n
elinrinocion o disminucion d,e
voconcios o creoci6n
rs en los Objetos de Qost
modificoci6n de remrn.r*ci-dilei,
solicitudes deberon presentorse o
Municipol.,1.

con lo
'os corgos o
100. Los

^E
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MlSloN: 'Promover actividades integrales eficientes, en busca de.un desarrollo
sustentable, en to social, urbanistico y
ciu,Jadanos mediante la correcta utilizaci6n de los recursos disponibles,

para la satisfacci6n de los

Articulo 44o.- Los incrementos; de los Sub-Grupos de objetos de Gostos 20, I 30, 140 y
190
de'los "Servicios Personoles", que se reqlicen por modificociones presur restorios, deberdn
estor finonciodos con cr6ditos osignodos ol mismo grupo. Se except0c de ersto normo
lo
provisi6n de cr6ditos presUpUrestorios del objeto del bosto l9g ,,otros
G rstos del Personol"
y poro lo controtoci6n de personol de opoyo de los progromos de ,,
ntoci6n Escolor"
y''Control Sonitorio".Adiculo 45o.- Los solicitudes de ompliociones presupuestorios elevodos
lo Junto Municipol uno vez oprobodos, seron considerodos como c
ordenonzo del Presupuesto rvrunicipol en vigencio e incorporodos o lo

consideroci6n de
rnentos de lo
o.-

Articulo 46o.- Todo solicitucl de Amplioci6n presupuestorio presen do o lo Junto
Municipol, deber6 estor susterrtodo en lo demostroci6n fehociente de existencio de los
I

odicionoles por fuenlle de finonciqmiento. Estos ingresos odici
suficientes poro finoncior los rrmpliociones solicitodos y deberon contr
t6,:nico fovoroble de lo Unidord de Auditorio lnstitucionol o Asesorfo Ec
inS)resos

s deberdn ser
con el dictomen
co.-

Articulo 47o.- Los cr6ditos Pre:;upuestorios previstos en los objetos de
sios l3l Subsidio
Fomilior; 134 Aporte Jubilotorlio del Empleodor 142 controtoci6n del
de Solud;
210 Servicios B6sicos;831 Aportes o Entidodes con Fines Socioles y ol F
Nocionol de
Emergencio, no podr6n ser di:;minuidos por modificociones presupuest

Artlculo 48o.- Los solicitudes rje ompliociones y reprogromociones
sentodos con los
re<luisitos y plozos legoles erstoblecidos en lo presente ordenonzo y normos de lo
odministroci6n finonciero vig)entes en el sector ptiblico, deberdn
oceptodos o
denegodos por lo Junio Munir:ipol dentro de los 30 (treinio) dlos corrid de su recepci6n.
coso controrio, ser6n considerodos como soncionodos y ro rntend
io Municipol los
promulgor6n como ordenonzos (sonci6n ficto) conforme ql Art. 189 d lo Ley Org6nico
Municipol No 3966/10.-

Articulo 4?o.- Soncionodos los Ordenonzos

de omplioci6n o

presupuestorio que refieron cl los grupos 200, 300, 400 y 500; lo lnte
deber6 reolizor lo modificoci6n correspondiente en el Progromo Anuol
de lo Municipolidod, de conformidod o los disposiciones legoles de lo
Cc,ntrotociones P0blicos" y comunicor q lo Direcci6n Nocionol d

reprogromocion
io Municipol
Controtociones
N" 2051/03 "De
Controtociones

P0lclicos.-

CAPITU[O VIII . DEt coNTRot Y EVALUACI6N.

