
Artículos comentados
Art. 6.- Los Organismos y Entidades del Estado (OEE), establecidos en el Artículo
3° de la Ley N° 1535/99 "DE ADMINISTRACiÓN FINANCIERA DEL ESTADO",
detallados en el artículo 2° de la presente Ley, deberán estar conectados e
incorporados en línea al Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).

Establécese que a efectos de incorporar los Informes Financieros de los
Organismos y Entidades del Estado (OEE), las Municipalidades y las Sociedades
Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado, conforme al
Artículo 4° de la Ley N° 5097/13. "QUE DISPONE MEDIDAS DE
MODERNIZACiÓN FINANCIERA DEL ESTADO Y ESTABLECE EL RÉGIMEN DE
CUENTA ÚNICA y DE LOS TITULOS DE DEUDA DEL TESORO PÚBLICO.

Autorizase al Poder Ejecutivo a establecer normas y procedimientos
vinculados en la forma en que deban estar conectadas e incorporadas en
línea al Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) de los
Organismos y Entidades del Estado (OEE), las Municipalidades y las
Sociedades con participación mayoritaria del Estado, conforme a la Ley N°
1535/99 Y la Ley N° 5097/13.

El Poder Ejecutivo presentará al Cpngreso Nacional a más tardar el 2 de
marzo del 2017 el calendario de cdnexión e incorporación al SIAF de los
OEE, los Municipios y las Sociedades con participación mayoritaria del
Estado.

Art. 17.- Los acuerdos o convenios específicos celebrados por el Poder
Ejecutivo con gobiernos extranjeros u organismos y entidades internacionales,
que impliquen la contratación de préstamos externos o donaciones en marco
de acuerdos internacionales firmados por el Poder Ejecutivo, para la
ejecución de programas y/o proyectos nacionales, deberán ser aprobados por
Ley. A tal efecto serán remitidos al Congreso Nacional para su consideración
en texto impreso, con soporte magnético y en idioma castellano.

Los acuerdos que comprometan recursos de contrapartida nacional, previa a su
formalización, deberán contar con un dictamen técnico emitido por el Ministerio de
Hacienda.

Igual requisito, deberá cumplirse para los proyectos de ley de ampliación o
modificación presupuestaria con las respectivas exposiciones de motivos
vinculados a contratos de préstamos externos o donaciones internacionales que el
Poder Ejecutivo someta a consideración del Congreso Nacional, los cuales podrán
ser presentados durante el período de sesiones ordinarias del Ejercicio Fiscal
2017.

Aquellos bienes, insumos u obras, provenientes de donaciones, deberán ser
incorporados en los registros contables y patrimoniales del Estado.
En el caso de las donaciones nacionales, serán incorporadas al Presupuesto
General de la Nación por los procedimientos vigentes de modificaciones
presupuestarias.
A los efectos de la programación de ingresos y gastos de los recursos
provenientes de acuerdos celebrados con las Entidades Binacionales Itaipú y
Yacyretá, serán considerados donaciones nacionales.

Art. 22.- Los gastos realizados en el marco de la Ley N° 5210/14, "DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y CONTROL SANITARIO", Y de la Ley N° 4698/12,
"DE GARANTIA NUTRICIONAL EN LA PRIMERA INFANCIA", serán considerados
gastos prioritarios del Presupuesto General de la Nación, a los efectos de
garantizar su suministro en tiempo y forma.



Para dar cumplimiento al Art. 8° de la Ley N° 5210/14, ""DE ALIMENTACiÓN
ESCOLAR Y CONTROL SANITARIO", el Presupuesto General de la Nación del
2017 será aprobado dentro del Presupuesto del Ministerio de Hacienda las
transferencias a los Gobiernos Departamentales y Municipales, identificando
Entidad, Programa, Sub Programa, Objeto del Gasto, Fuente de Financiamiento.
Organismo Financiador, Por Area.:j{ Geográfica (Departamento, Municipio).
asignación Financiera y Productiva.

Art. 25.- Los saldos de caja al cierre del Ejercicio Fiscal 2016, con orígenes del
ingreso y fuentes de financiamiento que correspondan a Recursos del Tesoro,
Institucionales y del Crédito Público, una vez cancelada la Deuda Flotante hasta el
último día hábil del mes de febrero de 2017, constituirán el primer ingreso del año
en la misma cuenta de origen, debiendo ser destinados al financiamiento de las
partidas de gastos corrientes, de capital o de financiamiento del Ejercicio Fiscal
2017.

