
Asunción, ~q de <J~ de 2012

Señor Presidente:

Con sumo agrado me dirijo a Vuestra Honorabilidad con el fin de
remitir adjunto, para su estudio y sanción, el Proyecto de Ley "Que aprueba la
Subvención de Doscientos Mil Euros (€ 200.000), otorgada por la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para elfinanciamiento del
Proyecto "Apoyo a la Mejora y Descentralización de las Políticas de Seguridad
Ciudadana ", a cargo del Ministerio del Interior y amplia el Presupuesto General de fa
Nación para el Ejercicio Fiscal 2012, aprobado por Ley N° 4581 de! 30 de diciembre
de 2011.

La ampliación solicitada asciende a la suma total de novecientos diez
y ocho millones sesenta y cinco mil diez y ocho guaraníes (G. 918.065.018.-), será
financiada con Recursos Institucionales provenientes de la Subvención de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

La citada subvención tiene como objetivo principal impulsar el
Proyecto "Apoyo a la Mejora y Descentralización de las Políticas de Seguridad
Ciudadana ", cuya ejecución permitirá desarrollar programas de seguridad y
prevención de delito con participación ciudadana y descentralización en algunos
municipios del país.

Al respecto, cabe destacar que las políticas de seguridad apuntan a
la creación de Secretarías o Direcciones de Participación y Seguridad Ciudadana en
los Gobiernos Departamentales y Municipales y fortalecer el funcionamiento de las
Comisarias, mediante la especialización de atención a mujeres, niños/as y
adolescentes víctimas de violencia.

Presupuesto General d
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al pedido de aprobación del respectivo convenio de crédito"; en concordancia con
el Artículo 35 del Decreto N° 8.127/2000, que establece: "...Promulgada la Ley del
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 de la Ley Anual de Presupuesto e incorporadas a
la misma, por las sumas autorizadas ".

Por lo expuesto y por las razones que Vuestra Honorabilidad podrá apreciar,
el Poder Ejecutivo os solicita su aprobación por Ley de la Nación, de conformidad a
las disposiciones contenidas en el Artículo 202, Numerales 9) y 1O), concordante con el
Artículo 238, Numeral 12) de la Constitución Nacional; así com ampliación
presupuestaria correspondiente al presente ejercicio fiscal, confor e al -ticuio 23 de
la Ley N° 1535/99 "De Administración Financiera del Estado", odific 'dopor la Ley
N° 1954 del 30 de julio de 2002, la Ley N° 45,81 del 30 de q ciembre 'de 2011 "Que
aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fis l 2012" y sus
reglamentaciones pertinentes.

. ·-i

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.

e~USqUelli
tro de Hacienda
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Proyecto Ley N° _

QUE APRUEBA LA SUBVENCIÓN DE DOSCIENTOS MIL EUROS te 200.000),
OTORGADA POR LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID) PARA EL
FIlVANCIAMIENTO DEL PROYECTO "APOYO A LA MEJORA Y
DESCENTRALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA ",
A CARGO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y AMPLÍA EL PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, APROBADO
POR LEY N° 4581 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2011.

EL HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON
FUERZA DE

LE y:

Art. 1°._ Apruébase la Subvención de Doscientos Mil Euros (é~ 200.(00),
otorgada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) para el financiamiento del Proyecto "Apoyo a la
Mejora y Descentralización de las Políticas de Seguridad Ciudadana ", a
cargo del Ministerio del Interior, conforme al Anexo que se adjunta y
forma parte de esta Ley.

Art. 2°._ Amplíase la estimación de los ingresos de la Administración Central
(Tesorería General y Ministerio del Interior), correspondiente al
Ejercicio Fiscal 2012, por el monto de novecientos diez y ocho millones
sesenta y cinco mil diez y ocho guaranies (G. 918.065.018.-), conforme al
Anexo que se adjunta y forma parte de esta Ley.