Arlfculo 50o.- Lo Unidod de huditorlo lnterno lnstitucionol deber6 v
cor trrreviomente
tocio lo documentoci6n respcrldotorio del Gosto, en lq etopo de lo
i<in, ontes de
que lo lntendencio Municipcl procedo o ordenor el pogo de
misrnos, con el
correspondienie cumplimiento de lo entrego o sotisfoccion de bienes, obros, irobojos y
servicios, en lqs condiciones, tirampo y colidod controtqdos.-

Artfculo 5lo.- El Control lnterno preveniivo de lo Administrocion
disposiciones de los ortlculos 60, 61 , y 62 de lo Ley No 1535199 'r
Finrrnciero del Estodo" en concordoncio con los disposiciones del
"Por el cuol se Reglomento lo Audiiorio Generql del Poder Ejecutivo
competencios, responsobilidodes y morco de ociuoci6n, osf
lnternos lnstitucionoles de los Enti
ismos del Estodo.-

de ella, promotora del desarrollo humano sostenible,

vts6N:

"Ser una lnstituci6n modelo, con ciudadanos
administraci6n de los recursos municipales"
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MlsloN: "Promover actividades integrales eficientes, en busca de un desanollo sustentable, en to
social, urbanistico y
ciudadanos mediante la correcta utilizaci6n de los lecursos disponibles,,

Articulo 52o.- Lo Administroci6n Municipol deber6 implementor
Meconismo Est6ndor de corrtror rnterno poro el sector p0blico (
Resoluci6n CGR No 425 12008.-

FILAOELTIA
para la satisfacci6n de los

usqblemente el
P) oprobodo por

Arllculo 53o.' Lo Unidod de Auditorio lnstitucionol de lo Municipolidqd eber6 ojustor sus
procedimientos o los disposiciones de lo Resolucion N" llg5/0g ,,por lo uol se opruebo y
di:;pone el uso del Monuol (3ubernomentol poro los lnstituciones p0
os sujetos o lo
fis,:olizocion y control de lo controlorio Generol de lo Rep0blico".-

Articulo 54o.- Lo lntendencicr Municipol deberd remitir o lo contr
Generol de lo
Rep0blico (cGR) o mos tordor el 3r de morzo de 2022, to Rendici6n de uentos Anuol del
Ejercicio inmedioto onierior; y, el 3l de julio de 2022lo Rendici6n de c
os lntermedio,
ocompofrondo los documentociones detollodos en el ortlculo 6o de lo esoh-rcion CGR No
677/2004 y los mismos quedorrin en guordo en lo lnstituci6n Municipol.CAPITUto Ix - DE TAS coNTRATAcIoNES PIiBI.!CAS.

Articulo 55o.- El Progromo Anuol de controtociones (pAC) deber6
eloborodo de
conformidod o lo estoblecido en el ort[culo ]2o de lo Ley N" 2051
y el Titulo ll del
Decreto N" 21909 /2003, sobre lo bose de los Objetos del Gosto previs
en lc,s Niveles 200
Senvicios No Personoles ol 500 lnversi6n Flsico inclusive, 848 Tr
ios Corrientes ol
Sector P0blico o Privodo del Presupuesto Municipol 2021 , con los e
previstos en
lo Ley Anuol de Presupuesto de lo Nocion, y sero remitido o lo Di cion Generol de
controtociones P0blicos en lo fecho estoblecido en el Decreto R
mentorio de lo
mencionodo Ley. No se onticipord mos del 30% (tr,aintcr por ciento del volor de un
controto.Arliculo 56o.- Poro los difererrtes tipos de procedimientos de Con
ciones P0blicos,
estoblecidos en lo Ley No 20lil /2003 y Reglomentocion Vigente, lo U
de,bero contor
con Certificociones de Disponibilidodes Presupuesiorios, emitidos por el
edelo
Unidod de Administroci6n y Finonzos o lo Unidqd de Presupuesto en lo qure conste lo
disponibilidod presupuestorio del objeto del gosto correspondiente, y
rerloci6n o los
odjudicociones o controtociones de bienes y/o servicios, se deber6
ometerse hosto
el monto outorizodo en el Plorr Finonciero 2021. Lo lntendencio Munici
debe remitir o lo
qbles de lo
Dir,ecci6n Nocionol de Controtociones P0blicos lo n6mino de los
suscripcion de estos documentos, incluyendo el del Auclitor lnterno de lo
tituci6n.-

