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CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO
INTRODUCCION
DISPOSICIONES GENERALES
El clasif icador presupuest ario de ingresos, gast os y f inanciamient o denominado
‘‘ CLASIFICA DOR PRESUPUESTA RIO’’ , es el inst rument o met odológico de clasif icación
que permit e la unif ormidad, el ordenamient o y la int errelación de la regist ración en los
procesos presupuest arios (de planif icación y programación, f ormulación, est udio y
aprobación, ejecución, modif icación, evaluación, cont rol y cierre del ejercicio), y la
provisión de inf ormaciones sobre los Organismos y Ent idades del Est ad o que conf orman
el Presupuest o General de la Nación, de conf ormidad con las disposiciones del Art ículo
3° de la Ley N° 1535/99 " DE A DMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO" , la Ley de
Presupuest o A nual, sus reglament aciones y a las normas t écnicas vigent es del Sist ema
Int egrado de A dminist ración Financiera del Est ado (SIA F).
Las normas y sist emas int egrados al present e Clasif icador serán aplicados en los
procesos presupuest arios, ejecución o ut ilización de f ondos, por las M unicipalidades, las
empresas con part icipaciones accionaria del Est ado y a t oda f undación, organismo
int ernacional no gubernament al, persona f ísica o jurídica, mixt a o privada que reciba o
administ re f ondos, servicios o bienes públicos del Est ado.
El Clasif icador Presupuest ario es un inst rument o legal que f orma part e de la Ley
de Presupuest o A nual en vigencia de conf ormidad con lo est ablecido en el Art ículo 11
de la Ley N° 1535/99 ‘‘ DE ADMINISTRACION FINA NCIERA DEL ESTADO’’ , que
t ext ualment e dispone: ‘‘ Art ículo 11.- Clasif icador Presupuest ario de Ingresos y Gast os.
El clasif icador presupuest ario de ingresos, gast os y f inanciamient o, es un inst rument o
met odológico que permit e la unif ormidad, el ordenamient o y la int errelación de la
inf ormación sobre los organismos y ent idades del Est ado, relat iva a sus f inalidades y
f unciones, así como de los ingresos y gast os, que serán previst os en el Presupuest o
General de la Nación, considerando t oda la gama posible de operaciones. El Clasif icador
Presupuest ario servirá para unif ormar las t ransacciones f inancieras y f acilit ar el análisis
de la polít ica f iscal, así como la ejecución, modif icación, cont rol y evaluación del
Presupuest o. Al sancionarse la Ley del Presupuest o General de la Nación t ambién se
aprobará como anexo el Clasif icador Presupuest ario que regirá durant e el
correspondient e ejercicio f iscal. A t al ef ect o, el anexo respect ivo respet ará los
siguient es lineamient os: a) el Presupuest o se present ará clasif icado de acuerdo con las
orient aciones que se enumeran en las clasif icaciones de gast os e ingresos; b) las
clasif icaciones de los ingresos y de los gast os del Presupuest o servirán para ordenar las
t ransacciones f inancieras y f acilit ar el análisis de la polít ica f iscal y la programación,
ejecución y cont rol del presupuest o; c) los gast os se clasif icarán at endiendo a las
f inalidades que persiguen; d) la clasif icación del gast o según su objet o det ermina la
nat uraleza de los bienes y servicios que el Gobierno adquiere para desarrollar sus
act ividades; e) la clasif icación económica del gast o det ermina el dest ino del mismo en:
consumo, t ransf erencia e inversión de los bienes y servicios que adquiere el Gobierno
para desarrollar sus act ividades; f) la clasif icación f uncional del gast o det ermina las
f inalidades específ icas, según los propósit os inmediat os de la act ividad gubernament al;
g) la clasif icación sect orial del gast o det ermina los sect ores de la economía en que se
realiza el mismo; y h) los ingresos se clasif icarán básicament e en: corrient es y de
capit al’’ .
AMBITO DE APLICACIÓN

a) Organismos y Ent idades del Est ado (OEE), Administ ración Cent ral y Ent idades
Descent ralizadas que int egran el Presupuest o General de la Nación, de conf ormidad con
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el Art ículo 3 ° de la Ley N° 1535/99 ‘‘ DE A DMINISTRACION FINA NCIERA DEL
ESTADO’’ y Art ículo 2° de la present e Ley.
b) Las Empresas con Part icipación Accionaria del Est ado, de conf ormidad con las
disposiciones a la Ley anual de Presupuest o y sus reglament aciones est ablecidas por el
Poder Ejecut ivo.
c) M unicipalidades. De conf ormidad con las disposiciones del Art ículo 3° (últ imo
párraf o) de la Ley N° 1535/99 ‘‘ DE ADMINISTRACION FINA NCIERA DEL ESTADO’’ ,
A rt ículo 15 del Decret o N° 8127/00 y Ley N° 3966/10 ‘‘ ORGA NICA M UNICIPAL’’ , las
disposiciones y clasif icaciones est ablecidas en el present e Clasif icador Presupuest ario de
ingresos, gast os y f inanciamient o, serán aplicados en los procesos y sist em as de
presupuest o de t odas las M unicipalidades del país.
d) Y en mat eria de rendición de cuent as, a t oda f undación, organismo
int ernacional no gubernament al, persona f ísica o jurídica, mixt a o privada que reciba o
administ re f ondos, servicios o bienes públicos o que cuent e con la garant ía del Tesoro
para sus operaciones de crédit os.
ESTRUCTURA DEL CLASIFICADOR. Est e manual del Clasif icador Presupuest ario
se divide en dos grandes part es para f acilit ar su ut ilización y consult a.
I ASPECTOS GENERALES: Trat a de los objet ivos de caráct er general, las
def iniciones f undament ales, los aspect os concept uales básicos, la int errelación con
ot ros sist emas de inf ormación, el esquema de las clasif icaciones y sus principales
aplicaciones; y,
II. CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS: Cont iene cada una de las
clasif icaciones presupuest arias con una descripción t écnica de las mismas y de los
códigos ut ilizados en el manejo de la inf ormación. Se encuent ra est ruct urado en doce
secciones correspondient es a cada una de las clasif icaciones para uso de los
Organismos y Ent idades del Est ado:
Clasif icación
Clasif icación
Clasif icación
Clasif icación
Clasif icación
Clasif icación
Clasif icación
Clasif icación
Clasif icación
Clasif icación
Clasif icación
Clasif icación

del Tesoro Público y por Ent idades
por Finalidades y Funciones
Programát ica
de los Gast os por Product os
por Fuent e de Financiamient o
de los Ingresos del Tesoro Público
por Origen del Ingreso
Económica del Ingreso
por Objet o del Gast o y Cont rol Financiero
Económica del Gast o
por Origen de Financiamient o u Organismo Financiador
por Áreas Geográf icas
ESTRUCTURA DEL CLASIFICADOR

I DISPOSICIONES Y ASPECTOS GENERALES

1. OBJETIVOS DE LAS CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
El Sist ema de Clasif icaciones Presupuest arias posibilit a ordenar sist emát icament e
a t odos los Organismos y Ent idades del Est ado para el regist ro de sus operaciones de
ingresos y gast os; y f acilit ar el procesamient o ordenado de t odas las t ransacciones
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El análisis de las t ransacciones f inancieras de recursos de caráct er t ribut ario en
concept os de impuest os, t asas, cont ribuciones y gravámenes específ icos, la obt ención
de prést amos, los gast os y la concesión de prést amos, y sobre la ut ilización de los
recursos humanos, f ísicos y f inancieros.
La preparación de las cuent as nacionales y de las est adíst icas de las f inanzas
públicas.
La provisión de inst rument os y mecanismos de inf ormación f inanciera út il para el
análisis de la polít ica f iscal y de los procesos presupuest arios de programación,
f ormulación, est udio y aprobación, ejecución, modif icación, evaluación, cont rol y cierre
del ejercicio, de los presupuest os de los organismos y ent idades que conf orman el
Presupuest o General de la Nación y los presupuest os municipales.
Proporcionar inf ormación relevant e del sect or f iscal y de su cont ribución al
desarrollo económico y social, para: la programación de las variables macroec onómicas y
el diseño de los programas y polít icas económicas, f iscales, monet arias y credit icias, y el
análisis y evaluación de los result ados económicos y f inancieros alcanzados; la
det erminación del volumen y composición del gast o público en f unción de l os ingresos
proyect ados, las necesidades de la sociedad, las posibilidades de f inanciamient o
credit icio y la capacidad cont ribut iva de los diversos sect ores económicos product ivos,
de consumo, de ahorro; la evaluación del impact o del gast o público en los p rincipales
sect ores calif icados de priorit arios por el Gobierno, t ales como los sect ores sociales
(educación y salud), agropecuario, rural, de vivienda y ot ros.
Suminist rar dat os ordenados para el análisis de los ef ect os económicos, f iscales y
sociales, derivados de las act ividades y servicios, del volumen, composición y relaciones
de los agregados del sect or público f rent e al product o int erno brut o, t ales como : la
presión t ribut aria, presión f iscal, nivel de empleo, producción de bienes y servicios,
consumo e inversión, capacidad de endeudamient o y de pago de la deuda pública.
2. DEFINICION DEL SISTEMA DE CLASIFICACIONES
El Sist ema de Clasif icaciones Presupuest arias const it uye el conjunt o de
inst rument os normat ivos, ordenados sist emát icament e para agrupar a los Organismos y
Ent idades del Est ado, def inir sus f inalidades y f unciones, regist rar los ingresos y gast os
f iscales, de acuerdo con crit erios t écnicos predet erminados y el grado de af inidad y
t ipicidad de las t ransacciones f inancieras gubernament ales.
Est á conf ormado por inst rument os met odológicos que sust ent an al esquema de
ordenamient o sist emát ico de t odas las t ransacciones posibles de los Organismos y
Ent idades component es del Presupuest o General de la Nación, que f orman part e de los
sist emas de inf ormación f inanciera gubernament al o municipal.
Facilit a el regist ro, procesamient o y suminist ro de la inf ormación f inanciera
dest inada a sat isf acer las necesidades de los órganos del poder polít ico -administ rat ivo
del Est ado, los Organismos y Ent idades Públicas, det erminadas inst it uciones del sect or
privado y los organismos mult ilat erales que se encargan del mant enimient o de las
est adíst icas económicas y de las f inanzas públicas, con crit erios unif ormes y
homogéneos aplicables a t odos los países de la comunidad int ernacional.
3. ASPECTOS CONCEPTUALES BASICOS
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La est ruct ura del Sist ema de Clasif icaciones Presupuest arias responde a las
necesidades de inf ormación para la programación económica, la f ormulación y def inición
de la polít ica f iscal, monet aria y credit icia; y para la preparación de las cuent as
nacionales y las est adíst icas de las f inanzas públicas.
En el Sist ema de Clasif icaciones Presupuest arias se aplican las siguient es
def iniciones y crit erios f undament ales sobre los ingresos y gast os públicos: Transacción
de ingresos: t ransacciones que ref lejan result ados posit ivos (ingresos corrient es),
disminución de act ivos; increment o de pasivos. Origen del ingreso: const it uye la
ut ilización de un medio de f inanciamient o. Ref leja la f uent e de f ondo. Transacción de
gastos: t ransacciones que ref lejan result ados negat ivos (gast os corrient es), increment o
de act ivos; y disminución de pasivos. Dest ino del gast o que const it uye una aplicación
f inanciera y ref leja el uso de f ondos.
4. COBERTURA
El ámbit o de aplicación de las Clasif icaciones Presupuest arias, comprende a t odas
las Ent idades y Organismos del Est ado, que incluye a la A dminist ración Cent ral: Poder
Legislat ivo, Poder Ejecut ivo y repart iciones, Poder Judicial y dependencias, la Cont raloría
General de la República y las Ent idades Descent ralizadas: Banca Cent ral del Est ado,
Gobiernos Depart ament ales, Ent es A ut ónomos y A ut árquicos, Ent idades Públicas de
Seguridad Social, Empresas Públicas, Empresas M ixt as, Ent idades Financieras Of iciales,
Universidades Nacionales y a las Municipalidades del país.
5. CORRESPONDENCIA ENTRE LAS CLASIFICACIONES
Las Clasif icaciones por Origen del Ingreso y por Objet o del Gast o, const it uyen la
f uent e primaria de inf ormación para la administ ración f inanciera.
La Clasif icación Económica del Ingreso t iene direct a correspondencia con la
Clasif icación primaria por Origen del Ingreso, del mismo modo que la Clasif icación
Económica del Gast o t iene direct a correspondencia con la Clasif icación Primaria por
Objet o del Gast o.
Por últ imo, la Clasif icación por Finalidad y Funciones permit e ident if icar los
presupuest os ot orgados para el desarrollo de programas, subprogramas y proyect os de
los dist int os Organismos y Ent idades del Est ado por f inalidades y f unciones.
6. INTERRELACION CON OTROS SISTEMAS DE INFORMACION
El Sist ema de Clasif icaciones Presupuest arias se caract eriza por su
int erdependencia con los sist emas administ rat ivos y la met odología, normas y
procedimient os del sist ema de inf ormación de la gest ión pública. En consecuencia, se
int errelaciona direct ament e con los siguient es sist emas de inf ormación:
a. Sist ema de Cont abilidad Gubernament al, regist ra t odas las operaciones
económico-f inancieras del Sect or Público y sirve para la ident if icación de cada rubro del
Origen del Ingreso y de cada rubro de Objet o del Gast o;
b. Sist ema del Tesoro Público, ordena los ingresos y gast os que dan origen a las
operaciones del Tesoro, a la programación y administ ración de caja;
c. Sist ema de Cont rol Gubernament al, f acilit a la preparación de inf or mes
Financieros, la rendición y examen de cuent as;
d. Sist ema de Cuent as Nacionales, est ruct ura las cuent as del Sect or Público,
agrega y mide la producción, el ingreso, el consumo, la acumulación de capit al y el
f inanciamient o;
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e. Sist ema de Est adíst icas de las Finanzas Públicas, est andariza las cuent as
inst it ucionales del Sect or Público, con crit erios unif ormes y homogéneos de caráct er
int ernacional y sirven t ambién para medir el impact o monet ario de las medidas
económicas.
A demás, t iene vinculaciones con ot ros sist emas de inf ormación especializada,
t ales como los de la planif icación económica y social, la planif icación sect orial, el
sist ema nacional de proyect os, la administ ración del crédit o público y las est adíst icas.
7. ESQUEMA DE LAS CLASIFICACIONES
El present e Clasif icador Presupuest ario cont iene las siguient es clasif icaciones:
Clasif icación
Clasif icación
Clasif icación
Clasif icación
Clasif icación
Clasif icación
Clasif icación
Clasif icación
Clasif icación
Clasif icación
Clasif icación
Clasif icación

del Tesoro Público y por Ent idades
por Finalidades y Funciones
Programát ica
de los Gast os por Product os
por Fuent e de Financiamient o
de los Ingresos del Tesoro Público
por Origen del Ingreso
Económica del Ingreso
por Objet o del Gast o y Cont rol Financiero
Económica del Gast o
por Origen de Financiamient o u Organismo Financiador
por Áreas Geográf icas

Clasif icación del Tesoro Público y por Ent idades, válida para los ingresos y gast os
públicos de los Organismos y Ent idades del Est ado y M unicipalidades cuyos
presupuest os se aprueban mediant e la Ley de Presupuest o General de la Nación u
ordenanza, respect ivament e. A demás, cont iene la clasif icación económica del ingreso y
del gast o, herramient as út iles para el análisis y la programación macroeconómica; y
complement a la inf ormación de su clasif icación por f uent e de f inanciamient o con el
origen de f inanciamient o.
Las Clasif icaciones Presupuest arias cont enidas en est e Manual const it uyen el
núcleo est ruct ural básico para f acilit ar la implement ación del Sist em a Int egrado de
A dminist ración Financiera (SIA F) y sist emas inf ormát icos de las M unicipalidades.
8. PRINCIPALES APLICACIONES
El Clasif icador Presupuest ario se ut iliza en la f ormulación e implement ación de
polít icas públicas, en la gest ión y en el cont rol f inanciero; además t iene import ant e
aplicación en la compilación y procesamient o de las cuent as nacionales, mant enimient o
de las est adíst icas de las Finanzas Públicas, est udios e invest igaciones académicas,
puede aplicarse en f orma combinada, en la preparación de los cuadros de f uent es y usos
de f ondos, planes f inancieros y de caja, asignación regional de recursos, por
inst it uciones, est rat os y niveles de gobierno y, en general, para sat isf acer las
necesidades de inf ormación requerida para el análisis de t emas est ruct urales,
coyunt urales y punt uales de las f inanzas públicas f rent e a det erminados aspect os de la
economía general.
Las Clasif icaciones Económicas de los Ingresos, de los Gast os y la Clasif icación
por Finalidad y Funciones se ut ilizan principalment e en los procesos de f ormulación e
implement ación de las polít icas públicas, part icularment e la polít ica económica, f iscal y
monet aria. A demás, se ut ilizan direct ament e en la preparación, seguimient o y evaluación
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del Programa Económico del Gobierno, Programa M onet ario y en la preparación y cont rol
del Presupuest o de Divisas.
También es f undament al para la elaboración del Est ado de sit uaciones f inancieras
del Sect or Público Consolidado, del Sect or Público no Financiero, de la A dminist ración
Cent ral y de las Ent idades Descent ralizadas, agrupadas, consolidadas o individualment e,
t ant o empresariales como no empresariales, f inancieras y no f inancieras, de los
Gobiernos Depart ament ales y de las Municipalidades.
II - CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
CLASIFICACION
CLASIFICACION
CLASIFICACION
CLASIFICACION
CLASIFICACION
CLASIFICACION
CLASIFICACION
CLASIFICACION
CLASIFICACION
CLASIFICACION
CLASIFICACION
CLASIFICACION

DEL TESORO PÚBLICO Y POR ENTIDA DES
POR FINALIDA DES Y FUNCIONES
PROGRAM ATICA
DE LOS GASTOS POR PRODUCTOS
POR FUENTE DE FINANCIAM IENTO
DE LOS INGRESOS DEL TESORO PÚBLICO
POR ORIGEN DEL INGRESO
ECONOM ICA DEL INGRESO
POR OBJETO DEL GASTO Y CONTROL FINANCIERO
ECONOM ICA DEL GASTO
POR ORIGEN DE FINANCIAM IENTO U ORGA NISM O FINA NCIA DOR
POR ÁREAS GEOGRÁ FICAS

1. CLASIFICACION DEL TESORO PÚBLICO Y POR ENTIDADES

1.1 . ASPECTOS CONCEPTUALES:
El Tesoro Público est á const it uido por t odas las disponibilidades y act ivos
f inancieros, sean dinero, crédit os y ot ros t ít ulos-valores de los Organismos y Ent idades
del Est ado. El Tesoro Público incluye a la Tesorería General, administ rada por el
M inist erio de Hacienda, y a las Tesorerías Inst it ucionales administ radas por cada uno de
los demás Organismos y Ent idades del Est ado. (Art ículo 31 de la Ley N° 1535 /99 ‘‘ DE
A DMINISTRACION FINA NCIERA DEL ESTADO’’ ).
La Clasif icación del Tesoro Público agrupa los grandes ingresos del Presupuest o
General de la Nación dest inado al f inanciamient o de los gast os del presupuest o de los
Organismos y Ent idades del Est ado que est án const it uidos por el Tesoro Público, que
comprenden los ingresos de la Tesorería General const it uido por los ingresos de la
A dminist ración Cent ral, administ rada por la Dirección General del Tesoro Público del
M inist erio de Hacienda y por las Tesorerías Inst it ucionales que comprenden los ingresos
de cada una de las Ent idades Descent ralizadas.
El ámbit o de aplicación de la clasif icación por Ent idades, de conf ormidad al
A rt ículo 3 ° de la Ley N° 1535/99 ‘‘ DE ADMINISTRACION FINA NCIERA DEL ESTADO’’ .
Se est ablece que: ‘‘ Las disposiciones de est a Ley se aplicarán en los siguient es
Organismos y Ent idades del Est ado: a) Poder Legislat ivo, Poder Ejecut ivo y Poder
Judicial, sus repart iciones y dependencias; b) Banca Cent ral del Est ado; c) Gobiernos
Depart ament ales; d) Ent es A ut ónomos y A ut árquicos; e) Ent idades Públicas de
Seguridad Social, Empresas Públicas, Empresas M ixt as y Ent idades Financieras Of iciales;
f) Universidades Nacionales; g) Consejo de la Magist rat ura; h) M inist erio Público; i)
Just icia Elect oral; j) Jurado de Enjuiciamient o de Magist rados; k) Def ensoría del Pueblo;
y l) Cont raloría General de la República. Las disposiciones de est a Ley se aplicarán en
f orma suplet oria a las M unicipalidades y, en mat eria de rendición de cuent as, a t oda
f undación, organismo no gubernament al, persona f ísica o jurídica, mixt a o privada que
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reciba o administ re f ondos, servicios o bienes públicos o que cuent e con la garant ía del
Tesoro para sus operaciones de crédit o’’ .
La Clasif icación por Ent idades t iene como objet ivo ident if icar los ingresos y
crédit os presupuest arios asignados a los Organismos y Ent idades del Est ado en sus
diversos niveles inst it ucionales y según sus f unciones y f inalidades, nat uraleza,
caract eríst icas generales, af inidad ent re ellas y dependencias dent ro de la est ruct uración
de los poderes y f unciones del Est ado; f acilit ar el est ablecimient o de las
responsabilidades correspondient es a cada inst it ución, por las decisiones adopt adas en
el proceso de gest ión de los recursos; y dist inguir los diversos niveles inst it ucionales que
t oman decisiones y part icipan de la obt ención de ingresos y en la ejecución de gast os.
A demás, const it uye el ordenamient o est ruct ural, basado en la conf ormación,
agrupación y cat alogación de los Organismos y Ent idades del Est ado. Permit e ident if icar
la nat uraleza de los grupos a los cuales pert enecen, y su dependencia, su caráct er no
f inanciero o f inanciero, no empresarial o empresarial, con sujeción a las disposiciones
const it ucionales y legales vigent es y most rar la est ruct ura de organi zación del sect or
público, agrupando ordenada y sist emát icament e a t odas las inst it uciones, organismos y
ent idades responsables de la administ ración f inanciera.
1.2. ESTRUCTURA,
CLASIFICADOR:

CRITERIOS

Y

CODIFICACION

UTILIZADA

EN

EL

El Art ículo 3 ° de la Ley N° 1535/99 ‘‘ DE A DMINISTRACION FINA NCIERA DEL
ESTADO’’ , est ablece el ámbit o de aplicación de la Ley e ident if ica y clasif ica a los
dif erent es Organismos y Ent idades del Est ado. La clasif icación inst it ucional est ablecida
en est e manual, deriva de lo dispuest o en la Disposición Legal mencionada y del Art ículo
12 del Decret o N° 8127/ 00.
La Clasif icación por Ent idades const it uye el esquema básico para la det erminación
de los ingresos, la asignación de los recursos y la aplicación de los gast os. Para la
ident if icación de cada uno de los Organismos y Ent idades del Est ado, en la codif icación
del Clasif icador Inst it ucional se ut ilizan 5 (cinco) dígit os.
El primer y segundo dígitos: Ident if ican el nivel inst it ucional def inido por la
Organización del Est ado y el grado de aut onomía en el manejo de los f ondos públicos.
El tercer, cuarto y quinto dígitos: Ident if ican a cada uno de los organismos y
ent idades int egrant es de los Poderes del Est ado y de los demás niveles inst it ucionales de
la organización del Est ado en los grupos I, II, III, IV y V que se cit an a cont inuación.
I. INGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
01 00 TESORO PUBLICO
01 01 TESORERIA GENERAL
01 02 TESORERIAS INSTITUCIONALES
II. ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL
11 00 Poder Legislat ivo
1 2 00 Poder Ejecut ivo
13 00 Poder Judicial
14 00 Cont raloría General de la República
15 00 Ot ros Organismos del Est ado
III. ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
21 00 Banca Cent ral del Est ado
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00 Gobiernos Depart ament ales
00 Ent es A ut ónomos y A ut árquicos
00 Ent idades Públicas de Seguridad Social
00 Empresas Públicas
00 Empresas Mixt as
00 Ent idades Financieras Of iciales
00 Universidades Nacionales

IV. M UNICIPALIDADES
30 00 Municipalidades
V. SOCIEDADES ANONIMAS CON PARTICIPACION ACCIONARIA MAYORITARIA
DEL ESTADO
40 00 Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado.
Los grupos IV y V serán ref erenciales para la consolidación de dat os de la
ejecución de ingresos y gast os del sect or público.
1.3 .
I.

ESTRUCTURA DEL TESORO PÚBLICO Y POR ENTIDADES.
INGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

01 00
01 01
01 02
II.

TESORO PUBLICO (ver con ingreso)
TESORERIA GENERAL
TESORERIAS INSTITUCIONALES
ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL

11
11
11
11

00
01
02
03

PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
CA MA RA DE SENA DORES
CA MA RA DE DIPUTADOS

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
13
14
16

PODER EJECUTIVO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
M INISTERIO DEL INTERIOR
M INISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
M INISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
M INISTERIO DE HACIENDA
M INISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
M INISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTA R SOCIAL
M INISTERIO DE JUSTICIA
M INISTERIO DE AGRICULTURA Y GA NADERIA
M INISTERIO DE INDUSTRIA Y COM ERCIO
M INISTERIO DE OBRA S PUBLICA S Y COM UNICACIONES
M INISTERIO DE LA MUJER
M INISTERIO DE TRABA JO, EM PLEO Y SEGURIDA D SOCIAL.

13
13
13
13
13

00
01
02
03
04

PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
JUSTICIA ELECTORAL
M INISTERIO PUBLICO
CONSEJO DE LA M AGISTRA TURA
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13 05
13 06

JURADO DE ENJUICIA MIENTO DE MA GISTRA DOS
M INISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

14 00
14 01

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

15 00
15 01
15 02

OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO
DEFENSORIA DEL PUEBLO
COMISION NACIONAL DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y OTROS
TRA TOS O PENAS CRUELES INHUMA NOS O DEGRA DA NTES

III. ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
21 00
21 01
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

23 00
23 01
23 03
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

04
06
08
09
10
11
13
14
15
16
17
18

23 19
23 20

BANCA CENTRAL DEL ESTADO
BA NCO CENTRAL DEL PARAGUAY
GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
GOBIERNO DEPA RTAM ENTAL DE CONCEPCION
GOBIERNO DEPA RTAM ENTAL DE SA N PEDRO
GOBIERNO DEPA RTAM ENTAL DE CORDILLERA
GOBIERNO DEPA RTAM ENTAL DE GUAIRA
GOBIERNO DEPA RTAM ENTAL DE CAA GUA ZU
GOBIERNO DEPA RTAM ENTAL DE CAAZAPA
GOBIERNO DEPA RTAM ENTAL DE ITAPUA
GOBIERNO DEPA RTAM ENTAL DE M ISIONES
GOBIERNO DEPA RTAM ENTAL DE PARA GUA RI
GOBIERNO DEPA RTAM ENTAL DE ALTO PA RANA
GOBIERNO DEPA RTAM ENTAL DE CENTRAL
GOBIERNO DEPA RTAM ENTAL DE ÑEEM BUCU
GOBIERNO DEPA RTAM ENTAL DE AM AM BA Y
GOBIERNO DEPA RTAM ENTAL DE CANINDEYU
GOBIERNO DEPA RTAM ENTAL DE PRESIDENTE HAYES
GOBIERNO DEPA RTAM ENTAL DE BOQUERON
GOBIERNO DEPA RTAM ENTAL DE ALTO PA RAGUA Y
ENTES AUTONOM OS Y AUTARQUICOS
INSTITUTO
NACIONAL
DE TECNOLOGIA ,
NORMALIZACION
Y
M ETROLOGIA (INTN)
INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA
(INDERT)
DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL (DIBEN)
INSTITUTO PA RAGUA YO DEL INDIGENA (INDI)
FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES (FONDEC)
COMISION NACIONAL DE VALORES (CNV)
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONA TEL)
DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE (DINA TRA N)
ENTE REGULA DOR DE SERVICIOS SA NITA RIOS (ERSSAN)
INSTITUTO NACIONAL DE COOPERA TIVISMO (INCOOP)
DIRECCION NACIONAL DE A DUA NA S
SERVICIO NACIONAL DE CALIDA D Y SALUD A NIMAL (SENACSA )
INSTITUTO PA RAGUA YO DE A RTESANIA (IPA )
SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD, SA NIDA D VEGETAL Y DE SEMILLA S
(SENAVE)
DIRECCION NACIONAL DE CONTRA TACIONES PUBLICA S (DNCP)
INSTITUTO FORESTAL NACIONAL (INFONA )
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SECRETARIA DEL AM BIENTE (SEAM)
INSTITUTO PA RAGUA YO DE TECNOLOGIA A GRA RIA (IPTA)
SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITA T (SENA VITA T)
DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PA RA GUAY (DINACOPA )
DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDA D INTELECTUAL (DINAPI)
SECRETARIA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y EL USUA RIO (SEDECO)
COMISIÓN NACIONAL DE COMPETENCIA (CONACOM )

24 05

ENTIDADES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL (IPS)
CA JA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEA DOS Y OBREROS
FERROVIA RIOS
CA JA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE A NDE
CA JA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEA DOS DE BA NCOS Y
A FINES
CA JA DE JUBILA CIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL M UNICIPAL

25
25
25
25
25
25

00
02
04
05
06
07

EMPRESAS PUBLICAS
A DMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDA D (ANDE)
A DMINISTRACION NACIONAL DE NA VEGACION Y PUERTOS (A NNP)
DIRECCION NACIONAL DE A ERONAUTICA CIVIL (DINAC)
PETROLEOS PA RA GUA YOS (PETROPAR)
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEM ENTO (INC)

27
27
27
27
27
27

00
01
03
04
05
07

ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES
BA NCO NACIONAL DE FOM ENTO (BNF)
CREDITO A GRICOLA DE HA BILITACION (CA H)
FONDO GA NA DERO
CA JA DE PRESTA MOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
A GENCIA FINA NCIERA DE DESARROLLO (A FD)

28
28
28
28
28
28
28

00
01
02
03
04
05
06

UNIVERSIDADES NACIONALES
UNIVERSIDA D NACIONAL DE A SUNCION (UNA)
UNIVERSIDA D NACIONAL DEL ESTE (UNE)
UNIVERSIDA D NACIONAL DE PILA R (UNP)
UNIVERSIDA D NACIONAL DE ITAPUA (UNI)
UNIVERSIDA D NACIONAL DE CONCEPCION (UNC)
UNIVERSIDA D NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SA NTO
(UNVES)
UNIVERSIDA D NACIONAL DE CAA GUAZU (UNCA )
UNIVERSIDA D NACIONAL DE CA NINDEYU (UNCA NI)

24 03
24 04

28 07
28 08

IV. M UNICIPALIDADES
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

M UNICIPALIDADES
A SUNCION
CONCEPCION
BELEN
HORQUETA
LORETO
SA N LAZA RO
YBY YA U
SA N PEDRO DEL YCUA MA NDYYU
A NTEQUERA
CHORE
GRAL. ELIZARDO AQUINO
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30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
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56
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59
60
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65
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ITACURUBI DEL ROSA RIO
LIMA
NUEVA GERMA NIA
SA N ESTANISLAO
YRYBUCUA
SA N PA BLO
TACUATI
UNION
25 DE DICIEM BRE
VILLA DEL ROSA RIO
GENERAL FRANCISCO I. RESQUIN
YA TAITY DEL NORTE
GUA JAYVI
CA PIIBARY
SA NTA ROSA DEL AGUARAY
CA ACUPE
ALTOS
A RROYOS Y ESTEROS
A TYRA
CA RAGUA TAY
EM BOSCA DA
EUSEBIO AYALA
ISLA PUCU
ITACURUBI DE LA CORDILLERA
JUA N DE M ENA
LOMA GRA NDE
M BOCAYA TY DEL YHA GUY
NUEVA COLOM BIA
PIRIBEBUY
PRIMERO DE M ARZO
SA N BERNA RDINO
SA NTA ELENA
TOBATI
VALENZUELA
SA N JOSE OBRERO
VILLA RRICA
BORJA
M A URICIO JOSE TROCHE
CORONEL M A RTINEZ
FELIX PEREZ CA RDOZO
GENERAL EUGENIO A . GA RAY
INDEPENDENCIA
ITAPE
ITURBE
JOSE FASSARDI
M BOCAYA TY DEL GUAIRA
NA TALICIO TALA VERA
ÑUMI
SA N SALVADOR
YA TAITY DEL GUAIRA
DR. BOTTRELL
PASO YOVAI
CORONEL OVIEDO
CA A GUAZU
CA RAYA O
DR. CECILIO BAEZ

Hoja N°
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30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
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SA NTA ROSA DEL MBUTUY
JUA N MA NUEL FRUTOS
REPA TRIACION
NUEVA LONDRES
SA N JOAQUIN
SA N JOSE DE LOS ARROYOS
YHU
J. EULOGIO ESTIGARRIBIA
R.I. 3 CORRALES
RA UL ARSENIO OVIEDO
JOSE DOMINGO OCA MPOS
M A RISCAL FRA NCISCO SOLA NO LOPEZ
LA PASTORA
3 DE FEBRERO
SIMON BOLIVA R
VAQUERIA
CA AZAPA
A BAI
BUENA VISTA
M OISES BERTONI
GENERAL HIGINIO MORINIGO
M ACIEL
SA N JUA N NEPOMUCENO
TA VAI
FULGENCIO YEGROS
YUTY
ENCARNACION
BELLA VISTA
CA M BYRETA
CA PITA N MEZA
CA PITA N MIRA NDA
NUEVA ALBORA DA
CA RMEN DEL PARANA
CORONEL BOGA DO
CA RLOS A NTONIO LOPEZ
NA TALIO
FRAM
GENERAL A RTIGA S
GRAL. DELGADO
HOHENA U
JESUS
JOSE LEANDRO OVIEDO
OBLIGA DO
M AYOR OTA ÑO
SA N COSM E Y DA MIA N
SA N PEDRO DEL PA RA NA
SA N RA FAEL DEL PARA NA
TRINIDAD
EDELIRA
TOMA S ROM ERO PEREIRA
ALTO VERA
LA PAZ
YA TYTAY
SA N JUA N DEL PARA NA
PIRAPO
ITAPUA POTY

Hoja N°
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30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
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30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
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SA N JUA N BAUTISTA
A YOLA S
SA N IGNACIO
SA N MIGUEL
SA N PA TRICIO
SA NTA M ARIA
SA NTA ROSA M ISIONES
SA NTIA GO
VILLA FLORIDA
YA BEBYRY
PARAGUARI
ACA HAY
CA APUCU
GENERAL BERNA RDINO CA BALLERO
CA RAPEGUA
ESCOBAR
LA COLMENA
M BUYAPEY
PIRAYU
QUIINDY
QUYQUYHO
SA N ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ
SAPUCAI
TEBICUARYMI
YAGUA RON
YBYCUI
YBYTIMI
CIUDA D DEL ESTE
PRESIDENTE FRA NCO
DOM INGO MA RTINEZ DE IRALA
JUA N LEON M ALLORQUIN
HERNA NDA RIA S
SA NTA FE DEL PARANA
ITAKYRY
JUA N E. O´ LEARY
ÑACUNDAY
YGUAZU
LOS CEDRALES
M INGA GUA ZU
SA N CRISTOBAL
SA NTA RITA
NA RA NJAL
SA NTA ROSA DEL MONDAY
M INGA PORA
M BARACA YU
SA N ALBERTO
IRUÑA
A REGUA
CA PIA TA
FERNA NDO DE LA MORA
GUARAM BARE
ITA
ITAUGUA
LA M BA RE
LIMPIO
LUQUE

Hoja N°
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30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
19 9
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
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M A RIA NO ROQUE ALONSO
NUEVA ITALIA
ÑEM BY
SA N ANTONIO
SA N LORENZO
VILLA ELISA
VILLETA
YPACA RAI
YPA NE
J. A UGUSTO SALDIVA R
PILA R
ALBERDI
CERRITO
DESMOCHADOS
GENERAL JOSE EDUVIGIS DIAZ
GUAZU CUA
HUMAITA
ISLA UM BU
LA URELES
M AYOR JOSE D. MARTINEZ
PASO DE PATRIA
SA N JUA N BAUTISTA DE ÑEEM BUCU
TACUARAS
VILLA FRANCA
VILLA OLIVA
VILLALBIN
PEDRO JUA N CA BALLERO
BELLA VISTA
CA PITA N BA DO
SALTO DEL GUAIRA
CORPUS CHRISTI
VILLA SA N ISIDRO DE CURUGUA TY
YASY CA ÑY
VILLA YGA TIMI
ITANARA
YPE JHU
GENERAL FRANCISCO CA BALLERO ALVAREZ
KA TUETE
LA PALOM A
NUEVA ESPERANZA
BENJA MIN ACEVAL
PUERTO PINA SCO
VILLA HAYES
NA NA WA
JOSE FALCON
FUERTE OLIM PO
DE LA VICTORIA
BA HIA NEGRA
JOSE FELIX ESTIGA RRIBIA
TENIENTE 1° MA NUEL IRALA FERNA NDEZ
FILA DELFIA
LOMA PLA TA
TENIENTE ESTEBA N M A RTINEZ
TEM BIA PORA
TEBICUARY
CA RMELO PERALTA

Hoja N°
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GENERAL JOSE MA RIA BRUGUEZ
SA N CARLOS DEL APA
A ZOTEY
LIBERACION
TA VAPY
SA RGENTO JOSE FELIX LOPEZ
ZANJA PYTA
NUEVA TOLEDO
YVYRA ROBA NA
3 DE M AYO
DR. RA UL PEÑA
YBY PYTA
PASO BARRETO
SA N ALFREDO
*1
GENERICO

V. SOCIEDADES ANONIMAS CON PARTICIPACION ACCIONARIA MAYORITARIA
DEL ESTADO
40 00 Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado.
40 01
40 02
40 04

COMPA ÑIA PA RA GUA YA DE COM UNICACIONES SA. (COPACO)
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PA RA GUAY SA. (ESSAP)
40 03
CA ÑA S PA RA GUAYA S SA. (CA PA SA )
FERROCA RRILES DEL PA RA GUAY SA. (FEPASA)

1.4 . CLASIFICACION DEL TESORO PÚBLICO Y POR ENTIDADES
I - INGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
01 00 TESORO PUBLICO: Ley N° 1535/99 ‘‘ DE A DMINISTRACION FINA NCIERA
DEL ESTA DO’’ . El Tesoro Público est á const it uido por t odas las disponibilidades y
act ivos f inancieros, sean dinero, crédit os y ot ros t ít ulos-valores de los Organismos y
Ent idades del Est ado. El Tesoro Público incluye a la Tesorería General, administ rada por
el Minist erio de Hacienda, y a las t esorerías inst it ucionales administ radas por cada uno
de los demás Organismos y Ent idades del Est ado, (Art ículo 31). La administ ración de los
recursos del Tesoro Público se basará en un sist ema de cuent as o f ondos unif icados que
operan descent ralizadament e, de conf ormidad con las disposiciones legales pert inent es y
en concordancia con lo est ablecido en el Art ículo 35 de la present e Ley (Art ículo 32).
01 01 TESORERIA GENERAL: Cuent as de la Tesorería General. - Los f ondos de la
Tesorería General se deposit arán en las siguient es cuent as bancarias: a) Cuent as de
Recaudación: Const it uidas por las cuent as de ingresos y las cuent as percept oras; b)
Cuent as de Operación. Los f ondos de la Tesorería General deberán ser deposit ados y
mant enidos en moneda nacional o divisas, en el Banco Cent ral del Paraguay, sobre los
que se librarán las ordenes de Transf erencia de Recursos a f avor de las cuent as
administ rat ivas de las Tesorerías Inst it ucionales. (Art ículo 63 Decret o N° 8127/00).
01 02 TESORERIAS INSTITUCIONALES: Cuent as de las Tesorerías Inst it ucionales. Los f ondos de las Tesorerías Inst it ucionales de Organismos y Ent idades de la
A dminist ración Cent ral deberán ser deposit ados y mant enidos en moneda nacional en