Art. 3°._ Apruébase la ampliación del crédito presupuestario para la
Administración Central, por la suma de novecientos diez y ocho millones
sesenta y cinco mil diez y ocho guaranies (G. 918.065. 018. -),
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012 del Ministerio del Interior,
conforme al Anexo que se adjunta y forma parte de esta Ley.

Art. 4~- Establécese que las autoridades del Ministerio del Interior serán
responsables por la inclusión en sus presupuestos de recursos y créditos,
planes y programas que no guarden relación directa con los fines y
objetivos previstos en la Ley o sus cartas orgánicas, de conformidad a lo
establecido en el Vtrtículo 7° de la Ley N° 1535/99 "De Administración
Financiera. el Est'ado ".____ --.
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Art. 5°._ Autorizase 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
financiamiento, al solo efecto de la correcta registracián. imputación y/o
ejecución presupuestaria.

Art. 6~- Comuníq ese al Poder Ejecutivo.

i
l
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QUE APRUEBA LA SUBVENCiÓN DE DOSCIENTOS MIL EUROS (EUROS 200.000), OTORGADA POR LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACiÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO (AECID) PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO "APOYO A LA MEJORA Y DESCENTRALIZACiÓN DE LAS POLITICAS DE SEGURIDAD
CIUDADANA", A CARGO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y AMPLIA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACiÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, APROBADO
POR LEY N° 4581 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2011.r---;r--------------------- ~------

I Presupue.to
. Código O• s e r Ip e Ió r Inicial
-1 -l-TESORE-RTA-GENERAC-- ---------1-------------

200 INGRESOSDECAPITAL
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!
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I
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--------Ó- -----918.065.018 ----17.102']22330
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QUE APRUEBA LA SUBVENCiÓN DE DOSCIENTOS MIL. EUROS (EUROS 200.000), OTORGADA POR LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACiÓN INTERNACIONAL.
PARA EL. DESARROLLO (AECID) PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO "APOYO A LA MEJORA Y DESCENTRALIZACIÓN DE LAS poLtncAs DE SEGURIDAD
CIUDADANA", A CARGO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y AMPLIA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, APROBADO
POR LEY N° 4581 DEL. 30 DE DICIEMBRE DE 2011.
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I Entidad: 12 3 MINISTERIODELINTERIOR

i
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------------------
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Totalo" ~--------..t---- ----- ------ a;8.065.01 ---818.065.01L-______________ _ _

Saldo
Pr •• upu •• tarlo

PROGRAMASDEINVERSiÓN

Programa: SEGURIDADCIUDADANA

Proyecto: 2 APOYOA LA MEJORAY DESCENTRALlZACIONDElAS POL

DIRECCIONGENERALDEAOMINISTRACIONUnidadR•• p.:

-----,,.---- -----------

SIAF



t'1INISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPER.ACIÓN

007
a e cid
A¡enda Español,
de Cooperación
Im.rnacion,1
p¡r¡ el Desarrollo

RESOLUCiÓN DE CONCESiÓN DE SUBVENCiÓN DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL CONCEDIDA EN DESARROLLO DE LA POLíTICA EXTERIOR DEL

GOBIERNO A ESTADOS I 0.0.1.1.

DIRECTORA

N/ReP/Expediente nO0300¿)'007 &It:-/IO
Procedimiento: Concesión de subvénción de cooperación Internacional

La Directora de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), nombrada en la reunión de su Consejo Rector de 27 de marzo de 2009,
actuando en virtud de la delegación de competencias contenida en la Resolución de la
Presidencia de la AECIP de 2' de julio de 2009 (B.O.E. de 30 de julio de 2009) y de
acuerdo con el Real Decreto 794/2010, de 16 de junio, por el que se regulan las
subvenciones y ayudas en el ámbito de la cooperación internacional, la Ley 38/2003, de
17 de noviembre General de Subvenciones, y su' Reglamento aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, y en virtud del Acta de la V Comisión Mixta Hispano-Paraguaya
de Cooperación Científica, Técnica y Cultural suscrita en Asunción, Paraguay, el 18 de
diciembre de 2007, entre laAECID y el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República
del Paraguay que recoge las actividades definidas en el Programa de Cooperación
Hispano-Paraguayo para el periodo 2007-2011. '