Arllculo 57o.- Los llomodos de controtociones deber6n publicorse
Controtociones P0blicos, os[ crcmo tombien sus respectivos odjudicoci
lo <lispuesto por el ortlculo 209" y siguientes de lo Ley N" 3966110 "Orgdni
odiudicotorios de controtociones deberdn inscribirse en el Sistemo
Prc,veedores del Estodo (SIPE) poro lo obienci6n del correspo
Controtoci6n. En los controtociones (conforme ol proceso determinodo)
servicios y/o consultorlos, el onticipo previsto en los boses de lo c
ser superior ol 30% (treinto p,ep ciento) del volor del controto. Todo
currlquier concepto poro su erjecuci6n efectivo, deberd regirse por lo
CONTRATACIONES PUBLICAS, lo Ley del Presupuesto Generol de lo No
Reglomentorio y osi mismo lo Ley Orgdnico Municipol. En reloci6n
Nutricionol en los Escuelos F'0blicqs o ser distribuidos en el ofro
publicodos en el SICP en su etopo con
io o mos tordor el I de
20212 y los odquisiciones que se ej
d
ser exclusivomente
conforme o los normos legoles vigentes y, e bridod poro el
VlSloru: "Ser una lnstituci6n modelo, con ciudadarros
administraci6n de los recursos municipales"
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erl portol de
;conforme con
Municipol". Los
lnformocion de
nte Codigo de
de bienes, obros,
otorio no podrio
trqns;ferencio en
N" 2053/03 DE
ion y el Decreto
ol Cumplimiento
cleben estor
,tie
del ofro
.en
nocionol
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MltiloN: 'Promoveractividades integrales eficientes, en busca de un desarrollo sustentable, en lo social, urbanlstico y

ciud6(3nes mediante la correcta utilizaci6n de los rccursos disponibles,

CAPITUtO X

.

DE

tA CONIAB!LIDAD

,r, rrll,l

I

pala la satisfacci6n de los

INSTITUCIONAT E IN

Adiculo 58o.- Competencios: Lrc Qsnlqbilidod lnstitucionol estord o
de lo UAF de lo
Municipolidod, lo que serd lo responsobre de los registrociones cont
s en el Sistemo de
cr:ntobilidod Municipol y regirse por los normos t6cnicos y reglomento ones estoblecidos
por el Ministerio de Hociendo, conforme con el Decreto N. 1977ll
"Por el cuql se
opruebo el Plon de cuentos; y el Monuol de procedimientos del Sist
lntegrodo de
contqbilidod P0blico", y lo Resoluci6n MH No 136/2003 "por lo cuol se
tu,elizon el Plon
de cuentos y el Monuol d,e Procedimientos del Sistemo lniegrodo de Contobilidod
P0blico", en concordoncio en lo Ley Nol s3slgg de "ADMlNlsTRAc
FINANCIERA DEL
ESIADO'"-

Artfculo 59o.- Responsobilidod: Lo UAF debero registror diorioment sus operociones
derrivodos de los ingresos prov'enientes del tesoro p0brico o de ro r
de ingresos
propios, el registro y control de los egresos derivodos de lo ejecuci
presupuestorio,
previo on6lisis de lo consistr:ncio y volidoci6n documentol de c ormidod con los
normos esioblecidos y montener octuolizodo el inventorio de los bienes ue conformon su
pcrtrimonio, el orchivo y custorJio de los documentos respoldotorios.-

Articulo 60o.- Soporles Documenlqrios poro el Exomen de cuenlqs: L rendicion de
9
cu,entos estor6 constituido por los documentos legoles, legitimos, o
y originoles
que respoldon los operociones reolizodos y que servir6n de bose poro regi:;tro contoble
y lo ejecuci6n presupuestorio. Los documentos considerodos poro s rendiciones de
cuentos son los siguientes:

o) Bolonce Generol, Estodo de Gesti6n Econ6mico,

Bcrlqnce de
lnforme de Ejecuci6n Presupuestorio del Perlodo y el Movimiento de

b)
los

S

mos

comprobontes que justifiquen los ingresos devengodos y
de egresos que justifiquen lo obligoci6n y el pogo; y,

y

Soldos, el

en el perlodo y

Los

c)

Los comprobontes contobles que demuestren los operociones egistrodos en lo
contobilidod y que no corresponden o ingresos y egresos de fondos, t
como ojustes
contobles. Lo UAF deber6 preporor y orchivor los soportes document ios respoldotorios
del registro contoble de los ,cperociones de ingresos y egresos, en o n cronologico,
previo control de fondo y formro de los mismos.-