1

La inclusión de nuevos códigos de nuevas Municipalidades creadas por Ley serán aperturados por el Ministerio de
Hacienda en el orden numérico de acuerdo a las fechas de las Leyes que crean los nuevos Municipios.
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cuent as administ rat ivas en un Banco Of icial que no sea el Banco Cent ral del Paraguay
(Art ículo 64 Decret o N° 8127/00).
II. ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL
11 00 PODER LEGISLATIVO: Será ejercido por el Congreso Nacional (A rt ículo 182
Const it ución Nacional).
11 01 CONGRESO NACIONAL: Constituido de una Cámara de Senadores y otra de
Diputados (Artículo 182 al 202 de la Constitución Nacional).
11 02 CAMARA DE SENADORES: La organización, funciones y atribuciones de la
Cámara de Senadores se rigen de acuerdo a las disposiciones establecidas en los Artículos 223,
224 y concordantes de la Constitución Nacional y los reglamentos internos.
11 03 CAMARA DE DIPUTADOS: La organización, funciones y atribuciones de la
Cámara de Diputados se rigen conforme a las disposiciones establecidas en los Artículos 221,
222 y concordantes de la Constitución Nacional y los reglamentos internos.
12 00 PODER EJECUTIVO: Del Ejercicio del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es
ejercido por el Presidente de la República (Artículo 226 de la Constitución Nacional).
12 01 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA: Del Ejercicio del Poder Ejecutivo. El Poder
Ejecutivo es ejercido por el Presidente de la República (Artículo 226 de la Constitución
Nacional).
1) Dirección General de Administración y Finanzas de la Presidencia de la República.
2) Gabinete Civil: Dependient e de la Presidencia de la República creado por
Decret o Reglament ario N° 7208/90.
3) Gabinete M ilitar: Dependient e de la Presidencia de la República creado por
Decret o N° 4000/44, modif icado por Decret o-Ley N° 3872/44 y regulado por Decret o
N° 7208/90.
4) Procuraduría General de la República: Dependient e de la Presidencia de la
República Const it ución Nacional, conf orme se halla est ablecido en el A rt ículo 244. DE
LA COMPOSICION. La Procuraduría General de la República est á a cargo de un
Procurador General y de los demás f uncionarios que det ermine la Ley y Art ículo 245. DE
LOS REQUISITOS Y DEL NOM BRAMIENTO. El Procurador General de la República debe
reunir los mismos requisit os exigidos para ser Fiscal General del Est ado. Es nombrado y
removido por el President e de la República. Las incompat ibilidades serán est ablecidas en
la Ley.
5) Secretaría de Acción Social: Creado por Decret o del Poder Ejecut ivo N°
9235/95.
6) Auditoría General del Poder Ejecutivo: Ley N° 1535/99 ‘‘ DE ADMINISTRACION
FINA NCIERA DEL ESTA DO’’ , Art ículo 62.- Audit oría General del Poder Ejecut ivo. La
A udit oría General del Poder Ejecut ivo dependerá de la Presidencia de la República. Como
órgano de cont rol int erno del Poder Ejecut ivo realizará audit orías de los organismos y
ent idades dependient es de dicho poder del Est ado y t endrá t ambién a su cargo
reglament ar y supervisar el f uncionamient o de las A udit orías Int ernas Inst it ucionales. El
cont rol será deliberado, a post eriori, de conf ormidad con la reglament ación pert inent e y
las normas de audit oría generalment e acept adas; reglament ado por Decret o N°
13245/2001 que en su Art ículo 1 ° est ablece: ‘‘ Créase la A udit oría General del Poder
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Ejecut ivo, conf orme a las disposiciones est ablecidas en la Ley N° 1535/99 ‘‘ DE
A DMINISTRACION FINA NCIERA DEL ESTA DO’’ , y del present e ordenamient o jurídico
para el desempeño de su f uncionamient o como órgano de cont rol int erno del Poder
Ejecut ivo, y t écnico normat ivo y de supervisión de las Audit orías Int ernas
Inst it ucionales’’ .
7 ) Secretaría Técnica de Planificación: Ley N° 8 41/62 ‘‘ QUE CREA LA
SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION DEL DESA RROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA’’ y el Decret o. N° 1898/99 ‘‘ POR
EL CUAL SE REORGANIZA LA SECRETA RIA TECNICA DE PLA NIFICACION DEL
DESA RROLLO ECONOMICO Y SOCIAL’’ .
8) Secretaría de la Función Pública: Ley N° 1626/00 ‘‘ DE LA FUNCION
PUBLICA’’ , que su Art ículo 93 est ablece: ‘‘ Créase la Secret aría de la Función Pública,
dependient e de la Presidencia de la República, con la responsabilidad de v igilar el
cumplimient o de est a Ley y de promover por medio de normas t écnicas los objet ivos de
la f unción pública’’ .
9 ) Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos: Creada por Decret o N°
4981/89 y reglament ada por Decret o N° 11 918/08 ‘‘ POR EL CUAL SE REORGA NIZA Y
ESTABLECE LA ESTRUCTURA ORGA NICA Y FUNCIONAL DE LA DIRECCION GENERAL
DE ESTA DISTICA S, ENCUESTA Y CENSOS DE LA SECRETARIA TECNICA DE
PLA NIFICACION DEL DESA RROLLO ECONOMICO Y SOCIAL’’ , dependient e de la
Presidencia de la República dent ro del marco legal del Decret o -Ley N° 11126/42 " QUE
ORGA NIZA Y COORDINA LOS SERVICIOS ESTA DISTICOS DE LA REPUBLICA" , sus
modif icaciones y reglament aciones vigent es.
1 0) Secretaría Nacional Antidrogas: Ley N° 108/91 ‘‘ QUE CREA LA SECRETA RIA
NACIONAL A NTIDROGA (SENA D)’’ , que en su Art ículo 2 ° est ablece: ‘‘ La Secret aría
Nacional Ant idroga es la aut oridad gubernament al con la misión de ejecut ar y hacer
ejecut ar la polít ica del Gobierno Nacional en la lucha cont ra el narcot ráf ico; la
prevención, recuperación y el cont rol del lavado de dinero provenient e del t ráf ico ilícit o
de est upef acient es, la drogadicción; el cont rol de drogas peligrosas y su prevención;
dependerá direct ament e de la Presidencia de la República; y est ará a cargo de un
Secret ario Ejecut ivo y un Secret ario A djunt o, quienes deberán ser t écnicos o
especializados en el t ema, nombrados por el Poder Ejecut ivo’’ .
1 1) Consejo de la Defensa Nacional: Creado por Decret o Ley N° 15/92 .
1 2) Secretaría de Repatriados: Ley N° 227/93 ‘‘ QUE CREA LA SECRETA RIA DE
DESA RROLLO PA RA REPA TRIA DOS Y REFUGIA DOS CONNACIONALES’’ y la Ley N°
3958/09 ‘‘ QUE M ODIFICA Y AM PLIA LA LEY N° 227/93 ‘ QUE CREA LA SECRETA RIA
DE DESARROLLO PARA REPA TRIADOS Y REFUGIADOS CONNACIONALES’ Y MODIFICA
LA LEY N° 978/96 ‘ DE MIGRACIONES’’ .
1 3) Secretaría Nacional de Turismo: Creada por Ley N° 1388/98 ‘‘ QUE CREA LA
SECRETARIA NACIONAL DE TURISM O’’ , dependient e de la Presidencia de la República
con rango minist erial.
1 4) Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD). Ley N°
1015/97 ‘‘ QUE PREVIENE Y REPRIM E LOS ACTOS ILICITOS DESTINADOS A LA
LEGITIMACION DE DINERO O BIENES’’ , modif icada por Ley N° 3 786/09 que en su
A rt ículo 1 ° est ablece: ‘‘ Créase la Secret aría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
(SEPRELA D) como organismo t écnico y aut oridad de aplicación de la present e Ley,
dependient e de la Presidencia de la República’’ .
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1 5) Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT): Creada por Ley N°
1028/97 ‘‘ GENERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA’’ , modif icada por Ley N° 2279/03 que
en su A rt ículo 1 ° dispone: ‘‘ La coordinación, orient ación y evaluación general del
Sist ema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y del Sist ema Nacional de Calidad
est arán a cargo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), organizado
como inst it ución pública, aut árquica, de composición mixt a, dependient e d e la
Presidencia de la República’’ , reglament ada por Decret o N° 19007/02.
1 6) Escribanía Mayor de Gobierno: Creada por Ley N° 223/93 ‘‘ QUE CREA LA
ESCRIBA NIA M AYOR DE GOBIERNO’’ .
1 7) Dirección Nacional de Lucha contra la Pobreza (DIPLANP): Creada por Decret o
Reglament ario N° 2934/04.
18 ) Secretaría de la Niñez y la Adolescencia: Creada a part ir de la promulgación
de la Ley N° 1680/01 ‘‘ CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA ’’ .
19 ) Secretaría de Emergencia Nacional: Creada por Ley N° 2615/05 ‘‘ QUE CREA
LA SECRETARIA DE EMERGENCIA NACIONAL (S.E.N.)’’ , cuyo A rt ículo 1 ° dispone
expresament e: ‘‘ Créase la Secret aría de Emergencia Nacional (S.E.N.), dependient e de la
Presidencia de la República’’ .
2 0) Secretaría Nacional de Deportes: Est ablecida por Ley N° 2874/06 ‘‘ DEL
DEPORTE’’ , que en su Art ículo 8° est ablece: ‘‘ Créase la Secret aría Nacional de Deport es
(SND), dependient e del Poder Ejecut ivo - Presidencia de la República. La Secret aría
Nacional de Deport es t endrá por f inalidad la implement ación de la present e Ley y su
reglament ación, para lo cual deberá proponer una polít ica nacional de deport es,
promover la cult ura deport iva y la práct ica de los deport es en la población, asignar
recursos a act ividades deport ivas y supervisar las ent idades deport ivas en t odo el
t errit orio nacional, conf orme a los alcances est ablecidos en la present e Ley ’’ .
2 1) M odernización de la Administración Pública: Creada por Decret o N° 630/08.
2 2) Secretaría Nacional de la Cultura: Creada por Ley N° 3051/06 ‘‘ NACIONAL
DE CULTURA ‘‘ Créase la Secret aría Nacional de Cult ura como organismo dependient e de
la Presidencia de la República, con rango minist erial. Transf iéranse a est a ent idad las
part idas presupuest arias consignadas en el Presupuest o General de la Nación para el
Viceminist erio de Cult ura, al igual que los f uncionarios, quienes conservarán la
ant igüedad y cat egoría adquiridas, así como los bienes y recursos del mismo;
reglament ado por Decret o N° 10278/07.
2 3) Gabinete Social: Est ablecido por Decret o N° 1799/09 ‘‘ POR EL CUAL SE
REORGA NIZA EL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, COMO UN
ORGA NISMO DEL PODER EJECUTIVO CON FACULTA D Y CAPACIDA D PARA
PROMOVER Y DIRIGIR LOS PROGRAM AS Y LA S POLITICA S PUBLICA S DEL GOBIERNO
NACIONAL EN EL A REA SOCIAL. SE ESTA BLECEN SUS FUNCIONES, A TRIBUCIONES Y
A UTORIDA DES’’ .
2 4) Secretaría de Informaciones y Comunicaciones para el Desarrollo:
Decret o N° 171/08 ‘‘ POR EL CUAL SE CREA LA SECRETARIA DE INFORM ACION
Y COMUNICACION PA RA EL DESARROLLO, DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA DEL PARA GUAY, SE ESTABLECEN SUS FUNCIONES, A TRIBUCIONES Y
A UTORIDA DES Y SE REESTRUCTURA LA SECRETA RIA DE COMUNICACION SOCIAL,
DEPENDIENTE DE LA SECRETA RIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA’’ .
2 4.1) Radio Nacional del Paraguay (Decreto N° 3975/11).
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2 4.2) Televisión Pública Paraguay (Decreto N° 3975/11).
25) Secretaría de Política Lingüística: Creada por Ley N° 4 25 1/11 ‘‘ LEY DE
LENGUA S’’ , que en su Art ículo 31 est ablece: ‘‘ De la nat uraleza. La Secret aría de
Polít icas Lingüíst icas es un órgano dependient e de la Presidencia de la República, que
cumplirá sus f unciones en coordinación con el M inist erio de Educación y Cult ura y la
Secret aría Nacional de Cult ura. Est ará est ruct urado en t res direcciones generales:
Dirección General de Planif icación Lingüíst ica, Dirección General de Invest igación
Lingüíst ica y la Dirección General de Document ación y Promoción de Lenguas
Indígenas’’ .
26) Secretaria Nacional de los Derechos humanos de las Personas con
Discapacidad (SENADIS): Creada por Ley N° 4720/2 012 ‘‘ QUE CREA LA SECRETA RIA
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUM A NOS DE LA S PERSONA S CON DISCA PACIDA D
(SENADIS).
27)
Secretaría Nacional de tecnologías de la Información y Comunicación
(SENATICs) Creada por Ley N° 4.989/2013 ‘‘ QUE CREA EL M ARCO DE A PLICACIÓN DE
LA S TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM UNICACIÓN EN EL SECTOR PUBLICO
Y CREA LA SECRETA RIA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM ACION Y
COMUNICACIÓN (SENA TICs)
28) Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ): Creada por Decret o N° 262/2 013
‘‘ POR EL CUAL SE CREA Y REGLA MENTA LA SECRETARIA NACIONAL DE LA
JUVENTUD (SNJ), DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y DEROGA EL
DECRETO N° 5719 DEL 20 DE SETIEMBRE DE 1994 ‘‘ POR EL CUAL SE CREA LA
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE LA JUVENTUD DEPENDIENTE DEL M INISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CULTURA ’’
29) Secretaria Nacional Anticorrupción (SENAC): Creada por Decret o N°
10.144/2012 ‘‘ por el cual se crea la secret aria nacional ant icorrupción (SENAC),
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA ’’
12 02 VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA: Son deberes y atribuciones de quien
ejerce la Vicepresidencia de la República: 1) sustituir de inmediato al Presidente de la República,
en los casos previstos por la Constitución Nacional; 2) representar al Presidente de la República
nacional e internacionalmente, por designación del mismo, con todas las prerrogativas que le
corresponden a aquél, y 3) participar de las deliberaciones del Consejo de Ministros y coordinar
las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo (Artículo 239 Constitución Nacional).
12 03 M INISTERIO DEL INTERIOR: Creado por Decret o-Ley N° 17511 del 22 de
Enero de 1947, ‘‘ Por el cual se reorganizan las Secret arías de Est ado y se dist ribuyen
sus f unciones’’ y modif icado por Decret o del Poder Ejecut ivo N° 2 1917 del 11 de
agost o de 2003, ‘‘ Que est ablece la Est ruct ura Orgánica y Funcional del Minist erio del
Int erior’’ . POLICIA NACIONAL: La Policía Nacional es una inst it ución prof esional, no
deliberant e, obedient e, organizada con caráct er permanent e y en dependen cia jerárquica
del órgano del Poder Ejecut ivo encargado de la seguridad int erna de la Nación (Art ículo
175 Const it ución Nacional). La Ley N° 222/93 ‘‘ ORGA NICA DE LA POLICIA
NACIONAL’’ y modif icaciones, est ablece su f uncionamient o. DIRECCION GENERAL DE
M IGRACIONES: Est ablecida por Ley N° 978/96 ‘‘ DE MIGRACIONES’’ , como órgano
ejecut or de la polít ica migrat oria nacional.
12 04 M INISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES: Creado por Decret o del 18 de
Febrero de 1870, act ualizadas por la Leyes N° 1635/00 ‘‘ ORGA NICA DEL MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES’’ y N° 1852/01 ‘‘ QUE MODIFICA EL ARTICULO 29 DE LA
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LEY N° 1635/00 ‘‘ ORGA NICA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES’’ , que
est ablecen ent re sus f unciones principales: El manejo de las relaciones ext eriores de la
República del Paraguay compet e al President e de la República (A rt ículo 1° ). El Minist erio
de Relaciones Ext eriores es el órgano que planif ica, coordina y ejecut a la polít ica ext erior
bajo la dirección del President e de la República (A rt ículo 2° ). Reglament ado por Decret o
N° 19304 del 13 de noviembre de 2002 y/o decret os reglament arios.
12 05 M INISTERIO DE DEFENSA NACIONAL: Est ablecido por Decret o-Ley N°
17511 del 22 de enero de 1947, act ualizado por Decret o N° 4794/05, ‘‘ POR LA CUAL
SE ESTA BLECE LA ESTRUCTURA ORGA NICA Y FUNCIONAL DEL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL’’ . Ley N° 74/91 ‘‘ DE ORGA NIZACION GENERAL DE LAS FUERZAS
A RMA DA S DE LA NACION’’ , Ley N° 51/92 ‘ QUE APRUEBA EL DECRETO-LEY N° 30 DE
FECHA 24 DE M A RZO DE 1992, ‘ QUE M ODIFICA PA RCIALM ENTE LA LEY N° 74/91
’’ DE ORGANIZACION GENERAL DE LA S FUERZA S A RMA DAS DE LA NACION’’ . Por las
cuales se est ablece la Organización General de las Fuerzas Armadas de la Nación
(Art ículo 1° ). Organización de las Fuerzas Armadas: Las Fuerzas Armadas de la Nación
est án organizadas en: a) Comando en Jef e; b) El Ejércit o; c) La Armada; y, d) La Fuerza
Aérea (Art ículo 10). El President e de la República es el Comandant e en Jef e de las
Fuerzas Armadas de la Nación, podrá delegar en un Of icial General el mando ef ect ivo de
las mismas (Art ículo 1 1). Son part es int egrant es del Comando en Jef e de las Fuerzas
A rmadas de la Nación; a) Est ado Mayor de las Fuerzas Armadas; b) Est ado Mayor
Personal; c) Comando Logíst ico; d) Tribunales M ilit ares; y e) Tropas del Cuart el General
(Art ículo 13).
12 06 M INISTERIO DE HACIENDA: Ley N° 109/91 modif icada por la LEY N°
4394/11 ‘‘ QUE MODIFICA Y A MPLIA EL CONTENIDO DE LA LEY N° 109/91 ‘‘ QUE
A PRUEBA CON MODIFICACIONES EL DECRETO-LEY N° 15 DE FECHA 8 DE MA RZO DE
1990, ‘ QUE ESTA BLECE LA S FUNCIONES Y ESTRUCTURA ORGA NICA DEL MINISTERIO
DE HACIENDA, y A rt ículos 73 al 81 de la Ley N° 1535/99 ‘‘ DE ADMINISTRACION
FINA NCIERA DEL ESTA DO’’ . Art ículo 1° .- M odif ícanse los Art ículos 1° , 3° , 6° ,7° , 8°
y 9° de la Ley N° 109/91 ‘‘ QUE APRUEBA CON M ODIFICACIONES EL DECRETO LEY
N° 15 DE FECHA 8 DE M ARZO DE 1990 , ‘ QUE ESTA BLECE LAS FUNCIONES Y
ESTRUCTURA ORGA NICA DEL MINISTERIO DE HA CIENDA’’ , los cuales quedan
redact ados de la siguient e manera: ‘‘ Art . 1° .El Minist erio de Hacienda t endrá, las siguient es f unciones y compet encias, que
serán ejercidas por medio de la Est ruct ura Orgánica previst a en la present e disposición
Legal: a) la administ ración del pat rimonio del Est ado y la verif icación del uso y
conservación de los bienes públicos. El pat rimonio de los ent es aut árquicos será
administ rado por sus aut oridades, conf orme a lo dispuest o en sus respect ivas Cart as
Orgánicas; b) la administ ración del proceso presupuest ario del Sect or Público que
incluye las f ases de programación, f ormulación, ejecución, cont rol y evaluación, así
como el perf eccionamient o de su t écnica; c) la aplicación y la administ ración de t odas
las disposiciones legales ref erent es a los t ribut os f iscales, su percepción y su
f iscalización; d) la aplicación y la administ ración de las disposiciones legales y
reglament arias relacionadas con: los recursos, las disponibilidades, las remuneraciones y
demás gast os del Tesoro Público, el Crédit o Público y la Cont abilidad Gubernament al,
incluyendo en ést a los mecanismos para rendir cuent a del uso y conservación de los
f ondos y bienes f iscales; e) la f ormulación y manejo de la polít ica de endeudamient o
int erno y ext erno del Sect or Público, en coordinación con las Inst it uciones, según sean
sus compet encias; f) la f ormulación y manejo de la polít ica f iscal del Est ado en
coordinación con las demás polít icas gubernament ales y en f unción de la sit uación,
evolución y perspect iva de la Economía Nac ional. Para el ef ect o realizará los est udios
necesarios en mat eria de Economía y Hacienda Pública; g) la at ención de las relaciones
del Gobierno con los Organismos Financieros Nacionales e Int ernacionales;….. ’’ .
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12 07 M INISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA: Decret o-Ley N° 19392 del 13 de
agost o de 1943, ‘‘ POR EL CUAL SE REORGANIZA N LAS SECRETARIAS DE ESTADO, A
PARTIR DEL PERIODO PRESIDENCIAL 194 3 -1948’’ y el Decret o Ley N° 387 del 20 de
set iembre de 1943, ‘‘ QUE DISTRIBUYE LAS FUNCIONES DE LOS M INISTERIOS’’ . Ley N°
1 264/98 ‘‘ GENERAL DE EDUCACION’’ , (Art ículos 89 al 111) y sus reglament aciones.
12 08 M INISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL: Decret o-Ley N°
2000/36, ‘‘ POR EL CUAL SE CREA EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTA R
SOCIAL’’ , Decret o Ley N° 2001/36 ‘‘ ORGA NICA DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Y BIENESTA R SOCIAL’’ , Ley N° 1032/96 ‘‘ QUE CREA EL SISTEM A NACIONAL DE
SALUD’’ , Decret o N° 21376, de f echa 5 de junio de 1998 ‘‘ POR EL CUAL SE
ESTABLECE LA NUEVA ORGA NIZACION FUNCIONAL DEL MINISTERIO DE SALUD
PUBLICA Y BIENESTA R SOCIAL’’ , Decret o N° 4674 del 11 de agost o de 1999, ‘‘ POR EL
CUAL SE REESTRUCTURA EL M INISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTA R SOCIAL’’ .
12 09 M INISTERIO DE JUSTICIA: Ley N° 15 del 13 de agost o de 1948 ‘‘ QUE
CREA EL M INISTERIO DE JUSTICIA Y TRA BA JO’’ . Decret o N° 15519. Ley N° 1652/00
‘‘ QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION Y CA PACITACION LABORAL’’ ,
Ley N° 210/70 ‘‘ DEL REGIM EN PENITENCIARIO’’ , Ley N° 253/71 ‘‘ QUE CREA EL
SERVICIO NACIONAL DE PROM OCION PROFESIONAL’’ , sus modif icaciones y
reglament aciones vigent es.; y Ley Nº 5.115/13 ‘‘ QUE CREA EL MINISTERIO DE
TRA BA JO, EM PLEO Y SEGURIDA D SOCIAL’’ .
12 10 M INISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA: Ley N° 81/92 ‘‘ QUE
ESTABLECE LA ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL DEL MINISTERIO DE
A GRICULTURA Y GANA DERIA ’’ . El Minist erio de Agricult ura y Ganadería, en adelant e el
M inist erio, t endrá las f unciones y compet encias relacionadas con el ámbit o agrario
(Art ículo 1° ). A los ef ect os de est a Ley , se ent iende por: a) Ambito: El espacio
concept ual y f ísico dent ro del cual se desarrollan act ividades de nat uraleza agraria; y, b)
Agrario: Lo relat ivo al medio ambient e, la población, los subsect ores, los recursos
nat urales, los mercados y polít icas socio-económicas que af ect an el desarrollo sect orial
(Art ículo 2° ). Decret os y resoluciones reglament arias.
12 11 M INISTERIO DE INDUSTRIA Y COM ERCIO: Ley N° 904/63 ‘‘ QUE
ESTABLECE LA S FUNCIONES DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COM ERCIO’’ .
Est ablece: ‘‘ Corresponde al Minist erio de Indust ria y Comercio, f oment ar la producción
indust rial mediant e la inst alación de nuevos est ablecimient os y el mejoramient o de los
exist ent es; f acilit ar la dist ribución, circulación y consumo de los bienes de origen
nacional y ext ranjero y promover el increment o del comercio-int erno e int ernacional’’
(Art ículo 1° ). Decret o N° 2348/99 ‘‘ POR EL CUAL SE REGLAM ENTA LA CARTA
ORGA NICA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COM ERCIO’’ , Ley N° 904/63 ‘‘ QUE
ESTABLECE LA S FUNCIONES DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COM ERCIO’’ , y se
deroga el Decret o N° 902/73 y modif icaciones y reglament aciones vigent es.
12 13 M INISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COM UNICACIONES: Ley N° 167/93
‘‘ QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES EL DECRETO-LEY N° 5 DE FECHA 27 DE
M A RZO DE 1991 ‘ QUE ESTA BLECE LA ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONES DEL
M INISTERIO DE OBRA S PUBLICA S Y COM UNICACIONES’’ . Objet ivos y Funciones: El
M inist erio de Obras Públicas y Comunicaciones es el organismo encargado de elaborar,
proponer y ejecut ar las polít icas y disposiciones del Poder Ejecut ivo ref erent es a las
inf raest ruct uras y servicios básicos para la int egración y desarrollo económico del país.
El M inist erio t iene como objet ivo principal f acilit ar las inf raest ruct uras públicas de su
compet encia y est ablecer normas al respect o, que sean de ut ilidad a la produ cción,
comercialización y consumo del país. Corresponde a est a Cart era M inist erial las
responsabilidades de bienes y servicios públicos siguient es: Obras Públicas, Transport e,
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12 14 M INISTERIO DE LA M UJER: Ley N° 4675/12 ‘‘ QUE ELEVA AL RANGO DE
M INISTERIO A LA SECRETA RIA DE LA M UJER’’ . Elévese al rango de M inist erio a la
Secret aría de la M ujer dependient e de la Presidencia de la República, que t endrá por
objet o la elaboración, art iculación y ejecución de polít icas públicas relacionadas al
ámbit o de la mujer (A rt ículo 1° ). Las f unciones del M inist erio de la M ujer adquieren el
caráct er de aut oridad de aplicación f ormulada en la Ley N° 34 del 18 de set iembre de
1992 ‘‘ QUE CREA LA SECRETA RIA DE LA M UJER’’ . (Art ículo 2 ° ).
12 16 M INISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Ley Nº
5.115/13 ‘‘ QUE CREA EL MINISTERIO DE TRA BA JO, EMPLEO Y SEGURIDA D SOCIAL’’ .
El M inist erio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en adelant e el Minist erio, es un
órgano del Poder Ejecut ivo, de orden público, al que corresponde la t ut ela de los
derechos de los t rabajadores y las t rabajadoras, en mat eria de t rabajo, empleo y
seguridad social, como policía laboral en su caráct er de Aut oridad Administ rat iva del
Trabajo.
13 00 PODER JUDICIAL
13 01 CORTE SUPREM A DE JUSTICIA: Art ículos 247 al 249, Sección III de la
Const it ución Nacional, Ley N° 609/95 ‘‘ QUE ORGA NIZA LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA ’’ . La Cort e Suprema de Just icia ejerce jurisdicción en t oda la República y t iene
su sede en la Capit al. Funciona en pleno y por salas de acuerdo con la compet encia que
le asignan la Const it ución, la Ley y su reglament o int erno. La Cort e Suprema de Just icia
queda organizada en t res salas, int egradas por t res minist ros cada una: la Sala
Const it ucional, la Sala Civil y Comercial, y la Sala Penal; sin perjuicio de lo dispuest o por
est a Ley sobre la ampliación de salas (A rt ículo 1° ).
13 02 JUSTICIA ELECTORAL: Art ículos 273 al 275, Sección V de la Const it ución
Nacional.
Ley N° 635/95 ‘‘ QUE REGLAM ENTA LA JUSTICIA ELECTORAL’’ , Nat uraleza y
composición: La Just icia Elect oral goza de aut arquía administ rat iva y aut ono mía
jurisdiccional dent ro de los límit es est ablecidos en la present e Ley. Est á compuest a de
los siguient es organismos: a) El Tribunal Superior de Just icia Elect oral; b) Los Tribunales
Elect orales; c) Los Juzgados Elect orales; d) Las Fiscalías Elect orales; e) La Dirección del
Regist ro Elect oral; y, f) Los Organismos Elect orales Auxiliares (Art ículo 1° ). Funciones.
La convocat oria, la organización, la dirección, la supervisión, la vigilancia y el
juzgamient o de los act os y de las cuest iones derivadas de las elecciones generales,
depart ament ales y municipales, así como de los derechos y de los t ít ulos de quienes
result asen elegidos, corresponden exclusivament e a la Just icia Elect oral. Son igualment e
de su compet encia las cuest iones provenient es de t odo t ipo de consult a popular, como
asimismo lo relat ivo a las elecciones y al f uncionamient o de los part idos, movimient os
polít icos y alianzas elect orales (Art ículo 2° ).
13 03 M INISTERIO PUBLICO: A rt ículos 266 al 272, Sección IV de la Const it ución
Nacional, Ley N° 1562/00 ‘‘ ORGA NICA DEL MINISTERIO PUBLICO’’ , est ablece: El
M inist erio Público es un órgano con aut onomía f uncional y administ rat iva, que
represent a a la sociedad ant e los órganos jurisdiccionales para velar por el respet o de los
derechos y de las garant ías const it ucionales, promover la acción penal pública en
def ensa del pat rimonio público y social, del medio ambient e y de ot ros int ereses dif usos
y de los derechos de los pueblos indígenas, y ejercer la acción penal en los casos en que
para iniciarla o proseguirla no f uese necesaria inst ancia de part e (A rt ículo 1° ).
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13 04 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA: A rt ículos 262 al 265, Sección III de la
Const it ución Nacional, Ley N° 296/94 ‘‘ QUE ORGANIZA EL FUNCIONAMIENTO DEL
CONSEJO DE LA M AGISTRA TURA ’’ . El Consejo de la Magist rat ura, en adelant e
denominado en est a Ley, El Consejo, es un órgano aut ónomo cuya composición y
at ribuciones se est ablecen en la Const it ución y en est a Ley (A rt ículo 1° ).
13 05 JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS. La Const it ución
Nacional dispone: Art ículo 253. DEL ENJUICIA MIENTO Y DE LA REMOCION DE LOS
M AGISTRA DOS. Los Magist rados Judiciales solo podrán ser enjuiciado s y removidos por
la comisión de delit os, o mal desempeño de las f unciones def inido en la Ley, por
decisión de un Jurado de Enjuiciamient o de Magist rados. Est á int egrado por dos
M inist ros de la Cort e Suprema de Just icia, dos miembros del Consejo de la Magist rat ura,
dos Senadores y dos Diput ados; est os cuat ros últ imos deberán ser abogados. La Ley
regula el f uncionamient o del Jurado de Enjuiciamient o de Magist rados. La Ley N°
3759/09 ‘‘ QUE REGULA EL PROCEDIM IENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO Y REMOCION
DE M AGISTRADOS Y DEROGA LA S LEYES A NTECEDENTES’’ , dispone: ‘‘ A rt ículo 11.Compet e al Jurado de acuerdo al procedimient o est ablecido en la present e Ley, el
enjuiciamient o de los miembros de los Tribunales de Apelación de cualquier f uero o
jurisdicción, de los demás jueces y de los agent es f iscales del M in ist erio Público.
A rt ículo 37.- El Jurado dict ara su propio reglament o. Art ículo 38. - Derógase la Ley N°
1084/97 ‘‘ QUE REGULA EL PROCEDIM IENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO Y REMOCION
DE MA GISTRADOS’’ y la Ley N° 1752/01 ‘‘ QUE MODIFICA LOS ARTICULO 10 , 14
INCISOS G) Y U), 16, 30 Y 36 DE LA LEY N° 1084 DEL 25 DE JULIO DE 1 997 ‘ QUE
REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIA MIENTO Y REMOCION DE
M AGISTRA DOS’’ .
13 06 M INISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA: Ley N° 4423/11 ‘‘ ORGANICA DEL
M INISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA ’’ , es una persona jurídica de derecho público que
int egra el Poder Judicial y goza de aut onomía normat iva y f uncional, así como de
aut arquía f inanciera y de sus recursos. Su principal objet ivo es f ijar polít icas generales
t endient es al resguardo del debido proceso y de la def ensa en juicio de las personas
conf orme a la Const it ución Nacional y las Leyes de la República, en especial
salvaguardar los derechos humanos en el ámbit o de su compet encia.
Su nat uraleza f uncional es asist ir y def ender grat uit ament e a las personas f ísicas
que carecen de recursos suf icient es para el acceso a la jurisdicción de manera a ejercer
la t ut ela judicial ef ect iva de sus derechos en condiciones de igualdad.
14 00 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
14 01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA: Art ículos 281 al 284, Sección
II de la Const it ución Nacional. Ley N° 276/94 ‘‘ ORGA NICA Y FUNCIONAL DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA ’’ , est ablece: ‘‘ La Cont raloría General de la
República es el organismo de cont rol de las act ividades económicas y f inancieras del
Est ado, de los Depart ament os y de las Municipalidades, en la f orma det erm inada por la
Const it ución Nacional y por est a Ley. Goza de aut onomía f uncional y administ rat iva
(Art ículo 1° ). La Cont raloría General de la República, dent ro del marco det erminado por
los Art ículos 281 y 283 de la Const it ución Nacional, t iene por objet o velar por el
cumplimient o de las normas jurídicas relat ivas a la administ ración f inanciera del Est ado y
prot eger el pat rimonio público, est ableciendo las normas, los procedimient os requeridos
y realizando periódicas audit orías f inancieras, administ rat ivas y operat ivas; cont rolando
la normal y legal percepción de los recursos y los gast os e inversiones de los f ondos del
sect or público, mult inacional, nacional, depart ament al o municipal sin excepción, o de
los organismos en que el Est ado sea part e o t enga int erés pat rimonial a t enor del det alle
desarrollado en el Art ículo 9° de la present e Ley; y aconsejar, en general, las normas de
cont rol int erno para las ent idades sujet as a su supervisión (Art ículo 2° ).
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15 00 OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO:
15 01 DEFENSORIA DEL PUEBLO: La Const it ución Nacional dispone: A rt ículo 276
DEL DEFENSOR DEL PUEBLO. El Def ensor del Pueblo es un comisionado parlament ario
cuyas f unciones son la def ensa de los derechos humanos, la canalización de reclamos
populares y la prof esión de los int ereses comunit arios. En ningún caso, t endrá f unción
judicial ni compet encia ejecut iva’’ . La Ley N° 631/95 ‘‘ ORGANICA DE LA DEFENSORIA
DEL PUEBLO’’ , dispone: ‘‘ Art ículo 1° .- Nat uraleza Jurídica. El Def ensor del Pueblo es un
comisionado parlament ario que goza de aut onomía para el cumplimient o de sus
at ribuciones est ablecidas en la Const it ución y en est a Ley. Art ículo 2° .- Funciones. Sus
f unciones son la def ensa de los derechos humanos, la canalización de reclamos
populares y la prot ección de los int ereses comunit arios. A rt ículo 3° .- Prohibiciones. El
Def ensor del Pueblo, en ningún caso, t endrá f unción judicial ni compet encia ejecut iva
para dict ar, modif icar o anular resoluciones de la A dminist ración Pública, ni ejercer
f unciones de compet encia propia de la Just ic ia Elect oral’’ .
15 02 COMISION NACIONAL DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y OTROS
TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. La Ley N° 4288/11 ‘‘ DEL
M ECA NISM O NACIONAL DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O
PENA S CRUELES E INHUMA NOS O DEGRA DA NTES’’ . Est a Ley reglament a la Ley N°
2754/05 ‘‘ QUE APRUEBA EL PROTOCOLO FACULTA TIVO DE LA CONVENCION
CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRA TOS O PENA S CRUELES, INHUMA NOS O
DEGRA DA NTES’’ , est e mecanismo será dirigido por la Comisión Nacional de Prevención
cont ra la t ort ura y ot ros t rat os o penas crueles, inhumanos o degradant es de
conf ormidad al Art ículo 2° de la Ley N° 4288/11 .
III ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
21 00 BANCA CENTRAL DEL ESTADO
21 01 BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY: Art ículos 285 al 287, Sección III de la
Const it ución Nacional. Ley N° 489/95 ‘‘ ORGA NICA DEL BA NCO CENTRAL DEL
PARAGUAY’’ . Nat uraleza Jurídica. El Banco Cent ral del Paraguay es una persona jurídica
de derecho público, con caráct er de organismo t écnico y con aut arquía administ rat iva y
pat rimonial y aut onomía normat iva en los límit es de la Const it ución Nacional y las leyes.
El Banco Cent ral del Paraguay ejercerá las f unciones de Banca Cent ral del Est ado
(Art ículo 1° ).
22 00 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES: Art ículos 161 al 165, Capít ulo IV,
Sección I de la Const it ución Nacional. Ley N° 426/94 ‘‘ QUE ESTA BLECE LA CARTA
ORGA NICA DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL’’ . El Gobierno Depart ament al es una
persona jurídica de derecho público y goza de aut onomía polít ica, administ rat iva y
normat iva para la gest ión de sus int ereses y de aut arquía en la recaudación e inversión
de sus recursos, dent ro de los límit es est ablecidos por la Const it ución Nacional y las
leyes (Art ículo 1° ). Ley N° 426/73 ‘‘ QUE ESTA BLECE LA DIVISION POLITICA DEL
TERRITORIO DE LA REPUBLICA ’’ , modif icado por Ley N° 71/92 ‘‘ QUE MODIFICA LA
LEY N° 426 DE FECHA 7 DE DICIEM BRE DE 1973 ‘ QUE ESTABLECE LA DIVISION
POLITICA DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA ’’ .
22 01 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCION: Los Depart ament os
comprendidos en el t errit orio nacional son los siguient es: I DEPA RTAM ENTO
CONCEPCION. Sus límit es son: AL NORTE: La República Federat iva del Brasil, de la que
est á separado por el Río Apa, desde su desembocadura en el Río Paraguay hast a su
conf luencia con el Arroyo Hermoso. AL ESTE: El XIII Depart ament o del Amambay. AL
SUR: El II Depart ament o San Pedro. AL OESTE: Los Depart am ent os XV y XVII,
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President e Hayes y A lt o Paraguay, respect ivament e. Est e Depart ament o comprende los
siguient es Dist rit os: Concepción, Belén, Horquet a, Loret o, San Lázaro e Yby Ya’ u.
CA PITAL: Concepción (Art ículo 3° , Ley N° 426/73 ‘‘ QUE ESTA BLECE LA DIVISION
POLITICA DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA ’’ ).
22 02 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO: II DEPA RTAM ENTO SA N
PEDRO. Sus límit es son: Al NORTE: El I Depart ament o Concepción, del que est á
separado por el Río Ypané, desde su desembocadura en el Río Paraguay, h ast a la
conf luencia con el arroyo Guazú. A l ESTE: Los Depart ament os XIII y XIV, Amambay y de
Canindeyú, respect ivament e. AL SUR: Los Depart ament os V y III, Caaguazú y de la
Cordillera, respect ivament e. Al OESTE: El XV Depart ament o President e Hayes. Est e
Depart ament o comprende los siguient es Dist rit os: San Pedro, Ant equera, Felipe
Mat iauda, act ual Yat ait y del Nort e, General Elizardo Aquino, It acurubí del Rosario, Lima,
Nueva Germania, San Est anislao, Tacuat í, Unión, 25 de Diciembre, Villa del Rosario,
Choré, Yrybycuá, San Pablo, Guayayvi, Capiibary, Sant a Rosa del A guaray, General
Francisco I. Resquín. CAPITAL: San Pedro de Ycuámandyyú, (Art ículo 3° , Ley N°
426/73 ‘‘ QUE ESTA BLECE LA DIVISION POLITICA DEL TERRITORIO DE LA
REPUBLICA’’ ).
22 03 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA: III DEPA RTAMENTO
CORDILLERA . Sus límit es son: AL NORTE: El II Depart ament o San Pedro. AL ESTE: El V
Depart ament o de Caaguazú. AL SUR: Los Depart ament os IX y XI, Paraguarí y Cent ral,
respect ivament e. AL OESTE: Los Depart ament os XI y XV, Cent ral y de President e
Hayes, respect ivament e. Est e Depart ament o comprende los siguient es Dist rit os:
Caacupé, A lt os, Arroyos y Est eros, At yrá, Caraguat ay, Emboscada, Eusebio A yala, Isla
Pucú, It acurubí de la Cordillera, Juan de Mena, Loma Grande, Nueva Col ombia,
Piribebuy, Primero de Marzo, San Bernardino, Sant a Elena, Tobat í, Valenzuela,
M bocayat y del Yhaguy y San José Obrero. CAPITAL: Caacupé (A rt ículo 3° , Ley N°
426/73 ‘‘ QUE ESTA BLECE LA DIVISION POLITICA DEL TERRITORIO DE LA
REPUBLICA’’ ).
22 04 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRA: IV DEPA RTA MENTO GUAIRA .
Sus límit es son: AL NORTE: El V Depart ament o Caaguazú. AL ESTE: Los Depart ament os
V y VI, Caaguazú y Caazapá, respect ivament e. AL SUR: El VI Depart ament o Caazapá.
AL OESTE: El IX Depart ament o Paraguarí. Est e Depart ament o comprende los siguient es
Dist rit os: Villarrica, Borja, Capit án Mauricio José Troche, Coronel Mart ínez, Félix Pérez
Cardozo, Gral. Eugenio A . Garay, Independencia, It apé, It urbe, José Fassardi,
M bocayat y del Guairá, Nat alicio Talavera, Ñumí, San Salvador, Dr. Bot t rell, Paso Yovai y
Yat ait y del Guairá. CA PITAL: Villarrica (Art ículo 3° , Ley N° 426/73 ‘‘ QUE ESTA BLECE
LA DIVISION POLITICA DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA ’’ ).
22 05 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZU: V DEPA RTAMENTO
CA A GUAZU. Sus límit es son: A l NORTE: Los Depart ament os II y XIV, San Pedro y
Canindeyú, respect ivament e. AL ESTE: El X Depart ament o A lt o Paraná. A l SUR: Los
Depart ament os VI y IV, Caazapá y Guairá, respect ivament e. Al OESTE: Los
Depart ament os IX y III, Paraguarí y Cordillera, respect ivament e. Est e Depart ament o
comprende los siguient es Dist rit os: Coronel Oviedo, Caaguazú, Carayaó, Dr. Cecilio
Báez, Dr. Juan Manuel Frut os, Hugo St roessner, San Joaquín, San José, Yhú, Sant a
Rosa del Mbut uy, Repat riación, Nueva Londres, J. Eulogio Est igarribia R.I. 3 Corrales,
Raúl Arsenio Oviedo, José Domingo Ocampos, Mariscal Francisco Solano López, La
Past ora, 3 de Febrero, Simón Bolívar, Vaquería. CA PITAL: Coronel Oviedo. (Art ículo 3° ,
Ley N° 426/73 ‘‘ QUE ESTA BLECE LA DIVISION POLITICA DEL TERRITORIO DE LA
REPUBLICA’’ ).
22 06 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPA: VI DEPA RTAMENTO
CA AZAPA . Sus límit es son: AL NORTE: Los Depart ament os IV y V, Guairá y Caaguazú,
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respect ivament e. AL ESTE: El X Depart ament o Alt o Paraná. AL SUR: El VII
Depart ament o de It apúa. AL OESTE: Los Depart ament os VIII y IX, M isiones y Paraguarí,
respect ivament e. Est e Depart ament o comprende los siguient es Dist rit os: Caazapá, A baí,
Buena Vist a, Dr. M oisés S. Bert oni, Gral. Higinio M orínigo, Maciel, San Juan
Nepomuceno, Tavaí, Yegros y Yut y. CAPITAL: Caazapá (Art ículo 3° , Ley N° 426/73
‘‘ QUE ESTA BLECE LA DIVISION POLITICA DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA ’’ ).
22 07 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA: VII DEPARTAM ENTO ITA PUA.
Sus límit es son: AL NORTE: Los Depart ament os VI y X, Caazapá y A lt o Paraná,
respect ivament e. AL ESTE Y AL SUR: La República A rgent ina, de la que est á separado
por el Río Paraná, desde la desembocadura del Río Yacuy -Guazú, hast a la del Arroyo
At inguy, comprendiéndose en est e Depart ament o las Islas Talavera y Yacyret á y las
ot ras menores de las aguas jurisdiccionales. AL OESTE: El VIII Depart ament o M isiones.
Est e Depart ament o comprende los siguient es Dist rit os: Encarnación, Bella Vist a,
Cambyret á, Capit án Meza, Capit án M iranda, Nueva Alborada, Carmen del Paraná,
Coronel Bogado, Fram, General Art igas, General Delgado, Hohenau, Jesús, Obligado,
San Cosme y Damián, San Pedro del Paraná, Trinidad, Carlos A nt onio López, Nat alio,
José Leandro Oviedo, Mayor Ot año, San Raf ael del Paraná, Edelira, Tomás Romero
Pereira, Alt o Vera, La Paz, Yat yt ay, San Juan del Paraná, Pirapó, It apúa Pot y. CA PITAL:
Encarnación (A rt ículo 3° , Ley N° 426/73 ‘‘ QUE ESTA BLECE LA DIVISION POLITICA DEL
TERRITORIO DE LA REPUBLICA ’’ ).
22 08 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE M ISIONES: VIII DEPA RTAMENTO
M ISIONES. Sus límit es son: AL NORTE: Los Depart ament os IX y VI, Paraguarí y
Caazapá, respect ivament e. AL ESTE: El VII Depart ament o It apúa. AL SUR: El Río Paraná,
desde la desembocadura del Arroyo At inguy, hast a la del arroyo Yabebyry . AL OESTE: El
XII Depart ament o Ñeembucú. Est e Depart ament o comprende los siguient es Dist rit os:
San Juan Baut ist a Misiones, A yolas, San Ignacio, San M iguel, San Pat ricio, Sant a María,
Sant a Rosa, Sant iago, Villa Florida y Yabebyry. CAPITAL: San Juan Baut ist a (Art ículo
3° , Ley N° 426/73 ‘‘ QUE ESTABLECE LA DIVISION POLITICA DEL TERRITORIO DE LA
REPUBLICA’’ ).
22 09 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARI: IX DEPA RTAMENTO
PARAGUARI: Sus límit es son: AL NORTE: Los Depart ament os III y V, Cordillera y
Caaguazú, respect ivament e. AL ESTE: Los Depart ament os IV y VI, Guairá y Caazapá,
respect ivament e. AL SUR: El VIII Depart ament o M isiones, del que est á separado por el
Río Tebicuary, desde la desembocadura del Tebicuary -mí, hast a la desembocadura del
Río Negro. AL OESTE: Los Depart ament os XII y XI, Ñeembucú y Cent ral,
respect ivament e. Est e Depart ament o comprende los siguient es Dist rit os: Paraguarí,
Acahay, Caapucú, Caballero, Carapeguá, Escobar, La Colmena, Mbuyapey, Pirayú,
Quiindy, Quyquyho, Roque González de Sant a Cruz, Sapucai, Tebicuary -mí, Yaguarón,
Ybycuí e Ybyt ymi. CA PITAL: Paraguarí (Art ículo 3° , Ley N° 426/73 ‘‘ QUE ESTA BLECE
LA DIVISION POLITICA DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA ’’ ).
22 10 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANA: X DEPARTAM ENTO
ALTO PA RA NA. Sus límit es son: AL NORTE: El XIV Depart ament o Canindeyú. AL ESTE:
La República Federat iva del Brasil y la República Argent ina, de las que est á separado por
el Río Paraná, desde la desembocadura del Río It ambey, hast a la desembocadura del Río
Yacuy-Guazú. AL SUR: El VII Depart ament o de It apúa. AL OESTE: Los Depart am ent os VI
y V, Caazapá y Caaguazú, respect ivament e. Est e Depart ament o comprende los
siguient es Dist rit os: Ciudad del Est e, Domingo Mart ínez de Irala, Dr. Juan León
Mallorquín, Hernandarias, It aquyry, Juan E. O´ leary, Ñacunday, President e Franco,
Sant a Fe del Paraná, Yguazú, Los Cedrales, M inga Guazú, San Crist óbal, Sant a Rit a,
Naranjal, Sant a Rosa del M onday, M inga Porá, M baracayú, San A lbert o, Iruña. CA PITAL:
Ciudad del Est e, ex President e St roessner, (Art ículo 3° , Ley N° 426/73 ‘‘ QUE
ESTABLECE LA DIVISION POLITICA DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA ’’ ).
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22 11 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL: XI DEPA RTAMENTO
CENTRAL: Sus límit es son: AL NORTE: Los Depart ament os XV y III, President e Hayes y
de Cordillera, respect ivament e. AL ESTE: El IX Depart ament o Paraguarí. AL SUR: El XII
Depart ament o Ñeembucú del que est á separado por el Arroyo Paray, desde la nacient e
en el Lago Ypoá, hast a su desembocadura en el Río Paraguay. AL OESTE: La República
A rgent ina y la Ciudad de Asunción, Capit al de la República. Est e Depart ament o
comprende los siguient es Dist rit os: Areguá, Capiat á, Fernando de la Mora, Guarambaré,
It á, It auguá, Lambaré, Limpio, Luque, Mariano Roque A lonso, Nueva It alia, Ñemby, San
A nt onio, San Lorenzo, Villa Elisa, Villet a, Ypacarai, Ypané y J. August o Saldívar. Est e
Depart ament o dependerá administ rat ivament e de la Capit al de la República. (Art ículo 3° ,
Ley N° 426/73 ‘‘ QUE ESTA BLECE LA DIVISION POLITICA DEL TERRITORIO DE LA
REPUBLICA’’ ). La Ciudad de AREGUA es la Capit al del Depart ament o Cent ral, asient o del
Gobierno del Decimoprimer Depart ament o (Ley N° 201/93 ‘‘ QUE ESTA BLECE LA
CIUDA D DE AREGUA , CAPITAL DEL DEPA RTA MENTO CENTRAL Y SEDE DEL
GOBIERNO DEPA RTAM ENTAL’’ ).
22 12 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEM BUCU: XII DEPARTAM ENTO
ÑEEM BUCU. Sus límit es son: AL NORTE: El XI Depart ament o Cent ral, del que est á
separado por el Arroyo Paray, desde su desembocadura en el Río Paraguay hast a su
nacient e en el Lago Ypoá. AL ESTE: Los Depart ament os IX y VIII, Paraguarí y Misiones,
respect ivament e. AL SUR: La República A rgent ina, de la que est á separado por el Río
Paraná desde la desembocadura del A rroyo Yabebyry hast a su conf luencia con el Río
Paraguay. AL OESTE: La República Argent ina de la que est á separado por el Río
Paraguay, desde su conf luencia con el Río Paraná hast a la desembocadura del Arroyo
Paray. Est e Depart ament o comprende los siguient es Dist rit os: Pilar, Alberdi, Cerrit o,
Desmochados, Gral. José Eduvigis Díaz, Guazú-Cuá, Humait á, Isla Umbú, Laureles,
Mayor José De Jesús Mart ínez, Paso de Pat ria, San Juan Baut ist a de Ñembuc ú,
Tacuaras, Villa Franca, Villa Oliva y Villalbin. CAPITAL: Pilar (Art ículo 3° , Ley N°
426/73 ‘‘ QUE ESTA BLECE LA DIVISION POLITICA DEL TERRITORIO DE LA
REPUBLICA’’ ).
22 13 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAM BAY: XIII DEPA RTAMENTO
A MA M BAY. Sus límit es son: AL NORTE: La República Federat iva del Brasil, de la que
est á separado conf orme a los límit es f ijados en el Trat ado de Límit es del 9 de enero de
1872. AL ESTE: La República Federat iva del Brasil, de la que est á i gualment e separado
conf orme a los límit es f ijados en el Trat ado de Límit es del 9 de enero de 1872 hast a la
nacient e del Río Puendy. AL SUR: El XIV Depart ament o de Canindeyú. AL OESTE: Los
Depart ament os II y I San Pedro y Concepción, respect ivament e. Est e Depart ament o
comprende los siguient es Dist rit os: Pedro Juan Caballero, Bella Vist a y Capit án Bado.
Capit al: Pedro Juan Caballero (Art ículo 3° , Ley N° 426/73 ‘‘ QUE ESTA BLECE LA
DIVISION POLITICA DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA ’’ ).
22 14 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYU: XIV DEPA RTAMENTO
CA ÑINDEYU. Sus límit es son: AL NORTE: El XIII Depart ament o Amambay. AL ESTE: La
República Federat iva del Brasil, de la cual est á separado por la cum bre de la Cordillera
de Amambay desde la nacient e del Río Puendy hast a el Hit o ‘‘ Ybycuí’’ ; y por el Río
Paraná, desde e inclusive el Salt o del Guairá hast a la desembocadura del Río It ambey.
AL SUR: Los Depart ament os X y V, de A lt o Paraná y Caaguazú, respect ivament e. AL
OESTE: El II Depart ament o de San Pedro. Est e Depart ament o comprende los siguient es
Dist rit os: Salt o del Guairá, Villa San Isidro Labrador de Curuguat y, Villa Ygat imí, Ypejhú.
CA PITAL: Salt o del Guairá, Corpus Christ i, Yasy Cañy, It anará, Gral. Francisco Caballero
A lvarez, Kat uet é, La Paloma, Nueva Esperanza (Art ículo 3° , Ley N° 426/73 ‘‘ QUE
ESTABLECE LA DIVISION POLITICA DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA ’’ ).
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22 15 GOBIERNO
DEPARTAM ENTAL
DE
PRESIDENTE
HAYES:
XV
DEPA RTAM ENTO PRESIDENTE HAYES. Sus límit es son: AL NORTE: El XVII
Depart ament o Alt o Paraguay. AL ESTE: Los Depart am ent os I, II, III y XI, Concepción,
San Pedro, Cordillera y Cent ral, respect ivament e y la Ciudad de A sunción. AL SUR: La
República Argent ina, de la cual est á separado por el Río Pilcomayo. AL OESTE: El XVI
Depart ament o Boquerón. Est e Depart ament o comprende los siguient es Dist rit os:
Benjamín Aceval, Puert o Pinasco, Villa Hayes, Nanaw a, José Falcón, President e Est eban
Mart ínez y Manuel Irala Fernández y demás poblaciones dent ro de los cit ados límit es.
CA PITAL: Pozo Colorado, Fuert e Olimpo, Puert o Casado (Art íc ulo 3° , Ley N° 426/73
‘‘ QUE ESTA BLECE LA DIVISION POLITICA DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA ’’ ).
22 16 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERON: XVI DEPA RTAMENTO
BOQUERON. Sus límit es son: AL NORTE: El XVII Depart ament o A lt o Paraguay. AL
ESTE: El XV Depart ament o President e Hayes y el XVII Depart ament o Alt o Paraguay. AL
SUR: La República Argent ina, separado por el Río Pilcomayo, desde el camino que lo une
con la M isión San Leonardo, hast a el Hit o I " Esmeralda" (Fort ín Tt e. 1 ° Anselmo
Escobar). AL OESTE: La República de Bolivia. Comprende los siguient es Dist rit os:
Filadelf ia, Loma Plat a. CA PITAL: Filadelf ia (Art ículos 1° , 2° y 3° , Ley N° 71/92 ‘‘ QUE
M ODIFICA LA LEY N° 426 DE FECHA 7 DE DICIEM BRE DE 1973, ‘ QUE ESTA BLECE LA
DIVISION POLITICA DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA ’’ ).
22 17 GOBIERNO DEPARTAM ENTAL DE ALTO PARAGUAY: XVII DEPA RTAMENTO
ALTO PARAGUAY. Sus límit es son: AL NORTE: La República de Bolivia. AL ESTE: La
República de Bolivia, la República Federat iva del Brasil y el I Depart ament o Concepción.
AL SUR: Los Depart ament os XV y XVI, President e Hayes y Boquerón, respect ivament e.
AL OESTE: La República de Bolivia. Corresponde a est e Depart ament o, las poblaciones
comprendidas dent ro de los cit ados límit es. CA PITAL: Fuert e Olimpo. Art ículos 1° , 2° y
3° , Ley N° 71/92 ‘‘ QUE MODIFICA LA LEY N° 426 DE FECHA 7 DE DICIEM BRE DE
1973 ‘‘ QUE ESTA BLECE LA DIVISION POLITICA DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA ’’ .