RESUELVE

1°) Conceder una subvención al Estado de Paraguay, a través del Ministerio de Interior
de la República de Paraguay, situado en la calle Chile esquina Manduvirá, pOJ importe de
DOSCIENTOS MIL EUROS (200.000 €) para la realización del Proyecto: "Apoyo a la
mejora y descentralización de las Políticas de Seguridad Ciudadana".

,
\.

2°) Objeto y Actividades. La subvención tiene por objeto desarrollar programas de
seguridad y prevención del delito con participación ciudadana y descentralización, con el
fin de implementar las políticas de seguridad, a través de dos ejes: Participación
Ciudadana, con la creación de Secretarías o Direcciones de Participación y Seguridad
Ciudadana en los Gobiernos Departamentales y Municipales, y Derechos Humanos, que
busca fortalecer el funcionamiento de las Comisarías especializadas de atención a
mujeres, niños/as y adolescentes víctimas de violencia, en lo referente a dependencias de
apoyo, software informático, capacitación y entrenamiento al personal policial.

Para ello se flnanciaránentre otras, las actividades siguientes:

\

Elaboración de un diagnóstico sobre' la seguridad de los Municipios y
Departamentos que participan del Proyecto, así como la identificación de
necesidades . de equipos informáticos y mobiliarios en municipalidades y
goberna.,ciones
Diseño Funcional y estructural elaborado
Difusión del diagnóstico y de la propuesta
Actualización a funcionarios/as municipales y de
Asistencia técnica de apoyo para el logro de los r
Secretaría o Dirección creada por resolución y
funcionamiento.

Avenida de los Reyes (UÓÜCO¡ , 1
28010 Mldrid. Espalia
T. 91 583 81~9/19/82
F. 91 5838234

-c

\
\_ ..--..•. \.

\
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Identificación de Comisadas Jurisdiccionales donde se instalarán las oficinas de la
División especializada
Equipamiento de Comisarías para funcionamiento de la División
Selección del personal para la División Especializada
Capacitación al' personal policial seleccionado en procedimientos de atención,
derivación y seguimiento de casos de violencia intrafamiliar ,
Transferencia de protocolo de intervención a los Institutos de Formación Policial
Identificación de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a promoción y
defensa de derechos de la infancia, adolescencia y la mujer
Fortalecimiento de las redes de promoción y protección
Diseño e instalación de software acorde a las necesidades de la División
Capacitación de funcionarios policia'es, diseño de un plan de comunicación y
producción de materiales de difusión

3°) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de esta subvención será de 18 meses a
partir de la recepción de los fondos.

4°) Pago, tipos de gastos. El importe de la subvención se abonará en firme en un solo
pago con cargo al presupuesto de la AECID, en las siguientes aplicaciones
presupuestarias del ejercicio 2010:

• Los gastos imputables a la aplicación presupuestaria 12.401.143A-496.04 por
un importe de CIENTO DIEZ MIL EUROS (110.000 €) son, entre otros, de
contratación y pagos de personal técnico, administrativo y de apoyo. Gastos
operativos, gastos de comunicación, suministros, capacitación, talleres y
acciones comunicacionales varias. Pasajes, alojamiento y viáticos,
combustible, servicios e insumos derivados de la realización de capacitaciones,
material de oficina, bienes e insumos. Tratándose en todos los casos
únicamente de material fungible y ajeno a inventario.

lO Los gastos imputables a la aplicación presupuestaria 12.40·1.143A-796.00 por
NOVENTA MIL EUROS (90.000 €) son" entre otros, lníraestructura,
equipamiento informático, software y hardware. Mobiliario.