Articulo 6lo.- Lo Unidod de Contobilidod deber<i odopior
usoblemente, lo
reg;lomentoci6n previsto en moterio de lnventorio de Bienes de Uso del Estodo
estoblecido por Decreto No 2013212003 "Por lo cuol se opruebo el
normos y procedimientos poro lo odministroci6n, control, cust
contobilizoci6n de los bienes clel Estodo...".-

,

que estoblece
clcrsificoci6n y

Arliculo 62o.- Presenloci6n de lnformes lnstitucionoles: Com prende16:

o) Lo lntendencio Municipol deber6 presentor en formo
Municipol, o trov6s de lrr Unidod de Contobilidod, dentro de los
cierre correspondiente ol cuotrimestre poro su conocimiento,
Gostos, ocompo
Ejecuci6n Presupuestorio
Auditor lnterno.-

,q

trol o lo Junto
dlos..siguientes ol
sobre lo
Dictomen del

(_\
"Ser una Instituci6n modelo,
administraci6n de los recursos municipales"
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Ml$loN: 'Promover actividades integrales eficientes, en busca de un desarrollo sustentable,
en lo social, urbanistico y

c)

d)

El Ejecuiivo Municipol clebe remitir o lo controlorlo Generol de lo
previo visoci6n y su envlo posterior o lo Direccion Generol de c
del Ministerio de Hocliendo, lo rendicion de cuentq cuotri
Progromos y Proyectos en formo consolidodo o nivel de detolle
fuentes de finonciomie,nto en los formulorios estoblecidos segrin
reglomentorio del PGNI, hosto el dlo 15 posterior ol cierre del cu
los siguientes informes: - Bolonce Generol. (Form. 8-06-0l) - Est
(Form. 8-05-02) - Ejecu<:i6n presupuestorio de Recursos. (Form.
Presupuestorio por Obj,ste del Gosto (Form. 8-06-05) - Concilioci
8-05-08) - Movimiento de Bienes de Uso. (Form. 8-06-09)
presentor6n con cor6r:ter de declorocion jurodo y no requeri
previo de lo Junto Municipol.-

Lo lntendencio Municipol remitir6 o lo Unidod de Deportomen
Ministerio de Hqciendo, un informe mensuol con corocler de
los lngresos en conceptos de lmpuesto lnmobiliorio y los dep6s
l5% (quince por ciento) del mencionodo tributo destinodo o
Menores Recursos y el I5% (quince por ciento) o los Gobernocio
ser6n presentodos o m6s tordor o los l5 (quince) dios pos
inmedioto onterior y en los formulorios B-05-17 Ay 8-06-17 B, o
outenticodo de los boletos de dep6sitos correspondientes.-

lilii;

#!1:l:rr;;:,!

para la satisfacci6n de los

ciudadanos mediante la correcta utilizaci6n de los rccursos disponibles,

b)

rt

epOblico poro su
tobilidod P0blico
trol rje todos sus
on

sL,s

respectivos

etollo el Decreto
imestre onterior,
de Resultodos.
) - Ejecuci6n
Borrcorio. (Form.

tos lnformes

se

lo oprobocion
y M,unicipios del
lorocion Jurodo,
os reolizodos del
lViunicipios de
s. Estos informes

ol cierre del mes
ocijuntor copio

En cumplimiento del Art. 3o

del Decreto No 1006212007, lo
encio Municipol
remitir6 en formo cuotrimestrol o lo Direcci6n Generql de Credit y Deudo P0blico
del Ministerio de Hociendo, lo informqci6n de lo Deudq Municipo con cordcter de
Decloroci6n Jurodo. El lnforme se presentor6 o mds tordor o
30 [treinto) dios
posteriores ol cierre de codo cuotrimestre.-

e) Lo lntendencio Municipol deber6 remitir o lo Junto tr,4unicipol ont del 3l de mozo
de 2022,1o Rendici6n de Cuentos del ejercicio cerrodo ol 3l de ciembre de 2021,

que comprender6:

a
o
a
a

o
a
o

a
o

Bolonce Generol;
Estodo de Resultodos;
Bolonce de Comprobo,oi6n de Soldos y Voriociones;
Comporoci6n Anoliticcr del Presupuesto Generol rle lngresos
Ejecuci6n;
Concilioci6n Boncorio;
lnforme de Ejecuci6n del PAC onuol;
lnventorio Detollodo y Consolidodo de Bienes der Uso.
Detolle de lngresos Devengodos o Recibidos.
Detolle de lo Deudo Flotonte.