Los saldos de los préstamos programáticos aprobados por Ley, no utilizados al
cierre del Ejercicio Fiscal 2016, constituirán recursos de libre disponibilidad para la
Tesorería General.:

i
El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda presentará al Congreso
Nacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley N° 1.535/99
"DE ADMINISTRACiÓN FINANCIERA DEL ESTADO" El proyecto de ampliación
presupuestaria con la programación de los ingresos. gastos, (por objeto del gasto,
fuente de financiamiento, organismo financiador. y por área geográfica) y la
programación financiera y productiva.
Se entenderá por "préstamo programático" todas aquellas operaciones de
préstamo suscritos con Organismos Multilaterales, que son de aplicación soberana
según prioridades del Gobierno Nacional y que sirven de apoyo a la
implementación de Políticas Públicas.

Los recursos de saldos iniciales de caja no podrán financiar ampliaciones o
modificaciones presupuestarias de gastos del Grupo 100 "Servicios Personales".

Art. 28.- Autorízase al Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General
de Presupuesto, a establecer procesos, mecanismos y ajustes de aplicación de la
Presupuestación por Resultados a los Organismos y Entidades del Estado (OEE),
Municipalidades y Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria
del Estado.

El Poder Ejecutivo presentará al Congreso Nacional a más tardar el 2 de marzo
del 2017 el calendario de aplicación de la Presupuestación por Resultado de los
OEE, los Municipios y las Sociedades con Participación Accionaria Mayoritaria del
Estado.

Art. 29.- Facúltese al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a
establecer normas, procedimientos e instrumentos destinados a fortalecer el
Sistema de Monitoreo y Evaluación de la ejecución física y financiera de los
programas, subprogramas y/o proyectos del presupuesto de los Organismos y
Entidades del Estado (OEE), establecidos por el artículo 2° de la presente ley,
para el Ejercicio Fiscal 2017, las Municipalidades y Sociedades Anónimas con
Participación Accionaria Mayoritaria.~;

Los Informes Financieros sobre la Eiec~ción Presupuestaria de la Deuda Pública y
Donaciones deberán ser presentados a la Unidad Técnica de Evaluación y



Seguimiento de la Gestión Presupuestaria del Congreso Nacional, semestralmente
y d.eben formar p~rte del Informe Financiero ejercicio Fiscal 2016. deberán ser
registrado en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) conforme
a las siguientes reglas:

.~
a) La Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Organismo Financiador con

las siguientes informaciones:
• Fuente de Financiamiento (FF)
• Organismo Financiador (OF - Denominación)
• Referencia
• Ley (N° - Fecha)
• Monto aprobado en U$S (Dólares Americano)
• Desembolsos (Años Anteriores - Año Inmediato Anterior - Total -

% de Ejecución - saldo)
• Fecha límite de Giro
• PGN del año Fiscal en Ejecución en millones de guaraníes
• Total Desembolsado a la fecha
• % de Ejecución

b) La Ejecución Presupuestaria de Gastos por Organismo Financiador con las
siguientes informaciones

d
• Fuente de Financiéfrniento (FF)
• Organismo Financiador (OF - Denominación)
• Entidad Ejecutora (Código - Entidad)
• Programa/Proyecto (Tipo de Presupuesto TP - Programa P -

Subprograma SP - Proyecto PY - Denominación)
• Referencia
• Ley (N° - Fecha)
• PGN del año Fiscal en Ejecución en millones de guaraníes
• Total Ejecutado a la fecha
• % de Ejecución.

c) La Ejecución Presupuestaria del Gasto debe registrarse identificando los
detalles del gasto correspondiente a cada Objeto específico. Esto
comprende la fuente de financiamiento. el organismo financiador. los
departamentos y las municipalidades.

Todas las Transferencias realizadas a los Municipios deben registrarse utilizando
el Clasificador Institucional de los cinco dígitos.

• Objeto del Gasto: 833. 893 Transferencias a Municipalidades
• Fuente de Financiamiento: 30 Recursos Institucionales
• Organismo Financiador:
• 003 FONACIDE
• 0061VA
• 007 Juegos de Azar
• 008 Impuesto Inmobiliario
• 11 Royaltíes Ley N° 3.984/2010 Regalías y

Compensaciones
• 30 Municipalidades
• 01 Concepción. 27;Caacupé. 55 Iturbe. 247 Yby Pyta.

Los anexos que se adjuntan y forman parte del Proyecto de Ley de Ampliación de
los Créditos del Presupuesto General de la Nación. deben presentarse con la
Programación Financiera y Productiva.