23 00 ENTES AUTONOM OS Y AUTARQUICOS
23 01 INSTITUTO
NACIONAL
DE
TECNOLOGIA,
NORM ALIZACION
Y
M ETROLOGIA (INTN): Ley N° 2366/04 ‘‘ DE REFORM A DE LA CA RTA ORGA NICA DEL
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION (INTN)’’ . Reorganizase el
Inst it ut o Nacional de Tecnología y Normalización (INTN) como ent idad aut árquica y
descent ralizada de invest igación y asist encia t écnica en el campo de las act ividades
cient íf ico - t ecnológicas, con personería jurídica, creado por Ley N° 862 del 26 de junio
de 1963, que en adelant e se regirá por la present e Ley (Art ículo 1° ). Las relaciones del
Inst it ut o Nacional de Tecnología y Normalización con el Poder Ejecut ivo de la Nación, se
canalizarán a t ravés del Minist erio de Indust ria y Comercio (Art ículo 2° ). De los Fines.
Realizar act ividades cient íf ico - t ecnológicas e innovación en su sede cent ral o cent ros
regionales creados por la inst it ución (Art ículo 4° ).
23 03 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA
(INDERT): Ley N° 2419/04 ‘‘ QUE CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE DESA RROLLO
RURAL Y DE LA TIERRA ’’ . Créase el Inst it ut o Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
(INDERT), en adelant e el Inst it ut o, como persona jurídica aut árquica de derecho público
(Art ículo 1° ). Objet ivo y Compet encia. El Inst it ut o t endrá por objet ivo promover la
int egración armónica de la población campesina al desarrollo económico y social de la
Nación, conf orme al mandat o de la Const it ución Nacional, Art ículos 114, 115 y 116.
Para ello, el Inst it ut o adecuará la est ruct ura agraria promoviendo el acceso a la t ierra
rural, saneando y regularizando su t enencia, coordinando y creando las condiciones
propicias para el desarrollo que posibilit e el arraigo conducent e a la consolidación de los
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product ores benef iciarios, conf igurando una est rat egia que int egra part icipación,
product ividad y sost enibilidad ambient al (Art ículo 3° ).
23 04 DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL (DIBEN): Creada por Ley
N° 19 del 14 de noviembre de 1989 ‘‘ QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES EL
DECRETO-LEY N° 10 DEL 18 DE A BRIL DE 1989, POR EL CUAL SE CREA LA
DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL Y SE ESTABLECE SU CARTA
ORGA NICA’’ , como ent idad aut árquica denominada DIRECCION DE BENEFICENCIA Y
A YUDA SOCIAL (DIBEN), con personería jurídica y pat rimonio, administ ración y
cont abilidad propia. La DIBEN t iene por objet o principal sat isf acer las necesidades
humanas de los sect ores de la población carent es de medios económicos suf icient es, a
cuyo ef ect o queda f acult ada a obt ener y administ rar bienes y servicios de conf ormidad
con su Ley Orgánica (Ley N° 19/89 ‘‘ QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES EL
DECRETO-LEY N° 10 DEL 18 DE A BRIL DE 1989, POR EL CUAL SE CREA LA
DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL Y SE ESTABLECE SU CARTA
ORGA NICA’’ y modif icaciones vigent es).
23 06 INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA (INDI): Ley N° 904/81
‘‘ ESTA TUTO DE LA S COMUNIDA DES INDIGENA S’’ . Capít ulo I - Del Inst it ut o Paraguayo
del Indígena. Créase la ent idad aut árquica denominada Inst it ut o Paraguayo del Indígena,
con personería jurídica y pat rimonio propio, para el cumplimient o de est a Ley, la que se
regirá por las disposiciones de ella y sus reglament os (A rt ículo 28). Las relaciones del
Inst it ut o Paraguayo del Indígena con el Poder Ejecut ivo , serán mant enidas por conduct o
del Minist erio de Def ensa Nacional, podrá est ablecer vínculos direct os con ot ros Poderes
del Est ado o dependencia del Gobierno Nacional (Art ículo 30). Son f unciones del INDI: a)
Est ablecer y aplicar polít icas y programas; b) Coordinar, f iscalizar y evaluar las
act ividades indigenist as del sect or público y privado; c) Prest ar asist encia cient íf ica,
t écnica, jurídica, administ rat iva económica a las comunidades indígenas, por cuent a
propia o en coordinación con ot ras inst it uciones y gest ionar la asist encia de ent idades
nacionales o ext ranjeras; (A rt ículo 32).
23 08 FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES (FONDEC): Ley N°
1299/98 ‘‘ QUE CREA EL FONDO NACIONAL DE CULTURA (FONDEC)’’ . Créase el Fondo
Nacional de la Cult ura y las A rt es (en adelant e FONDEC) como ent idad aut árquica con
personería jurídica y aut onomía f uncional para el cumplimient o de sus f ines. El FONDEC
se relacionará con el Poder Ejecut ivo por int ermedio del Minist erio de Educación y
Cult ura (Art ículo 1° ). El FONDEC se const it uye, con el f in de f inanciar y promover las
act ividades cult urales privadas en t odo el t errit orio nacional (Art ículo 2° ).
23 09 COMISION NACIONAL DE VALORES (CNV): Ley N° 1284/98 ‘‘ M ERCA DO
DE VALORES’’ . De la nat uraleza jurídica, objet o y at ribuciones. La Comisión es una
ent idad de derecho público, aut árquica y aut ónoma, con jurisdicción en t oda la
República. Sus relaciones con el Poder Ejecut ivo se mant endrán por int ermedio del
M inist erio de Indust ria y Comercio y t endrá la organización que est a Ley y sus
reglament os est ablezcan (A rt ículo 164). Son f unciones de la Comisión: a) vigilar y
supervisar el cumplimient o de las disposiciones de la present e Ley y sus
reglament aciones; b) reglament ar, mediant e normas de caráct er general, las leyes
relat ivas al mercado de valores; c) f oment ar y preservar un mercado de valores
compet it ivo, ordenado y t ransparent e; d) velar por la correct a f ormación de los precios
en los mercados, a cuyo ef ect o la Comisión impart irá reglas de caráct er general (Art ículo
165).
23 10 COMISION NACIONAL DE TELECOM UNICACIONES (CONATEL): Ley N°
642/95
‘‘ DE
TELECOM UNICACIONES’’ .
Créase
la
Comisión
Nacional
de
Telecomunicaciones, ent idad aut árquica con personería jurídica de derecho público,
encargada de la regulación de las t elecomunicaciones nacionales. Las relaciones de la
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Comisión Nacional de Telecomunicaciones con el Poder Ejecut ivo se realizarán , a t ravés
del Minist erio de Obras Públicas y Comunicaciones (Art ículo 6° ). La inst alación,
operación y explot ación de los servicios de t elecomunicaciones ubicados en el t errit orio
nacional se realizarán conf orme a las especif icaciones t écnicas que est ablezca la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones. A ut oridad de A plicación de la Ley (Art ículo
5° ).
23 11 DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE (DINATRAN): Ley N° 1590/00
‘‘ QUE REGULA EL SISTEM A NACIONAL DE TRA NSPORTE Y CREA LA DIRECCION
NACIONAL DE TRANSPORTE (DINA TRAN) Y LA SECRETARIA METROPOLITA NA DE
TRA NSPORTE (SM T)’’ . Créase la Dirección Nacional de Transport e (DINA TRAN) como
ent e descent ralizado con personería jurídica de derecho público, encargada de la
regulación del t ransport e nacional e int ernacional. La DINA TRA N se relacionará con el
Poder Ejecut ivo a t ravés del M inist erio de Obras Públicas y Comunicaciones. Ninguno de
sus miembros represent ant es percibirá remuneración alguna de la ent idad (Art ículo 12).
23 13 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ERSSAN): Ley N°
1614/00 ‘‘ GENERAL DEL M ARCO REGULA TORIO Y TARIFARIO DEL SERVICIO PUBLICO
DE PROVISION DE A GUA POTA BLE Y ALCA NTA RILLA DO SA NITA RIO PA RA LA
REPUBLICA DEL PA RA GUAY’’ . Ent e Regulador de Servicios Sanit arios. Creación. Créase
el Ent e Regulador de Servicios Sanit arios (ERSSA N), que es una ent idad aut árquica, con
personería jurídica, dependient e jerárquicament e del Poder Ejecut ivo, cuya compet encia,
f acult ades y conf ormación se det erminan en la present e Ley (A rt ículo 8° ). Facult ades y
obligaciones. El ERSSAN t iene como f inalidad regular la prest ación del servicio,
supervisar el nivel de calidad y de ef iciencia del servicio, prot eger los int ereses de la
comunidad y de los usuarios, cont rolar y verif icar la correct a aplicación de las
disposiciones vigent es en lo que corresponda a su compet encia. A t al ef ect o, t iene las
f acult ades y obligaciones que se desarrollan a cont inuación y puede dict ar normas de
caráct er general o part icular dest inadas a ordenar, orient ar, cont rolar y sancionar las
conduct as de los prest adores, usuarios o t erceros comprendidos y del t it ular delegado
af ect ado al servicio (A rt ículo 10).
23 14 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO (INCOOP): Ley N° 2157/03
‘‘ QUE
REGULA
EL
FUNCIONA MIENTO
DEL
INSTITUTO
NACIONAL
DE
COOPERA TIVISM O Y ESTABLECE SU CA RTA ORGA NICA ’’ . El Inst it ut o Nacional de
Cooperat ivismo, en adelant e ‘‘ INCOOP’’ , creado por la Ley de Cooperat ivas, es persona
jurídica de derecho público, aut ónoma y aut árquica, de duración indef inida, será la
A ut oridad de A plicación de la legislación cooperat iva y A ut oridad de Cont rol de l os Ent es
Cooperat ivos, y se regirá por las disposiciones de la present e Ley, los reglament os y
demás normas relat ivas al cooperat ivismo (Art ículo 1° ). Las relaciones del INCOOP con
el Poder Ejecut ivo se canalizarán por conduct o del Minist erio de Agricult ura y Ganadería
(Art ículo 2° ). El INCOOP t endrá por f ines cumplir y hacer cumplir el precept o cont enido
en el Art ículo 113 de la Const it ución Nacional, y act uar como A ut oridad de A plicación
de la Ley de Cooperat ivas, de est a Ley y de los reglament os y resolu ciones dict ados en
consecuencia (Art ículo 4° ).
23 15 DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS (DNA): Ley N° 2422/04 ‘‘ CODIGO
A DUA NERO’’ . La Dirección Nacional de Aduanas es la Inst it ución encargada de aplicar la
legislación aduanera, recaudar los t ribut os a la import ación y a la export ación, f iscalizar
el t ráf ico de mercaderías por las f ront eras y aeropuert os del país, ejercer sus
at ribuciones en zona primaria y realizar las t areas de represión del cont rabando en zona
secundaria (Art ículo 1° ). La Dirección Nacional de Aduanas es un órgano del Est ado, de
caráct er aut ónomo e invest ido de personalidad jurídica de derecho público y pat rimonio
propio, que se relaciona con el Poder Ejecut ivo a t ravés de la máxima aut oridad del
M inist erio de Hacienda. El pat rimonio de la A duana est ará f ormado por los bienes
muebles e inmuebles asignados por el Est ado para su f uncionamient o, los aport es que
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disponga anualment e la Ley de Presupuest o y los recursos que perciba por el cobro de
t asas por servicios prest ados, asignación en concept o de mult as y remat es según se
est ablece en la present e Ley y ot ras f uent es que est ablezca la legislación vigent e
(Art ículo 2° ).
23 16 SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL (SENACSA): Ley N°
2426/04 ‘‘ QUE CREA EL SERVICIO NACIONAL DE CALIDA D Y SALUD A NIMAL
(SENACSA)’’ . Créase el Servicio Nacional de Calidad y Salud A nimal (SENACSA) como
persona jurídica de derecho público, y ent e aut árquico y aut ónomo, con pat rimonio
propio y de duración indef inida el que se regirá por las disposiciones de la present e Ley,
los decret os reglament arios que dict aren el Poder Ejecut ivo y las Resoluciones emanadas
del President e del SENACSA (Art ículo 1° ). SENACSA será el organismo nacional
responsable de la elaboración, reglament ación, coordinación, ejecución y f iscalización de
la polít ica y gest ión nacional de calidad y salud animal. Declárese servicio nacional y de
int erés priorit ario la misión, los objet ivos, f ines y servicios de la misma. Las decisiones
adopt adas serán de cumplimient o obligat orio por part e de t oda persona f ísica o jurídica,
incluyendo los organismos públicos, quienes deberán proveer de t oda la asist encia
necesaria para la ejecución de las mismas (Art ículo 2° ). Las relaciones del SENACSA
con el Poder Ejecut ivo se mant endrán por conduct o del M inist erio de Agr icult ura y
Ganadería (Art ículo 3° ).
23 17 INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA (IPA): Ley N° 2448/04 ‘‘ DE
A RTESANIA ’’ . Créase la ent idad aut árquica denominada Inst it ut o Paraguayo de
A rt esanía, descent ralizada, con personería jurídica y pat rimonio propio. Est a ent idad
est ará sujet a a las disposiciones de derecho público (A rt ículo 1° ). El Inst it ut o Paraguayo
de Art esanía, denominado indist int ament e. IPA t endrá su domicilio legal en la ciudad de
A sunción, pudiendo est ablecer f iliales en ot ras ciudades del país. Est ablécese la
compet encia de los juzgados de la ciudad de A sunción para t odas las cuest iones
judiciales en que la misma f uere demandada (Art ículo 2° ). Las relaciones ent re el
Inst it ut o Paraguayo de Art esanía y el Poder Ejecut ivo serán mant enidas a t ravés del
M inist erio de Indust ria y Comercio. Para sus operaciones podrán est ablecer vínculos
direct os con las demás dependencias gubernat ivas y con el sect or privado (Art ículo 3° ).
23 18 SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD, SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
(SENAVE): LEY N° 2459/04 ‘‘ QUE CREA EL SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y
SA NIDA D VEGETAL Y DE SEMILLAS (SENA VE)’’ . Art ículo 1° . Créase el Servicio
Nacional de Calidad y Sanidad Veget al y de Semillas (SENA VE), como persona jurídica
de derecho público, aut árquico, con pat rimonio propio y de duración indef inida, el que se
regirá por las disposiciones de la present e Ley y sus reglament aciones (Art ículo 1° ). Las
relaciones del SENA VE con el Poder Ejecut ivo se mant endrán por conduct o del M inist erio
de Agricult ura y Ganadería (Art ículo 2° ). El SENAVE t endrá como misión apoyar la
polít ica agro-product iva del Est ado, cont ribuyendo al increment o de los niveles de
compet it ividad, sost enibilidad y equidad del sect or agrícola, a t ravés del mejoramient o
de la sit uación de los recursos product ivos respect o a sus condiciones de calidad,
f it osanidad, pureza genét ica y de la prevención de af ect aciones al ho mbre, los animales,
las plant as y al medio ambient e, asegurando su inocuidad (A rt ículo 4° ).
23 19 DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS (DNCP): LEY N°
3439/07 ‘‘ QUE MODIFICA LA LEY N° 2051/03 ‘ DE CONTRATACIONES PUBLICAS’’ y
est ablece: ‘‘ Art ículo 1° .- Modif ícanse los A rt ículos 3° inciso x); 5° , 10,20,41,70,71,
72 y 82 de la Ley N° 2051/03 ‘‘ DE CONTRA TACIONES PUBLICAS’’ , que quedan
redact adas de la siguient e manera: Art ículo 3° .- x) Dirección Nacional de Cont rat aciones
Públicas (DNCP): Es la inst it ución administ rat iva f acult ada para diseñar y emit ir las
polít icas generales que sobre la cont rat ación pública deban observar los organismos, las
ent idades y las municipalidades; y dict ar las disposiciones para el adecuado
cumplimient o de est a ley y su reglament o’’ . Art ículo 5° .- ‘‘ AUTORIDAD NORMA TIVA .
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Créase la Dirección Nacional de Cont rat aciones Publicas (DNCP), dependient e del Poder
Ejecut ivo, en sust it ución de la Unidad Cent ral Normat iva y Técnica (UCNT), como
inst it ución de regulación y verif icación de las cont rat aciones que caen en el ámbit o de
aplicación del Art iculo 1° de la Ley N° 2051/03 ‘‘ DE CONTRA TACIONES PUBLICAS’’ .
La misma es una inst it ución aut ónoma y aut árquica, con personería jurídica de derecho
público y relacionada con el Poder Ejecut ivo a t ravés del M inist erio de Hacienda’’ .
23 20 INSTITUTO FORESTAL NACIONAL (INFONA): LEY N° 3464/08 ‘‘ QUE CREA
EL INSTITUTO FORESTAL NACIONAL’’ dispone: A rt ículo 1° . - ‘‘ Créase el Inst it ut o
Forest al Nacional, en adelant e INFONA, como inst it ución aut árquica y descent ralizada
del Est ado, dot ada de personería jurídica, pat rimonio propio y aut onomía administ rat iva,
que se regirá por las disposiciones de la present e Ley, sus reglament aciones y demás
relat ivas al sect or f orest al’’ . A rt ículo 3° .- ‘‘ El nexo del INFONA con el Poder Ejecut ivo
será el M inist erio de A gricult ura y Ganadería, sin perjuicio de que pueda est ablecer
vínculos direct os con ot ras inst it uciones of iciales y privadas’’ . A rt ículo 5° . - ‘‘ El INFONA
será el órgano de aplicación de la Ley N° 422/73 ‘ FORESTAL’’ , de la Ley N° 536/95
‘ DE FOM ENTO A LA FORESTACION Y REFORESTACION’’ y las demás normas legales
relacionadas al sect or f orest al’’ .
23 21 SECRETARIA DEL AM BIENTE (SEAM). Ley N° 1561/00 ‘‘QUE CREA EL
SISTEMA NACIONAL DEL AMBIENTE, EL CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE Y LA
SECRETARIA DEL AMBIENTE’’, dispone en el Artículo 7° : ‘‘Créase la Secretaría del Ambiente,
identificada con las siglas SEAM, como institución autónoma, autárquica, con personería jurídica
de derecho público, patrimonio propio y duración indefinida’’ . Ley N° 3679/08 ‘‘QUE MODIFICA
EL ARTICULO 8° DE LA LEY N° 1561/00 ‘‘QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DEL
AMBIENTE, EL CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE Y LA SECRETARIA DEL AMBIENTE’’,
dispone en el Artículo 1° : Modificase el Artículo 8° de la Ley N° 1561/00 ‘‘ QUE CREA EL
SISTEMA NACIONAL DEL AMBIENTE, EL CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE Y LA
SECRETARIA DEL AMBIENTE’’, cuyo texto queda redactado de la siguiente forma: ‘‘ Artículo
8° .- La Secretaría del Ambiente se relacionará directamente con el Poder Ejecutivo. Su
presupuesto institucional deberá ser incorporado en el Presupuesto General de la Nación dentro
de los entes autónomos y autárquicos. Se regirá por las disposiciones de esta Ley y los
Decretos que se dicten al efecto’’ .
23 22 INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA (IPTA). Ley N°
3788/10 ‘‘QUE CREA EL INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA’’, dispone en el
Artículo 1° : Creación y Naturaleza. Créase el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria, IPTA,
en adelante, como persona jurídica autárquica de derecho publico. Artículo 3° .- Subordinación y
coordinación. El Instituto se regirá por las disposiciones de esta Ley y sus reglamentaciones, y
mantendrá relaciones con el Poder Ejecutivo por conducto del Ministerio de Agricultura y
Ganadería. El Instituto coordinará sus actividades con el Ministerio de Agricultura y Ganadería
en aquellos asuntos que por su naturaleza requieran planificación y gestión integrada con la
mencionada cartera de Estado, sin perjuicio de las demás vinculaciones que deba establecer con
otros organismos oficiales y privados para el cumplimiento de sus fines. Nexo con el Poder
Ejecutivo: Ministerio de Agricultura y Ganadería.
23 23 SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT (SENAVITAT).
Ley N° 3909/10 ‘‘QUE CREA LA SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
‘‘ SENAVITAT’’ , dispone en el Artículo 1° .- Créase la Secretaría Nacional de la Vivienda y el
Hábitat, en adelante denominada ‘‘SENAVITAT’’, entidad descentralizada y autárquica, única
institución rectora y responsable de las políticas habitacionales del país, a la cual le
corresponderán las atribuciones y funciones que se les asignan en virtud de la presente Ley.
Artículo 2° .- La SENAVITAT tiene como objetivo la gestión e implementación de la política del
sector habitacional y su correspondiente infraestructura de servicios básicos, viales y
transporte, que permita el acceso universal a la vivienda digna, a través de planes y programas
que favorezcan especialmente a las familias de escasos recursos, en el marco de las políticas
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socioeconómicas del Gobierno Nacional, con el fin de disminuir el déficit habitacional para el
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay.
23 24 DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY (DINACOPA). Ley N°
4016/10 ‘‘ QUE CREA LA DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY (DINACOPA),
dispone en el Artículo 1° .- Créase la Dirección Nacional de Correos del Paraguay, identificado
con las siglas ‘‘ DINACOPA’’, como persona jurídica de derecho público, con carácter autárquico
y patrimonio propio. Se regirá por la normativa para los servicios postales a nivel internacional
aceptados por la UNION POSTAL UNIVERSAL (UPU) y demás instrumentos internacionales
vigentes que rigen la materia; así como las disposiciones de la presente Ley y las resoluciones
emanadas de la Dirección Nacional de Correos del Paraguay. La DINACOPA reemplaza a la
Dirección de Correos dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y asume
todas las atribuciones y fines que son establecidos en la presente Ley y obligaciones referidas a
la materia, que hayan sido aprobadas por el Estado paraguayo. Artículo 3° .- La DINACOPA
tiene como fin la prestación de los servicios postales establecidos en el ámbito de esta Ley y se
constituye en el Operador designado para la prestación del Servicio Postal Universal, en
cumplimiento de lo establecido en la Ley N° 2595/05 ‘‘ QUE APRUEBA EL CONVENIO POSTAL
UNIVERSAL Y EL REGLAMENTO GENERAL DE LA UNION POSTAL UNIVERSAL’’. Las
condiciones de calidad y accesibilidad de los precios del Servicio Postal Universal, serán
establecidas en la reglamentación de la presente Ley. Artículo 4° .- El relacionamiento de la
DINACOPA con el Poder Ejecutivo, se desarrollará a través de la máxima autoridad de la
entidad. La DINACOPA podrá establecer convenios con los demás Poderes y Organismos del
Estado. Nexo con el Poder Ejecutivo: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
23 25
DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI): Ley N°
4798/12 ‘‘ QUE CREA LA DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI)”,
que en su Artículo 1° establece: “Créase la ‘‘ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
(DINAPI)’’ , como persona jurídica de derecho público, con carácter autárquico y patrimonio
propio, como órgano de ejecución de la política nacional de Propiedad Intelectual. La misma se
regirá por las disposiciones de esta Ley, las normas complementarias y sus reglamentos y se
relacionará con el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Industria y Comercio’’
23 26
SECRETARIA DE DEFENSA DEL CONSUM IDOR Y EL USUARIO
(SEDECO): Ley N° 4974/13 ‘‘ DE LA SECRETARIA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y EL
USUARIO’’ , que en su Art ículo 1° dispone: ‘‘ Créase la ent idad aut árquica y
descent ralizada denominada Secret aría de Def ensa del Consumidor y el Usuario
(SEDECO), con personería jurídica y pat rimonio propio. Est a ent idad est ará sujet a a las
disposiciones del derecho público’’ ; y en su Art ículo 2° : ‘‘ La Secretaría de Defensa del
Consumidor y el Usuario (SEDECO) actuará como Autoridad de Aplicación en el ámbito
Nacional de la Ley de Defensa del Consumidor y el Usuario y de las demás Leyes y
reglamentos que rigen la materia. Las instituciones públicas o privadas legalmente
reconocidas, sean departamentales o municipales, podrán actuar como Autoridad de
Aplicación a nivel local, previo convenio con la Secretaría de Defensa del Consumidor y el
Usuario (SEDECO)”.
23 27
COMISIÓN NACIONAL DE COM PETENCIA (CONACOM ): Ley N° 4956/13
“DEFENSADE LA COMPETENCIA”, establece en su Artículo 15: “Créase la Comisión
Nacional de la Competencia (CONACOM), como Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
La Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM), es una entidad de Derecho Público
con personalidad jurídica propia con capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del
Derecho Público y Privado, que se regirá por esta Ley y sus resoluciones. La Comisión
Nacional de la Competencia (CONACOM) actuará en el desarrollo de su actividad y para el
cumplimiento de sus fines con autonomía orgánica y funcional, patrimonio propio y plena
independencia. La Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM) se relacionará con el
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Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Industria y Comercio. La Comisión Nacional de la
Competencia (CONACOM) tiene su sede en Asunción y su competencia se extiende a todo
el territorio de la República del Paraguay”.
24 00 ENTIDADES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL
24 01 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL (IPS): Decret o-Ley N° 17071/43, ‘‘ POR
EL CUAL SE CREA EL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL’’ (de f echa Febrero 18 de
1943), modif icado por Decret o --- Ley N° 1860/50, ‘‘ Por el cual se modif ica el Decret o
Ley N° 1807 1, del 18 de Febrero de 1943 ‘‘ DE CREACION DEL INSTITUTO DE
PREVISION SOCIAL’’ (de f echa diciembre 1 de 1950); aprobado por Ley N° 375/56
‘‘ POR EL CUAL SE A PRUEBA EL DECRETO-LEY N° 1860 DEL 1 DE DICIEM BRE DE
1950, POR EL CUAL SE M ODIFICA EL DECRETO-LEY N° 17071 DE FECHA 18 DE
FEBRERO DE 1943 DE CREACION DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL’’ . (de f echa
A sunción, 27 de agost o de 1956). El Seguro Social cubrirá, de acuerdo con los t érminos
de la present e Ley, los riesgos de enf ermedad no prof esional, mat ernidad, accident es del
t rabajo y enf ermedades prof esionales, invalidez, vejez y muert e de los t rabajadores
asalariados de la República. El Inst it ut o de Previsión Social, organismo aut ónomo con
personería jurídica que creó el Decret o - Ley N° 17071 del 18 de f ebrero de 1943,
cont inuará encargado de dirigir y administ rar el Seguro Social. Para los ef ect os de est a
ley, se denominará Seguro al Seguro Social e Inst it ut o al Inst it ut o de Previsión Social
(Art ículo 1° ).
24 02 CAJA
DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y
OBREROS
FERROVIARIOS: Ley N° 238/54 ‘‘ POR LA QUE SE SUSTITUYE LOS DECRETOS LEYES
N° s. 1550 Y 10047 DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEA DOS
FERROVIA RIOS’’ . El régimen de Seguro Social según la present e Ley será realizado por
la CA JA DE SEGUROS SOCIALES DE EMPLEA DOS Y OBREROS FERROVIA RIOS, llamada
en adelant e CAJA. (A rt ículo 2° ). Personas Incluidas. Est án somet idas a la obligat oriedad
de est a Ley: a) Los empleados y obreros de las empresas f erroviarias est ablecidas o que
se est ablezcan en el país, t oda vez que est én libradas al servicio público . Dichas
empresas se llamarán en adelant e las EM PRESA S FERROVIARIA S; b) Los empleados y
obreros y de los serv icios de comedor y cuando t ales servicios est én cargo de
cont rat ist as; c) el personal de la caja; d) los cont rat ist as y subcont rat ist as de las
empresas f erroviarias y su personal, siempre que se ocupen de t rabajo s inherent es al
servicio f erroviario (Art ículo 3° ). La Caja es un ent e aut árquico (Art ículo 3° ).
24 03 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE ANDE: Ley N°
71/68 ‘‘ QUE CREA LA CA JA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA
A DMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDA D’’ (modif icado por la Ley N° 1300/87
‘‘ QUE MODIFICA Y SUSTITUYE ALGUNOS A RTICULOS DE LA LEY N° 71 DEL 26 DE
DICIEM BRE DE 1968, MODIFICADA POR LA LEY N° 1042 DEL 23 DE DICIEM BRE DE
1983’’ . Créase una ent idad aut árquica con la denominación de Caja de Jubilaciones y
Pensiones del personal de la A dminist ración Nacional de Elect ricidad. Las relaciones
of iciales de la Caja con el Poder Ejecut ivo serán mant enidas por int ermedi o del M inist erio
de Obras Públicas y Comunicaciones, pudiendo aquella mant ener correspondencia
direct a sobre los asunt os de su compet encia con ot ros Poderes del Est ado u ot ras
dependencias administ rat ivas del Poder (Art ículo 1° ). La Caja de Jubilaciones y
Pensiones del Personal de la A dminist ración Nacional de Elect ricidad, t iene por objet o
asegurar a su personal, al de la A NDE y al que prest a servicios a la Asociación Mut ual
del personal de A NDE, los benef icios previst os en est a Ley (A rt ículo 2° ).
24 04 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y
AFINES: Ley N° 2856/06 ‘‘ QUE SUSTITUYE LA S LEYES N° s. 73/91 y 1802/01 ‘ DE LA
CA JA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EM PLEA DOS BA NCA RIOS DEL
PARAGUAY’’ . La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios, ent e
aut árquico creado por la Ley N° 105 del 27 de agost o del año 195 1, de duración
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indef inida, con personería jurídica y con pat rimonio propio, se denominará en adelant e
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y A f ines (Art ículo 1° ). La
Caja t iene por objet o asegurar a sus af iliados los benef icios previst os en est a Ley. Son
sinónimos, a ef ect os de est a Ley, los t érminos af iliados y benef iciarios (Art ículo 6° ).
24 05 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL M UNICIPAL: Ley
N° 1 22/93 ‘‘ QUE UNIFICA Y ACTUALIZA LA S LEYES N° s 740/78, 958/82 y 1226/86,
RELATIVAS AL REGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL
M UNICIPAL’’ . La Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal M unicipal es una ent idad
aut árquica con Personería Jurídica y Pat rimonio propio, creada por Ley N° 740 del 27 de
diciembre de 1978 , y ampliada por las Leyes N° s 958 del 27 de diciembre de 1982 y
1226 del 11 de diciembre de 1986 (A rt ículo 1° ). En est a Ley, las ref erencias a la Caja,
ent iéndase hechas a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal; a las
Inst it uciones M unicipales se ent enderán hechas a las M unicipalidades de t odo el país, a
la Organización Paraguaya de Cooperación Int ermunicipal (OPACI) y al Inst it ut o de
Desarrollo Municipal (IDM); las ref erencias al Consejo, al Consejo de Administ ración de
la Caja y las ref erencias a los af iliados a los comprendidos en el Art ículo 5 ° de est a Ley
(Art ículo 3° ). La Caja t iene por objet o ot orgar a sus af iliados los benef icios sociales
previst os en est a Ley (A rt ículo 4° ).
25 00 EMPRESAS PUBLICAS
25 02 ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE): Ley N° 966/64
‘‘ QUE CREA LA A DM INISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDA D (A NDE) COMO ENTE
A UTARQUICO Y ESTA BLECE SU CA RTA ORGA NICA ’’ . ANDE es una inst it ución
aut árquica, descent ralizada de la A dminist ración Pública, de duración ilimit ada, con
personería jurídica y pat rimonio propio. Est ará sujet a a las disposiciones civiles y
comerciales comunes, en t odo lo que no est uviere en oposición a las normas cont enidas
en la present e Ley (Art ículo 2° ). Las relaciones of iciales de A NDE con el Poder Ejecut ivo
serán mant enidas por conduct o del M inist erio de Obras Públicas y Comunicaciones,
pudiendo mant ener correspondencia direct a con los Poderes del Est ado o las
dependencias administ rat ivas del Gobierno (Art ículo 3° ). A NDE t iene por objet o
primordial sat isf acer en f orma adecuada las necesidades de energía eléct rica del país,
con el f in de promover su desarrollo económico y f oment ar el bienest ar de la población,
mediant e el aprovechamient o pref erent e de los recursos nat urales de la Nación (Art ículo
5° ).
25 04 ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS (ANNP): Ley
N° 1066/65 ‘‘ QUE CREA LA A DMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y
PUERTOS (ANNP), COMO ENTE AUTARQUICO Y ESTA BLECE SU CARTA ORGA NICA ’’ .
Créase la Administ ración Nacional de Navegación y Puert os, como inst it ución
aut árquica, de duración ilimit ada, con personería jurídica y pat rimonio propio. La ent idad
creada est ará sujet a a las disposiciones de derecho privado, en t odo lo que no est uviese
en oposición a las normas cont enidas en la present e Ley (Art ículo 1° ). La A dminist raci ón
Nacional de Navegación y Puert os t endrá su domicilio en la Ciudad de Asunción.
Solament e los Juzgados y Tribunales de la Capit al t endrán compet encia para conocer de
t odos los asunt os judiciales en que la misma act úe como demandada (Art ículo 3° ). Del
Objet o y Funciones. La Administ ración Nacional de Navegación y Puert os t iene por
objet o primordial: a) A dminist rar y operar t odos los puert os de la República; b) Mant ener
la navegabilidad de los ríos, en t oda época, para las embarcaciones de t ráf ico f luvial y
marít imo (Art ículo 4° ).
25 05 DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC). Ley N° 73/90
‘‘ QUE APRUEBA , CON MODIFICACIONES, EL DECRETO-LEY N° 25 /90 ‘ QUE CREA LA
DIRECCION NACIONAL DE AERONA UTICA CIVIL (DINAC)’’ . Créase la Dirección Nacional
de Aeronáut ica Civil en adelant e denominada DINAC, como ent idad aut árquica de
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duración ilimit ada, con personería jurídica y pat rimonio propio. Tendrá capacidad
jurídica, f inanciera y administ rat iva; además f acult ad para planif icar, proyect ar y dirigir
las obras y servicios que t ienen por objet o ponerlas en f uncionamient o y administ rarlas,
pudiendo a t ales ef ect os, adquirir derechos y cont raer obligaciones. La DINAC se regirá
por la present e Ley, por el Código Aeronáut ico y por las demás normas del Derecho que
le sean aplicables (Art ículo 1° ). Las vinculaciones de la DINAC con el Poder Ejecut ivo se
mant endrán por int ermedio del Minist erio de Def ensa Nacional. Para las demás
act ividades inherent es a sus objet ivos y f unciones, est ablecerá vínculos direct os con
inst it uciones nacionales e int ernacionales, públicas y privadas (A rt ículo 4° ).
25 06 PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR): Ley N° 1182/85 ‘‘ QUE CREA
PETROLEOS PA RAGUA YOS (PETROPA R) Y ESTA BLECE SU CA RTA ORGA NICA ’’ . Créase
la Ent idad Aut árquica del Est ado con la denominación de Pet róleos Paraguayos
(PETROPAR) descent ralizada de la Administ ración Cent ral, de duración ilimit ada, con
personería jurídica y pat rimonio propio. Est a Ent idad se regirá por las disposiciones de
est a Ley, por las normas del Derecho Público y suplet oriament e por las del Derecho
Privado (Art ículo 1° ). Las relaciones de PETROPAR con el Poder Ejecut ivo serán
mant enidas por conduct o del M inist erio de Indust ria y Comercio (A rt ículo 3° ).
PETROPA R t iene por objet o y f unciones: a) Indust rializar el pet róleo y sus derivados y
realizar ot ras act ividades af ines; b) ef ect uar prospección, exploración, evaluación y
explot ación de yacimient os de hidrocarburos en el t errit orio de la República, de acuerdo
con las leyes vigent es (Art ículo 4° ).
25 07 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEM ENTO (INC): Ley N° 126/69 ‘‘ QUE CREA
LA ENTIDA D DENOM INADA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO COMO ENTE
A UTARQUICO Y ESTA BLECE SU CA RTA ORGANICA ’’ . Créase la ent idad aut árquica
denominada Indust ria Nacional del Cement o descent ralizada de la Administ ración
Pública, de duración ilimit ada, con personería jurídica y pat rimonio propio. Est a ent idad
est ará sujet a a las disposiciones del derecho privado, en t o do lo que est uviere en
oposición a las normas cont enidas en la present e Ley (Art ículo 1° ). Las relaciones de la
Indust ria Nacional del Cement o con el Poder Ejecut ivo serán mant enidas por conduct o
del M inist erio de Indust ria y Comercio. Para sus operaciones indust riales, comerciales y
f uncionales, podrá est ablecer vínculos direct os con las demás dependencias
gubernat ivas (A rt ículo 3° ). La Indust ria Nacional del Cement o t iene por objet o principal:
a) explot ar la indust ria del cement o y ot ras indust rias derivadas por sí o por int ermedio
de la int egración con ot ras empresas; b) ejercer el comercio de sus product os en el
mercado nacional e int ernacional (Art ículo 4° ).
27 00 ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES
27 01 BANCO NACIONAL DE FOMENTO (BNF): Decret o-Ley N° 2 81/61 A probado
Por Ley N° 751/61 ‘‘ QUE A PRUEBA CON M ODIFICACION, EL DECRETO-LEY N° 281
DEL 14 DE MA RZO DE 1961 ‘ POR EL CUAL SE CREA EL BA NCO NACIONAL DE
FOM ENTO’’ . Créase el Banco Nacional de Foment o, inst it ución aut árquica con personería
jurídica, en sust it ución del Banco del Paraguay. Su pat rimonio se considera jurídicament e
separado de los bienes del Est ado. Est a inst it ución se regirá por la present e Ley, las
demás leyes pert inent es y los reglament os que dict e el Consejo de Administ ración del
Banco (Art ículo 1° ). El Banco t endrá por objet o principal el desarrollo int ensivo de la
economía, para cuyo ef ect o promoverá y f inanciará programas generales y proyect os
específ icos de f oment o de la agricult ura, la ganadería, la silvicult ura, la indust ria y el
comercio de mat erias y product os originarios del país (Art ículo 2° ).
27 03 CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION (CAH): Ley N° 551/75 ‘‘ QUE
REESTRUCTURA EL CREDITO AGRICOLA DE HA BILITACION (CA H) Y ESTA BLECE SU
CA RTA ORGA NICA ’’ . El Crédit o A grícola de Habilit ación (CAH), es un ent e aut árquico
con personería jurídica, pat rimonio, cont abilidad y administ ración propio, el que se regirá
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en adelant e por las disposiciones de est a Ley, las reglament aciones que dict are el Poder
Ejecut ivo y las resoluciones emanadas de su Consejo Direct ivo (Art ículo 1° ). El Crédit o
A grícola de Habilit ación t iene por f inalidad prest ar servicios de asist encia credit icia,
t écnica y de organización a los agricult ores de bajo nivel de ingresos con pref erencia a
los que est án nucleados en cooperat ivas, asociaciones y ot ras f ormas de sociedades y
que no t engan posibilidades de obt ener los benef icios de ot ras inst it uciones de crédit os.
La Inst it ución t ambién podrá prest ar servicios para el desarrollo de los t rabajos de
art esanía a nivel de hogar campesino (Art ículo 2° ). Las relaciones del Crédit o Agrícola
de Habilit ación con el Poder Ejecut ivo, se mant endrán a t ravés del Minist erio de
A gricult ura y Ganadería, pudiendo est ablecer relaciones direct as con los Poderes del
Est ado o las dependencias administ rat ivas del Gobierno para el mejor cumplimient o de
sus f ines (Art ículo 4° ).
27 04 FONDO GANADERO: Decret o N° 7383, de f echa 12 de set iembre de 1969
" Por el cual se crea el Fondo Ganadero" (modif icado por Decret o N° 2381/99).
27 05 CAJA DE PRESTAMOS DEL M INISTERIO DE DEFENSA NACIONAL: Ley N°
646/77 ‘‘ QUE REORGA NIZA LA CA JA DE PRESTAM O DEL M INISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL’’ . Reorganizase la Caja de Prést amo del Minist erio de Def ensa Nacional, la
que se regirá por est a Ley (Art ículo 1° ). La Caja de Prést amo del Minist erio de Def ensa
Nacional es una Inst it ución con personería jurídica y pat rimonio propio . Tendrá su
domicilio en la ciudad de Asunción, Capit al de la República del Paraguay. Se ent enderá
por " Caja" en est a Ley, la Caja de Prést amo del M inist erio de Def ensa Nacional y por
" Consejo" el Consejo Direct ivo (A rt ículo 2° ). Las relaciones de la Caja con el Poder
Ejecut ivo serán mant enidas por conduct o del M inist erio de Def ensa Nacional. Para el
cumplimient o de sus f ines la Caja podrá est ablecer vínculos direct os con las demás
repart iciones del Est ado y Ent es de caráct er privado (Art ículo 4° ).
27 07 AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO (AFD): Ley N° 2640/05 ‘‘ QUE
CREA LA A GENCIA FINA NCIERA DE DESA RROLLO’’ . Créase la A gencia Financiera de
Desarrollo, en adelant e denominada AFD, como persona jurídica de derecho público,
aut ónoma y aut árquica para que desempeñe las f unciones como: a) única banca pública
de segundo piso; b) único organismo ejecut or de los convenios de prést amos o
donaciones para la f inanciación de proyect os y programas de desarrollo , a t ravés de la
act ividad de int ermediación f inanciera del Est ado, que cuent en con la garant ía del Est ado
paraguayo; y, c) único canal de prést amos de sect or público a las ent idades de
int ermediación f inanciera de primer piso, públicas y privadas, cooperat ivas supervisadas
y reguladas por el Inst it ut o Nacional de Cooperat ivismo del Paraguay (INCOOP) y ot ras
ent idades creadas por Ley, en adelant e denominadas IFIs. La AFD se relacionar á con el
Poder Ejecut ivo por medio del Minist erio de Hacienda (A rt ículo 1° ).
28 00 UNIVERSIDADES NACIONALES: Art ículo 79, Capít ulo VII de la Const it ución
Nacional. De las Universidades e Inst it ut os Superiores (Art ículo 79 Const it ución
Nacional). Ley N° 136/93 ‘‘ DE UNIVERSIDA DES’’ (modif icado por Ley N° 784/95). Las
Universidades int egradas al sist ema educat ivo nacional son inst it uciones aut ón omas, de
est udios superiores de invest igación, de f ormación prof esional y de servicios, creadas a
propuest a del Est ado o de ent idades privadas o mixt as (Art ículo 1° ). Las Universidades,
t ant o públicas como privadas, serán creadas por Ley (Art ículo 4° ).
2 8 01 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION (UNA): Est at ut o de la Universidad
Nacional de Asunción, aprobado por Asamblea Universit aria del 12 de agost o de 2005
(Act a N° 4, Resolución N° 13 -00 -2005). La Universidad Nacional de A sunción es una
Inst it ución de derecho público, aut ónoma, con personería jurídica y pat rimonio propio
(Art ículo 1 ° ). A ut onomía Universit aria. La aut onomía implica la plena capacidad de la
Universidad Nacional de Asunción para dict ar los est at ut os y normas que la rijan,
det erminar sus órganos de gobierno, elegir aut oridades, ejercer las f unciones de
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docencia, invest igación y ext ensión, y las act ividades administ rat ivas y de gest ión que
en consecuencias son desarrolladas (Art ículo 5° ).
28 02 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE (UNE): Ley N° 250/93 ‘‘ CARTA
ORGA NICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE’’ . La Universidad Nacional del
Est e es una Inst it ución de derecho público, aut ónoma, con personería jurídica, que se
regirá por la Ley de Universidades y por est a Ley (Art ículo 1° ). La Universidad Nacional
del Est e est á int egrada por Facult ades, Inst it ut os, Escuelas, Cent ros y ot ras Unidades y
servicios que pudieran ser creados (Art ículo 2° ).
28 0 3 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR (UNP): Ley N° 529/94 ‘‘ QUE CREA LA
UNIVERSIDA D NACIONAL DE PILA R’’ . Créase la Universidad Nacional de Pilar,
inst it ución, que adecuará su f uncionamient o a las normas est ablecidas en la Ley N °
136/93 ‘‘ DE UNIVERSIDA DES’’ (A rt ículo 1° ).
28 04 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA (UNI): Ley N° 1009/96 ‘‘ QUE CREA
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITA PUA ’’ . Créase la Universidad Nacional de It apúa,
Ent idad Pública que adecuará su f uncionamient o a las normas est ablecidas en la Ley N °
136/93 ‘‘ DE UNIVERSIDA DES’’ (A rt ículo 1° ).
28 05 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION (UNC): Ley N° 3201/07 ‘‘ QUE
CREA LA UNIVERSIDA D NACIONAL DE CONCEPCION Y AM PLIA EL PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007, A PROBADO POR LEY N°
3148, DE FECHA 29 DE DICIEM BRE DE 2006 ’’ , ent idad pública que adecuará su
f uncionamient o a las normas est ablecidas en la Ley N° 136/93 ‘‘ DE UNIVERSIDA DES’’ ,
modif icada por la Ley N° 2529/06 ’’ (Art ículo 1° ).
28 06 UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO (UNVES):
Ley N° 3208/07 ‘‘ QUE CREA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA RRICA DEL
ESPIRITU SA NTO’’ , ent idad pública que adecuará su f uncionamient o a las normas
est ablecidas en la Ley N° 136/93 ‘‘ DE UNIVERSIDADES’’ y la Ley N° 1264/98
‘‘ GENERAL DE EDUCACION’’ (Art ículo 1° ).
28 07 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU (UNCA): Ley N° 3198/07 ‘‘ QUE
CREA LA UNIVERSIDA D NACIONAL DE CA A GUAZU CON SEDE EN CORONEL OVIEDO’’ ,
ent idad pública que adecuará su f uncionamient o a las normas est ablecidas en la Ley N°
136/93 ‘‘ DE UNIVERSIDADES’’ y la Ley N° 1264/98 ‘‘ GENERAL DE EDUCACION’’
(Art ículo 1° ).
28 08 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYU (UNCANI): Ley N° 3985/10 ‘‘ QUE
CREA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYU’’, entidad pública que adecuará su
funcionamiento a las normas establecidas en la Ley N° 136/93 ‘‘ DE UNIVERSIDADES’’, su
modificatoria establecida a través de la Ley N° 2529/06 ‘‘ QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 4° ,
5° , 8° , Y 15 DE LA LEY N° 136/93 ‘‘ DE UNIVERSIDA DES’’ y la Ley N° 1264/98
‘‘GENERAL DE EDUCACION’’ (Artículo 1° ).
IV M UNICIPALIDADES
30 00 M UNICIPALIDADES: A rt ículos 166 al 171, Sección III de la Const it ución
Nacional. Ley N° 3966/10 ‘‘ ORGANICA M UNICIPAL’’ . El M unicipio es la comunidad de
vecinos con gobierno y t errit orio propio, que t iene por objet o el desarrollo de los
int ereses locales. Su t errit orio coincide con el del dist rit o y se dividirá en zonas urbanas
y rurales (A rt ículo 1 ° ). La creación. Fusión o modif icación t errit orial de los municipios
serán dispuest as siempre por Ley, siempre que reúna los siguient es requisit os: a) una
población mínima de 10.000 (diez mil) habit ant es, resident es en el perímet ro est ablecido
para el f ut uro municipio; b) la delimit ación debe ser exclusivament e por limit es nat urales
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como ríos, arroyos, lagos o cerros y art if iciales como rut as, caminos vecinales,
esquineros o inmuebles bien ident if icados con el correspondient e número de f inca o
padrón; c) el inf orme pericial y el plano (georref erenciado) del f ut uro municipio debe
cont ener los rumbos, dist ancias y linderos de cada línea, con sus respect ivas
coordenadas (U.T.M.) de cada punt o, elaborados y f irmados por un ingeniero o
licenciado geógraf o; d) una capacidad económica, f inanciera, suf icient e para suf ragar los
gast os de f uncionamient o de su gobierno, administ ración y de prest ación de servicios
públicos esenciales de caráct er municipal; e) que la creación no af ect e el normal
desenvolvimient o de los municipios vecinos, no dejar al municipio madre sin recurso
económico al desprenderse de la misma; f) que est én f uncionando regularment e en el
lugar, Junt as Comunales de Vecinos o Comisiones de f oment o Urbano, reconocidas por
las aut oridades locales; g) una pet ición de los vecinos, expresada f ormalment e y f irmada
por el 10% (diez por cient o), por lo menos de la población a que se ref iere el inciso a);
h) al crearse un municipio, la Ley no cambiara el nombre t oponímico, salvo que
concurran circunst ancias excepcionales ; i) el f ut uro municipio debe cont ar con la
inf raest ruct ura urbana mínima necesaria, propia de un pueblo o ciudad con calles y
caminos bien t razados, escuelas, colegios, cent ro de salud, comisaría policial, of icina del
regist ro civil y de los ent es prest adores de los servicios básicos de agua y f luido
eléct rico; j) presupuest o anual del municipio madre y mont o que corresponderá
anualment e en el f ut uro al nuevo municipio en concept o de impuest os, t asas y ot ros
rubros como royalt ies y cánones por juegos de azar; k) el proyect o de f ut uro municipio
debe est ar acompañado por el inf orme pericial de como quedara el municipio madre,
t oda vez que la misma t enga ley de creación con limit es bien def inidos; l) exposición de
mot ivos: m) proyect o de ley. El requisit o est ablecido en el inciso a) de est e art ículo,
podrá ser omit ido cuando circunst ancias especiales relacionadas con la mejor
administ ración en razón del t amaño del t errit orio y la dist ribución poblacional hagan
aconsejable la división de un municipio madre para la c reación del segundo.
V. EMPRESAS CON PARTICIPACION ACCIONARIA DEL ESTADO
40 00 EMPRESAS CON PARTICIPACION ACCIONARIA DEL ESTADO: Ley N°
1615/00 ‘‘GENERAL DE REORGANIZACION Y TRANSFORM ACION DE ENTIDA DES
PUBLICAS DESCENTRALIZA DA S Y DE REFORM A Y MODERNIZACION DE ORGA NISM OS
DE LA A DM INISTRACION CENTRAL’’ . Est a Ley est ablece y regula los procesos de
reorganización y de t ransf ormación necesarios para la modernización de los organismos
de la A dminist ración Cent ral y de las ent idades descent ralizadas del Est ado. Di cha Ley
f ue modif icada por la Ley N° 1932/02 ‘‘ QUE SUSPENDE LA APLICACION DE LA LEY N°
1615/00 ‘ GENERAL DE REORGA NIZACION Y TRA NSFORM ACION DE ENTIDA DES
PUBLICAS DESCENTRALIZA DA S Y DE REFORM A Y MODERNIZACION DE ORGA NISM OS
DE LA A DMINISTRACION CENTRAL" .
40 0 1 COMPAÑIA PARAGUAYA DE COM UNICACIONES SA. (COPACO).
40 02 EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY SA. (ESSAP):
Decret o N° 16636 del 11 de marzo del 2002.
40 03 CAÑAS PARAGUAYAS SA. (CAPASA): Ley N° 126/92 ‘‘ QUE ESTA BLECE
UN REGIM EN DE PRIVA TIZACION DE EMPRESA S DEL ESTA DO’’ .
40 04 FERROCARRILES DEL PARAGUAY SA. (FEPASA): Ley N° 1615/00
‘‘ GENERAL DE REORGANIZACION Y TRA NSFORM ACION DE ENTIDA DES PUBLICAS
DESCENTRALIZADA S Y DE REFORMA Y MODERNIZACION DE ORGANISM OS DE LA
A DMINISTRACION CENTRAL’’ , que est ablece que el Poder Ejecut ivo debe dict ar los
decret os correspondient es para la implement ación de los procesos de reorganización y
t ransf ormación del Ferrocarril ‘‘ President e Carlos Ant onio López’’ (en adelant e,
denominado FCPCAL). Decret o N° 7061 del 30 de abril del 2002 ‘‘ Por el cual se
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reglament a aspect os de la Ley N° 1615/00 ‘‘ GENERAL DE REORGANIZACION Y
TRA NSFORM ACION DE ENTIDA DES PUBLICAS DESCENTRALIZA DAS Y DE REFORMA Y
M ODERNIZACION DE ORGANISMOS DE LA A DMINISTRACION CENTRAL’’ , relacionado
con la t ransf ormación del Ferrocarril ‘‘ President e Carlos A nt onio López’’ (FCPCAL) y se
crea una nueva ent idad jurídica que se regirá por las normas pertinentes del derecho
privado.
2. CLASIFICACION POR FINALIDADES Y FUNCIONES