5°) Depósito, condiciones de entrega y utilización de los fondos. La subvención se
ingresará en una cuenta bancaria a nombre de Apoyo a la mejora y descentralización
de políticas de seguridad ciudadana, que admitirá únicamente los ingresos de la
AECID, así como los correspondientes intereses que devenguen los saldos existentes.
Dichos intereses serán aplicados a la consecución de los objetivos del proyecto y
quedarán sujetos a las mismas normas de control y justificación establecidas en la
presente Resolución para el principal de la subvención.

La cuenta no podrá arrojar saldo negativo, ni ser cancela
AECID, Agencia Estatal a la que deberán ser comunicad
liquidación de Intereses que se realicen. Al término del proye

2

Avenid¡ de los flf.res Católicos , ~
28040 Madrid. España
t 91 58] 8149139181
f. 9/ 563 82J.i
www.aecid.es
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al cierre de la cuenta, siempre con la aprobación de la AECID, aportando los oportunos
documentos, tanto de. la apertura inicial como de la posterior cancelación, en la
justificación de la subvención concedida. .

Cualquier duda o discrepancia surgida entre ambas partes en relación con la
interpretación de la forma de disposición de la cuenta (o fondos), se resolverá de acuerdo
con los criteríos de la AECID.

6a) Obligaciones. El Estado beneficiario deberá cumplir las siguientes obligaciones
durante el plazo de ejecución de esta subvención:

a) Gestionar los fondos para la subvención aportados por la AECID de acuerdo
con la finalidad, el desarrollo y la planificación prevista, y con las propias normas,
procedimientos y prácticas financieras recogidas en esta resolución.

b) Presentar ante la AECID un informe o memoria técnica y un informe económico,
cada 12 meses, hasta la ejecución final del proyecto/programa y. en cualquier
momento en que sea requerido, con los resultados de las actividades realizadas
hasta el momento, según lo dispuesto en los apartados 2 y 3. Asimismo, efectuar
conjuntamente con la AECID las evaluaciones intermedias que se requieran y la
evaluación final técnica y financiera del proyecto/programa.

e) Destacar la contribución de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo - Cooperación Española, mediante su logotipo o, en su caso,
dando la adecuada publicidad de la financiación por parte de la AECID del
proyecto.

d) Comunicar a la AECID la obtención de otras subvenciones o ayudas para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos,
nacionales o extranjeros.

7") Aceptación de la subvenclón. El Estado comunicará por escrito a la AECID la
aceptación de la subvención y el sometimiento a las condiciones de la misma, como •
condición indispensable para proceder a la tramitación del desembolso.

8°) Justificación de la subvención. La justificación de las actividades subvencionadas
se efectuará por el beneficiario, al permitirlo su propia normativa, mediante la presentación
de cuentas justificativas con informe' auditor con presentación de los estados contables.

El plazo para la presentación de la justificación será de seis meses, a partirde la fecha de
finalización de las actividades.

r\
l\ \.-. \\-,

3

Avenida de los Reyes(¡¡ólitcs • 4
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F.91 583 Bm
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1Qe) Modificaciones.
1.- Las modificaciones de las resoluciones de concesión de una subvención o ayuda

tienen carácter excepcional.

DIRECTORA

2.- Supuestos en que procede la modificación de la resolución de concesión:

a) Alteración de las condiciones establecidas para la concesión de la subvención y,
en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por
otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales,
podrá dar lugar a la modificación de esta Resolución. .

b) La entidad beneficiaria de la subvención podrá solicitar con carácter excepcional la
modificación del contenido del programa o 'proyecto subvencionado, de la forma de
su ejecución y justificación de los correspondientes gastos, cuando aparezcan
circunstancias que alteren o dificulten el desarrollo del programa o proyecto
subvencionado.

c) Cualquier otro que estime el órgano gestor, en su caso.