Art. 59.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a aplicar como recursos destinados
a gastos de capital los saldos remanentes no comprometidos de recursos del

J



cuantitativos de los programas y/o proyectos en ejecución, especificando
actividades desarrolladas y el monto de los recursos aplicados de conformidad a
las normas establecidas en el Artículo 27 de la Ley N° 1535/99, "DE
ADMINISTRACiÓN FINANCIERA DEL ESTADO", conforme a lo establecido en el
Artículo 2° inciso b) de la Ley N° 4891/13 "QUE MODIFICA Y AMPLIA LA LEY N0
3984/10 'QUE ESTABLECE LA DISTRIBUCiÓN Y DEPÓSITO DE PARTE DE
LOS DENOMINADOS ROYAL TíES Y COMPENSACIONES EN RAZÓN DEL
TERRITORIO INUNDADO A LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y
MUNICIPALES' Y la Ley N° 4758/12 "QUE CREA EL FONDO NACIONAL DE
INVERSiÓN PÚBLlCAY DESARROLLO (FONACIDE) Y EL FONDO PARA LA
EXCELENCIA DE LA EDUCACiÓN Y LA INVESTIGACiÓN"; Ley N° 5255/14
"QUE ESTABLECE CONCEDER UN APORTE ESPECIAL A LOS MUNICIPIOS
DE JESUS Y TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA, POR SER SEDES
DISTRITALES DE LOS MONUMENTOS DECLARADOS PATRIMONIO
UNIVERSAL DE LA HUMANIDAD" Y sus modificatorias; y la Ley N° 5404/15
"DE COMPENSACiÓN A LOS ,:MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
CANINDEYÚ EN REPARACION POR LA DESAPARICiÓN DE LOS SALTOS
DEL GUAIRÁ, EN EL MARCO DE LA DISTRIBUCiÓN DE COMPENSACIONES
DE LA ENTIDAD BINACIONAL ITAIPÚ" y sus modificatorias.

El Ministerio de Hacienda a través de la Unidad de Departamentos y Municipios
(UDM), informará a la Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la
Gestión Presupuestaria del Congreso de la Nación sobre estos resultados
cuatrimestralmente a más tardar treinta días hábiles posteriores al término del
mismo. Los informes serán remitidos en texto impreso, con soporte magnético y
en versión Excel.

El Ministerio de Hacienda podrá celebrar acuerdos con los Gobiernos
Departamentales y Municipales para el seguimiento y desarrollo de evaluaciones
de los programas prioritarios del Gobierno de conformidad con las normas y
especificaciones técnicas que serán establecidas en la reglamentación.

En caso de que las instituciones no den cumplimiento a lo establecido en el
presente artículo, el Tesoro Nacional no transferirá recurso alguno hasta tanto
dure el incumplimiento.

Art. 176.- Los Gobiernos Municipales deberán dar cumplimiento al artículo 37 de
la Ley N° 426/94, "QUE ESTABLECE LA CARTA ORGÁNICA DEL GOBIERNO
DEPARTAMENTAL".

Los Gobiernos Municipales remitirán al Ministerio de Hacienda, en forma
cuatrimestral, un informe con carácter de declaración jurada sobre:

al los ingresos en concepto de impuesto inmobiliario y los depósitos del 15%
(quince por ciento) del impuesto inmobiliario destinados a municipios de menores
recursos realizados;

bl el depósito del 15% (quince por ciento) del impuesto inmobiliario destinado a los
Gobiernos Departamentales en las cue~tas habilitadas por los mismos.

;T

el el depósito del 1% (uno por ciento) del 70% (setenta por ciento) de los
recursos percibidos, en concepto de impuesto inmobiliario, destinado al Servicio
Nacional de Catastro por pago de servicio de liquidación del impuesto inmobiliario,



crédito público y donaciones, cuyos períodos de desembolsos fueron concluidos o
cancelados.
Debe imputarse en el Presupuesto de Ingresos y Gastos la Fuente de
Financiamiento y el Organismo Financiador.

Art. 91.- El Ministerio de Hacienda pondrá a disposición del Poder Ejecutivo y el
Co~greso Nacional, antes de que culmine el mes de abril del Ejercicio Fiscal 2017,
el I~f~rme que. contendr~ el conjunto de Estados Contables que presentará la
posición financiera, economica, presupuestaria y patrimonial consolidada de los
Organismos y Entidades del Estado (OEE), Municipalidades y Sociedades
Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado, referente al
ejercicio fiscal cerrado y liquidado en el 2016, con el estado comparativo de lo
presupuestado y lo ejecutado.