2.1 OBJETIVO:
La clasif icación f uncional del gast o det ermina las f inalidades específ icas, según
los propósit os inmediat os de la act ividad gubernament al (Art ículo 11, inciso f ), Ley N°
1535/99 ‘‘ DE A DMINISTRACION FINA NCIERA DEL ESTA DO’’ ).
La clasif icación por f inalidades y f unciones t iene el propósit o de ident if icar el
dest ino últ imo de los gast os que se ef ect úan independient ement e de la nat uraleza
económica del Organismo o Ent idad, que lo t iene a su cargo.
Est a clasif icación por f inalidades y f unciones dem uest ra la nat uraleza de los
servicios (prest aciones de servicios y producciones de bienes) de los sect ores que el
Est ado brinda a la comunidad. A la vez, permit en inf erir la import ancia asignada a cada
uno de ellos, en part icular f acilit ando la elaboración de est adíst icas del gast o y su
proyección, proporcionando inf ormación adecuada para el análisis, cont rol y evaluación
sect orial del gast o público y ot ros est udios e invest igaciones económicas y sociales de
ámbit o nacional e int ernacional. Asimismo, permit e el análisis de las t endencias de los
gast os por f unción o por f inalidad global, convirt iéndose en un inst rument o de gran valor
para la t oma de decisiones por part e del poder polít ico durant e el proceso
presupuest ario.
2.2 ASPECTOS CONCEPTUALES:
La clasif icación del gast o por f inalidades y f unciones const it uye la agrupación
ordenada y sist emát ica de las t ransacciones que implican gast os públicos con cargo a
programas, según la nat uraleza y caract eríst icas homogéneas de las f inalidades y
f unciones que cubrirán los servicios que prest an las inst it uciones del Est ado a la
comunidad. Permit e det erminar y clarif icar los objet ivos generales est ablecidos en la Ley
y en los planes de Gobierno, a t ravés de los medios que se ut ilizan para alcanzarlos.
2.3
FINALIDADES:
La f inalidad se ref iere a los dist int os servicios prest ados direct a o indirect ament e
que sean f inanciados por el Gobierno. Su objet ivo es present ar una descripción que
permit a inf ormar sobre la nat uraleza de los servicios gubernament ales y la proporción de
los gast os públicos que se dest inan a la misma.
El concept o f inalidad comprende act ividades propias de la A dminist ración Pública
y de servicios brindados a la comunidad en la A dminist ración Gubernament al: Servicios
de Seguridad, Servicios Sociales, Servicios Económicos, Servicio de la Deuda Pública y
Servicios de Cont rol y Regulación, est ablecidos por la Ley.
2.4
FUNCIONES/SUBFUNCIONES:
La clasif icación por f unciones incluye los gast os gubernament ales sect oriales con
cargo a los objet ivos inmediat os o a cort o plazo al que se dest inan, en los cuales no se
consideran el impact o que puedan t ener a largo plazo y su incidencia en el crecimient o
económico que puedan alcanzar. Se def ine como un plan en el que se incluyen t odas las
clases de gast os est ablecidas por los órganos polít icos y que se relacionan en f orma
def inida, con f inalidades complet as. La clasif icación por f unciones cumple con la t area
de proveer al programador y al preparador presupuest ario una visión acerca de los
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propósit os que el gobierno t iene en cada una de las áreas o sect ores de la act ividad del
Est ado.
Las f inalidades se ident if ican en el primer dígit o de la clasif icación. Las f unciones
y subf unciones correspondient es son ident if icadas por el segundo y t ercer dígit o
respect ivament e. Se aplicaran a los programas del Presupuest o General de la Nación.
Dada la complejidad de la programación de las act ividades gubernament ales,
puede que un programa t ienda a más de una f unción; en cuyo caso se ident if icará al
programa considerando la f unción más represent at iva con respect o al cost o t ot al de los
mismos, de manera t al, que en el moment o de programarse la Ley A nual del Presupuest o
General de la Nación, se def ina a qué f unción pert enece cada cat egoría programát ica,
con el objet o de que las t ransacciones de la ejecución f inanciera sean consideradas
como realizaciones de ellas.
Cuando las act ividades de un programa sirvan de apoyo a las dist int as f unciones
dent ro de una f inalidad, inclusive dent ro de una misma f unción, se imput arán a la
f unción genérica sin discriminar de esa f inalidad: Ejemplo: la subf unciones 2.91
‘‘ Seguridad sin discriminar’’ ; 3.19 ‘‘ Salud sin discriminar’’ ; 3.49 ‘‘ Educación Pública sin
discriminar’’ , y similares.
2.5

CLASIFICACIONES POR FINALIDADES, FUNCIONES, SUBFUNCIONES

1.00 ADMINISTRACION GUBERNAM ENTAL
1.10 LEGISLATIVA
1.11 LEGISLA TIVA
1.20 JUDICIAL
1.21 JUDICIAL
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34

CONDUCCION SUPERIOR
CONDUCCION POLITICA
A DMINISTRACION GENERAL
SERVICIO EXTERIOR
A DMINISTRACION MUNICIPAL

1.40
1.41
1.42
1.43

ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL GUBERNAM ENTAL
CONTROL Y A UDITORIA GUBERNA MENTAL
CONTROL FISCAL
A DMINISTRACION FINA NCIERA Y CONTROL GUBERNAM ENTAL

1.60 CULTO
1.61 CULTO
1.80 INVERSION EN ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL
1.81 INVERSION EN A DMINISTRACION GUBERNA MENTAL
2.00 SERVICIOS DE SEGURIDAD
2.10 SERVICIO DE SEGURIDAD NACIONAL
2.11 SEGURIDA D NACIONAL
2.12 SERVICIO MILITA R EN EL EXTERIOR
2.20 SEGURIDAD INTERIOR
2.21 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR
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M IGRACIONES
IDENTIFICACIONES
REGISTRO CIVIL DE LA S PERSONA S
DEMA RCACION Y VIGILA NCIA DE LÍMITES

2.30 RECLUSION Y CORRECCION
2.31 RECLUSION PENAL
2.33 PROMOCION Y ACCION CORRECTIVA
2.40 INVERSION EN SEGURIDAD
2.41 INVERSION EN SEGURIDA D
2.90 SEGURIDAD SIN DISCRIMINAR
2.91 SEGURIDA D SIN DISCRIMINAR
3.00 SERVICIOS SOCIALES
3.10
3.11
3.12
3.13
3.19

SALUD
A TENCION MÉDICA
SA NEAMIENTO AM BIENTAL
PROMOCION Y A SISTENCIA
SALUD SIN DISCRIMINA R

3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25

PROMOCION Y ACCION SOCIAL
A SISTENCIA A PERSONA S CON NECESIDA DES ESPECIALES
SUBSIDIOS FA MILIARES
SERVICIOS DE ACCION SOCIAL
TA RIFA SOCIAL DE ENERGIA ELECTRICA
SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
M UNICIPALES
3.26 SERVICIOS SOCIALES PARA LA REFORMA A GRA RIA Y COLONIZACION
3.29 PROMOCION, A SISTENCIA Y ACCION SOCIAL SIN DISCRIM INA R
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
3.39

SEGURIDAD SOCIAL
A DMINISTRACION DE LOS ERVICIOS DE SEGURIDA D SOCIAL
ENFERMEDA D E INCA PACIDAD TEMPORAL
VEJEZ, INCAPACIDAD Y SUPERVIVENCIA
SERVICIOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES
SEGURIDA D SOCIAL SIN DISCRIM INAR

3.40
3.41
3.42
3.43
3.44
3.45
3.49

EDUCACION Y CULTURA
EDUCACION ELEM ENTAL
EDUCACION M EDIA Y TECNICA
EDUCACION SUPERIOR Y UNIVERSITA RIA
CULTURA
DEPORTES Y RECREACION
EDUCACION Y CULTURA SIN DISCRIMINA R

3.50
3.51
3.52
3.53
3.54
3.55
3.59

CIENCIA, TECNOLOGIA Y DIFUSION
FORM ACION DE CIENTIFICOS Y TECNOLOGOS
INVESTIGACION Y DESARROLLO EXPERIM ENTAL
DIFUSION DEL CONOCIMIENTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS
SERVICIOS ESTA DISTICOS
CIENCIA, TECNOLOGIA Y DIFUSION SIN DISCRIMINA R

Y

Ejercicio Fiscal 2 0 1 5

LEY N°
Clasificador Presupuestario

Hoja N°

3.60 RELACIONES LABORALES
3.61 RELACIONES LA BORALES
3.70
3.71
3.72
3.73
3.79

VIVIENDA, URBANISM O Y SERVICIOS COM UNITARIOS
VIVIENDA Y URBANISMO
SERVICIOS COMUNITA RIOS
ORDENACION URBANA Y RURAL
VIVIENDA , URBANISM O Y SERV. COMUNITARIOS SIN DISCRIM INAR