los informes precedentemente sefrolqdos deberon estor
lntendente Municipol; - EI responsoble de lo Unidod de Administroci

TocJos

Gostos

y de

su

por: -El
Finonzos; -Et

responsoble de lo Unidod de Clontobilidod.-

Arlfculo 63o.- Los lnformes Finoncieros remitidos o los Orgonismos de
estor qcompofrodos por el Dictomen del Auditor lnterno o Externo c rntr

deberon

w
(\

"Ser una lnstituci6n modelo,
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MlSloN: "Promover actividades integrales eficientes, en busca de un desarrollo sustentable, en

ciudadanos mediante la correcta utilizaci6n de los recursos disponibles,,

to social, urbanistico y

flLADELFIA
4l :::iiinil

$i::nilll

:

i,

para la satisfacci6n de los

Artlculo 64o.- Lo Municipolidod deber6 presentor o lo Direcci6n Gener de Contobilidod
P0blico del Ministerio de Hqciendo, o m6s tordor el 0ltimo dio hobil del
cle febrero de
2422, lo informoci6n finonciero y potrimoniol sobre lo ejecuci6n
sus progromos,
correspondiente ol ejercicio 2021, poro su consolidoci6n con los Es dos Finoncieros y
Pqirimonioles del Sector P0blico. Esios informociones consistiron en:

o
.
.
o
o
o

Bolonce Generol; (Fcrrm. 8-05-0])
Estodo de Resultodos; (Form. 8-05-02)
Ejecuci6n Presupuestorlo de Recursos; (Form. 8-06-04)
Ejecuci6n Presupuestorio por objeto del Gosto (Form. B-05-os)
Conciliocl6n Boncorio; (Form. 8-05-08)
lnventorio de Bienes de Uso. (Form. 8-05-16 F.C.03)
El

tienen cordcter de decloroci6n jurodo y no requerirdn lo
de lo Junto Municipol, remiticlos en los formulorios estoblecidos en lo L
Generol de lo Noci6n, vigente poro el ejercicio fiscol 2022.

oboci6n previo
de Presupuesto

Arffculo 65o.- Lo lntendencio AAunicipol debero remitir en formo cuotrim
de 15 (quince) dios hobiles posteriores ol cierre der cuotrimestre i
Unidod de Deporiomentos y Municipios del Ministerio de Hociendo, el
resultodos cuontitotivos y cuolitotivos de los progromos y proyectos en
octividodes desorrollodos y el monto de recursos oplicodos segOn lo L
N'5255/15, Ley N'5404/15 y lo Ley No 4372111, conforme q lo ej
de lngresos y Gostos Objeto, Fuente de Finqnciomiento, Orgonismo
periodo informodo y noto ol Ministerio de Hociendo. Los dotos serd
formulqrio B-01-08 y en 2 (dos) ejemplores originoles en formo impreso y
Word y/o Excel, por el periodo informodo y firmodo por el lnte
Administrotivo de lo Municipolidod.-

trol ,c mds tordor
to rrnterior, o lo
informe sobre los
i6n sobre los

Eslos informes

Artfculo 66o.- De iguol moner<l lq lntendencio Municip>ol rendirq cuent
Ge,nerol de lo Rep0blico CGR y o lo Direcci6n Generql de Contq
Ministerio de Hociendo en los Formulorlos 8-06-22 y 8-06-23, de lo gesti
recibidos en el morco de lo Lery No 1758/12 QUE CREA EL FONDO DE INV
DE:SARROLLO (FONACIDE), debiendo ser presentodos en cor6cter de
en formoto digitol, Excel (moclificoble) y PDF, en medio impreso sellod
los documentos respoldotorios debidomente foliodos y esconeodos.-