El Informe Financiero 2016 contendrá:
Tomo 1: I Introducción, 11 Sector Público Consolidado, 111 Consolidación según
Standares Internacionales (FMI), IV Administración Central. V Administración
Descentralizada, VI Municipalidades, VII Sociedades Anónimas con Participación
Accionaria Mayoritaria del Estado, VIII Tesoro Nacional, IX Crádito y Deuda
Pública, X Glosario. .
Tomo 2: Capítulo N° 3: Incluir 30 Municipalidades y 40 Sociedades Anónimas
con Participación Accionaria Mayoritariq¡del Estado.
Capítulo N° 4: Agregar los Informes Financieros sobre la Ejecución
Presupuestaria de la Deuda Pública y Donaciones de acuerdo a lo ordenado en el
artículo 105 de la presente DisposiciónLegal.

Tomo 5 "B" Municipalidades: 111 Situación Presupuestaria: incluir Ejecución de
Ingresos y Gastos Consolidados por Fuente de Financiamiento y Organismo
Financiador.

Artículo 103.- Los Organismos y Entidades del Estado (OEE), Gobiernos
Municipales y Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del
Estado en virtud de las disposiciones establecidas en el artículo 27, de la Ley N°
1.535/1999 "DE ADMINISTRACiÓN FINANCIERA DEL ESTADO" Y el inciso b) del
artículo 38 del Decreto N° 8.127/2000, deberán informar semestralmente al
Ministerio de Hacienda, sobre los resultados cualitativos y cuantitativos de los
programas, y proyectos en ejecución, especificando actividades desarrolladas y el
monto de los recursos aplicados. El Ministerio de Hacienda informará a la Unidad
Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria del
Congreso Nacional. sobre estos resultados semestralmente, y los informes de
cierre del Ejercicio fiscal formarán parte del Informe Financiero, en forma impresa
y en medio magnético, versión Excel.

Art. 153.- Las Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del
Estado deberán presentar al Ministerio de Hacienda, a más tardar el 15 de marzo
de 2017, la información financiera, patrimonial y la ejecución presupuestaria,
financiera y productiva correspondientes al Ejercicio Fiscal 2016 para su
consolidación en los estados financieros y patrimoniales del sector público.

La Dirección General de Empresas Públicas (DGEP), dependiente del
Ministerio de Hacienda presentará a la Unidad Técnica de Evaluación y
Seguimiento de la Gestión Presupuestaria del Congreso Nacional,
semestralmente la evaluación de la ejecución presupuestaria financiera y
productiva de los Gastos.

Art. 164.- Los Gobiernos Departamentales y Municipalidades informarán
cuatrimestralmente al Ministerio de Hacienda, a través de la Unidad de
Departamentos y Municipios (UDM), sobre los resultados cualitativos y



de conformidad a la Ley N° 5513/2015; y, d) las transferencias a favor de la Caja
de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal de los importes señalados en
el inciso a) al g) del Artículo 10 y del Artículo 74 de la Ley N° 122/93, "QUE
UNFICA y ACTUALIZA LAS LEYES N° 740n8, 958/82 Y 1226/86, RELATIVAS
AL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL".

En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente
artículo, el Ministerio de Hacienda no transferirá recurso alguno, en tanto dure el
incumplimiento

La Unidad de Departamentos y Municipios (UDM) del Ministerio de Hacienda
deben presentar cuatrimestralniente la Ejecución Presupuestaria sobre el
Impuesto Inmobiliario a la Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la
Gestión Presupuestaria del Congreso Nacional con las siguientes
informaciones: Municipio, Presupuesto, Recaudado del Impuesto Inmobiliario, 70%
del Impuesto Inmobiliario Recaudado, 15% del Impuesto Inmobiliario Recaudado
para los Municipios de menores recursos, depósito en la cuenta corriente N°
548324/8, BNF declarado monto depositado, saldo no depositado por los
Municipios, transferencias del MH a los Municipios de menores recursos, 15% del
Impuesto Inmobiliario depositado en los Gobiernos Departamentales.

Art. 207.- Las actividades económicas y financieras de todos los Organismos y
Entidades del Estado (OEE), incluidas las Municipalidades y las Sociedades
Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado están sujetas a
control y fiscalización de la Contralaría General de la República, de conformidad
con los artículos 281 y 283 de la Constitución Nacional.
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