3.90 OTROS SERVICIOS SOCIALES
3.91 OTROS SERVICIOS SOCIALES
4.00 SERVICIOS ECONOMICOS
4.10
4.11
4.12
4.13
4.15
4.19

ENERGIA, COM BUSTIBLES Y M INERIA
M INERIA
PETROLEO Y GA S
ELECTRICIDA D
SERVICIOS DE CENSO Y ESTADISTICA AGROPECUA RIA
ENERGIA, COM BUSTIBLES Y M INERIA SIN DISCRIMINA R

4.20
4.21
4.22
4.29

COMUNICACIONES
SERVICIOS POSTALES
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y TELEVISION
COMUNICACIONES SIN DISCRIMINA R

4.30
4.31
4.32
4.33
4.39

TRANSPORTE
TRA NSPORTE TERRESTRE
TRA NSPORTE AEREO
TRA NSPORTE FLUVIAL
TRA NSPORTE SIN DISCRIMINA R

4.40
4.41
4.42
4.49

ECOLOGIA Y MEDIO AM BIENTE
SERVICIOS FORESTALES
SERVICIOS DEL MEDIO A M BIENTE
ECOLOGIA Y MEDIO A M BIENTE SIN DISCRIMINAR

4.50
4.51
4.52
4.54
4.55
4.59

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y PESCA
SERVICIOS A GRICOLA S
SERVICIOS PECUA RIOS
CREDITO A GRICOLA Y PECUARIO
SERVICIOS DE CAZA Y PESCA
A GRICULTURA , GA NA DERIA, CAZA Y PESCA SIN DISCRIMINA R

4.60
4.61
4.62
4.69

INDUSTRIA
PRODUCCION INDUSTRIAL
CREDITO INDUSTRIAL
INDUSTRIA SIN DISCRIMINAR

4.70
4.71
4.72
4.79

COMERCIO, ALMACENAJE Y TURISMO
COMERCIALIZACION Y PROMOCION DE PRODUCTOS
TURISM O
COMERCIO, ALMACENA JE Y TURISMO SIN DISCRIMINA R

4.80 SEGUROS Y FINANZAS
4.81 INTERM EDIACION FINA NCIERA
4.82 SEGUROS Y FINA NZA S
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4.83 CREDITO PECUA RIO
4.89 SEGUROS Y FINA NZA S SIN DISCRIMINAR
4.90 SERVICIOS ECONOMICOS Y DE OBRAS PUBLICAS
4.91 SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS
4.92 INVERSION SERVICIOS ECONOMICOS
5.00 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
5.10 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA
5.11 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA
6.00 SERVICIOS DE REGULACION Y CONTROL
6.10 REGULACION Y CONTROL DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
6.11 REGULACION Y CONTROL DE SERVICIOS DE TELECOM UNICACIONES
6.20 REGULACION Y CONTROL DE SERV. DE TRANSPORTE
6.21 REGULACION Y CONTROL DE SERV. DE TRA NSPORTE
6.30 REGULACION Y CONTROL DE SERV. AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADOS
6.31 REGULACION Y CONTROL DE SERV. DE A GUA
ALCA NTA RILLA DOS

POTA BLE

Y

6.40 REGULACION Y CONTROL DE SERVICIOS BURSATILES Y COMERCIALES
6.41 REGULACION Y CONTROL DE SERV. BURSA TILES Y COMERCIALES
6.50 REGULACION Y CONTROL DE COOPERATIVAS
6.51 REGULACION Y CONTROL DE COOPERA TIVA S
6.60 REGULACION Y CONTROL DEL SISTEMA M ONETARIO, FINANCIERO Y
CAM BIARIO
6.61 REGULACION Y CONTROL DEL SISTEMA , M ONETA RIO, FINA NCIERO Y
CA M BIA RIO
6.70 SERVICIO DE REG. Y CONTROL DEL SISTEMA NACIONAL DE
CONTRATACIONES PÚBLICAS.
6.71 SERVICIO DE REG. Y CONTROL DEL SISTEMA NACIONAL DE
CONTRA TACIONES PÚBLICA S.
6.80 REGULACIÓN Y CONTROL EN LA LIBRE COMPETENCIA EN LOS
M ERCADOS
6.81 REGULACIÓN Y CONTROL EN LA LIBRE COMPETENCIA EN LOS
M ERCA DOS
2.6

DESCRIPCION DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

1.00 ADMINISTRACION GUBERNAM ENTAL (FINALIDAD)
1.10 LEGISLATIVA (FUNCION): Corresponde al ejercicio de pot est ades
legislat ivas ref eridas a la administ ración de los asunt os que compet en al Poder
Legislat ivo en t odos los niveles de Gobierno: Congreso Nacional, Cámara de Senadores,
Cámara de Diput ados, Junt as Depart ament ales y Junt as M unicipales. Incluye el
f uncionamient o de las comisiones legislat ivas, of icinas asesoras, bibliot eca legislat iva y
ot ros órganos de consult a; y el análisis y dif usión de las labores legislat ivas .
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1.11 LEGISLATIVA (SUBFUNCION)
1.20 JUDICIAL
(FUNCION):
Corresponde
al
ejercicio
de
pot est ades
jurisdiccionales relacionadas a la organización y administ ración de los asunt os que
compet en al Poder Judicial en t odos sus ámbit os, de los Servicios de la Administ ración
de Just icia ant e los t ribunales jurisdiccionales del Est ado, de los f uncionarios judiciales
que t ienen f acult ad de imponer mult as y sanciones, la ejecución de los f allos de los
t ribunales, mant enimient o de los archivos legales y la prot ección jurídica de los niños y
de ot ras personas jurídicament e desprot egidas. Incluye Jurado de Enjuiciamient o de
Magist rado, Def ensoría del Pueblo, Cort e Suprema de Just icia, M inist erio Público,
Just icia Elect oral, Consejo de la Magist rat ura, Cort e Suprema de Just icia M ilit ar,
Regist ro Público de Bienes, Minist erio de la Def ensa Pública.
1.21 JUDICIAL (SUBFUNCION)
1.30 CONDUCCION SUPERIOR (FUNCION): Conducción polít ica (Presidencia de la
República, Vicepresidencia de la República, M inist erios del Int erior y de Relaciones
Ext eriores). Corresponden a gast os que demanden la administ ración, reglament ación,
coordinación, regulación, gest ión, cont rol, verif icación, supervisión, planeamient o y
asesoramient o en dichas f unciones.
1.31 CONDUCCION POLITICA (SUBFUNCION): Gast os de administ ración,
reglament ación,
coordinación,
regulación,
cont rol,
gest ión,
planeamient o
y
asesoramient o en las f unciones de la Presidencia de la República y Vicepresidencia de la
República. Incluye los gast os de organización y administ ración del M inist erio de
Relaciones Ext eriores en t odos los ámbit os de las relaciones ext eriores, misiones
diplomát icas, consulados y represent aciones ant e organismos int ernacionales.
1.32 ADMINISTRACION GENERAL (SUBFUNCION): Gast os de f uncionamient o de
los Organismos y Ent idades del Est ado, inherent es a la administ rac ión, gest ión,
reglament ación, coordinación, regulación, verif icación, monit oreo, planeamient o, cont rol,
asesoramient o.
1.33 SERVICIO EXTERIOR (SUBFUNCION): Incluye los gast os de organización y
administ ración de las relaciones ext eriores en t odos sus ámbit os, l a gest ión y
f uncionamient o del M inist erio de Relaciones Ext eriores y de las misiones diplomát icas,
los consulados y las represent aciones ant e organismos int ernacionales.
1.34 ADMINISTRACION M UNICIPAL (SUBFUNCION): Incluye los gast os de
organización y administ ración de las Municipalidades inherent es a la administ ración,
gest ión,
reglament ación,
coordinación,
regulación,
planeamient o,
cont rol,
asesoramient o.
1.40 ADMINISTRACION
FINANCIERA
Y
CONTROL
GUBERNAMENTAL
(FUNCION): Erogaciones que realizan los Organismos y Ent idades del Est ado y las
M unicipalidades para la administ ración de los ingresos y gast os públicos, recaudaciones,
f iscalización de los recursos e inversión de los f ondos del Est ado, regist ro y cont rol
int erno de la Hacienda Pública, impresión de valores, regist ro y cont rol int erno de los
bienes, vigilancia del sist ema de cont rol administ rat ivo y f inanciero de los organismos y
ent idades del Est ado, cont rol int erno y ext erno sobre el manejo de los bienes y recursos
públicos y ejercicio de las f unciones de audit oría int erna, ext erna y delimit ación de
responsabilidades.
1.41 CONTROL Y AUDITORIA GUBERNAM ENTAL (SUBFUNCION): Incluye los
gast os inherent es al f uncionamient o de la Cont raloría General de la República y Audit oría
del Poder Ejecut ivo.
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1.42 CONTROL FISCAL (SUBFUNCION): Incluye los gast os inherent es al
f uncionamient o de la Dirección Nacional de Aduanas y Subsecret aría de Est ado de
Tribut ación.
1.43 ADMINISTRACION FINANCIERA (SUBFUNCION):
inherent es a la administ ración f inanciera de la Hacienda Pública.

Incluye

los

gast os

1.60 CULTO (FUNCION): Gast os dest inados a inst it uciones religiosas y t odas las
act ividades de las organizaciones y cult os religiosos dent ro del t errit orio de la República,
conf orme a las leyes vigent es.
1.61 CULTO (SUBFUNCION)
1.80 INVERSION EN ADMINISTRACION GUBERNAM ENTAL (FUNCION): Gast os
dest inados a la inversión de la f inalidad. Incluye la inversión de los sect ores Legislat ivo,
Judicial, Conducción Superior, Cont rol Gubernament al, Cult o y Apoyo a los Gobiernos
Depart ament ales y Locales.
1.81 INVERSION EN ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL (SUBFUNCION)
2.00 SERVICIOS DE SEGURIDAD (FINALIDAD): Gast os inherent es a la def ensa
nacional y al mant enimient o del orden público int erno, rec lusión y corrección por
condenas def init ivas y reclusión prevent iva de los procesados. Incluye la seguridad f ísica
del President e de la República. No incluye servicios policiales especiales, t ales como: los
de sanidad, aduanera, ni las act ividades de asist encia social, educación, salud y
vivienda, cualquiera sea su dest ino f inal.
2.10 SEGURIDAD NACIONAL (FUNCION): Gast os inherent es a la organización,
gest ión, coordinación, planeamient o, cont rol, asesoramient o y administ ración de los
programas de def ensa nacional y de operaciones de las f uerzas armadas: t errest res,
aéreas, navales y servicios de apoyo, t ales como: los de ingeniería, t ransport e,
comunicaciones, inf ormaciones, int endencias, sanidad, así como las unidades de
servicios de agregados milit ares acredit ados en el ext ranjero y el ab ast ecimient o de
equipo y est ruct uras milit ares. Incluye los servicios de salud prest ados por los hospit ales
de campaña. No incluye los servicios de educación prest ados por las inst it uciones de
inst rucción y f ormación milit ar con alt o cont enido académico, l os cuales se clasif ican en
la subf unción 3.54 Servicios Cient íf icos y Tecnológicos y los servicios de hospit ales y
de at ención médica general a los que t ienen acceso los f amiliares del personal milit ar,
que se clasif ican en el numeral 3.11 At ención médica.
2.11 SERVICIO DE SEGURIDAD NACIONAL (SUBFUNCION)
2.12 SERVICIO MILITAR EN EL EXTERIOR (SUBFUNCION)
2.20 SEGURIDAD INTERIOR (FUNCION): Gast os inherent es a la organización,
coordinación, reglament ación, asesoramient o, gest ión, cont rol y administ ración de los
servicios de seguridad y orden público de la República t endient es a preservar la
seguridad de la población y de sus bienes. Además, at ender la vigilancia de los límit es
f ront erizos, hit os, mojones del país, regist ro y cont rol de inmigrant es ext ranjeros en el
país, servicios de document ación e ident if icaciones de la población, servicios de regist ro
del est ado civil de las personas y expedición de cert if icados. Incluye las dependencias
administ rat ivas que dirigen y supervisan a las f uerzas de seguridad de la Policía
Nacional, los servicios policiales de puert os, f ront eras y ot ras especiales.
2.21 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR (SUBFUNCION)
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2.22 M IGRACIONES (SUBFUNCION)
2.25 IDENTIFICACIONES (SUBFUNCION)
2.26 REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS (SUBFUNCION)
2.28 DEMARCACION Y VIGILANCIA DE LIMITES (SUBFUNCION)
2.30 RECLUSION
Y
CORRECCION
(FUNCION):
Gast os
dest inados
al
mant enimient o y a la reclusión de personas en cumplimient o de órdenes de prisión
prevent iva o de condena, incluso el mant enimient o o mejora de la salud espirit ual de los
reclusos, la promoción, orient ación y readapt ación de reclusos m enores y adult os y su
reinserción a la sociedad.
2.31 RECLUSION PENAL (SUBFUNCION)
2.33 PROMOCION Y ACCION CORRECTIVA (SUBFUNCION)
2.40 INVERSION EN SEGURIDAD (FUNCION): Comprende los gast os de capit al o
inversiones del sect or de seguridad.
2.41 INVERSION EN SEGURIDAD (SUBFUNCION)
2.90 SEGURIDAD SIN DISCRIMINAR (FUNCION): Comprende los gast os
generales y administ rat ivos no ident if icables en una f unción específ ica de la f inalidad
seguridad.
2.91 SEGURIDAD SIN DISCRIMINAR
3.00 SERVICIOS SOCIALES (FINALIDAD): Est a f inalidad del Est ado se cumple a
t ravés de las siguient es f unciones:
3.10 SALUD (FUNCION): Gast os inherent es a la at ención direct a de la salud de
las personas y gast os t endient es a asegurar el ópt imo est ado sanit ario d e la comunidad.
Incluye la asist encia médica y hospit alaria de las personas para la promoción, prot ección
y recuperación de la salud, la at ención en est ablecimient os, la vacunación y vigilancia
epidemiológica para el cont rol de las enf ermedades.
A demás, gast os dest inados a cont rolar el medio f ísico, biológico y social del
hombre para preservar la salud, el equilibrio ecológico y la educación para la salud.
Incluye los aspect os de ingeniería sanit aria, residuos indust riales y basuras,
cont aminación de aire, agua y suelo, cont rol de zoonosis y vect ores, luchas ant ichagas,
ant ipalúdicas, ant irrábicas, t abaquismo, diabet es, alcoholismo, sida y similares.
Debe cont ener igualment e, los gast os en promoción y asist encia a la comunidad,
correspondient e a programas complement arios de salud y aliment ación, dest inados a
mejorar el nivel nut ricional de la población. A demás, se incluyen la capacit ación y
especialización en áreas de salud.
En est a clasif icación, se incluyen t odos los gast os inherent es a la conducción,
administ ración, apoyo, gerenciamient o, planeación, cont rol y audit oría sobre las
ent idades prest adoras de servicios, que por su generalidad no encuadran en alguna
f unción det erminada de est a f inalidad.
3.11 ATENCION MÉDICA (SUBFUNCION)
3.12 SANEAMIENTO AM BIENTAL (SUBFUNCION)
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3.13 PROMOCION Y ASISTENCIA (SUBFUNCION)
3.19 SALUD SIN DISCRIMINAR (SUBFUNCION)
3.20 PROMOCION Y ACCION SOCIAL (FUNCION): Gast os inherent es a los
servicios de mejoramient o de calidad de vida, dignidad de las personas y asist encia
social, con énf asis en el género, el niño/a, los jóvenes y los indígenas; la prot ección y
ayuda direct a a personas de escasos recursos, brindándoles aport es t ant o f inancieros
como mat eriales y las dest inadas a la reeducación y socialización del individuo.
Comprende t ambién los aport es a inst it uciones de f in social, principalment e en f orma de
prést amos o asist encia f inanciera, con el objet o de dot arlas de medios suf icient es para
el desarrollo de sus act ividades en benef icio del bien público.
A demás, los gast os inherent es a la asist encia médica y prot ección int egral a
personas que padezcan disminución de capacidades f ísicas o ment ales. Incluye la
administ ración y regulación de las compensaciones f amiliares, t ales como los pagos
hechos a las f amilias por cada hijo, independient e de que el miembro de f amilia reciba o
no ingresos; la administ ración de programas operacionales de acción social, campañas
de visit adores sociales, dot ación, mant enimient o de guarderías in f ant iles, hogares para
alojamient o de personas desprot egidas y de escasos recursos.
Gast os dest inados a la Tarif a Social de Energía Eléct rica a f avor de usuarios de
escasos recursos económicos.
También comprende las erogaciones dest inadas a las acciones para ejecut ar
programas de caráct er social (Salud, Educación, Medios de Comunicación Terrest re,
Medio Ambient e, Promoción y A sist encia Social) de los Gobiernos Depart ament ales y
M unicipales.
Incluye los gast os dest inados al acceso de la t ierra rural, regularizando la t enencia
de la misma, creando las condiciones propicias para el desarrollo y posibilit ar de est a
manera el arraigo de las f amilias. A demás, incluye gast os inherent es al f inanciamient o
de la preparación y ejecución de proyect os int egrales, capacit ación de comunidades y
asent amient os rurales, mejoramient o de caminos de accesos int ernos, reparación de
puent es vecinales, obras de art es y calles.
3.21 ASISTENCIA
(SUBFUNCION)

A

PERSONAS

CON

NECESIDADES

ESPECIALES

3.22 SUBSIDIOS FAMILIARES (SUBFUNCION)
3 .23 SERVICIOS DE ACCION SOCIAL (SUBFUNCION)
3.24 TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELECTRICA (SUBFUNCION)
3.25 SERVICIOS
M UNICIPALES

SOCIALES

DE

LOS

GOBIERNOS

DEPARTAMENTALES

Y

3.26 SERVICIOS SOCIALES PARA LA REFORM A AGRARIA Y COLONIZACION
(SUBFUNCION)
3.29 PROMOCION,
(SUBFUNCION)

ASISTENCIA

Y

ACCION

SOCIAL

SIN

DISCRIMINAR

3.30 SEGURIDAD SOCIAL (FUNCION): Gast os dest inados a la cobert ura
f inanciera de las necesidades originadas en la población que han dejado de cont ribuir al
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proceso product ivo, t ales como: pagos en concept o de pensiones, ret iros y jubilaciones.
Pago de prest aciones relacionadas con la pérdida de ingresos a causa de enf ermedad,
mat ernidad o incapacidad t emporal. También la administ ración de programas
operacionales de prest aciones de invalidez y vejez. Incluye la Administ ración de los
Servicios de Seguridad Social. En la subf unción 3.39 Seguridad Social Sin Discriminar,
se agrupan los gast os que no se incluyen en las f unc iones descrit as precedent ement e.
3.31 ADMINISTRACION
(SUBFUNCION)

DE

LOS

SERVICIOS

DE

SEGURIDAD

SOCIAL

3.32 ENFERMEDAD E INCAPACIDAD TEMPORAL (SUBFUNCION)
3.33 VEJEZ, INCAPACIDAD Y SUPERVIVENCIA (SUBFUNCION)
3.34 SERVICIOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES (SUBFUNCION)
3.39 SEGURIDAD SOCIAL SIN DISCRIM INAR (SUBFUNCION)
3.40 EDUCACION Y CULTURA (FUNCION): Acciones inherent es a desarrollar o
perf eccionar las f acult ades int elect uales, f ísicas y morales del niño/a o del joven y a la
dif usión y enseñanza en t odos los aspect os del saber humano, dirigidos a sat isf acer las
necesidades de la comunidad. Incluye manif est aciones int elect uales, deport ivas y
espirit uales de la comunidad; invest igación cient íf ica, art íst ica y t écnica; cursos de
ext ensión y espect áculos públicos cult urales, museos, bibliot ecas, monument os y
lugares hist óricos, como así t ambién aquellos gast os dest inados a brindar esparcimient o
y recreación a la población. Cont iene las siguient es subf unciones:
3.41 EDUCACION ELEM ENTAL (SUBFUNCION): Gast os correspondient es a
educación en los jardines de inf ant es, preescolar, en los grados de educación básica, en
los est ablecimient os de asist encia y prot ección de menores, en escuelas dif erenciadas,
para adult os y personas con necesidades especiales, incluida la que se brinda en
unidades carcelarias. Comprende la enseñanza de especialidades element ales, que no
requieren haber complet ado previament e la inst rucción básica, como asimismo, las
necesidades educat ivas especiales para niños y jóvenes.
3.42 EDUCACION M EDIA Y TECNICA (SUBFUNCION): Incluyen los gast os en las
escuelas de enseñanza media y t écnica, escuelas medias art íst icas, t écnicas y
prof esionales, t ant o en los primeros años (ciclos básicos) como en los rest ant es. Incluye
la enseñanza que se impart e en est ablecimient os de prot ección de menores. No
comprende los cursos de enseñanza especializada, dest inada a capacit ar a agent es de
organismos que act úen principalment e en ot ros campos.
3.43 EDUCACION SUPERIOR Y UNIVERSITARIA (SUBFUNCION): Gast os
correspondient es a la administ ración y gest ión de los programas de enseñanza superior y
f ormación de prof esionales para obt ener cert if icado, diploma o t ít ulo universit ario que
sirva para el ejercicio de empleos especializados de la carrera, y los programas de
act ualización de prof esionales y especialist as. Incluye la inst rucción y f ormación
impart ida en academias y escuelas de inst rucción milit ar con alt o cont enido académico.
3.44 CULTURA (SUBFUNCION): Gast os dest inados a las manif est aciones
int elect uales y espirit uales de la comunidad, dif usión de conocimient os por radio,
t elevisión u ot ros medios de comunicación, cursos de ext ensión y espect áculos públicos
cult urales, museos, bibliot ecas, monument os y lugares hist óricos. No comprende las
act ividades específ icament e dirigidas a brindar educación o a proporcionar
ent ret enimient o.
3.45 DEPORTE Y RECREACION (SUBFUNCION): Gast os dest inados a la
promoción de las act ividades deport ivas, cult ura f ísica, recreación y esparcimient o de la
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población.
3.49 EDUCACION Y CULTURA SIN DISCRIM INAR (SUBFUNCION): Gast os
inherent es a la conducción, administ ración, apoyo, planeamient o, evaluación,
coordinación, asesoramient o y gest ión del Sect or Educación.
3.50 CIENCIA, TECNOLOGIA Y DIFUSION (FUNCION): Gast os dest inados a la
invest igación y desarrollo t endient es a acrecent ar el conocimient o cient íf ico t écnico y el
uso de nuevas t écnicas por part e de los sect ores vinculados a la producción. También
comprende las act ividades de capacit ación y promoción cient íf ico-t écnica que t ienden al
perf eccionamient o de los graduados universit arios con vist as a la f ormación de
invest igadores, como así las t endient es al mejoramient o de la inf raest ruct ura cient íf ico t écnica del país, y t ransf erencia de t ecnología. A demás, comprende la producción y
dif usión de inf ormaciones est adíst icas. Comprende las siguient es subf unciones:
3.51 FORM ACION DE CIENTIFICOS Y TECNOLOGOS (SUBFUNCION): Gast os
inherent es a programas operacionales de f ormación de cient íf icos y t ecnólogos,
capacit ación de prof esionales universit arios para complement ar su f ormación cient íf icot ecnológica, cursos de post -grado que impliquen invest igación, experiment ación en
laborat orios, elaboración y present ación de t esis para opt ar grados académicos y cuyos
result ados puedan generar nuevos conocimient os.
3.52 INVESTIGACION Y DESARROLLO EXPERIMENTAL (SUBFUNCION): Gast os
dest inados a la administ ración y gest ión de programas operacionales cient íf ico t ecnológicos; la invest igación cient íf ica básica aplicada y su desarrollo experiment al.
3.53 DIFUSION
DEL
CONOCIMIENTO
CIENTIFICO
Y
TECNOLOGICO
(SUBFUNCION): Gast os en administ ración de programas operacionales dest inados a
suminist rar inf ormación sobre la of ert a de conocimient o cient íf ico -t ecnológico, dif usión
unilat eral de inf ormación cient íf ico-t ecnológica, ext ensión agropecuaria, consult oría y
asist encia t écnica para mejorar los niveles de product ividad.
3.54 SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS (SUBFUNCION): Gast os de
administ ración de programas operacionales dest inados a f oment ar la invest igación y
desarrollo experiment al. Incluye la invest igación agrícola y pecuaria orient ada a innovar y
mejorar especies veget ales y animales, la met eorología y normalización, el cont rol de
calidad y rendimient o de product os y procesos y la compilac ión sist emát ica de dat os
especializados.
3.55 SERVICIOS ESTADISTICOS (SUBFUNCION): Gast os dest inados a la
producción de inf ormaciones est adíst icas, sobre las condiciones de vida de la población
de ref erencia nacional.
3.59 CIENCIA, TECNOLOGIA Y DIFUSION SIN DISCRIMINAR (SUBFUNCION):
Comprende los gast os no f act ibles de imput ar en las cat egorías det alladas
precedent ement e.
3.60 RELACIONES LABORALES (FUNCION): Gast os dest inados a la promoción de
las relaciones laborales, normat ización y supervisión de la legislación laboral, higiene y
seguridad en el t rabajo, asist encia y f uncionamient o de las asociaciones prof esionales de
t rabajadores y empleadores. Incluye est udios y orient ación del pot encial de la mano de
obra, a los ef ect os de la planif icación del desarrollo económico y social.
3.61 RELACIONES LABORALES (SUBFUNCION)
3.70 VIVIENDA, URBANISM O Y SERVICIOS COMUNITARIOS (FUNCION): Gast os
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inherent es a la promoción del desarrollo habit acional, con el f in de posibilit ar, mediant e
aport es, la obt ención de soluc iones habit acionales, vigilancia de programas de viviendas,
obras de urbanización, ordenamient o urbano y rural. Incluye la administ ración, regulación
y vigilancia de los servicios comunit arios, planif icación de nuevas comunidades, con la
dot ación de servicios comunit arios básicos.
3.71 VIVIENDA Y URBANISMO (SUBFUNCION)
3.72 SERVICIOS COMUNITARIOS (SUBFUNCION)
3.73 ORDENACION URBANA Y RURAL (SUBFUNCION)
3.79 VIVIENDA, URBANISM O Y SERVICIOS COMUNITARIOS SIN DISCRIMINAR
(SUBFUNCION): Gast os no imput ables a las subf unciones descrit as.
3.90 OTROS SERVICIOS SOCIALES (FUNCION): Comprende los gast os de
inversiones del sect or social.
3.91 OTROS SERVICIOS SOCIALES (SUBFUNCION)
4.00 SERVICIOS ECONOMICOS (FINALIDAD): Gast os inherent es a la producción
de bienes y servicios signif icat ivos para el desarrollo económico, incluye f oment o,
regulación y cont rol de la producción del sect or privado y de los organismos est at ales.
4.10 ENERGIA, COM BUSTIBLES Y M INERIA (FUNCION): Gast os en producción,
t ransport e y suminist ros de energía eléct rica; adquisición, const rucción, equipamient o y
operación de embalses, usinas; sist emas para la producción, t ransport e y dist ribución de
energía; explot ación, ext racción, adquisición, procesamient o, suminist ro de pet róleo y
sus derivados; de carbón mineral, su procesamient o ult erior; explot ación, ext racción,
adquisición, manuf act ura y suminist ro de gas combust ible y sus derivados y acciones
vinculadas con la producción de combust ibles veget ales. Incluye la promoción,
regulación y cont rol de dichas acciones. También comprende las acciones inherent es a la
explot ación y ext racción de arenas, piedras y ot ros minerales no combust ibles.
4.11 M INERIA (SUBFUNCION): Gast os de administ ración, regulación, gest ión y
cont rol de programas de exploración, evaluación y explot ación racional de los recursos
mineros, así como el ot orgamient o y aplicación del régimen de concesiones minerales y
pet roleras, los servicios de inf ormación y est adíst icas sobre los recursos mineros.
4.12 PETROLEO Y GAS (SUBFUNCION): Gast os de administ ración, regulación,
gest ión y cont rol de programas operacionales de producción, ref inación, t ransport e y
dist ribución de pet róleo; gas nat ural y ot ros combust ibles, asimismo, el mant enimient o
de las condiciones de seguridad y prot ección del medio ambient e.
4.13 ELECTRICIDAD (SUBFUNCION): Gast os de administ ración, regulación,
gest ión y supervisión de programas operacionales de generación t érmica e hidráulica;
t ransmisión, dist ribución urbana y rural de energía eléct rica y el mant enimient o de
condiciones de seguridad.
4.15 SERVICIO DE CENSO Y ESTADISTICA AGROPECUARIA (SUBFUNCION):
Gast os inherent es a la producción de inf ormaciones est adíst icas del sect or.
4.19 ENERGIA, COM BUSTIBLES Y MINERIA SIN DISCRIM INAR (SUBFUNCION):
Gast os no suscept ibles de aplicar a las subf unciones descrit as precedent ement e.
4.20 COMUNICACIONES (FUNCION): Gast os inherent es a la prest ación de t odos
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los servicios públicos de comunicaciones y el cont rol t écnico de los medios de
comunicación. En cada caso, se incluye el diseño, adquisición, const rucción, puest a en
marcha, operación, conservación y mant enimient o de las inst alaciones y equipos
necesarios para el f uncionamient o de los servicios operacionales.
4.21 SERVICIOS POSTALES (SUBFUNCION): Gast os en administ ración,
reglament ación, gest ión, cont rol y supervisión de programas operacionales de
explot ación del servicio de correos nacional e int ernacional.
4.22 SERVICIOS DE TELECOM UNICACIONES Y TELEVISION (SUBFUNCION):
Gast os en administ ración, reglament ación, gest ión, cont rol y supervisión de programas
operacionales de explot ación, ampliación y mant enimient o de las inst alaciones y
servicios de t elevisión, radio y t elecomunicaciones, ent re ellos, el t eléf ono , Int ernet y
ot ros medios de comunicación.
4.29 COMUNICACIONES SIN DISCRIMINAR (SUBFUNCION):
imput ables a las subf unciones descrit as precedent ement e.

Gast os

no

4.30 TRANSPORTE (FUNCION): Gast os inherent es al servicio público de
t ransport e vial, f luvial y aéreo. Incluye la const rucción, conservación, señalización y
servicios de vigilancia del t ránsit o en caminos, carret eras, rut as, t úneles, puent es,
balsas, ríos o cursos de agua. Comprende, asimismo, la inf raest ruct ura correspondient e
a est aciones t erminales, puert os, aeropuert os e hidropuert os y sus servicios
complement arios.
4.31 TRANSPORTE TERRESTRE (SUBFUNCION): Gast os en administ ración,
reglament ación, gest ión y cont rol de programas operacionales del t ransport e; la
const rucción, ampliación, mant enimient o y reparación de caminos, carret eras,
aut opist as, puent es, alcant arillados pluviales, t úneles, viaduct os y ot ras obras de
inf raest ruct ura vial; sist emas de cont rol; la explot ación de los servicios de t ransport e; el
mant enimient o de las condiciones de seguridad y la concesión de licencias de operación
de empresas t ransport adoras de pasajeros y carga. Incluye los programas operacionales
de explot ación de los servicios de t ransport e, const rucción, reconst rucción,
mant enimient o y reparación de inf raest ruct uras, est aciones, rampas de carga y
descarga, puent es, mat erial rodant e y sist emas de señalización y mant enimient o de las
condiciones de seguridad, además del cont rol y verif icación de aut omot ores en rut a.
4.32 TRANSPORTE AEREO
(SUBFUNCION):
Gast os
en
administ ración,
regulación, gest ión y cont rol de programas operacionales de explot ación del servicio de
t ransport e aéreo. La const rucción, adquisición, mant enimient o, reparación y reposición
de aeropuert os y de aeronaves, incluye los sist emas de cont rol y mant enimient o de las
condiciones de seguridad y la concesión de licencias de explot ación del t ransport e
aéreo.
4.33 TRANSPORTE FLUVIAL (SUBFUNCION): Gast os en administ ración,
reglament ación, gest ión y supervisión de programas operacionales de explot ación de los
servicios de t ransport e f luvial; la const rucción, adquisici ón, mant enimient o, reparación y
reposición de barcos; muelles, puert os y vías navegables; sist emas de cont rol y
mant enimient o de las condiciones de seguridad, inspección y la concesión de licencias
de explot ación del t ransport e f luvial.
4.39 TRANSPORTE SIN DISCRIMINAR (SUBFUNCION): Ot ros gast os, como los
de administ ración general y dif usión de las act ividades realizadas en cumplimient o de la
f unción y no f act ibles de imput ar dent ro de las subf unciones de det alle.
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4.40 ECOLOGIA Y M EDIO AM BIENTE (FUNCION): Gast os inherent es al cont rol y
explot ación de bosques; mant enimient o de parques; explot ación ict ícola comercial,
prot ección e increment o de la misma, con la f inalidad de mant ener el equilibrio
ecológico. Administ ración, reglament ación, gest ión y cont rol de programas operacionales
de conservación, ampliación y explot ación racional de los recursos f orest ales; expedición
de licencia para t alar árboles; la lucha cont ra plagas y enf ermedades; la prevención y
ext inción de incendios f orest ales y los programas de ref orest ación, la conservación del
medio ambient e nat ural al margen y en adición a los requeridos para el mejoramient o
urbano y que son propios de la subf unción 3.12 Saneamient o Ambient al.
4.41 SERVICIOS FORESTALES (SUBFUNCION)
4.42 SERVICIOS DEL MEDIO AM BIENTE (SUBFUNCION)
4.49 ECOLOGIA Y MEDIO AM BIENTE SIN DISCRIMINAR
Comprende gast os no descrit os en las subf unciones ant eriores.

(SUBFUNCION):

4.50 AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y PESCA (FUNCION): Gast os
inherent es a la promoción, regulación y cont rol de la producción: agrícola, ganadera,
avícola, apícola y piscícola; de la caza y pesca comercial; de prot ección de la f auna út il;
programas de suminist ro de semillas y erradicación de plagas. También incluye los
gast os dirigidos a lograr un mejor aprovecham ient o de las t ierras para las explot aciones
agropecuarias, por medio de la def ensa cont ra la erosión eólica e hídrica y cont ra las
inundaciones, así como t ambién el riego de las zonas áridas y el drenaje de las
anegadizas. Incluye los servicios agropecuarios para la export ación t endient es a
desarrollar polít icas agrarias de comercialización de product os.
4.51 SERVICIOS AGRICOLAS (SUBFUNCION): Gast os en administ ración,
reglament ación, gest ión, cont rol y supervisión de programas operacionales de
producción agrícola; servicios relacionados con la conservación, ampliación y adecuación
de t ierras cult ivables, incluidos los t rabajos y const rucciones que ello implique, t ales
como: bonif icación de t errenos incult os, rot ación de cult ivos, selección de árboles y
arbust os, desmont e y obras de riego, desagüe, drenaje, prot ección y est abilización de
riberas, cont rol, lucha, erradicación de enf ermedades y plagas que puedan af ect ar la
producción agrícola. No incluye la invest igación agrícola orient ada a innovar y mejorar
las especies veget ales ni la ext ensión agrícola, que se clasif ican en el numeral 3.53
Dif usión del conocimient o cient íf ico y t ecnológico.
4.52 SERVICIOS PECUARIOS (SUBFUNCION): Gast o en administ ración,
reglament ación, gest ión, cont rol y supervisión de programas operacionales de
producción pecuaria, incluido el cont rol, lucha y erradicación de enf ermedades y plagas.
No incluye la reglament ación y el ot orgamient o de permisos de caza, ni t ampoco la
prot ección y conservación de la f auna salvaje, que se clasif ica en el numeral 4.55
Servicios de caza y pesca. Tampoco incluye la invest igación para mejorar las especies
de animales ni la ext ensión pecuaria, que se clasif ican en el numeral 3.54 Servicios
cient íf icos y t ecnológicos.
4.54 CREDITO
AGRICOLA
Y
PECUARIO
(SUBFUNCION):
Gast os
en
administ ración, reglament ación, gest ión, supervisión y cont rol de programas
operacionales de crédit o agrícola y ganadero para f inanciamient o de adquisición de
equipos e insumos agrícolas y ganaderos, capit al de t rabajo. No incluye el crédit o para
ot ros f ines, t ales como la vivienda, que se clasif ica en el numeral 3.71 Vivienda y
urbanismo.
4.55 SERVICIOS DE CAZA Y PESCA (SUBFUNCION): Gast os en administ ración,
reglament ación, gest ión, supervisión y cont rol de programas operacionales de
conservación, ampliación y explot ación racional de los recursos pesqueros, f luviales y
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lacust res, incluida la expedición de licencias de pesc a y caza, lucha cont ra las plagas y
enf ermedades, población y repoblación ict ícola.
4.59 AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y PESCA SIN
(SUBFUNCION): Gast os no incluidos en las subf unciones det alladas.