y N'4891/13, Ley
presupuestorio,
Finonciodor, del
renritidos en el
n CD en formoto
te ',' g; Director

o lo Controlorfo
idod P0blico del
de los recursos
RSION PUBLICA

Y

clorocion jurodo,
y firmodos, con

Lo fechq limite de presentoci<ln es o m6s tordor 15 (quince) dios pos
es ol cierre del
cuotrimestre inmedioto onterior. Adem6s, se deberd presentor o lo Con
Generol de
lo Rep0blico informes semestrrrles pormenorizodos sobre lo utilizoci6n
los recursos con
lo correspondiente documenircci6n respoldotorio, en los siguientes fec
: Primer lnforme
l5 de Julio; Segundo lnforme l5 de Febrero, posteriores ol cierre
coclo semestre.
Tornbi6n sobre el uso de fondo del FONACIDE publicor en el portol de int
t octuolizodo
por
y
trimestrolmenie comunicor
noto vlo correo electr6nico o udm@
iendo.gov.py;
firmodo por lo m6ximo outorirlod municipol o funcionorio designodo, mitir:ndo o mos
torrjor dentro de los l5 (quincer) dlos hobiles posteriores ol cierre de cod cuotrimestre.-

Artlculo 67o.- Lo lntendencio A4unicipol debero remitir rrl Ministerio de H ciendo (UDM) el
informe mensuol con cor6cter de declorocion jurodo, de hqber tronsf
cr lo Cojo de
Jubilociones y Pensiones del Personol Municipol, los importes seholodos en e orticulo 10,
122/1993, conforme ol Fo
inc. o) ol g) y el Art. 74 de 19
io 8-06-lZ C
"Decloroci6n Jurodo o Fovor
Jubiloci6n y Pensiones drel
Municipol"
y presentodo o m6s tordor o los l5
dfos h6biles posteri
e de codo mes.
"Ser una lnstituci6n modelo, con ciudadaros
administraci6n de los recursos municipales"
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l:tjiiir:i

para la satisfacci6n de los

Lc,s formulorios deber6n estor debidomente firmodos y sellodos por lo
oxirno outoridod
municipol o, por delegocicin del funcionorio directivo designodo poro el efecto,
ocompoflodo por unq noto dirigido ol Ministerio de Hociendo, y r( iticlos ol correo

el,=ctr6nico institucionol udm@hociendo.gov.py, esconeodos en formot

PDF.-

Adiculo 68o.- Lo lntendencio Municipol deber6 remitir en formo cuo
rol por correo
electr6nico ol Servicio Nocionol de cqtostro (sncmunicipios@hociendo
.py) en PDF, el
Formulorio 8-05-25 "Recoudoci6n del lmpuesto lnmobiliorio y Dep6sit
del 1% (uno por
ciento) del70% (setento por ciento) de los Recursos percibidos en c
to del lmpuesto
lnmobiliorio ol Servicio Nocionol de cotostro, por pogo de Servicio
Liquidoci6n del
lmpuesto lnmobiliorio", o rrr6s tordor l0 (diez) dios posteriores ol cierre de codo
Cuotrimestre, y se deber6rr odjuntor los comprobontes de d
itos digitolizodos
referentes ol Cuotrimestre.CAPITUtO XI . DE tOS ANEXOS DE tA ORDENANZA.

Arliculo 69o.- Apru6bense los siguientes onexos que integron lo
Presupuesto Generol de lo Murnicipolidod poro el Ejercicio Fiscol 2022:

l.
ll.
lll.
lV.
V.
Vl.

Formulorios e lnstrucciones poro su uso, en lo eloborqci6n del
supuesto;
por
Closificoci6n
Origen del lngreso;
Estructuro, Criterios y Codificoci6n del Closificodor;
Closificoci6n de los Cuentos y Descripci6n del Closi
por Origen del
lngreso;
Closificoci6n y Cotcllogo de Cuentos y su Cot6logo Descripti o pc)r Objeto del
Gosto;
Remunerociones del Personol, con el respectivo detolle de
egorlos, Corgos
qdem6
Solorios conforme
lo Toblo respectivo
de Gqstos de
Representoci6n.
Formulorios o utilizqr en lo ejecucion del Presupuerstr:.

y

Vll.