3.- Procedimiento para solicitar y obtener la autorización del órgano concedente (la
AECID) sobre tales modificaciones:

a) La solicitud de modificación deberá documentar suficientemente dicha alteración o
dificultad.

b) Formulación de la solicitud con carácter inmediato a ra apancion de las
circunstancias que la justifiquen (y acreditación de tal circunstancia), y en todo
caso, con anterioridad a la finalización del plazo de ejecución de la actividad, o en
su caso de justificación, del programa o proyecto.

e) La AECID habrá de dictar y notificar la resolución concediendo o denegando la
modificación en el plazo máximo de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha
de presentación de la solicitud. Transcurrido el plazo máximo establecido sin que
se haya dictado y notificado resolución expresa, se entiende estimada la solicitud.

11°) Arnpliacióri o prórroga de los plazos de ejecución y justificación.
a) El plazo de ejecución de las actividades subvencionadas podrá ser ampliado sin

necesidad de autorización previa hasta un máximo de seis meses. Tal ampliación
deberá ser notificada y justificada por el beneficiario de la subvención al órgano
concedente (a la AECID) con anterioridad a la expiración del plazo inicial de
ejecución. .

\.

b) Cuando la arnpliación del plazo de ejecución de las activida Jes subvencionadas
sea superior a seis meses deberá ser autorizada previa y s-xpre!:jé1mentepor la
AECID: ~~ solicitu? de~~rá ser presentada c?n ~nteriorid .. '. .".,.',') 9!RR v !~liSt.i
plazo 1~lclal de ejecucion ..La A~.CID .debera dictar ~ ~ IfIC~'~ál;:·'&.!Mtt~~, . GI
concediendo o denegando la rnodificaclón en el plazo rnaxrm FreFia:¡. ~~~~hY<~~~
días naturales desde la fecha de presentación de la misrn
transcurrido el plazo máximo establecido sin que se h a
resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud.

..
\

Avenida de los Reyes CztólicOl • 4
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e): No caben segundas prórrogas. Según lo establecido en el artículo 49 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, ampliado un plazo por no más de seis meses sin
necesidad de autorización, no cabrá solicitar posteriormente una nueva
ampliación por un plazo superior.

d) La ampliación del plazo de justificación, podrá ser acordada por la AECID de
oficio o a solicitud del beneficiario. La AECID dictará y notificará resolución
concediendo o denegando la ampliación de los plazos. Tanto la petición de los
interesados corno la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en -todo
caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate"; "En ningún caso podrá ser
objeto de ampliación el plazo de justificación si ya ha vencido".

12°) Régimen de control, reintegro y sanciones.
Sin perjuicio de las actuaciones de seguimiento, comprobación y control financiero que
puedan efectuar los órganos competentes de la Administración del Estado, los fondos
entregados serán objeto de control según lo previsto en las normas de los propios
Estados y Organismos internacionales.

Reintegro. Será causa de reintegro o pérdida del derecho a la percepción de la
subvención o ayuda:

• El incumplimiento total o parcial de la finalidad de la subvención o ayuda
• La falta de justificación o justificación insuficiente
• La obtención de subvención o ayuda sin reunir las condiciones requeridas para ello
• El exceso de financiación obtenido sobre el coste real de la actividad

subvencionada, salvo que se obtenga la autorización referida en el apartado 9°..

No será de aplicación a estas subvenciones y ayudas el régimen sancionador previsto en
la Ley 38/2003.

13°) Publicidad. La concesión de esta subvención, con indicación de la entidad
beneficiada, importe, finalidad y aplicación presupuestaria, será publicada en el "Boletín
Oficial del Estado" de España. . .

Madrid, a .,.<5"Ap~ 20{ u

LA DIRECTORA DE LA AECID
P.S. Resolución de 6 de Julio de 2010

La Directora de Cooperación Sectorial y Multilateral

Ministerio de Interior de la República de Paraguay
Calle Chile esquina Manduvirá, Asunción (Paraguay)
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