DISCRIMINAR

4.60 INDUSTRIA (FUNCION): Gast os inherent es a t odas las ramas de la
producción indust rial y art esanal, comprendiendo las acciones de promoción, regulación,
supervisión y cont rol.
4.61 PRODUCCION INDUSTRIAL (SUBFUNCION): Gast os de administ ración,
regulación, gest ión y supervisión de programas operaci onales de producción de la
indust ria manuf act urera y art esanal, t ales como: product os aliment icios, bebidas,
t abaco, t ext iles, prendas de vest ir, art ículos de cuero y piel, muebles y demás objet os
de madera, papel, product os de papel, imprent as, edit oriales, f abricación de sust ancias
químicas y product os químicos derivados del pet róleo y del carbón, del caucho,
f abricación de product os minerales met álicos y no met álicos, maquinaria y equipos,
joyas, inst rument os de música. Incluye el diseño, adquisición, co nst rucción, puest a en
marcha, operación, conservación y mant enimient o de inst alaciones y equipos necesarios
para la ejecución de los programas indust riales; la invest igación, sobre mét odos de
manuf act ura; administ ración de empresas indust riales; la promoci ón indust rial, la
asist encia t écnica a medianos y pequeños indust riales y a microempresarios. No incluye
la indust ria de la const rucción que se clasif ica en cada f inalidad o f unción que le
corresponda, t ales como la subf unción 3.71 Vivienda y urbanismo y en la f unción 4.30
Transport e. Tampoco incluye la indust ria t uríst ica, que se clasif ica en el numeral 4.72
Turismo.
4.62 CREDITO INDUSTRIAL (SUBFUNCION): Gast os de administ ración,
regulación, gest ión y cont rol de programas de crédit o dest inado al f inanciam ient o de
bienes de capit al y capit al de t rabajo, requeridos por los indust riales.
4.69 INDUSTRIA SIN DISCRIMINAR (SUBFUNCION): Ot ros gast os, como los
generales de administ ración y promoción del sect or.
4.70 COMERCIO, ALMACENAJE Y TURISMO (FUNCION): Gast os inherent es a las
act ividades comerciales, servicios de depósit os o almacenaje de bienes, que se realicen
adicionales a los propios de t ransport es o de quienes insumen o producen dichos bienes,
t ales como: silos, elevadores de granos, depósit os comunes y f rigoríf icos, t anques para
líquidos, que no pert enezcan a compañías de t ransport e, ni a los propiet arios de los
product os almacenados. Incluye las acciones de promoción, regulación y cont rol de
dichas acciones. Act ividades encaminadas a la capt ación de rec ursos económicos, a
t ravés de la promoción, divulgación y conocimient o de zonas geográf icas, en procura del
desplazamient o de personas hacia dichos lugares.
4.71 COMERCIALIZACION Y PROMOCION DE PRODUCTOS (SUBFUNCION):
Gast os en administ ración, regulación, gest ión y cont rol de programas operacionales de
almacenamient o, depósit o, dist ribución, promoción y comercialización de product os
nat urales y manuf act urados, elaborados y semielaborados, al por mayor y al det alle.
Pueden imput arse a est a subf unción los gast os de comercialización de servicios, valores
y demás mercancías.
4.72 TURISM O
(SUBFUNCION):
Gast os
que
demande
la
inversión,
administ ración, reglament ación, gest ión y supervisión de programas operacionales de
t urismo, t ales como: const rucción de inf raest ruct ura t uríst ica; const rucción y
f inanciamient o de hot eles, de ot ras inst alaciones t uríst icas y de descanso. También
considera los gast os de la capacit ación de guías de t urismo y la promoción t uríst ica.
4.79 COMERCIO, ALMACENAJE Y TURISM O SIN DISCRIM INAR (SUBFUNCION):
Comprende los gast os no f act ibles de agrupar en las cat egorías det alladas
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precedent ement e.
4.80 SEGUROS Y FINANZAS (FUNCION): Gast os dest inados a los servicios de
seguros y reaseguros. Incluye las operaciones relacionadas con las f inanzas, los
servicios bancarios y las operaciones bursát iles relat ivas al mercado de valores.
4.81 INTERM EDIACION FINANCIERA (SUBFUNCION): Gast os de administ ración,
regulación, gest ión, cont rol y vigilancia de los servicios públicos de int ermediación
f inanciera. Incluye las erogaciones de cont rat ación de dichos servicios, así como gast os
bancarios y con corporaciones, compañías f inancieras, cooperat ivas de ahorro y crédit o,
sean públicas o privadas.
4.82 SEGUROS Y FINANZAS (SUBFUNCION): Gast os en administ ración,
regulación, gest ión, cont rol, supervisión y vigilancia de los servicios prest ados por las
compañías de seguros generales, especializadas y act ividades af ines.
4.83 CREDITO PECUARIO (SUBFUNCION): Gast os en administ ración, regulación
y concesiones de crédit os pecuarios, asist encia t écnica y f inanciera a product ores del
sect or pecuario.
4.89 SEGUROS Y FINANZAS SIN DISCRIMINAR (SUBFUNCION): Comprende los
gast os no f act ibles de agrupar en las cat egorías det alladas precedent ement e.
4.90 SERVICIOS ECONOM ICOS Y DE OBRAS PUBLICAS (FUNCION): Gast os
dest inados a servicios y obras públicas inherent es a mant enimient os y const rucciones de
obras de inf raest ruct ura f ísica t ales como: caminos, carret eras, paviment aciones,
const rucciones de puent es, t úneles y obras complement arias, obras port uarias,
aeroport uarias, edif icios, locales inst it ucionales y similares de uso y dominio público.
4.91 SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS (SUBFUNCION)
4.92 INVERSION
inversiones del sect or.

SERVICIOS

ECONOMICOS

(SUBFUNCION):

Gast os

de

5.00 SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA (FINALIDAD): Comprende los gast os
dest inados a at ender los servicios y obligaciones de la deuda pública, int erna y ext erna.
5.10 SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA (FUNCION): Incluye los gast os
dest inados a la amort ización, int ereses y comisiones de la deuda pública int erna y
ext erna.
5.11 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA (SUBFUNCION)
6.00 REGULACION Y CONTROL (FINALIDAD): Gast os dest inados a servicios de
regulación y cont rol de los servicios de comunicaciones, t ransport e, agua, servicios
sanit arios, act ividades comerciales y mercant iles públicas o privadas y los inherent es a
la libre compet encia en los mercados.
6.10 REGULACION Y CONTROL DE SERVICIOS DE TELECOM UNICACIONES
(FUNCION): Gast os dest inados a servicios de regulación de las t elecomunicaciones
nacionales.
6.11 REGULACION Y CONTROL DE SERVICIOS DE TELECOM UNICACIONES
(SUBFUNCION)
6.20 REGULACION Y CONTROL DE SERVICIOS DE TRANSPORTE (FUNCION):
Gast os de servicios de regulación int egral de t ránsit o y t ransport e met ropolit ana,
municipales, int ermunicipales, nacionales e int ernacionales.
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6.21 REGULACION Y CONTROL DE SERVICIOS DE TRANSPORTE (SUBFUNCION)
6.30 REGULACION Y CONTROL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADOS (FUNCION): Gast os de servicios de regulación del servicio de agua
pot able y los servicios sanit arios
6.31 REGULACION Y CONTROL
ALCANTARILLADO (SUBFUNCION)

DE

SERVICIOS

DE AGUA

POTABLE

Y

6.40 REGULACION Y CONTROL DE SERVICIOS BURSATILES Y COMERCIALES
(FUNCION): Gast os de servicios de regulación de la of ert a pública de valores y sus
emisores, los valores de la of ert a pública, las bolsas de valores, casas de bolsas, y en
general los demás part icipant es en el mercado de valores.
6.41 REGULACION Y CONTROL DE SERVICIOS BURSATILES Y COMERCIALES
(SUBFUNCION)
6.50 REGULACION Y CONTROL DE COOPERATIVAS (FUNCION): Gast os de
servicio de regulación a las Cooperat ivas.
6.51 REGULACION Y CONTROL DE COOPERATIVAS (SUBFUNCION)
6.60 REGULACION Y CONTROL DEL SISTEMA MONETARIO, FINANCIERO Y
CAM BIARIO (FUNCION): Gast os inherent es al cont rol de la est abilización del sist ema
f inanciero.
6.61 REGULACION Y CONTROL DEL SISTEM A M ONETARIO FINANCIERO Y
CAM BIARIO (SUBFUNCION)
6.70 REGULACION
Y
CONTROL
DEL
SISTEMA
NACIONAL
DE
CONTRATACIONES PÚBLICAS (FUNCION): Gast os inherent es al cont rol y verif icación de
las cont rat aciones públicas.
6.71
REGULACION
Y
CONTROL
CONTRATACIONES PÚBLICAS (SUBFUNCION)

DEL

SISTEMA

NACIONAL

DE

6.80

REGULACION Y CONTROL EN LA LIBRE COMPETENCIA EN LOS
M ERCADOS.
6.81 REGULACION Y CONTROL EN LA LA LIBRE COMPETENCIA EN LOS
M ERCADOS
3.

3.1

CLASIFICACION PROGRAMATICA

ASPECTOS CONCEPTUALES:

OBJETIVOS Y NOCIONES GENERALES
La clasificación programática permite ordenar y proveer información dentro de la
estructura del Presupuesto General de la Nación, de las asignaciones presupuestarias
clasificadas por tipos de presupuesto: TIPO 1 Programas de Administración, TIPO 2
Programas de Acción, TIPO 3 Programas de Inversión y TIPO 4 Programas del Servicio de la
Deuda Pública. Además, los programas deben contener unidades de medidas físicas y
financieras que permitan una posterior evaluación del proceso de la ejecución del Presupuesto
General de la Nación.
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La clasificación programática es la agrupación sistemática de los programas,
subprogramas o proyectos, que permite determinar métodos e informaciones de carácter
cualitativo o cuantitativo de las unidades de medidas, de gestión o producción, relacionados
con las asignaciones presupuestarias para las funciones operativas, programables en
objetivos y metas, proyectos de inversión y del servicio de la deuda pública.
Tiene concurrencia y afinidad con la clasificación institucional, por finalidades y
funciones y pueden ser disgregados por los niveles de programas, subprogramas o proyectos,
por grupos, subgrupos y Objeto del Gasto, fuentes de financiamientos genéricas o
específicas, organismos financiadores, departamentos y sus combinaciones. Según la
naturaleza de los programas pueden constituir grandes grupos de gastos corrientes, de capital
y de financiamiento.
Cuentan con Unidades Responsables o Unidades de Administración y Finanzas o
Subunidades de Administración y Finanzas o Unidades de Ejecución de Proyectos,
responsables para la gestión del proceso administrativo, presupuestario y financiero.
TIPO 1: PRESUPUESTOS DE PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
Son programas de administración general de dirección, gestión, supervisión,
reglamentación y otros de apoyo administrativo u operativo de las entidades conforme a la
estructura orgánica institucional, funciones y competencias.
Los recursos presupuestarios son asignados a las dependencias administrativas
conforme a los gastos operativos o de funcionamiento. Pueden ser objeto de desagregación
por los niveles de programas, grupos, subgrupos y objetos del gasto, por fuentes de
financiamiento, origen de financiamiento u organismo financiador, áreas geográficas o
departamentos y sus combinaciones.
Para el cumplimiento de los objetivos de los programas, se le asignan créditos
destinados a gastos de funcionamiento u operativos, adquisición de bienes de capital
indispensables, gastos no retornables como las transferencias, aportes a entidades
nacionales, sector privado, entidades u organismos del exterior.
TIPO 2: PRESUPUESTOS DE PROGRAMAS DE ACCION
Es el conjunto de programas y subprogramas que permiten su programación en
términos de objetivos y metas cuantificables sobre la base de sistemas de det erminación de
unidades de medidas, indicadores de gestión o producción. Los recursos presupuestarios
asignados a estos programas según corresponda son destinados a lograr objetivos y metas
programadas, la adquisición de bienes de capital necesarios, participación de capital,
concesiones de préstamos y aportes o transferencias corrientes y de capital de entidades de
la Administración Central a las Descentralizadas o viceversa.
Son desagregados en los niveles de clasificación por programas, subprogramas,
grupos, subgrupos y objetos del gasto, fuentes de financiamiento, origen de financiamiento,
u organismo financiador, áreas geográficas o departamentos y sus combinaciones.
Adicionalmente, pueden contener informaciones de acuerdo con los sistemas de
unidades de medidas o indicadores de gestión o producción, genéricas o específicas,
claramente definidas en los programas sobre la base de las acciones del gobierno y a los
objetivos y metas determinados por períodos de tiempo preestablecidos, conforme a los
recursos humanos, presupuestarios, financieros o materiales disponibles.
TIPO 3: PRESUPUESTOS DE PROGRAMAS DE INVERSION
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Es el conjunto de programas, subprogramas y proyectos específicos que serán
ejecutados en un período de tiempo preestablecido, en obras públicas, inversiones financieras
y/o proyectos e inversiones de capital que impliquen la formación bruta de capital fijo del
Sector Público.
Todos los programas que se incluyan como proyectos de inversión, en el presupuesto
Tipo 3, deben identificar los proyectos que lo conforman, plazo de ejecución, el monto a
invertir, las inversiones proyectadas cada año, cronograma de ejecución, resultados que se
esperan alcanzar en el transcurso y al final del ejercicio fiscal, las fuentes de financiamiento,
la contrapartida nacional, calendario de desembolsos, detalle de los costos y gastos,
indicadores económicos financieros incluidos los de operación una vez concluida la obra.
A cada proyecto se asignan los recursos presupuestarios en forma individual,
independiente o con relación al programa a que pertenece. En la estructura del presupuesto
son desagregados en programas, subprogramas, proyectos, grupos, subgrupos, Objeto del
Gasto, fuente de financiamiento, origen del financiamiento u organismo financiador, áreas
geográficas o departamentos y sus combinaciones.
Los créditos asignados a los Tipos de Presupuesto de Inversión en los programas y
proyectos, cuentan para el cumplimiento de sus objetivos con recursos humanos, materiales,
insumos y otros gastos de acuerdo con el Clasificador Presupuestario, por Objeto del Gasto
de los Grupos: 100, Servicios Personales (excluidos los subgrupos 110 y 160); 200,
Servicios no Personales, 300, Bienes de Consumo e Insumos; 400, Bienes de Cambio; 500,
Inversión Física, 600, Inversión Financiera; 800, Transferencias y 900, Otros Gastos.
La programación presupuestaria de los gastos en los objetos del grupo 100 (excluidos
los subgrupos 110 y 160) al 900 de los citados grupos de objetos del gasto (corrientes,
capital y financiamiento), dentro del Tipo 3 Presupuesto de Programas de Inversión,
constituirá en su totalidad gastos de capital.
No se deberán programar gastos de personales de carácter permanente (subgrupos
110 y 160). Asimismo, no deberán incluirse gastos de capital destinados a la realización de
actividades funcionales u operativas institucionales, los cuales se clasificarán dentro de los
Tipos de Presupuesto de Administración o de Acción.
La categoría programática de este tipo de presupuesto, en programas, subprogramas o
proyectos, es el indicador para que los gastos corrientes y de capital se consideren en su
unidad como Inversión Real Directa o Gastos de Capital.
TIPO 4: PRESUPUESTOS DE PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
Se identifican los programas destinados a atender el servicio de la deuda pública
interna y externa provenientes de las operaciones de crédito público, originadas en la emisión
y colocación de títulos y bonos nacionales e internacionales, convenios de préstamos con
gobiernos, organismos, personas y entidades financieras públicas o privadas del exterior,
contratación de préstamos u otro medio de obligaciones con bancos, personas, entidades
financieras o no financieras, públicas o privadas, nacionales, y otros actos que originen un
vínculo de obligaciones directa o indirecta al Estado por las entidades del sector público, con
o sin garantía de la Tesorería General, de corto, mediano o largo plazo. Incluye las
obligaciones provenientes de la consolidación, conversión y renegociación de la deuda
pública.
En la estructura presupuestaria, son desagregados por el nivel de programas, grupo,
subgrupo y Objeto del Gasto, fuente de financiamiento, origen de financiamiento u organismo
financiador, áreas geográficas o departamentos y sus combinaciones. Cuenta con unidades
ejecutoras o responsables para la gestión y ejecución presupuestaria, financiera o técnica.
La programación del Servicio de la Deuda Pública de la Administración Central debe
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preverse en la Entidad 12-06 Ministerio de Hacienda y en los Organismos y Entidades del
Estado. La unidad responsable de su gestión es la Dirección General de Crédito y Deuda
Pública, dependiente de la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera del
Ministerio de Hacienda.
3.2.1. COMPONENTES:
La clasificación programática contiene una estructura que esta dada por los siguientes
componentes:
TIPO 1. PRESUPUESTOS DE PROGRAMAS DE ADMINISTRACION:
PROGRAMAS
UNIDAD RESPONSABLE
PRODUCTO
GRUPO OBJETO DEL GASTO
SUBGRUPO OBJETO DEL GASTO
OBJETO DEL GASTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ORIGEN DE FINANCIAMIENTO U ORGANISMO FINANCIADOR
DEPARTAMENTOS
MUNICIPALIDADES
TIPO 2. PRESUPUESTOS DE PROGRAMAS DE ACCION:
PROGRAMAS
SUBPROGRAMAS
UNIDAD RESPONSABLE
PRODUCTO
GRUPO OBJETO DEL GASTO
SUBGRUPO OBJETO DEL GASTO
OBJETO DEL GASTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ORIGEN DE FINANCIAMIENTO U ORGANISMO FINANCIADOR
DEPARTAMENTOS
MUNICIPALIDADES
TIPO 3. PRESUPUESTOS DE PROGRAMAS DE INVERSION:
PROGRAMAS
SUBPROGRAMAS
PROYECTOS
UNIDAD RESPONSABLE
PRODUCTO
GRUPO OBJETO DEL GASTO
SUBGRUPO OBJETO DEL GASTO
OBJETO DEL GASTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ORIGEN DE FINANCIAMIENTO U ORGANISMO FINANCIADOR
DEPARTAMENTOS
MUNICIPALIDADES
TIPO 4. PRESUPUESTOS DE PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA:
PROGRAMAS
UNIDAD RESPONSABLE
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PRODUCTO
GRUPO OBJETO DEL GASTO
SUBGRUPO OBJETO DEL GASTO
OBJETO DEL GASTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ORIGEN DE FINANCIAMIENTO U ORGANISMO FINANCIADOR
DEPARTAMENTOS
MUNICIPALIDADES
4.

CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PRODUCTO

4.1. Conceptos
La clasificación por producto identifica la producción de bienes y servicios de los
programas, subprogramas o proyectos del Presupuesto General de la Nación.
La clasificación por producto permite ordenar, identificar, comparar, cuantificar,
evaluar y proveer demás informaciones dentro de la estructura del Presupuesto General de la
Nación, tanto a nivel de programas, subprogramas o proyectos, pero principalmente, permite
su orientación a resultados con las asignaciones presupuestarias clasificadas en los diversos
tipos de presupuesto: TIPO 1 - Programas de Administración, TIPO 2 - de Acción, TIPO 3 - de
Inversión y TIPO 4 - Servicio de la Deuda Pública, dentro de la metodología vigente aplicada
en los sistemas y subsistemas del Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado
(SIAF).
4.2. Terminología aplicada
4.2.1. Diagnóstico: Se refiere a la descripción de la coyuntura o situación en que se
encuentra el programa/subprograma y/o proyecto, identificando aspectos negativos que
podrían impedir la prosecución y alcance de los objetivos trazados. Esto permitirá identificar
una línea de base y redefinir metas y políticas institucionales.
4.2.2. Objetivo: El objetivo determina la orientación que se le debe dar a las tareas,
actividades y procesos para cumplir con los propósitos de la entidad y del Estado. Elemento
programático que identifica la finalidad hacia la cual deben dirigirse los recursos y esfuerzos
para dar cumplimiento a la misión; el objetivo debe responder a la pregunta " qué" y " para
qué" .
4.2.3. Objetivo General (Institucional)
Enunciado de un estado deseado hacia el cual está dirigido un proyecto, programa o
plan. Se debe formular en términos de mejora de la situación de una población.
4.2.4. Objetivos Específicos (de Programas)
Corresponden a los resultados que se desean conseguir al finalizar la valoración de un
objeto, por lo que constituyen una guía para llevar a cabo este proceso.
Los objetivos de entidad deben cumplir con las siguientes condiciones:
Consistentes: apuntan a cumplir la misión y objetivos propuestos, en orden de
importancia.
Estratégicos: responden a aspectos vitales o estratégicos en la gestión de la entidad.
4.2.5. Resultado Esperado: Son el producto concreto del conjunto de actividades
realizadas en el programa, subprograma o proyecto expresados en forma de objetivos
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alcanzados o logrados (gramaticalmente se escribe en tiempo pasado como si ya se hubiera
alcanzado el objetivo).
Deben estar relacionados directamente con los productos o servicios que brinda una
institución.
Ejemplos: nivel de analfabetismo disminuido, índice de mortalidad infantil reducido,
condiciones habitacionales en regiones carenciadas mejoradas, etc.
Un aspecto que resulta muy importante tener en cuenta, es que el cumplimiento de los
resultados propuestos debe ser cuantificable, ya que de otra manera los mismos se
transforman en simples expresiones de deseo, sin utilidad real a la hora de organizar las
acciones a realizar y la asignación de recursos.
4.2.6. Usuarios/ Beneficiarios: Son las personas o instituciones a las cuales apuntan
los programas, subprogramas y/o proyectos de manera a cubrir las necesidades insatisfechas.
4.2.7. Producción Institucional: Se refiere a la totalidad de los bienes y servicios que
produce un determinado organismo público, a fin de cumplir con una serie de resultados
esperados.
Considerar los insumos necesarios a adquirir para lograr los objetivos de producción y
por último los recursos que deberán ser asignados para adquirir los insumos.
Se debe comenzar primero por lograr consenso sobre los bienes y servicios que
produce cada organismo público, utilizando la información disponible, ya que una vez
realizado esto resulta más sencilla la identificación de los resultados que se buscan obtener y
la consistencia entre dicha producción y los programas definidos en el Presupuesto.
4.3. Tipo de Productos
4.3.1. Productos Finales: Los productos finales son los bienes y servicios que cada
organismo produce y entrega a la sociedad. El objetivo de los mismos es contribuir al
cumplimiento de un resultado. Ejemplos de productos son: niños vacunados, niños
matriculados en educación inicial, puentes construidos, jubilaciones otorgadas, aulas
equipadas, partos atendidos, cirugías realizadas, etc.
4.3.2. Productos Intermedios: Los productos intermedios son bienes y servicios que
produce un organismo público, pero que a diferencia de los productos finales, no se
‘‘ entregan’’ a la sociedad, sino que posibilitan o complementan a estos últimos. En otras
palabras, los productos intermedios tienen efecto dentro de la entidad que los produce y
contribuyen a viabilizar o mejorar los productos finales.
4.4. Diseño o Desarrollo de Productos, los aspectos a considerar son:
Definición del Problema.
Establecer la población objetivo.
Desarrollo de una solución de parámetro para el problema.
Evaluar los parámetros y prototipo del producto definido.
Establecer la Denominación final del Producto.
Establecer el grado de cobertura según lo propuest o.

4.5. Metas de Producción: Es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar
en un tiempo señalado, con los recursos asignados, de tal forma que permita medir la eficacia
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del cumplimiento de un programa. Establecen lo que se va a lograr, cuándo serán alcanzados
los resultados, mas no establece cómo serán logrados.
4.6. Unidad de medida: Expresión con la cual es susceptible de medir el producto
intermedio o producto final, ayuda a comparar junto con las metas lo programado y lo
efectivamente alcanzado a nivel de objetivos.
4.7. Esquema: Denominación del Producto Cantidad Unidad de medida asignación
financiera
4.8. Cobertura: El ámbito de aplicación de la clasificación por producto dentro de las
clasificaciones presupuestarias, comprende a todos los programas, subprogramas y proyectos
de los Organismos y Entidades del Estado que integran el Presupuesto General de la Nación
de conformidad con el Artículo 3 de la Ley N° 1535/99 ‘‘ De Administracion Financiera del
Estado’’ y a las Municipalidades del país.
4.9. Correspondencia con otras Clasificaciones: Tiene afinidad y correlación directa
con las clasificaciones por programas, subprogramas o proyecto de los tipos de presupuesto
1, 2, 3 y 4.
4.10. Utilidad: Fundamentación de los programas, para el proceso de Control y
Evaluación de los programas, subprogramas o proyectos orientados a resultados. Y la
presentación de informes periódicos.
4.11. Ámbitos de control
4.11.1. Ámbito del Resultado: Este puede ser medido como resultado intermedio o
final. El resultado intermedio corresponde a los cambios en el comportamiento, estado,
actitud o certificación de los beneficiarios una vez recibidos los bienes o servicios de un
programa o acción pública. La ocurrencia de estos cambios facilita y hace más probable
alcanzar los resultados finales. El resultado final o impacto corresponde a los cambios más
permanentes en los beneficiarios, debido a los bienes o servicios recibidos e implica un
mejoramiento sostenible en las condiciones de dichos beneficiarios.
4.11.2. Ámbito de Producto: Se refiere a los bienes y servicios públicos provistos o
entregados a los usuarios o beneficiarios, incluyendo las características o atributos más
importantes de estos productos. Corresponde al primer resultado de un programa o acción
pública.
4.11.3. Ámbito de Proceso: Referido a actividades vinculadas con la ejecución o forma
en que el trabajo es realizado para producir los bienes y servicios públicos, incluyendo
procedimientos de compras, contratación de personal, procesos tecnológicos, administración
financiera, entre otros.
4.12. Dimensiones de Desempeño para cada uno de los ámbitos de control:
4.12.1. Eficacia: se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos planteados, sin
considerar necesariamente los recursos asignados para ello.
4.12.2. Eficiencia: describe la relación entre la producción física de un bien o servicio
y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producción. En otros
términos, se refiere a alcanzar un cierto nivel de producción de bienes o servicios, utilizando
el mínimo de recursos posibles.
4.12.3. Economía: se relaciona con la capacidad de una institución para generar y
movilizar adecuadamente los recursos financieros en el marco de sus objetivos.
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4.12.4. Calidad del servicio: es una dimensión específica del concepto de eficacia
referida a la capacidad de la institución para responder a las necesidades de sus beneficiaros
y usuarios. Mide atributos de los bienes o servicios provistos, tales como: oportunidad,
accesibilidad, precisión y continuidad en la entrega del servicio, comodidad y cortesía en la
atención.
4.13. PRESUPUESTO POR RESULTADOS
4.13.1. Concepto: El Presupuesto Por Resultados (PpR) es un modelo de programación
presupuestaria similar al presupuesto por programas, ya que es construido igualmente por
programas, pero enfocándose en las metas y objetivos, medidos a través del nivel de
producción a corto plazo, a los resultados proyectados a largo plazo y al análisis de costo
beneficio.
4.13.2. Objetivo: Mejorar la eficiencia y eficacia del gasto público, vinculando la
asignación y uso de los recursos con los resultados de gestión de las instituciones, utilizando
sistemáticamente la información de desempeño para la toma de decisiones presupuestarias.
4.14. Instrumentos:
4.14.1. Balance Anual de Gestión Pública: Documento de cuenta pública o memoria,
elaborado por las entidades públicas, incorporando los principales resultados de su gestión
institucional (incluyendo la información generada por los distintos instrumentos del Sistema
de Evaluación y Seguimiento), su asociación con los recursos presupuestarios, el nivel de
cumplimiento de las metas comprometidas y las razones de los resultados obtenidos. Al ser
un documento de cuenta pública, debe ser enviado al Congreso para su conocimiento y
difusión.
4.14.2. Evaluación de Programas Públicos: Debe considerar distintos aspectos de la
implementación del mismo, incluyendo la revisión de su diseño, de su organización y
procesos de gestión, como asimismo el análisis de los resultados (eficacia, eficiencia,
economía y calidad de servicio) en los beneficiarios. De este análisis, debe surgir un conjunto
de recomendaciones que permitan abordar los problemas o deficiencias identificadas en la
evaluación.
4.14.3. Indicadores de Desempeño: son una herramienta de seguimiento que entrega
información cuantitativa o cualitativa respecto del logro o resultado en la provisión de los
bienes o servicios generados por las entidades públicas. Establecen una relación entre dos o
más variables, la que comparada con períodos anteriores, productos similares o una meta o
compromiso, permite analizar el desempeño y apoyar el proceso presupuestario, midiendo
aspectos claves para la gestión presupuestaria y la producción de los bienes y servicios.
5.

CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

5.1 ASPECTOS CONCEPTUALES
OBJETIVO: Facilit ar el análisis y dist ribución de los recursos asignados a los
Organismos y Ent idades del Est ado, mediant e la ident if icación de la f uent e de origen de
los ingresos. Dot ar de inf ormaciones básicas para la est ruct uración del cuadro
inst it ucional de f uent e de origen y el uso de los recursos.
DEFINICION: Const it uye el ordenamient o de los recursos públicos en f unción de su
nat uraleza, origen, caract eríst icas genéricas y homogeneidad. Los recursos de los
Organismos y Ent idades del Est ado se agrupan en f uent es primarias o genéricas y
secundarias o específ icas.
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5.2 ESTRUCTURA, CRITERIOS Y CODIFICACION DEL CLASIFICADOR: Para la
ident if icación de cada una de las f uent es de recursos, en la codif icación del Clasif icador
de Fuent es de Financiamient o, se ut ilizan dos dígit os: 00. Ambos dígit os ident if ican la
f uent e genérica de f inanciamient o, agrupada en Recursos del Tesoro, Recursos del
Crédit o Público y Recursos Inst it ucionales. Ejemplo: 30, Fuent e genérica: Recursos
Inst it ucionales.
5.3 CORRESPONDENCIA CON EL CLASIFICADOR POR ORIGEN DEL INGRESO:
Cada una de las f uent es genéricas y específ icas de f inanciamient o, necesariament e
corresponden a uno o más grupos o concept os del Clasif icador por Origen del Ingreso,
de t al modo que las dos clasif icaciones se pueden compilar simult áneament e.
5.4 CLASIFICADOR DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO:
10 RECURSOS DEL TESORO
20 RECURSOS DEL CREDITO PÚBLICO
30 RECURSOS INSTITUCIONALES
Not as sobre el Clasif icador por Fuent es de Financiamient o:
1) Los ingresos recaudados según las cuent as det alladas del Clasif icad or por
Origen del Ingreso, siempre corresponden a una det erminada f uent e de f inanciamient o.
2) Los planes f inancieros y el cuadro inst it ucional de Fuent es y Usos de Fondos se
f ormulan con la siguient e inf ormación agregada:
a) Fuent es: con los dat os proporcionados por el Clasif icador por Fuent es de
Financiamient o;
b) Usos: con los dat os proporcionados por el Clasif icador por Objet o del Gast o a
nivel de grupo de gast o o, alt ernat ivament e, con los dat os agregados de los gast os a
nivel de programas, subprogramas y/o proyect os.
3) Los recursos provenient es del crédit o público y las t ransf erencias y donaciones
de capit al, se deben ut ilizar para f inanciar gast os de capit al. Incluye el conjunt o de
objet os del gast o del 100 al 999 para el Tipo 3 ---Presupuest o de Programas de Inversión.
5.5

DESCRIPCION DE LA CLASIFICACION POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

10 RECURSOS DEL TESORO
Corresponde a los recursos ordinarios de la Tesorería General administ rada por la
Dirección General del Tesoro Público del M inist erio de Hacienda, recaudados y obt enidos
durant e el ejercicio f iscal, dest inados para el f inanciamient o de los gast os e inversiones
de los Organismos y Ent idades del Est ado.
Comprende los ingresos provenient es de la recaudación de los ingresos t ribut arios
y no t ribut arios, vent a de bienes, t ransf erencias corrient es y de capit al y rent as de la
propiedad, además de los ingresos de capit al de caráct er general y t odos aquellos que
no t ienen dest inación específ ica preest ablecida.
Incluye los ingresos en concept o de regalías y compensaciones, que const it uyen
recursos recibidos por los derechos que ot orga el Est ado para la explot ación de los
recursos nat urales, t ales como los ingresos que provienen de los Ent es Binacionales
It aipú y Yacyret á, asimismo incluye recursos del f inanciamient o como recuperación de
prést amos.
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20 RECURSOS DEL CREDITO PÚBLICO
Corresponde a los recursos provenient es del endeudamient o público int erno y
ext erno, por la colocación de t ít ulos y valores o por el desembolso de prést amos.
Comprende el crédit o público int erno y el crédit o público ext erno, celebrados dent ro del
marco legal y reglament ario de los Art ículos 40, 41 y reglament aciones de la Ley N°
1535/99 ‘‘ DE A DMINISTRACION FINA NCIERA DEL ESTA DO’’ .
Crédito público interno: Financiamient o originado en el crédit o int erno (con plazo
más de un año y garant ía del Est ado), cont raído con personas f ísicas o jurídicas
resident es o domiciliadas en la República del Paraguay, mediant e la colocación de bonos,
let ras de t esorería, o el desembolso de prést amos cont rat ados direct ament e por el
Est ado y que la Tesorería General t ransf iere a los Organismos y Ent idades del Est ado. No
const it uirá crédit o público int erno, los prést amos a cort o plazo para cubrir déf icit de caja
celebrado dent ro del ejercicio f iscal, de conf ormidad con lo dispuest o por el Art ículo 38
de la Ley N° 1535/99 ‘‘ DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTA DO’’ .
Crédito público externo: Financiamient o originado en el crédit o publico ext erno,
colocación de bonos u obt ención de prést amos cont rat ados direct ament e por el Est ado
con organismos mult ilat erales de crédit o, con gobiernos ext ranjeros, personas, ent idades
o inst it uciones f inancieras privadas del ext erior, con aprobación legislat iva.
30 RECURSOS INSTITUCIONALES:
Corresponde a los recursos pert enecient es a los organismos de la A dminist ración
Cent ral y Ent idades Descent ralizadas, originados por disposición legal, copart icipación
t ribut aria y no t ribut aria, t ransf erencias, donaciones u ot ros concept os. Incluye los
ingresos generados por la producción de bienes o la prest ación de servicios de
det erminados Organismos y Ent idades del Est ado.
Los recursos inst it ucionales correspondient es a la Tesorería General son los
ingresos administ rados por la Dirección General del Tesoro Público del M inist erio de
Hacienda y las Tesorerías Inst it ucionales administ radas por cada uno de los demás
Organismos y Ent idades del Est ado. En consecuencia, los recursos inst it ucionales t ienen
dos orígenes:
a) Recursos propios: Financiamient o provenient e de las operaciones y act ividades
propias de los Organismos y Ent idades del Est ado, t ales como la vent a de bienes y
servicios, t asas, aranceles, cánones y similares, recaudados en las Tesorerías
Inst it ucionales administ radas por cada uno de los Organismos y Ent idades del Est ado.
b) Recursos con afectación específica (cuentas especiales): Financiamient o con
recursos originados en leyes especiales, que t ienen dest ino específ ico. Se incluyen los
recursos generados como recursos del t esoro en su origen, y que en la aplicación
adquieren caráct er de especial o con af ect ación específ ica, de conf ormidad con las
disposiciones legales pert inent es, aprobados por Ley, por ejemplo t asas judiciales,
arancel consular, la copart icipación por IVA, regalías, juegos de azar y similares
recaudados en las respect ivas cuent as del BCP administ rada por la Dirección General del
Tesoro Público del M inist erio de Hacienda y/o Tesorerías Inst it ucionales.
c) Transferencias y donaciones corrientes: Financiamient o provenient e de aport es
recibidos por los Organismos y Ent idades del Est ado, sin cont raprest ación y que se
dest inan a cubrir gast os corrient es de programas o proyect os específ icos. Incluye las
donaciones int ernas o ext ernas.
d) Transferencias y donaciones de capital: Financiamient o provenient e de aport es
recibidos por los Organismos y Ent idades del Est ado, sin cont raprest ación y que se
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deben dest inar solament e a gast os de capit al, requeridos para la ejecución de
programas, proyect os y/o inversiones específ icas. Incluye las donaciones int ernas y
ext ernas que reciben det erminados Organismos y Ent idades del Est ado.
e) Otros Ingresos: Cualquier ot ro recurso inst it ucional no especif icad o con
ant erioridad.
6.