Ordenonzo de

y

o

CAPITUtO XI!

.

DISPOSICIONES F!NALES.

nte Ordenonzo,
Arl'iculo 70o.- Autorizose o lo lrrtendencio Municipol o reglomentor lo
en concordoncio con los disposiciones estqblecidos en lo Ley No 66llr) "Org6nico
Municipol", Ley N" 1535/99 "De Administroci6n Finoncierq del Estodo" y el Decreto del
:ioncls Legoles y
Poder Ejecutivo No 8127/2000 "Por el Cuol se Estoblecen los Di
Administrotivos Que Reglonrenton lo lmplementoci6n de lo Ley No 1535/99 De
lntegrodo de
Aclministroci6n Finonciero derl Eslodo, y el Funcionomiento del Sist
Controtociones
Aclministroci6n Finqnciero (S|,AF)", osi mismo lo Ley N" :20lil 12003 "
P0blicos".-

ol servicio de lo
Arliculo 7Io.- Los outoridode:;, funcionorios y, en generol. el perso
onsecuencio de
que
los
fondos
Municipoles
o
ocosionen menoscobo o
Mr-rnicipolidod
'on con su
occiones u omisiones controrios o sus obligociones legoles,
pendencio de
potrimonio por lo indemnizoci6n de dohos y perjuicios cousodos, con i
que
puedo
r lcrs leyes que
corresponder
les
lo responsobilidod disciplinorio o penol
rigen dichqs moterios.Arlfculo

72o.

- Constiiuyen

o lo dispuestoen

de ella, promotora del
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para la satisfacci6n de los

o)

incurrir en desvlo, retenci6n o molversqci6n en lo odministroci6n

b)

odministror los recursos y dem6s derechos publicos sin sujetorse
que regulon su liquidocion, recoudocion e ingreso en lo Tesorerlo;

los clisposiciones

gostos y ordenor pogos sin cr6dito suficiente por
infrocci6n de lo dispuesto en lo Ordenonzo de Presupuesto v

reolizorlo o con

c) comprometer
d) dor lugor

o

pogos irrdebidos

ol liquidor los obligociones

fondos;

ql expedir los

documentos en virtud de los funciones encomendodos;

e) no rendir los cuentos reglomentorios exigidos, rendirlos con

toble retroso

o

presentorlos con groves defectos;

f)

y, cuolquier oiro octo o resoluci6n con infrocci6n de lo ley, o cu lquier otro normo
oplicoble o lo odminisincci6n de los ingresos y gostos p0blicos.

os en el ortlculo
Artfculo 73o.- Conocido lo existencio de infrocciones de los
los diligencios
onterior, los superiores jer6rquricos de los presuntos responsobles instru
hos de lo
previos y odoptor6n los nredidos necesorios poro oseguror los
miento
de lo
co
en
odministroci6n municipol, poni6ndolos inmediotomente
tos Econ6micos,
Cc,ntrolorlo Generol de lo Rep0blico, y en su coso, o lo Fiscolfo de
procedimie
o
estoblecido.y
ol
conforme
poro qUe procedon segfn SUS compeiencios
Arlfculo 74o.- Comunfquese o lo lntendenciq Municipol.-

Ap,robodo el Proyecto de Ordenonzo por lo Junto Municipol d lo Ciudod de
Fiiodelfio, o dos dios del mes de noviembre del ofro dos mil vein iuno, quedondo
soncionodo el mismo de conformidod con lo dispuesto en el Artlculo l82o de lo Ley No
39 66 I 10, Orgdnico MuniciPol.-

6ffi8rE

5+
Fe

/eiro Crislolldo

torid unto Municipol

6,i-.*,o1A

3'@'3
A"-'-ry

Wiens

te Jun o Mr;nicipol

Filodelfio,08 de no
T6ngose por Ordenonzo, comunlcor
orchivor.-

ffi

o donde corresPondo,

y cumplido,

Brizuelo

Duorle Escobqr
torio lntendencio MuniciPol

Vls

bre del 2021.-

Municipol

rnos orgullosos de ella' promotora del

humano sostenible,
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