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Congreso tNacionai
Honorable Cámara de Diputados

Misión: "Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente."

ksunción, l4 ds agosto de 2017

MHCD N° 2376

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, y por su

intermedio a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad al Artículo 204 de la

Constitución Nacional, a objeto de someter a consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo

el Proyecto de Ley "QUE AMPLíA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACiÓN,

APROBADO POR LEY N° 5554, DEL 5 úE ENERO DE 2016 'QUE APRUEBA EL

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓI~ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016,

VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA -

SECRETARíA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS

CONNACIONALES", remitido por el Poder Ejecutivo con Mensaje N° 633/17 Y aprobado

por la Honorable Cámara de Diputados en sesión extraordinaria de fecha 23 de agosto de

2017.

muy atentamente.
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Honorable Cámara de <Diputados

LEY N° .....

QUE AMPLíA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACiÓN, APROBADO POR
LEY N° 5554, DEL 5 DE ENERO DE 2016, "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACiÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016" VIGENTE
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,
SECRETARíA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS
CONNACIONALES

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°._ Amplíase la estimación de los ingresos de la Administración Central
(Presidencia de la República), por la suma de G. 5.039.000.000 (Guaraníes cinco mil treinta
y nueve millones), conforme al Anexo que se adjunta y forma parte de esta Ley.

Artículo 2°._ Apruébase la ampliación del crédito presupuestario de la
Administración Central (Presidencia de la Repúblcia - Secretaría de Desarrollo para
Repatriados y Refugiados Connacionales). por la suma de G. 5.038.000.000 (Guaraníes
cinco mil treinta y nueve millones), conforme al Anexo que se adjunta y forma parte de esta
Ley.

Artículo 3°._ Establécese que las autoridades de la Presidencia de la República
(Secretaría de Desarrollo para Repatriados '1 Refugiados Connacionales), serán
responsables por la inclusión en su presupuesto de recursos y créditos, planes y programas
que no guarden relación directa con los fines y cbjetivos previstos en la Ley o su carta
orgánica, de conforrnidad a lo establecido en el Artículo 7° de la Ley N° 1535/99 "DE
ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO".

Artículo 4°._ Autorízase al Ministerio de Hacienda la adecuación de códigos,
conceptos y la programación de montos consignados en los Anexos y detalles de la
presente Ley, de acuerdo al Clasificador Presupuestario vigente, a las técnicas de
programación de ingresos, gastos y financiamientJ, al solo efecto de la correcta
registración, imputación y/o ejecución presupuestaria, en el Ejercicio Fiscal vigente a la
fecha de promulgación de la presente Ley.

DADA EN LA SALA DE
DIPUTADOS DE LA NACIÓ!)k-11't---V
AÑO DOS MIL DIECISI

a Rodríguez
sidente

ra de Diputados
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'SESQ1jICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864-1870' PRESUPUESTO
CUENTAS Y CONTROL DE EJECUCIONa PRESUPUESTARIA

EL PRESIDENTE DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY

Asunción, 3) de . 1-lt4ó
l.

de 2017

Señor Presidente:

Con sumo agrado me dirijo a Vuestra Honorabilidad para someter a
estudio y consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo, el proyecto de Ley «Que
amplia el Presupuesto General de la Nación, aprobado por Ley N° 5554 del 5 de enero
de 2016, vigente para el Ejercicio Fiscal 2017, Presidencia de la República -
Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales».

La ampliación solicitada asciende a la suma de cinco mil treinta y
nueve millones de guaranies ((j} 5.039.000.000.-), que afectará al Presupuesto 2017 de
la Presidencia de la República (Secretaría de Desarrollo para Repatriados y
Refugiados Connacionales), y será financiada con Fuente de Financiamiento 30
«Recursos Institucionales», Organismo Financiador 082 «Coparticipación Fondo
Repatriados - Ley N° 5538/2015».

La misma permitirá contar con disponibilidad presupuestaria para el
programa de apoyo a micro emprendedores repatriados y tiene por objetivo aumentar
a 80 (ochenta) la cantidad de beneficiarios emprendedores, asimismo el pago por
servicios personales, adquisición de servicio de telefonía corporativo, gastos de
traslados y asistencia técnica a las agencias regionales en el interior del país, gastos
de recepción programados para los actos de entrega de subsidios, capacitación a
funcionarios, adquisición de combustible, la remodelación, refacción y ampliación del
local propio de la Secretaría de Repatriados, adquisición de equipos de
comunicaciones, transporte, muebles y enseres, oficina y computación, de activos
intangibles, pasantias de estudiantes secundarios y universitarios, como así también
subsidios a los connacionales en situación de vulnerabilidad.

La ampliación del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio
Fiscal 2017, se solicita sobre la base de lo establecido en el Artículo 23 de la Ley
N° 1535/1999, «De Administración Financiera del Estado» (modificado por la Ley
N° 1954/2002), que dispone: « ...Las modificaciones a la Ley del Presupuesto General
de la Nación que impliquen la ampliación de los gastos previstos, deberán asignar
explicitamente los recursos con que se sufragara la ampliación y deberán ser
presentadas al Ministerio de Hacienda por los organismos de la Administración
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Central o por las Entidades Descentralizadas hasta el 30 de junio. El Ministerio de
Hacienda elevara los respectivos Proyectos de Ley a consideración del Congreso
Nacional hasta el 31 de julio del ejercicio en vigencia ... »; en concordancia con el
Articulo 35 del Decreto N° 8127/2000, que dispone: « ... Promulgada la Ley de
Presupuesto General de la Nación, no podrá ser autorizado ningún otro gasto, sino
por otra Ley en la que se asignen expresamente los recursos con los cuales será
financiado el gasto. Las leyes dictadas durante el curso del ejercicio que autoricen
ampliaciones presupuestarias a los Organismos y Entidades del Estado, serán
consideradas como complementarias a la Ley Anual de Presupuesto incorporadas a la
misma, por las sumas autorizadas».

Por lo expuesto precedentemente y por las razones que Vuestra
Honorabilidad podrá apreciar, se somete a consideración de ese Alto Cuerpo
Legislativo la ampliación de ingresos y gastos de la Administración Central, por el
monto mencionado más arriba, de conformidad con las disposiciones contenidas en el
Artículo 238, Numeral 3), de la Constitución; la Ley N° 1535/1999, «De
Administración Financiera del Estado», la Ley N° 5554/2016, «Que aprueba el
Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016», vigente para el
Ejercicio Fiscal 2017 y sus reglamentaciones.

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.

a artes Jara
e la República del Paraguaycf¿

L ¡minez
Minist a de Hacienda

A Su Excelencia
Señor Pedro Alliana, Presidente
de la Honorable Cámara de Diputados
Palacio Legislativo
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