CLASIFICACION DE LOS INGRESOS DEL TESORO PÚBLICO

6.1
CONCEPTOS: La clasif icación de los Ingresos del Tesoro Público, son los
niveles máximos de la agrupación de los recursos f inancieros o ingresos que f orman
part e del Tesoro Público, const it uidos por la Tesorería General administ rada por la
Dirección General del Tesoro Público del M inist erio de Hacienda y de las Tesorerías
Inst it ucionales administ rada por las Ent idades según la nat uraleza o el origen del
recurso.
OBJETIVOS: Consolidación y regist ro en grandes part idas de los ingresos del
Tesoro Público en el Presupuest o General de la Nación y, proporcionar inf ormación
relevant e para el análisis, evaluación, cálculo y proyección de los ingresos públicos.
TESORO PUBLICO: Base Legal: Ley N° 1535/99 ‘‘ DE ADMINISTRACION FINANCIERA
DEL ESTADO’’ , establece: Artículo 31 ‘‘ El Tesoro Público está constituido por todas las
disponibilidades y activos financieros, sean dinero, créditos y otros títulos-valores de los
organismos y entidades del Estado. El Tesoro Público incluye a la Tesorería General,
administrada por el Ministerio de Hacienda, y a las Tesorerías Institucionales administradas por
cada uno de los demás organismos y entidades del Estado’’ . ‘‘ Artículo 32. La administración de
los recursos del Tesoro Público se basará en un sistema de cuentas o fondos unificados que
operan descentralizadamente, de conformidad con las disposiciones legales pertinentes y en
concordancia con lo establecido en el Artículo 35 de la presente Ley’’ .
DE LAS CUENTAS DEL TESORO PUBLICO: Artículo 63 Decreto N° 8127/00 (que
reglamenta la Ley N° 1535/99 " DE A DMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO’’ ), que
dispone: ‘‘Cuentas de la Tesorería General.- Los fondos de la Tesorería General se depositarán
en las siguientes cuentas bancarias: a) Cuentas de Recaudación: constituidas por las cuentas
de ingresos y las cuentas perceptoras. En las cuentas de ingresos en el Banco Central del
Paraguay se depositarán las recaudaciones de fondos públicos, de conformidad a lo establecido
en los incisos a) y e) del Artículo 35 de la Ley. b) Cuentas de Operación: Los fondos de la
Tesorería General deberán ser depositados y mantenidos en moneda nacional o divisas, en el
Banco Central del Paraguay, sobre los que se librarán las Ordenes de Transferencia de
Recursos a favor de las cuentas administrativas de las Tesorerías Institucionales. La Tesorería
General podrá habilitar cuentas de operación en otros bancos de plaza o del exterior, conforme
a cláusulas contractuales de convenios aprobados por Ley o por razones operativas
debidamente justificadas o, en su caso, a través del agente financiero del Gobierno. Artículo
64. ‘‘Cuentas de las Tesorerías Institucionales. Los fondos de las Tesorerías Institucionales de
Organismos y Entidades de la Administración Central, deberán ser depositados y mantenidos
en moneda nacional en cuentas administrativas en un Banco Oficial que no sea el Banco
Central del Paraguay’’ .
AFINIDAD Y UTILIDAD: Los Ingresos del Presupuest o General de la Nación
(Tesoro Público), const it uidos por los Ingresos de la A dminist ración Cent ral (Tesorería
General) y los Ingresos de las Ent idades Descent ralizadas (Tesorerías Inst it ucionales),
est án vinculados con la clasif icación por el ‘‘ Origen del Ingreso’’ y ‘‘ Económica del
Ingreso’’ . Es út il como medio de inf ormaciones consolidadas del Presupuest o General de
la Nación en los report es de los sist emas inf ormát icos y present ación de la Ley A nual de
Presupuest o.
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CLASIFICACION DE LOS INGRESOS DEL TESORO PUBLICO (CONCEPTOS)

01.
TESORO PUBLICO (INGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA
NACION): Corresponde a est imaciones de los ingresos del Presupuest o General de la
Nación, const it uido por todas las disponibilidades y activos financieros, sean dinero, créditos
y otros títulos-valores de los Organismos y Entidades del Estado. El Tesoro Público incluye a la
Tesorería General, administrada por el Ministerio de Hacienda, y a las Tesorerías Institucionales
administradas por cada uno de los demás Organismos y Entidades del Estado.
1.01 TESORERIA GENERAL (ADMINISTRACION CENTRAL): En la misma se
programa en caráct er general, t odos los Ingresos de la Administ ración Cent ral, con
deducción de las t ransf erencias consolidables de la Administ ración Cent ral a las
Ent idades Descent ralizadas con recursos Ordinario del Tesoro u ot ros recursos
canalizados por Tesorería General administ rada por la Dirección General del Tesoro
Público. Es ut ilizada en el SIAF exclusivament e para la regist ración cont able de las
part idas de los ingresos de la A dminist ración Cent ral del Presupuest o General de la
Nación. No incluye los recursos propios y las t ransf erencias de las Ent idades
Descent ralizadas.
Los Gast os Operat ivos o de f uncionamient o de la Tesorería General deberán est ar
incluidos en la Ent idad 12 06 Minist erio de Hacienda.
Est án const it uidos por los grupos grandes Ingresos Corrient es percibidos en la
A dminist ración Cent ral (Dirección General del Tesoro Público), t ales como los Ingresos
Tributarios, generados por la pot est ad que t iene el Est ado de est ablecer gravámenes de
caráct er obligat orio con f ines públicos y que no t ienen cont raprest ación de servicios; las
Contribuciones a la Seguridad Social, provenient es de las cont ribuciones obligat orias de
los empleadores y empleados, para el f inanciamient o de los planes, prest aciones y
servicios de seguridad social; los Ingresos no Tributarios, originados en los pagos
ef ect uados por los usuarios de los servicios públicos, en cont rapart ida a las prest aciones
o vent ajas que obt ienen del Est ado, o por ot ros concept os dif erent es de los impuest os,
t ales como: regalías, ingresos empresariales y rent as de la propiedad, t asas y derechos,
mult as y remat es; Venta de Bienes y Servicios, producida por la vent a de bienes
realizada por las Ent idades y Organismos del Est ado, t ales como: libros, document os,
pliego de bases y condiciones, f ormularios, est ampillas post ales y f ilat élicas y ot ros
bienes de origen agrícola, pecuario y f orest al. A simismo, se incluyen los ingresos en
concept o de aranceles, por prest ación de servicios; educat i vos (mat rícula, exámenes,
expedición de cert if icaciones, resoluciones, consulares, post ales, médicos y
hospit alarios, de gest ión de document os de ident idad. Rentas de la Propiedad,
provenient es del cobro de alquileres por el uso de bienes del Est ado, como el alquiler de
edif icios, maquinarias, equipos, casillas post ales, y de rent as derivadas de la propiedad
de act ivos f ijos de las ent idades públicas, t ales como los arrendamient os de t ierras y
t errenos. Donaciones Corrientes, sean nacionales o del ext erior no reembolsables
dest inados para la at ención de gast os corrient es. A demás, incluyen los Ingresos de
Capit al en concept o de Venta de Activos, por la venta de activos de capital, cuya percepción
implica una modificación al patrimonio del Estado; las Donaciones de Capital, nacionales o del
exterior no reembolsable y que se destinan a gastos de capital y otros recursos de capital. Y los
Recursos de Financiamiento, originados del endeudamient o público (crédit o int erno y
crédit os ext ernos) a t ravés de la colocación de bonos, el desembolso de prést amos y
crédit o de proveedores. Incluye además la recuperación de prést amos y el saldo inicial
de caja de las ent idades públicas. La Recuperación de Préstamos, generados por el
reembolso o amort ización de prést amos ot orgados al sect or público o privado. Y el Saldo
Inicial de Caja, const it uido por disponibilidades f inancieras, una vez cancelada la deuda
f lot ant e del ejercicio f iscal ant erior al inicio del ejercici o presupuest ario est ará dest inado
a solvent ar gast os del ejercicio presupuest ario vigent e de los Organismos y Ent idades de
la A dminist ración Cent ral.
1.02 TESORERIAS INSTITUCIONALES (ENTIDADES DESCENTRALIZADAS): Est án
const it uidas por los grupos grandes, Ingresos Corrient es percibidos por las Ent idades
Descent ralizadas (Tesorerías Inst it ucionales), t ales como los Ingresos Tributarios por
impuest os est ablecidos por leyes; las Contribuciones a la Seguridad Social, provenient es
de las cont ribuciones obligat orias de los empleadores y empleados, para el
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f inanciamient o de los planes, prest aciones y servicios de seguridad social; los Ingresos
no Tributarios, originados en los pagos ef ect uados por los usuarios de los servicios
públicos, en cont rapart ida a las prest aciones o vent ajas que obt ienen del Est ado, o por
ot ros concept os dif erent es de los impuest os, t ales como regalías, ingresos empresariales
y rent as de la propiedad, t asas y derechos, mult as y remat es; Venta de Bienes y
Servicios, producida por la vent a de bienes realizadas por las Ent idades y Organismos
del Est ado, t ales como: libros, document os, pliego de bases y condiciones, f ormularios,
est ampillas post ales y f ilat élicas y ot ros bienes de origen agrícola, pecuario y f orest al,
los ingresos en concept o de aranceles, por prest ación de servicios; educat ivos
(mat rícula, exámenes, expedición de cert if icaciones, resoluciones, consulares, post ales,
médicos y hospit alarios, de gest ión de document os de ident idad). Incluye las
Transferencias Corrientes Consolidables: provenient es de ent idades públicas, sin
cont raprest ación de bienes o servicios, para cubrir gast os corrient es. Est os aport es
deberán ser consolidados, vale decir, compensados con el Objet o del Gast o
correspondient e del subgrupo 810 t ransf erencias consolidables corrient es al sect or
público, de la inst it ución cedent e, por copart icipación, sin cont raprest ación de bienes o
servicios, para cubrir gast os corrient es. Est os aport es deberán ser consolidados, vale
decir, compensados con los objet os del gast o 813, 814 y 815 Transf erencias
consolidables por copart icipación, IVA , Juegos de azar y Royalt íes respect ivament e, del
organismo cedent e. Rentas de la Propiedad, provenient es del cobro de alquileres por el
uso de bienes del Est ado, como el alquiler de edif icios, maqui narias, equipos, casillas
post ales, y de rent as derivadas de la propiedad de act ivos f ijos de las ent idades
públicas, t ales como los arrendamient os de t ierras y t errenos. Ingresos de Operación
(Sect or empresarial y f inanciero), generados por las act ividades de producción o
prest ación de servicios de los Organismos y Ent idades del Est ado, principalment e las
ent idades de caráct er empresarial y f inanciero, cuya gest ión se enmarca en práct icas
indust riales y/o comerciales, t ales como la vent a de bienes, prest ac ión de servicios y los
ingresos de operaciones f inancieras. No se debe deducir los descuent os y bonif icaciones
inherent es a polít icas de comercialización y/o disposiciones cont ract uales, los cuales se
consideran como gast os de comercialización. Est os recursos corresponden
exclusivament e a las empresas públicas y ent idades f inancieras, incluyendo los ingresos
provenient es del subsidio por vent as de servicios result ant e de la dif erencia de la t arif a
social con relación a la t arif a residencial est ablecido por Ley N° 2501/04 ‘‘ QUE AMPLIA
LA TA RIFA SOCIAL DE ENERGIA ELECTRICA ’’ ; Donaciones Corrientes, sean nacionales
o del ext erior no reembolsables dest inados para la at ención de gast os corrient es.
A demás incluye los Ingresos de Capit al en concept o de Venta de Activos, por la venta de
activos de capital, cuya percepción implica una modificación al patrimonio del Estado; las
Donaciones de Capital, nacionales o del exterior no reembolsable y que se destinan a gastos de
capital y otros recursos de capital. Y los Recursos de Financiamiento, originados del
endeudamient o público (crédit o int erno y crédit os ext ernos) a t ravés de la colocación de
bonos, el desembolso de prést amos y crédit o de proveedores. Incluye además , la
recuperación de prést amos y el saldo inicial de caja de las ent idades públicas. La
Recuperación de Préstamos, generados por el reembolso o amort ización de prést amos
ot orgados al sect or público o privado. Y Saldo Inicial de Caja, const it uido por
disponibilidades f inancieras, una vez cancelada la deuda f lot an t e del ejercicio f iscal
ant erior al inicio del ejercicio presupuest ario est ará dest inado a solvent ar gast os del
ejercicio presupuest ario vigent e de los Organismos y Ent idades de la Administ ración
Cent ral.
6.2

CLASIFICACION DE LOS INGRESOS DEL TESORO PUBLICO

01.0 TESORO PUBLICO (INGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA
NACION)
100
200
300

INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CA PITAL
RECURSOS DE FINANCIA MIENTO
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01.02 TESORERIAS INSTITUCIONALES (ENTIDADES DESCENTRALIZADAS):
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INGRESOS DE CA PITAL
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CLASIFICACION POR ORIGEN DEL INGRESO

CONSIDERACIONES CONCEPTUALES Y REGLAMENTARIAS

DEFINICION:
Const it uye el ordenamient o y agrupación de los recursos f inancieros o ingresos
que f orman part e de los presupuest os de Organismos y Ent idades del Est ado,
organizados por origen según su grado de recurrencia; nat uraleza y af inidad y, f uent e
gravada.
OBJETIVOS:
Facilit ar el regist ro ordenado, unif orme y sist emát ico de los ingresos de los
Organismos y Ent idades del Est ado y,
Proporcionar inf ormación relevant e para el
proyección de los ingresos públicos.

análisis,

evaluación,

cálculo

y

FINALIDAD:
Se ut iliza principalment e para el regist ro único de t odas y cada una de las
t ransacciones que implican recaudación u obt ención de recursos y que, por lo t ant o,
t ienen incidencia económica-f inanciera en las inst it uciones públicas. Los Clasif icadores
por Origen del Ingreso y por Objet o del Gast o se ut ilizan direct ament e en la
administ ración f inanciera y sirven al cont rol gubernament al.
El Decret o N° 8127/2000 que reglament a la Ley N° 1535/99 ’’ DE
A DMINISTRACION FINA NCIERA DEL ESTA DO’’ , est ablece la est ruct ura presupuest aria
de los recursos e ingresos:
A rt ículo 16: Presupuesto de Ingresos Corrientes. Est ará const it uido básicament e
de los siguient es recursos:
a) Ingresos Tributarios: Comprenden los ingresos provenient es de los impuest os,
t asas y cont ribuciones, aut orizados por Ley;
b) Ingresos no tributarios: Comprenden
disposiciones legales de caráct er no imposit ivo; y,

los recursos provenient es de las

c) Los demás ingresos corrient es no previst os en los incisos precedent es.
A rt ículo 17: Presupuest o de Ingresos de Capit al. Est ará const it uido básicament e
por los ingresos de Organismos y Ent idades del Est ado, según se indica:
a) Vent a de act ivos;
b) Enajenación de inmuebles u ot ros bienes de capit al;
c) Transf erencias y donaciones; y,
d) Demás ingresos de capit al no clasif icados en los incisos precedent es.
A rt ículo 18: Presupuesto de Recursos de Financiamiento. Est ará const it uido
exclusivament e para f inanciar la inversión pública de prioridad nacional, según se indica:
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a) Endeudamient o int erno;
b) Endeudamient o ext erno;
c) Recuperación de prést amos; y,
d) Demás recursos de f inanciamient o no clasif icados en los incisos precedent es.
7.2 ESTRUCTURA, CRITERIOS Y CODIFICACION DEL CLASIFICADOR:
Para la ident if icación de cada uno de los recursos públicos, en la codif icación del
Clasif icador por Origen del Ingreso, se ut ilizan seis dígit os: 000 000 .
Primer dígito: Ident if ica el grupo de ingresos por su origen y grado de recurrencia:
ingresos corrient es, ingresos de capit al y recursos de f inanciamient o.
Segundo dígito: Ident if ica el subgrupo de ingresos por su origen, nat uraleza y
af inidad. En los ingresos corrient es se dist inguen los ingresos t ribut arios, las
cont ribuciones a la seguridad social, los ingresos no t ribut arios, los ingresos de
operación, las t ransf erencias corrient es y las donaciones corrient es. En los ingresos de
capit al, se dist inguen los ingresos por vent a de act ivos, recuperación de prést amos,
t ransf erencias de capit al y donaciones de capit al. Y en los recursos de f inanciamient o ,
se dist inguen los que provienen del endeudamient o int erno y endeudamient o ext erno y el
saldo inicial disponible de caja.
Tercer dígito: Ident if ica el ingreso por su origen y la f uent e gravada.
Cuarto dígito: Se reserva para el procesamient o inf ormát ico de la cont abilidad
gubernament al.
Quinto y Sexto dígito: Ident if ican el det alle de los ingresos correspondient e a cada
origen específ ico.
Ejemplo de aplicación
100
110
111
111
111
111
111
111
111

000
Corresponde al Grupo de Ingresos Corrient es
000
Subgrupo de Ingresos Tribut arios
000
Origen específ ico Impuest os a los ingresos
001/003 Det alle del origen específ ico.
001
Impuesto sobre la renta de actividades comerciales, industriales o de servicios
002
Impuest o sobre la rent a de act ividades agropecuarias
003
Tribut o único
004
Tribut o único maquila
005
Rent as del pequeño cont ribuyent e (Ley N°
2421/04 ‘‘ DE
REORDENA MIENTO A DMINISTRA TIVO Y DE A DECUACION FISCAL’’ ).
111 00 6
Impuest os a la rent a del servicio de caráct er personal

7.3

CLASIFICACION DE LAS CUENTAS POR ORIGEN DEL INGRESO

100 000 INGRESOS CORRIENTES
110 000 INGRESOS TRIBUTARIOS
111 000 Impuestos a los ingresos
111 001 Impuesto sobre la renta de actividades comerciales, industriales o de servicios
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002
003
004
005

Rent a de act ividades agropecuarias
Tribut o único
Tribut o único maquila
Rent as
del
pequeño
cont ribuyent e
(Ley
N°
2421/04
‘‘ DE
REORDENA MIENTO A DMINISTRA TIVO Y DE A DECUACION FISCAL’’ ).
111 006 Impuest os a la rent a del servicio de caráct er personal.
112 000 Impuestos sobre la propiedad
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
099

Impuest o inmobiliario
Revalúo de act ivos f ijos
Impuest o adicional a los baldíos
Impuest o de pat ent e de rodados
Impuest o a la const rucción o edilicio
Impuest o al f raccionamient o de la t ierra
Impuest o a la t ransf erencia de bienes raíces
Impuest o a la propiedad de animales
Impuest o a la demolición de edif icios
Impuest o sobre la const rucción de paviment os
Impuest o adicional a los inmuebles de gran ext ensión y a los lat if undios
Ot ros

113 000 Impuestos internos sobre bienes y servicios
113
113
113
113
113
113
113
113

001
002
003
004
005
006
007
008

113 009
113 010
113 011
113
113
113
113
113
113

012
013
014
015
016
017

113
113
113
113
113
113
113
113
113
113

018
019
020
021
022
023
024
025
026
027

Impuest o al valor agregado (IVA)
Part icipación de IVA
Impuest o Select ivo al Consumo de combust ibles derivados del pet róleo
Impuest o Select ivo al Consumo - Ot ros
Impuest o a la comercialización int erna de ganado vacuno
Impuest o a los juegos de azar
10% sobre ent rada al hipódromo
1% sobre comercialización de ganado v acuno (Ley N° 808/95 SENACSA )
Copart icipación para el Fondo Vial (Ley N° 2148/03 ‘‘ QUE CREA EL
SISTEM A DE INFRA ESTRUCTURA VIAL DEL PARAGUAY’’ )
Pat ent e f iscal ext raordinario para aut ovehículos (Ley N° 2421/04 ‘‘ DE
REORDENA MIENTO A DMINISTRA TIVO Y DE A DECUACION FISCAL’’ )
Copart icipación para el Fondo Nacional de Emergencia (Ley N° 2615/05
‘‘ QUE CREA LA SECRETA RIA DE EM ERGENCIA NACIONAL (S.E.N.)’’ )
Impuest o de pat ent e a la prof esión, comercio, indust ria
Impuest o a la publicidad y propaganda
Impuest o a las operaciones de crédit o
Impuest o a las rif as, vent as por sort eo y sort eos publicit arios
Impuest o al t ransport e público de pasajeros
Impuest o al Regist ro de Marcas y Señales de Hacienda y legalización de
document os
Impuest o al papel sellado y est ampillas municipales
Impuest o a los espect áculos públicos
Pat ent e de vendedores ambulant es
Pat ent e de salas cinemat ográf icas
Pat ent e a playas de est acionamient os
Pat ent es a pist as de bailes
Pat ent e de of icina
Pat ent e para exhibición de aut ovehículos
Pat ent e de rodados
Impuest o al f aenamient o
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113 028 Copart icipación para el Fondo Nac ional de Deport es (Ley N° 4045/10
‘‘ QUE MODIFICA LA LEY N° 125/91, MODIFICADA POR LA LEY N°
2421/04, SOBRE EL IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO Y DESTINA
UN PORCENTAJE DEL MISMO AL FONDO NA CIONAL DE DESA RROLLO
DEL DEPORTE’’ )
113 029 Copart icipación Fondo de Repat riados. - Ley N° 4815/2012
113 099 Ot ros
114 000 Impuestos sobre el comercio y las transacciones internacionales
114
114
114
114
114

001
002
003
004
005

Sobre las export aciones
Gravamen aduanero sobre las import aciones
Derechos consulares --- A ranceles especiales
7% sobre t asa consular --- INDI
Regularización f iscal y nacionalización de aut omot ores

119 000 Otros ingresos tributarios
119
119
119
119
119
119
119

001
002
003
004
005
006
007

Impuest os sobre act os y document os
Impuest os sust it ut ivos
M ult as
Recargos
Cont ribución para conservación de paviment os
Cont ribución por obras municipales que producen valoración inmobiliaria
Ot ros Ingresos Tribut arios/Copart icipación ingresos Tribut arios. SET. Ley
N° 5.061/2013
119 009 Ot ros
120 000 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
121 000 Contribuciones al Fondo de Jubilaciones y Pensiones
121
121
121
121
121
121
121

001
002
003
004
005
006
007

A port es
A port es
A port es
A port es
A port es
A port es
A port es

de Funcionarios y Empleados Públicos
de Magist rados Judiciales
del Magist erio Nacional
del Magist erio de Inst it uciones Privadas
de Docent es Universit arios
de las Fuerzas A rmadas
de las Fuerzas Policiales

122 000 Contribuciones al sistema de seguridad social
122
122
122
130

001
002
003
000

Cont ribuciones de los empleadores
Cont ribuciones de los asegurados
A port e al Sist ema de Salud. Ley N° 5062/2013
INGRESOS NO TRIBUTARIOS

131 000 Regalías
131
131
131
131
131
131
131

001
002
003
005
006
007
009

Regalías Principal ITAIPU
Part icipación de Regalías y compensaciones cont ract uales de It aipú.
Compensación Cesión de Energía ITAIPU
Compensación Cesión de Energía YACYRETA
Part icipación de Regalías y compensaciones cont ract uales de Yacyret á
Compensación por Territ orio Inundado YACYRETA
Concesiones para explot ación
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131 099 Ot ros
132 000 Tasas y derechos
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
019
020
021
022
023
024
025

132 026
132 027
132
132
132
132
132

028
029
030
031
032

132 033
132 034
132
132
132
132

035
036
040
099

Tasa exoneración servicio milit ar obligat orio
Tasa por act uación judicial
Tasa de legalización
Cont rol de t ránsit o
Tasa de Regist ro Civil
Expedición de pasaport es
Derechos de acceso a casinos
Canon Fiscal
Regist ro Nacional de A rmas
Tasa por t ercerización de servicios
Regist ro Aut omot or
Tasa ret ribut iva del servicio
Derechos de explot ación de áreas f orest ales
Regist ros varios
Tasas Varias
Tasas de ent idades descent ralizadas
Tasas por servicio de salubridad
Tasas por cont rat ación e inspección de pesas y medidas
Tasas por inspección de inst alaciones
Tasas por servicios de desinf ección
Tasas por recolección de basuras, limpieza de vías públicas y de
cement erios
Tasas por t abladas
Tasas por servicios de prevención y prot ección cont ra riesgos de
incendio, derrumbes y ot ros
Tasas de inspecciones de salones comerciales
Tasas de análisis de laborat orios
Tasas de conservación de plazas, parques, espacios públicos
Tasas por cont ribución para conservación de paviment os
Derechos de explot ación de línea de t ransport e de pasajeros del
M unicipio
Tasas por servicios de inspección de aut ovehículos
Tasa por servicios de alumbrado, aprovisionamient o de agua y
alcant arillado sanit ario
Tasas por explot ación comercial
Derechos de licencia
Tasas por regist ro de marcas
Canon y ot ros derechos de explot ación

133 000 M ultas y otros derechos no tributarios
133
133
133
133
133
133

001
002
003
007
013
099

M ult as
Publicación de la Gacet a Of icial
Espect áculos cinemat ográf icos
Recargos
Reint egros
Ot ros

140 000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
141 000 Venta de bienes de la administración pública
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141
141
141
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010
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Vent a de libros, f ormularios y document os
Vent a de est ampillas post ales y f ilat élicas
Vent a de bienes agrícolas
Vent a de bienes pecuarios (ganaderos)
Vent a de bienes f orest ales
Vent a de bienes varios
Vent a de bienes de ent idades descent ralizadas
Chapas numeración domiciliaria
Provisión de copias de planos, inf ormes t écnicos de cost os, planillas de
cost os, de resist encia y ot ros
Provisión de dist int ivos para vehículos aut omot ores
Regist ro de conduct or y guarda
Provisión de energía eléct rica
Usuarios de energía en el mercado municipal
Ot ras

142 000 Venta de servicios de la administración pública
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142

002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019

A rancel por uso de espect ro radioeléct rico
Vent a de servicios agrícolas
Vent a de servicios pecuarios (ganaderos)
Vent a de servicios f orest ales
A ranceles consulares
A ranceles educat ivos
Servicios de ident if icaciones
Servicios de t ransport e
Servicios médicos y hospit alarios
Servicios post ales
Servicios varios
Vent a de servicios de ent idades descent ralizadas
Provisión de agua pot able
Servicio por análisis laborat oriales
Servicios t écnicos y administ rat ivo en general
Servicios de chapas y precint as aut ovehículos
Servicio de grúa
Reembolso por uso de servicio público

150 000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
151 000 Transferencias de la tesorería general
151 010 Recursos del Tesoro
151 020 Recursos Inst it ucionales
151 050 Donaciones
152 000 Transferencias consolidables de Entidades y Organismos del Estado
152
152
152
152

010
011
012
014

A port es de Ent idades Descent ralizadas
1% sobre aport e pat ronal y obrero
0,5% aport e pat ronal sobre sueldo
1% aport e pat ronal sobre sueldo (Ley N° 1429/99 ‘‘ QUE ESTABLECE EL
BA NCO EN QUE SE EFECTUA RA EL DEPOSITO DE PA RTE DE LA CUOTA
ESTABLECIDA POR DECRETO-LEY N° 103/56, RA TIFICADO POR LA
LEY N° 446/1957 ’’ )
152 030 A port es de Gobiernos Depart ament ales
152 050 A port es del Gobierno Cent ral con Recursos del Tesoro
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152 060 A port es del Gobierno Cent ral con Recursos Inst it ucionales
152 070 A port es del Gobierno Cent ral con Donaciones
152 099 Ot ros aport es
153 000 Transferencias consolidables de Entidades y Organismos del Estado por
coparticipación
153 060 A port es del Gobierno Cent ral con IVA
153 070 A port es del Gobierno Cent ral con Royalt ies y Compensaciones
153 080 A port es del Gobierno Cent ral con Canon Fiscal (Juegos de azar)
154 000 Transferencias de Entidades y Organismos del Estado
154 010 A port es de Ent idades Descent ralizadas
154 020 A port es de Municipalidades
154 030 Copart icipación 4 0 % A port e INC --- Ley N° 4372/11 ‘‘ QUE DISPONE LA
COMPENSACION DE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEM ENTO (INC)
POR LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS NA TURALES NO
RENOVA BLES A LA GOBERNACION Y A LA S M UNICIPALIDA DES DEL
DEPA RTAM ENTO DE CONCEPCION’’
155 000 Otras Transferencias
155 010 Ot ros A port es
156 000 Transferencias consolidables
Administración Central

de

entidades

descentralizadas

a

la

156 020 Recursos Inst it ucionales
157 000 Transferencias consolidables entre entidades descentralizadas
157 020 Recursos Inst it ucionales
158 000 Transferencias consolidables entre entidades de la Administración
Central
158 020 Recursos Inst it ucionales
160 000 RENTAS DE LA PROPIEDAD
161 000 Intereses
161
161
161
161

001
002
003
004

Int ereses
Int ereses
Int ereses
Int ereses

por prést amos
por depósit os
por t ít ulos y valores
de inst it uciones f inancieras int ermediarias

162 000 Dividendos
162 001 Varios
163 000 Arrendamiento de inmuebles, tierras, terrenos y otros
163 001 A lquiler de edif icios de la Administ ración Cent ral
163 002 A lquiler de casillas post ales
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163 003
163 009
163 010
163 011
163 012
163 013
163 014
163 015
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A lquileres de edif icios de Ent idades Descent ralizadas
A lquiler de t ierras y t errenos
Usuf ruct o de t ierra en cement erios
Ocupación del mercado municipal
Uso de t erminal de ómnibus
Ocupación precaria de bienes de dominio público
A rrendamient o de t errenos y predios municipales
Ocupación de casillas, mesas, puest os de vent as y ot ros
Uso de grúa municipal
Uso de cepo
Ocupación t emporal del corralón municipal
Uso de máquina ident if icadora
Uso de SSHH del mercado municipal y plazas públicas
Est acionamient o en la vía pública
A rrendamient o de columbario
Uso de Mat adero M unicipal
Uso del Piquet e M unicipal
Uso de Equipos Camineros
Uso del Gimnasio M unicipal
Uso del Balneario Municipal
Uso del Teat ro y Salón M unicipal
Uso de Mesas y Sillas
A lquileres varios

164 000 Derechos sobre bienes intangibles
164 009 Varios
165 000 Comisiones
165 009 Varios
170 000 INGRESOS DE OPERACION (SECTOR EMPRESARIAL Y FINANCIERO)
171 000 Ingresos de operación de empresas e industrias
171 001 Vent as brut as
171 002 Vent as de servicios
171 003 Vent as de servicios subsidiado por el Est ado --- Ley N° 2501/04 ‘‘ QUE
A MPLIA LA TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELECTRICA ’’
171 009 Ot ros ingresos de operación
172 000 Ingresos de operación de entidades financieras
172 001 Int ereses y comisiones sobre prést amos al sect or público
172 002 Int ereses y comisiones sobre prést amos al sect or privado
172 009 Ot ros ingresos de operación
180 000 DONACIONES CORRIENTES
181 000 Donaciones nacionales
181 007 Yacyret á
181 008 It aipú
181 009 Varias
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182 000 Donaciones del exterior
182 010 Donaciones de organismos mult ilat erales
182 020 Ot ras donaciones del ext erior
183 000 Otras donaciones
183 010 Ot ras donaciones
190 000 OTROS RECURSOS CORRIENTES
191 000 Otros recursos
191 008 OPACI, ret enciones por regist ros
191 009 Varios
191 010 Transf erencias del f ondo de Jubilaciones del Poder Legislat ivo-Ley N°
842/80.
200 000 INGRESOS DE CAPITAL
210 000 VENTA DE ACTIVOS
211 000 Venta de activos de capital
211 010 Vent a de act ivos de capit al
211 020 Vent a de ot ros act ivos
220 000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
221 000 Transferencias de la tesorería general
221
221
221
221
221

010
020
030
040
050

Recursos del t esoro
Recursos del crédit o int erno
Recursos del crédit o ext erno
Recursos inst it ucionales
Donaciones

222 000 Transferencias consolidables de Entidades y Organismos del Estado
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222

010
030
040
050
060
070
080
090
095
099

A port es de Ent idades Descent ralizadas
A port es de los Gobiernos Depart ament ales
A port es de las M unicipalidades
A port es del Gobierno Cent ral con recursos del t esoro
A port es del Gobierno Cent ral con recursos inst it ucionales
A port es del Gobierno Cent ral con recursos del crédit o int erno
A port es del Gobierno Cent ral con recursos del crédit o ext erno
A port es del Gobierno Cent ral con royalt ies y compensaciones
A port es del Gobierno Cent ral con donaciones
Ot ros aport es

223 000 Transferencias consolidables de Entidades y Organismos del Estado por
coparticipación
223 060 A port es del Gobierno Cent ral con IVA
223 070 A port es del Gobierno Cent ral con royalt ies
223 080 A port es del Gobierno Cent ral con canon f iscal (juegos de azar)
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223 090 A port es del Gobierno Cent ral con aport e de INC.
224 000 Transferencias de Entidades a Organismos del Estado
224 010 A port es de M unicipalidades
225 000 Otras transferencias
225 010 Ot ros aport es
226 000 Transferencias consolidables
Administración Central

de

Entidades

Descentralizadas

a

la

226 060 Recursos inst it ucionales
227 000 Transferencias consolidables entre Entidades Descentralizadas
227 060 Recursos inst it ucionales
228 000 Transferencias consolidables entre Entidades de la Administración
Central
228 030 Recursos del Crédit o Ext erno
230 000 DONACIONES DE CAPITAL
231 000 Donaciones nacionales
231 007 Yacyret á
231 008 It aipú
231 009 Varias
232 000 Donaciones del exterior
232 010 Donaciones de organismos mult ilat erales
232 020 Ot ras donaciones de capit al del ext erior
233 000 Otras donaciones
233 010 Ot ras donaciones
240 000 DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA
241 000 Venta de títulos y valores
241 009 Varios
242 000 Venta de acciones y participaciones de capital
242 001 Vent a de acciones de empresas públicas
242 002 Vent a de acciones de ot ras empresas
290 000 OTROS RECURSOS DE CAPITAL2
Incluye los ingresos genuinos que producen f lujos f inancieros ef ect ivos, por est a razón no se incluye el
increment o de depreciación y amort ización acumuladas, ni la disminución net a de exist encias. A demás, incluye
Saldo Inicial de Caja.
2
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292 000 Otros recursos
292 009 Varios
300 000 RECURSOS DE FINANCIAMIENTO
310 000 ENDEUDAMIENTO INTERNO
311 000 Crédito interno
311
311
311
311
312

001
002
003
009
000

Colocación de
Colocación de
Colocación de
Varios
Préstamos del

bonos de la tesorería general
bonos municipales
bonos de ent idades f inancieras
sector público

312 010 Prést amos de ent idades públicas f inancieras
312 020 Prést amos de ent idades públicas no f inancieras
313 000 Préstamos del sector privado
313 009 Varios
314 000 Crédito interno de proveedores
314 009 Varios
315 000 Captación de depósitos
315
315
315
315

010
020
030
040

Recursos del t esoro
Recursos int ernos
Recursos ext ernos
Ot ros

320 000 ENDEUDAMIENTO EXTERNO
321 000 Crédito externo
321 001 Colocación de bonos de la tesorería general
321 009 Varios
322 000 Desembolsos de préstamos externos
322
322
322
322

001
002
003
009

Prést amos de organismos mult ilat erales
Prést amos de gobiernos ext ranjeros y sus agencias f inancieras
Prést amos de ent idades f inancieras privadas del ext erior
Varios

323 000 Crédito externo de proveedores
323 009 Varios
330 000 RECUPERACION DE PRESTAMOS

81
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331 000 Reembolso de préstamos del Sector Público
331 009 Varios
332 000 Reembolso de préstamos del Sector Privado
332 009 Varios
333 000 Reembolso de préstamos de instituciones financieras intermedias
333 009 Varios
334 000 Recuperación de títulos y valores
334 010 Recuperación de t ít ulos y valores
340 000 SALDO INICIAL DE CAJA
341 000 Saldo inicial de Tesorería
341
341
341
341
341

010
020
030
040
050

Recursos del t esoro
Recursos del crédit o int erno
Recursos del crédit o ext erno
Recursos inst it ucionales
Donaciones

342 000 Saldo inicial de Recursos del crédito público
342 010 Crédit o int erno
342 020 Crédit o ext erno
343 000 Saldo inicial de Recursos Institucionales
343
343
343
343
343
343

010
020
021
022
023
024

Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
energía

propios
con af ect ación específ ica --- IVA
con af ect ación específ ica --- Royalt ies
con af ect ación específ ica --- Juegos de Azar
con af ect ación específ ica --- Fondos Especiales
con af ect ación específ ica --- Compensación por cesión de

344 000 Saldo inicial de Recursos por Donaciones
344 010 Donaciones nacionales
344 020 Donaciones del ext erior
7.4.

DESCRIPCION DEL CLASIFICADOR POR ORIGEN DEL INGRESO

100 INGRESOS CORRIENTES: Const it uyen los ingresos que se recaudan
normalment e por impuest os, cont ribuciones, regalías, t asas y ot ros ingresos no
t ribut arios, vent a de bienes y servicios, operaciones f inancieras, t ransf erencias y
donaciones corrient es y ot ros concept os similares.
110 INGRESOS TRIBUTARIOS: Const it uyen los ingresos generados por la
pot est ad que t iene el Est ado de est ablecer gravámenes de caráct er obligat orio con f ines
públicos y que no t ienen cont raprest ación de servicios. La obligación surge de un hecho
generador independient e de cualquier act ividad est at al relacionada direct ament e con el
cont ribuyent e.
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111 Impuestos a los ingresos: Comprenden los impuest os sobre la rent a net a
ef ect iva o presunt iva de personas f ísicas y ut ilidades de las empresas, y los impuest os
sobre las ganancias de capit al producidas en las vent as de inmuebles, t errenos, valores
u ot ros act ivos.
112 Impuestos sobre la propiedad: Comprenden los gravámenes sobre el uso o
posesión de la propiedad inmueble (bienes raíces), sobre el pat rimonio net o t ot al y sobre
la t ransf erencia de la propiedad (por muert e, legados o vent as). Se clasif ican en est a
cat egoría el impuest o inmobiliario, el gravamen al aument o del valor de los act ivos como
la plusvalía y las cont ribuciones especiales por mejoras. Como así t ambién, impuest o a
las pat ent es de rodados, a la const rucción, propiedad de animales, a los baldíos y
semibaldíos, adicional al inmueble de gran ext ensión y a los lat if undios, al
f raccionamient o de t ierras, t ransf erencia de bienes raíces y ot ros.
Incluye los tributos municipales tales como: Impuesto inmobiliario, Impuesto adicional
a los baldíos, Impuesto de patente de rodados, Impuesto a la construcción o edilicio,
Impuesto al fraccionamiento de la tierra, Impuesto a la transferencia de bienes raíces,
Impuesto a la propiedad de animales, Impuesto a la demolición de edificios, Impuesto
adicional a los inmuebles de gran extensión y a los latifundios.
113 Impuestos internos sobre bienes y servicios: Comprenden los impuestos
generales sobre las ventas o al valor agregado, los impuestos selectivos sobre la producción
y consumo de bienes (tabaco, gasolina y otros), los impuestos sobre la prestación de
servicios, los gravámenes sobre la comercialización interna de ganado, impuesto de patente a
la profesión, comercio e industria, impuesto a la publicidad y propaganda, impuesto a los
espectáculos públicos y a los juegos de entretenimientos y azar, a las operaciones de crédito,
a las rifas, ventas por sorteo y sorteos publicitarios, al transporte colectivo de pasajeros, al
faenamiento, al registro de marcas y señales de hacienda y legalización de documentos, al
papel sellado y estampillas municipales, de cementerio y otros.
Incluye los impuestos municipales tales como: impuestos a los espectáculos públicos y
a los juegos de azar, impuesto de patente a la profesión, comercio, industria, impuesto a la
publicidad y propaganda, impuesto a las operaciones de crédito, impuesto al transporte
público de pasajeros, impuesto al registro de marcas y señales de hacienda y legalización de
documentos, impuesto al papel sellado y estampillas municipales, impuesto de cementerios,
impuesto al faenamiento, otros.
114 Impuestos sobre el comercio y las transacciones internacionales:
Comprenden los impuest os que gravan la salida o ent rada de mercaderías y servicios al
país. Se clasif ican en est a cat egoría los impuest os sobre las export aciones, el gravamen
aduanero sobre las import aciones y los impuest os a las t ransacciones en divisas.
119 Otros ingresos tributarios: Corresponden a los ingresos t ribut arios no
clasif icados en las cat egorías ant eriores. Incluyen los impuest os municipales t ales como:
mult as, recargos, cont ribución para conservación de paviment os, cont ribución por obras
municipales que producen valoración inmobiliaria.
120 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL: Const it uyen los ingresos
provenient es de las cont ribuciones obligat orias de los empleadores y empleados, para el
f inanciamient o de los planes, prest aciones y servicios de seguridad social.
121 Contribuciones al Fondo de Jubilaciones y Pensiones: Comprenden las
cont ribuciones obligat orias de los empleados al sist ema de jubilaciones y pensiones.
Incluyen los valores correspondient es a las remuneraciones de los cargos que se
encuent ran vacant es dent ro del Presupuest o General de la Nación, recat egorizaciones
salariales, mult as aplicadas a los f uncionarios de conf ormidad con las disposiciones
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legales vigent es.
122 Contribuciones al sistema de seguridad social: Comprenden las
cont ribuciones obligat orias de los empleadores o de los asegurados al Inst it ut o de
Previsión Social o a inst it uciones similares. Incluyen ot ras cont ribuciones a la seguridad
social y las cont ribuciones adicionales de los empleadores y/o empleados , y el aport e al
sist ema de salud.
130 INGRESOS NO TRIBUTARIOS: Const it uyen la recaudación de los pagos
ef ect uados por los usuarios de los servicios públicos, en cont rapart ida a las prest aciones
o vent ajas que obt ienen del Est ado, o por ot ros concept os dif erent es de los impuest os,
t ales como regalías, ingresos empresariales y rent as de la propiedad, t asas y derechos,
mult as y remat es.
131 Regalías: Corresponden a los ingresos provenient es de las concesiones
ot orgadas por el Est ado para la explot ación de det erminados recursos nat urales o el uso
de pat ent es, los derechos del aut or, derechos de obt ent or u ot ros derechos. Incluyen los
ingresos provenient es de las regalías y compensaciones ent regadas por los ent es
binacionales It aipú y Yacyret á.
132 Tasas y derechos: Comprenden los ingresos derivados de la
cont raprest ación de servicios, direct os e individualizados, que proporcionan los
Organismos y Ent idades del Est ado y que son obligat orios e inevit ables, t ales como: el
peaje, escrit uras públicas, pasaport es, uso de aeropuert os, mat riculación de vehículos,
permisos de conducción, los derechos de ent rada a museos, parques e inst alaciones
cult urales y recreat ivas, por t ercerización de servicios, y ot ros específ icos como el cobro
de t asa para const rucción, mejoramient o y mant enimient o de la red vial nacional.
Incluyen la habilit ación de clínicas laborat oriales y ot ros. Tasa ret ribut iva del servicio,
incluye el cobro de cánones en concept o de t elevisación de los espect áculos deport ivos,
regist ro de marcas u ot ros concept os. Incluye los impuest os municipales t ales como: las
t asas por servicios de inspección de aut ovehículos y t asas por servicios de alumbrado,
aprovisionamient o de agua y alcant arillado sanit ario. Incluyen además, derechos de
explot ación, aéreas f orest ales, de explot ación comercial y derechos de licencias y ot ros.
133 M ultas y otros derechos no tributarios: Comprenden los ingresos
provenient es de la aplicación de sanciones que t oman la f orma de mult as y ot ros cargos.
Est as mult as son dif erent es a las at ribuibles al incumplimient o de obligaciones
t ribut arias, en cuyo caso el ingreso se incluirá junt o con el valor del import e pert inent e.
140 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA:
Comprende el producido por la vent a de bienes realizadas por las Ent idades y
Organismos del Est ado, t ales como; libros, document os, pliego de bases y condiciones,
f ormularios, est ampillas post ales y f ilat élicas y ot r os bienes de origen agrícola, pecuario
y f orest al. Asimismo se incluyen los ingresos, en concept o de aranceles, por prest ación
de servicios, educat ivos (mat rícula, exámenes, expedición de cert if icaciones,
resoluciones, consulares, post ales, médicos y hospit alarios, de gest ión de document os
de ident idad), uso del espect ro radioeléct rico. Incluye los impuest os municipales t ales
como: vent a de bienes de la administ ración pública, vent a de libros, f ormularios y
document os, vent a de bienes varios, provisión de c opias de planos, inf ormes t écnicos de
cost os, planillas cost os, de resist encia y ot ros, provisión de dist int ivos para vehículos
aut omot ores, provisión de energía eléct rica, usuarios de energía en el mercado
municipal, ot ros aranceles educat ivos, servicios de t ransport e, servicios médicos y
hospit alarios, servicios varios, provisión de agua pot able, uso de mat adero, servicios
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t écnicos y administ rat ivo en general, servicio de grúa, reembolso por uso de servicio,
f ormularios cont inuos, recibos de dinero y ot ros.
141 000 Venta de bienes de la Administración Pública
14 2 000 Venta de servicios de la Administración Pública
150 TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Comprende los ingresos provenient es de
la Tesorería General y de Organismos y Ent idades del Est ado, en calidad de aport es sin
cont raprest ación y no reembolsables, dest inados a at ender gast os corrient es.
151 Transferencias de la Tesorería General: A port es provenient es de la Tesorería
General para cubrir gast os corrient es.
152 Transferencias consolidables de Entidades y Organismos del Estado:
A port es provenient es de ent idades públicas, sin cont raprest ación de bienes o servicios,
para cubrir gast os corrient es. Est os aport es deberán ser consolidados, vale decir,
compensados con el Objet o del Gast o correspondient e del subgrupo 810 t ransf erencias
consolidables corrient es al sect or público, de la inst it ución cedent e.
153 Transferencias consolidables de Entidades y Organismos del Estado por
coparticipación: Aport es provenient es de ent idades públicas, por copart icipación, sin
cont raprest ación de bienes o servicios, para cubrir gast os corrient es. Est os aport es
deberán ser consolidados, vale decir, compensados con los objet os del gast o; 813, 814
y 815 Transf erencias consolidables por copart icipación, IVA, juegos de azar y royalt íes
respect ivament e, del organismo cedent e.
154

TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES Y ORGANISM OS DEL ESTADO

155

OTRAS TRANSFERENCIAS

156

TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
A LA ADM INISTRACION CENTRAL

157

TRANSFERENCIAS
DESCENTRALIZADAS

158

TRANSFERENCIAS
CONSOLIDABLES
ADMINISTRACION CENTRAL

CONSOLIDABLES
ENTRE

ENTRE
ENTIDADES

ENTIDADES
DE

LA

160 RENTAS DE LA PROPIEDAD: Provienen del cobro de alquileres por el uso de
bienes del Est ado, como el alquiler de edif icios, maquinarias, equipos, casillas post ales y
de rent as derivadas de la propiedad de act ivos f ijos de las ent idades públicas, t ales
como los arrendamient os de t ierras y t errenos.
161 Intereses: Provienen de las rent as de act ivos f inancieros como prést amos
realizados y los int ereses obt enidos sobre depósit os bancarios a la vist a y a plazo f ijo.
162 Dividendos: Rendimient o de las colocaciones de capit al ef ect uadas por las
ent idades públicas t ales como: t ít ulos, valores, acciones, bonos, y ot ras f ormas de
part icipación en las ut ilidades de las empresas, según lo det ermine la legislación
orgánica de las mismas. No incluyen las vent as de acciones y de las part icipaciones de
capital, las que deben registrarse en el rubro 242 de este Clasificador.
163 Arrendamiento de inmuebles, tierras, terrenos y otros: Arrendamient o de
inmuebles, t ierras y t errenos, incluyendo pagos por el uso de la t ierra; incluye alquiler de
silos; no se incluye el ingreso por regalías, ya que est as se consideran ingresos no
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t ribut arios. Incluye alquiler de espacios publicit arios.
A demás, comprende los impuest os municipales t ales como: alquiler de t ierras y
t errenos, usuf ruct o de t ierra en cement erios, ocupación del mercado municipal, uso de
t erminal de ómnibus, ocupación precaria de bienes de dominio público, arrendamient o de
t errenos y predios municipales, ocupación de casillas, mesas, puest os de vent as y ot ros,
uso de cepo, ocupación t emporal del corralón municipal, uso de sshh del mercado
municipal y plazas públicas, canon est acionamient o en la vía pública, canon de
arrendamient o de columbario, uso de mat adero municipal, uso del piquet e munic ipal, uso
de equipos camineros, uso del gimnasio municipal, uso del balneario municipal, uso del
t eat ro y salón municipal, uso de mesas y sillas, alquileres varios.
164 Derechos sobre bienes intangibles: Los provenient es por derechos de
marcas, pat ent es, de llaves y ot ros similares.
165

Comisiones: Comprende los ingresos at ribuibles a operaciones de vent a.

170 INGRESOS DE OPERACION (SECTOR EMPRESARIAL Y FINANCIERO):
Comprenden la t ot alidad de los ingresos generados por las act ividades de producción o
prest ación de servicios de los organismos y ent idades pert enecient es a Sect or Público,
principalment e las ent idades de caráct er empresarial y f inanciero, cuya gest ión se
enmarca en práct icas indust riales y/o comerciales, t ales como la vent a de bienes,
prest ación de servicios y los ingresos de operaciones f inancieras. No se deben deducir
los descuent os y bonif icaciones inherent es a polít icas de comercialización y/o
disposiciones cont ract uales, los cuales se consideran como gast os de comercialización.
Est os recursos corresponden exclusivament e a las empresas públicas y ent idades
f inancieras.
Incluyen los ingresos provenient es del subsidio por vent as de servicios result ant e
de la dif erencia de la t arif a social con relación a la t arif a residencial est ablecido por Ley
N° 2501/04 ‘‘ QUE AM PLIA LA TA RIFA SOCIAL DE ENERGIA ELECTRICA" .
171

Ingresos de operación de empresas e industrias

172

Ingresos de operación de entidades financieras

180 DONACIONES CORRIENTES: Comprenden las cont ribuciones nacionales o
del ext erior que se reciben sin cont raprest ación, no reembolsables, para la at ención de
gast os corrient es. Incluye solament e las donaciones que impliquen movimient o de
recursos f inancieros por part e de la ent idad u organismo del Est ado que recibe la
donación.
181 Donaciones nacionales: Corresponde a las cont ribuciones provenient es de
personas f ísicas o jurídicas e inst it uciones nacionales para at ender gast os corrient es.
182 Donaciones del exterior: Corresponde a las cont ribuciones provenient es de
personas f ísicas o jurídicas, organismos int ernacionales, de gobiernos e inst it uciones
ext ranjeras y ot ros organismos del ext erior, para la at ención de los gast os corrient es.
183

Otras donaciones

190 OTROS RECURSOS CORRIENTES: Comprende cualquier ot ro recurso no
descrit o en las cat egorías ant eriores.
191 Otros recursos: Recursos varios. Incluye la copart icipación
Gobernaciones Depart ament ales respect o al impuest o inmobiliario municipal.

de

las
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Incluye el saldo inicial de caja, que const it uyen est imaciones de disponibilidades
f inancieras provenient es del ejercicio ant erior, que una vez cancelad a la deuda f lot ant e
al cierre del ejercicio f iscal ant erior, será dest inada a solvent ar gast os del Presupuest o
General de la Nación del Ejercicio Fiscal vigent e.
Los orígenes del ingreso de nat uraleza no especif icada en el 111 al 191 det alladas
precedent ement e, serán af ect ados conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables
emit idos por el M inist erio de Hacienda.
200 INGRESOS DE CAPITAL: Const it uyen los ingresos expresados en f lujos de
caja, que provienen de la vent a de act ivos de Organismos y Ent idades del Est ado y de
las t ransf erencias y donaciones de capit al. No incluyen los recursos del balance
correspondient es al aument o de depreciación y amort ización acumuladas, ni la
disminución de exist encias ocurrida durant e el ejercicio f inanciero.
210 VENTA DE ACTIVOS: Corresponde a los ingresos originados en la venta de activos
de capital, cuya percepción implica una modificación al patrimonio del Estado.
211 Venta de activos de capital: Comprende los recursos provenient es de la vent a
de los act ivos de capit al f ijo, t ales como t ierras y t errenos, edif icios y sus inst alaciones
y ot ros act ivos, t ales como: equipos, maquinarias y herramient as, incluyendo los
vehículos y equipos de t ransport e, e int angibles. También comprende los recursos
provenient es del remat e de exist encias, bienes y product os en desuso, incluye además
el producido de los remat es de bienes incaut ados o decomisados en sit uación irregular.
Incluye los ingresos ext raordinarios de caráct er event ual, como aquellos provenient es de
la vent a de empresas del Est ado. No incluye el product o de las vent as de exist encias
correspondient es al giro regular de los negocios de las empresas públicas o ent idades de
caráct er indust rial, comercial y/o de prest ación de servicios, las cuales se clasif ican en el
origen específico 171 009 del subgrupo Otros Ingresos de Operación. Incluye los recursos en
concepto de venta de tierras expropiadas.
220 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: Corresponde a los ingresos provenient es
de la Tesorería General y de Organismos y Ent idades del Est ado, en calidad de aport es
sean o no reembolsables, dest inados a f inanciar gast os de capit al.
221 Transferencias de la tesorería general: Aport es provenient es de la Tesorería
General dest inados a f inanciar gast os de capit al. Incluyen los aport es que t ienen por
dest ino la capit alización de las empresas públicas.
222 Transferencias consolidables de Entidades y Organismos del Estado:
A port es provenient es de ent idades públicas, no reembolsables y sin cont raprest ación de
bienes o servicios, dest inados a cubrir gast os de capit al. Est a suma debe ser
compensada con el Objet o del Gast o correspondient e al 860 Transf erencias
Consolidables de Capit al, de la inst it ución cedent e.
223 Transferencias consolidables de Entidades y Organismos del Estado por
coparticipación: Aport es provenient es de copart icipación para algunas ent idades
públicas, no reembolsables y sin cont raprest ación de bienes o ser vicios, dest inados a
cubrir gast os de capit al. Est os aport es deberán ser consolidados, con los objet os del
gast o 863, 864 y 865 Transf erencias consolidables por copart icipación, IVA , juegos de
azar y royalt íes respect ivament e, del organismo cedent e.
224 Transferencias de Entidades a Organismos del Estado: Recursos de capit al
t ransf eridos por los municipios dest inados a los municipios de menores recursos.
225

Otras transferencias: Ot ros aport es no previst os en los orígenes de los
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ingresos ant eriores.
226

Transferencias Consolidables
Administración Central

de

Entidades

Descentralizadas

a

227

Transferencias Consolidables entre Entidades Descentralizadas

228

Transferencias Consolidables entre Entidades de la Administración Central

la

230 DONACIONES DE CAPITAL: Comprenden las cont ribuciones nacionales o
del ext erior que se reciben sin cont raprest ación, no reembolsables y que se dest inan a
gast os de capit al. Incluyen solament e las donaciones que impliquen movimient o de
recursos f inancieros por part e de la ent idad u organismo del Est ado que recibe la
donación.
231 Donaciones nacionales: Corresponden a las cont ribuciones provenient es de
personas f ísicas o jurídicas, inst it uciones u organismos nacionales, para at ender gast os
de capit al.
232 Donaciones del exterior: Corresponden a las cont ribuciones provenient es de
personas f ísicas o jurídicas, organismos int ernacionales, de gobiernos e inst it uciones
ext ranjeras y ot ros organismos del ext erior, para la at ención de los gast os de capit al.
233

Otras donaciones

240 DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA: Incluye la vent a y la
recuperación de inversiones de caráct er f inanciero.
241 Venta de títulos y valores: Comprende los recursos provenient es de la vent a
de t ít ulos y valores que represent an inversiones t emporales de t ipo f inanciero.
242 Venta de acciones y participaciones de capital: Const it uye el product o de la
vent a de acciones y cuot as part es de capit al del Est ado de cualquier empresa pública o
privada, f inanciera o no f inanciera, nacional, binacional, mult inacional o ext ranjera.
290 OTROS RECURSOS DE CAPITAL: Corresponden a cualquier recurso no
clasif icado en las cat egorías ant eriores y que deba dest inarse a f inanciar gast os de
capit al, t ales como la disminución de los act ivos f inancieros que no corresponden a
operaciones de crédit o. Asimismo, incorpora los recursos de f ondos de reserva especial
de capit alización.
Incluyen Saldo Inicial de Caja, que const it uye est imaciones de disponibilidades
f inancieras provenient es del ejercicio ant erior, que una vez cancelada la deuda f lot ant e
al cierre del ejercicio f iscal ant erior, será dest inada a solvent ar gast os del Presupuest o
General de la Nación del Ejercicio Fiscal Vigent e.
292 Otros recursos: Los orígenes del ingreso de nat uraleza no especif icada en el
211 al 290 det allados precedent ement e, serán af ect ados conf orme a crit erios
presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
300 RECURSOS DE FINANCIAMIENTO: Comprenden t odo t ipo de endeudamient o
público a t ravés de la colocación de bonos, el desembolso de prést amos y crédit o de
proveedores. Incluyen, además, la recuperación de prést amos y el saldo inicial de caja
de las ent idades públicas.
310 ENDEUDAMIENTO INTERNO: Corresponde a los ingresos derivados del
endeudamient o del Gobierno o det erminadas ent idades públicas, con personas f ísicas o
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jurídicas, proveedores de bienes y/o servicios, bancos, inst it uciones f inancieras,
compañías de seguros y sociedades de ahorro y prést amos del sect or privado, y
ent idades f inancieras públicas domiciliadas o resident es en el país.
311 Crédito interno: Comprende los ingresos obt enidos por la colocación de
bonos, let ras y ot ros t ít ulos de valor emit idos por el Gobierno o ent idades públicas
f inancieras o no f inancieras para el mercado int erno.
312 Préstamos del sector público: Comprenden los recursos provenient es de los
prést amos ot orgados por ent idades públicas f inancieras o no f inancieras.
313 Préstamos del sector privado: Comprenden los recursos provenient es de los
prést amos ot orgados por inst it uciones f inancieras del sect or privado.
314 Crédito interno de proveedores: Comprende el crédit o int erno ot orgado por
proveedores.
315 Captación de depósitos: Comprende la capt ación de depósit os del público y
de las Ent idades y Organismos del Est ado, ya sea en depósit os de ahorros a la vist a o a
plazo, así como en cuent a corrient e, en moneda nacional o ext ranjera. Corresponde
ut ilizar solo en el caso de las Ent idades y Organismos del Est ado que por su nat uraleza
realicen est e t ipo de operaciones.
320 ENDEUDAMIENTO EXTERNO: Corresponde a los ingresos provenient es del
endeudamient o del Gobierno con ot ro Est ado u organismo int ernacional o con cualquier
ot ra persona f ísica o jurídica sin residencia o domicilio en la República del Paraguay.
321 Crédito externo: Comprende los ingresos obt enidos por la colocación de
bonos, let ras y ot ros t ít ulos de valor emit idos por el Gobierno para el mercado ext erno.
322 Desembolsos de préstamos externos: Comprende los recursos provenient es
de los convenios de prést amos ext ernos concedidos al Gobierno o a det erminadas
ent idades públicas, por part e de organismos mult ilat erales de crédit o, Banco Mundial,
Banco Int eramericano de Desarrollo, gobiernos ext ranjeros, organismos gubernament ales
de crédit o, bancos e inst it uciones f inancieras públicas o privadas.
323 Crédito externo de proveedores: Comprende el crédit o ext erno ot orgado por
proveedores de bienes y/o servicios.
330 RECUPERACION DE PRESTAMOS: Comprende los ingresos generados por el
reembolso o amort ización de prést amos ot orgados al sect or público o privado.
331 Reembolso de préstamos del sector público: Corresponde a los ingresos
provenient es de la recuperación de prést amos concedidos a organismos y ent idades del
sect or público. No incluye los ingresos provenient es del cobro de int ereses y comisiones,
los cuales se clasif ican en el origen específ ico 161 Int ereses, para las inst it uciones no
empresariales.
332 Reembolso de préstamos del sector privado: Corresponde a los ingresos
provenient es de la recuperación de prést amos concedidos a f amilias y empresas del
sect or privado, a mediano y largo plazo.
333 Reembolso de préstamos de instituciones financieras intermedias:
Corresponde a los ingresos provenient es de la recuperación de prést amos concedidos a
inst it uciones f inancieras int ermedias, públicas y privadas, a mediano y largo plazo.
334

Recuperación de Títulos y Valores: Corresponde a los ingresos provenient es
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de la recuperación de la colocación de t ít ulos, valores y ot ros inst rument os f inancieros.
340 SALDO INICIAL DE CAJA: Const it uye las est imaciones de disponibilidades
f inancieras, una vez cancelada la deuda f lot ant e del ejercicio f iscal ant erior, que
present a los Organismos y Ent idades del Est ado al inicio del ejercicio presupuest ario,
será dest inado a solvent ar gast os del ejercicio presupuest ario vigent e.
341
342
343
344

Saldo
Saldo
Saldo
Saldo

inicial
inicial
inicial
inicial

8.

8.1

de
de
de
de

Tesorería
Recursos del Crédito Público
Recursos Institucionales
Recursos por Donaciones

CLASIFICACION ECONOMICA DEL INGRESO

ASPECTOS CONCEPTUALES:

OBJETIVO: Facilit ar el análisis de la est ruct ura y evolución de los ingresos
provenient es del sist ema t ribut ario, de los ingresos no t ribut arios, de operación de las
empresas públicas y ent idades f inancieras, y del crédit o público. Permit ir el análisis
macroeconómico, la evaluación del rendimient o f iscal según las act ividades económicas
gravadas; asimismo, brindar inf ormación sobre la nat uraleza de la deuda pública y el
análisis de la capacidad de endeudamient o público del país.
DEFINICION: Consist e en el ordenamient o de los ingresos según su nat uraleza
económica, ingresos corrient es, de capit al y f uent es f inancieras. Permit e most rar la
f uent e de los mismos según las caract eríst icas de los cont ribuyent es y el grado de
generalidad y obligat oriedad de pago que conllev a cada uno de ellos.
8.2

ESTRUCTURA, CRITERIOS Y CODIFICACION DEL CLASIFICADOR

Para la ident if icación de cada una de las cat egorías de los ingresos públicos, en la
codif icación del Clasif icador Económico del Ingreso se ut ilizan t res dígit os: 0 0 0: El
Primer dígit o: Ident if ica al grupo económico del ingreso, t ales como: ingresos corrient es,
ingresos de capit al y f uent es f inancieras. El Segundo dígit o: Ident if ica al subgrupo
económico del ingreso que f orma part e de uno de los grupos clasif icados por el Segundo
dígit o, por ejemplo los ingresos t ribut arios, las cont ribuciones a la seguridad social, los
ingresos no t ribut arios, que f orman part e del grupo de ingresos c orrient es. Y el Tercer
dígit o: Ident if ica la cat egoría económica del ingreso que f orma part e del subgrupo
económico, así por ejemplo: los impuest os direct os y los impuest os indirect os, que
f orman part e de los ingresos t ribut arios. Ejemplo de aplicación:
200
220

Grupo económico Ingresos de capit al
Subgrupo económico Recuperación de prést amos y vent a de acciones

Cat egoría económica del ingreso:
221
222

Recuperación de prést amos
Vent a de acciones y part icipaciones de capit al

Correspondencia con el Clasificador por Origen del Ingreso: En cada una de las
cat egorías, subgrupo o grupo del Clasif icador Económico del Ingreso, se incluye el o los
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concept os del Clasif icador por Origen del Ingreso a los que corresponde, de t al modo
que las dos clasif icaciones se pueden compilar simult áneament e.
Utilización principal del clasificador: El Clasif icador Económico del Ingreso se
vincula con el Clasif icador Económico del Gast o y se ut iliza primordialment e para la
preparación de las cuent as del sect or f iscal, el análisis económico est ruct ural y
coyunt ural y la programación macroeconómica.
8.3

CLASIFICACION ECONOM ICA DE LAS CUENTAS DEL INGRESO

CODIGO DENOMINACION CORRESPONDENCIA CON EL ORIGEN DEL INGRESO

3

100

INGRESOS CORRIENTES

110

INGRESOS TRIBUTARIOS

110
111

Impuest os direct os
Impuest os indirect os 3

120

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

121
122

Cont ribuciones al f ondo de jubilaciones y pensión
Cont ribuciones al sist ema de seguridad social

130

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

131
132
133

Regalías
Tasas y derechos
M ult as y ot ros ingresos no t ribut arios

140

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA

141
142

Vent a de bienes de la Administ ración Pública
Vent a de servicios de la Administ ración Pública

150

INGRESOS DE OPERACION

111 + 112
113 + 114 + 119

121
122

131
132
133

141
142

151
152

Ingreso de operación de empresas e indust rias
Ingreso de operación de inst it uciones f inancieras

171
172

160

RENTAS DE LA PROPIEDAD

161
162
163
164
165

Int ereses
161
Dividendos
162
A rrendamient os de inmuebles, t ierras, t errenos y ot ros 163
Derechos sobre bienes int angibles
164
Comisiones
165

170

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

171
172
173

De la tesorería general
151
Consolidables de Ent idades y Organismos del Est ado 152
Cons. de Organ. y Ent . del Est ado por copart icipación 153

El Producto interno bruto a precios de mercado incluye el valor de los impuestos indirectos, y el producto interno bruto a
costo de factores excluye el valor de los impuestos indirectos.
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177
178
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De Ent idades y Organismos del Est ado
Ot ras t ransf erencias
Consolidables de Ent idades Descent ralizadas
a la Administ ración Cent ral
Consolidables ent re Ent idades Descent ralizadas
Consolidables ent re Ent idades de la A dminist ración
Cent ral

180

DONACIONES CORRIENTES

181
182
183

Nacionales
Del ext erior
Ot ras donaciones

190

OTROS RECURSOS CORRIENTES

191

Ot ros recursos

200

INGRESOS DE CAPITAL

210

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL

211
212
213

Vent a de act ivos
Disminución de exist encias
Increm. de Depreciac. y A mort izac. acumulada

220

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

221
222
223
224
225
226

De la tesorería general
Consolid. de Ent idades y Organismos del Est ado
Consolid. de Ent . y Organ. del Est ado por copart ic.
Transf erencias de Ent idades y Organismos del Est ado
Ot ras t ransf erencias
Consolidables de Ent idades Descent ralizadas
a la Administ ración Cent ral
Consolidables ent re ent idades descent ralizadas
Consolidables ent re ent idades de la A dminist ración
Cent ral

227
228

Hoja N°
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154
155
156
157
158

181
182
183

191+ 511

211
Datos del balance
Datos del balance

221
222
223
224
225
226
227
228

230

DONACIONES DE CAPITAL

231
232
233

Nacionales
Del ext erior
Ot ras donaciones

231
232
233

290

OTROS RECURSOS DE CAPITAL

292

300

FUENTES FINANCIERAS

310

DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA

320

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

321
322
323

Crédit o int erno
Crédit o ext erno
Increment o de ot ros pasivos

311+ 312+ 313+ 314+ 315
321+ 322+ 323
Datos del balance
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330

RECUPERACION DE PRÉSTAMOS Y VENTA DE ACCIONES

331
332

Recuperación de prést amos
Vent a de Tít ulos, valores, acc. y part i. de capit al

340

VARIACION DE DEPOSITOS

341
342

Ot ros recursos del presupuest o vigent e
Ot ros

350

INCREM ENTO DEL PATRIMONIO

351
352
353

Increment o de capit al
Increment o de reservas
Variación de result ados acumulados

8.4

DESCRIPCION DEL CLASIFICADOR ECONOMICO DEL INGRESO

93

331+ 332+ 333+ 334
241+ 242

341+ 342+ 343+ 344

Datos del balance
Datos del balance
Datos del balance.

100 INGRESOS CORRIENTES: Comprenden los ingresos tributarios, contribuciones a la
seguridad social, ingresos no tributarios, venta de bienes y servicios, ingresos de operación, rentas
de la propiedad, las transferencias y las donaciones corrientes recibidas.
110 Ingresos tributarios: Corresponden a los impuest os est ablecidos por el
Est ado. Los impuest os se clasif ican en direct os e indirect os.
111 Impuestos directos: Gravan las rent as de personas f ísicas y jurídicas
resident es en el país, el capit al, los increment os del act ivo y los bienes que const it uyen
pat rimonio.
112 Impuestos indirectos4 : Gravan la producción, el consumo de bienes y servicios, las
transacciones y el comercio exterior de importaciones y exportaciones. Por lo general se cargan a
los costos de producción y/o comercialización.
120 Contribuciones a la seguridad social: Corresponden a las contribuciones obligatorias
de la población económicamente activa y los aportes patronales de los sectores públicos y
privados para atender los sistemas de prestaciones de pensiones y servicios de salud, previsión y
asistencia social. Se desglosa en:
121

Contribuciones al fondo de jubilaciones y pensiones

122

Contribuciones al sistema de seguridad social

130 Ingresos no tributarios: Corresponde a las tasas, derechos (incluidas las regalías) y
otras retribuciones del usuario de un servicio a cargo del Estado.
131 Regalías: Valores que recibe el Estado por la concesión para explotar determinados
recursos naturales.
132 Tasas y derechos: Valores que reciben las entidades públicas por la prestación de
determinados servicios individualizables, sólo pagados por los usuarios del servicio; o por los
beneficios otorgados por las instituciones públicas de educación, salud u otra especialización.
133
Multas y otros ingresos no tributarios: Recaudación de ingresos que no están
clasificados en las categorías anteriores y que no corresponden a impuestos, tales como los que
provienen de multas y remates y las contribuciones especiales por mejoras.
4

El producto interno bruto a precios de mercado incluye el valor de los impuestos indirectos y el producto
interno bruto a costo de factores excluye el valor de los impuestos indirectos.
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140 Venta de bienes y servicios de la Administración Pública: Son recursos
provenientes de la venta de bienes y la prestación de servicios que se relacionan con las
actividades económicas, sociales o comunitarias habituales de los Ministerios e instituciones
descentralizadas.
Se distinguen en:
141

Venta de bienes de la Administración Pública; y,

142

Venta de servicios de la Administración Pública

150 INGRESO DE OPERACION: Recursos que provienen de las actividades productivas
y de servicios prestados por las empresas públicas y entidades financieras, cuya gestión se
enmarca en prácticas industriales y/o comerciales. Comprende las ventas brutas y los ingresos
de operaciones financieras. Se desglosa en:
151

Ingresos de operación de empresas e industrias

152

Ingresos de operación de instituciones financieras

160 RENTAS DE LA PROPIEDAD: Corresponden a los intereses, dividendos y otras
rentas derivadas de las propiedades del Estado, tales como: los intereses provenientes de
préstamos concedidos, inversiones en títulos y valores públicos y depósitos bancarios, los
dividendos recibidos por acciones y participaciones de capital y otras formas de participación en
la propiedad de empresas, y las rentas de las propiedades estatales, tales como los
arrendamientos de bienes públicos, los derechos sobre bienes intangibles. No se incluye la venta
de acciones y participaciones de capital que se debe registrar en la categoría 332. Se desglosan
en:
161
162
163
164
165

Int ereses
Dividendos
A rrendamient os de inmuebles, t ierras, t errenos y ot ros
Derechos sobre bienes int angibles
Comisiones

170 TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Aport es realizados ent re organismos y
ent idades del Est ado sin que exist a cont raprest ación de bienes o servicios y que se
dest inan a cubrir gast os corrient es. Se desglosan en:
171
172
173
174
175
176
177
178

Tesorería general
Consolidables de Ent idades y Organismos del Est ado
Consolidables de Organismos y Ent idades del Est ado por copart icipación
De Ent idades y Organismos del Est ado
Ot ras t ransf erencias
Consolidables de ent idades descent ralizadas a la Administ ración Cent ral
Transf erencia consolidable ent re ent idades descent ralizadas
Consolidables ent re ent idades de la A dminist ración Cent ral

180 DONACIONES CORRIENTES: Aport es o cont ribuciones nacionales o del
ext erior, sin cont raprest ación y no reembolsables, que se dest inan a cubrir gast os
corrient es. Se desglosan en:
181
182
183

Nacionales
Del ext erior
Ot ras donaciones

190 OTROS RECURSOS CORRIENTES: Comprenden ot ros recursos corrient es no
descript os en los códigos ant eriores. Se desglosan en:
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Ot ros recursos

200 INGRESOS DE CAPITAL: Provienen de la vent a de act ivos y acciones,
recuperación de prést amos y las t ransf erencias y donaciones dest inadas a f inanci ar
gast os de capit al.
210 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL: Corresponden a la vent a de act ivos, la
disminución de exist encias y el increment o de la depreciación y amort ización
acumuladas.
211 Venta de activos: Comprende el valor obt enido por la vent a de act ivos de
capit al f ijo, act ivos int angibles, acciones y part icipaciones de capit al.
212 Disminución de existencias: Disminución correspondient e a los valores de
las exist encias de product os t erminados y en proceso que se regist ran al comienzo del
ejercicio, f rent e a los valores que se proyect an al f inal del año.
213 Incremento de depreciación y amortización acumulada: A ument o de los
valores correspondient es a la depreciación y amort ización acumuladas de las em presas
públicas, que se regist ran al comienzo del ejercicio, f rent e a los valores que se
proyect an al f inal del año. Const it uyen recursos correspondient es a cálculos de balance.
220 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: A port es ent re Ent idades y Organismos del
Est ado, sin que exist a cont raprest ación de bienes o servicios y que se dest inan a
f inanciar la f ormación brut a de capit al f ijo. Se desglosan en:
221 De la Tesorería General
222 Consolid. de Ent idades y Organismos del Est ado
223 Consolid. de Ent . y Organ. del Est ado por copart ic.
224 Transf erencias de Ent idades a Organismos del Est ado
225 Ot ras t ransf erencias
226 Consolidables de Ent idades Descent ralizadas a la Administ ración Cent ral
227 Consolidables ent re Ent idades Descent ralizadas
228 Consolidables ent re Ent idades de la A dminist ración Cent ral
230 DONACIONES DE CAPITAL: A port es o cont ribuciones nacionales o del
ext erior, sin cont raprest ación y no reembolsables, que se dest inan a cubrir gast os de
capit al. Se desglosan en:
231
232
233

Nacionales
Del ext erior
Ot ras donaciones

290 OTROS RECURSOS DE CAPITAL: Comprenden ot ros recursos de capit al no
clasif icados en las cat egorías ant eriores y que deben dest inarse a f inanciar gast os de
capit al, t ales como la disminución de los act ivos f inancieros que no corresponden a
operaciones de crédit o.
300 FUENTES FINANCIERAS: Const it uyen recursos dest inados a cubrir la
insuf iciencia de ahorro corrient e y de ingresos de capit al. Se clasif ican en disminución
de la inversión f inanciera, endeudamient o público, recuperación de prést amos, vent a de
acciones, variación de depósit os e increm ent o del pat rimonio.
310 DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA: Provienen de la capt ación
de recursos por la vent a de t ít ulos y valores con el propósit o de obt ener liquidez. Incluye
las variaciones de los saldos de caja, bancos, cuent as y document os por cobrar.
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320 ENDEUDAMIENTO PÚBLICO: Const it uye la f uent e de f inanciamient o que
genera recursos provenient es del crédit o int erno y ext erno y del increment o de ot ros
pasivos. Incluye los valores correspondient es al crédit o ot orgado por proveedores de
bienes y servicios del país y del ext erior.
321 Crédito interno: Recursos generados por la colocación de t ít ulos públicos en
el mercado f inanciero int erno, la obt ención de prést amos int ernos y el crédit o de
proveedores del país, como así t ambién la capt ación de depósit os.
322 Crédito externo: Recursos generados por la colocación de t ít ulos públicos
en el ext erior, por la obt ención de prést amos ext ernos y el crédit o de proveedores del
ext erior.
323 Incremento de otros pasivos: Valores no clasif icados en las cat egorías
ant eriores, t ales como el increment o de cuent as y document os por pagar, el increment o
de depósit os a la vist a, de ahorro y a plazo f ijo e increment o de previsiones, provisiones
y reservas t écnicas.
330 RECUPERACION DE PRESTAMOS Y VENTA DE ACCIONES: Corresponde al
reembolso de prést amos y la vent a de acciones y part icipaciones de capit al de las
empresas, con el propósit o de cumplir det erminadas polít icas gubernament ales y no con
el f in de lograr rent abilidad por el uso de los recursos excedent es.
3 31 Recuperación de préstamos: Corresponde a la devolución de los prést amos
concedidos por las ent idades f inancieras y aquellos convenidos con ot ras ent idades
públicas.
332 Venta de títulos, valores, acciones y participaciones de capital: Valor
provenient e de la vent a de acciones y part icipaciones de capit al del Est ado en empresas
públicas o privadas.
340 VARIACION DE DEPOSITOS: Recursos no clasif icados en las cat egorías
ant eriores y que se dest inan a f inanciar compromisos y obligaciones del Presupuest o
General de la Nación vigent e. Comprende:
341

Otros recursos del presupuesto vigente

342

Otros

350 INCREM ENTO DEL PATRIMONIO: Corresponde al increment o de capit al y
reservas y a la variación de result ados acumulados.
351 Incremento de capital: Corresponde a los aument os de capit al que ef ect úa
el Est ado en las empresas públicas y ent idades f inancieras.
352 Incremento de reservas: Corresponde a la variación de reservas para
depreciación, amort ización y ot ros f ines, que se regist ra al inicio del ejercicio, f rent e a
los valores proyect ados al f inal del año. Const it uyen recursos correspondient es al
balance.
353 Variación de resultados acumulados: Const it uye la dif erencia ent re los
result ados regist rados al inicio del ejercicio, f rent e a los result ados que se proyect an al
f inal del año. Const it uyen recursos correspondient es al balance.
9.

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO Y CONTROL FINANCIERO
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CONCEPTO LEGAL: La clasif icación de los gast os según su objet o (grupo,
subgrupo u Objet o del Gast o) det ermina la nat uraleza de los bienes y/o servicios que el
Gobierno (Organismos y Ent idades del Est ado) adquiere para desarrollar sus act ividades
(Art ículo 11, inciso. d), Ley N° 1535/99 ‘‘ DE ADMINISTRACION FINA NCIERA DEL
ESTADO’’ ).
9.1 OBJETIVO: La clasif icación por Objet o del Gast o permit e ident if icar los t res
últ imos niveles del gast o público y se present a como una ordenación sist emát ica y
homogénea de t odas las t ransacciones cont enidas en el presupuest o de los Organismos
y Ent idades del Est ado t ales como: serv icios personales, servicios no personales, bienes
de consumo e insumos, inversión f ísica y f inanciera, t ransf erencias y ot ros gast os, como
result ado de las variaciones de sus act ivos y pasivos en el cumplimient o de su misión,
f ines, objet ivos, met as que realizan en el desarrollo de sus diversas act ividades
inst it ucionales.
9.2 ESTRUCTURA: El clasif icador por Objet o del Gast o ha sido diseñado con un
nivel de desagregación que permit e que sus cuent as f acilit en el regist ro único de t odas
las t ransacciones con incidencia económico-f inanciera que realizan los Organismos y
Ent idades del Est ado. Es un inst rument o inf ormat ivo para ef ect uar el análisis y
seguimient o de la gest ión f inanciera del sect or público. En consecuencia, se dist ingue
como clasif icador analít ico o primario del sist ema de clasif icaciones presupuest arias:
a) Desde un punt o de vist a est ruct ural, el clasif icador por Objet o del Gast o t iene
t res niveles de cuent as: grupo o part idas principales, subgrupo o part idas parciales y
Objet o del Gast o o part idas subparciales.
b) Codif icación de las part idas (Ít ems presupuest arios).
codif icación numérica de t res dígit os con la f inalidad que se enumera:

Se

emplea

una

El Primer dígito: Ident if ica un GRUPO de los gast os en caráct er genérico y
homogéneo, a saber: 100 SERVICIOS PERSONALES; 200 SERVICIOS NO PERSONALES,
300 BIENES DE CONSUM O E INSUMOS; 400 BIENES DE CA M BIO; 500 INVERSION
FISICA ; 600 INVERSION FINANCIERA ; 700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA; 800
TRA NSFERENCIA S; 900 OTROS GA STOS.
El Segundo dígito: Ident if ica al SUBGRUPO de los gast os que f orman part e del
grupo genérico del gast o, t ales como: 110 REM UNERACIONES BA SICA S, 210
SERVICIOS BA SICOS.
El Tercer dígito: Ident if ica el OBJETO DEL GA STO que f orma part e de un subgrupo
de gast o: 111 SUELDOS, 211 ENERGIA ELECTRICA.
El Cuarto, Quinto y Sexto dígito: ident if ican los det alles de gast os
correspondient es a cada objet o específ ico. Est os comprenden la f uent e de
f inanciamient o, el organismo f inanciador, y los Depart ament os y las Municipalidades.
Ejemplo 111 -10-001 -01-000 OBJETO DEL GA STO 111 SUELDOS, FUENTE DE
FINA NCIA MIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO; ORGA NISM O FINANCIA DOR 001
GENUINO; DEPA RTAM ENTO 01, M UNICIPALIDA D 000.

9.1

CATALOGO

DE CUENTAS

POR OBJETO

DEL GASTO

Y

CONTROL

LEY N°
Clasificador Presupuestario
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FINANCIERO

DESCRIPCIÓN

NIVEL DE
CONTROL
FINANCIERO

100

SERVICIOS PERSONALES

110

REM UNERACIONES BASICAS

11

111

SUELDOS

11

112

DIETAS

11

114

A GUINA LDO

11

120

REM UNERACIONES TEMPORALES

12

122

GA STOS DE RESIDENCIA

12

123

REM UNERA CIONES
EXTRA ORDINA RIA S

12

125

REM UNERA CIÓN A DICIONA L

12

130

ASIGNACIONES COM PLEM ENTARIAS

19

131

SUBSIDIO FA M ILIA R

19

132

ESCA LA FÓN DOCENTE

19

133

BONIFICA CIONES Y GRA TIFICA CIONES
A PORTE JUBILA TORIO DEL
EM PLEA DOR

19

135
136
137
138

BONIFICA CIONES POR VENTAS
BONIFICA CIÓN POR EXPOSICIÓN A L
PELIGRO
GRA TIFICA CIÓN POR SERVICIOS
ESPECIALES

19
19
19
19
19

139
140

PERSONAL CONTRATADO

12

142
143

CONTRA TA CIÓN DEL PERSONA L
TÉCNICO
CONTRA TA CIÓN DE PERSONA L DE
SA LUD
CONTRA TA CIÓN OCA SIONA L DEL
PERSONAL DOCENTE

DESCRIPCIÓN

CLASIFICACIÓN
DE GASTOS
CORRIENTES

UNIDA D BÁ SICA ALIM ENTA RIA
ESCA LA FÓN DIPLOM Á TICO Y
A DM INISTRA TIVO

141

98

APROBADO

OBJETO
DEL
GASTO

134

Hoja N°

19

12
12
12

144

JORNALES

12

145

HONORA RIOS PROFESIONA LES

12

146

HONORA RIOS PROFESIONA LES

12

147

CONTRA TA CIONES DEL PERSONAL
PA RA PROGRA M A S DE
A LIM ETNA CIÓN ESCOLA R Y CONTROL
SA NITA RIO

12

REM UNERACIONES
BÁSICAS
REM UNERA CIONES
BÁ SICA S
REM UNERA CIONES
BÁ SICA S
REM UNERA CIONES
BÁ SICA S
REM UNERACIONES
VARIAS
REM UNERA CIONES
VA RIA S
REM UNERA CIONES
VA RIA S
REM UNERA CIONES
VA RIA S
OTROS GASTOS
PERSONAL
OTROS GA STOS
PERSONAL
OTROS GA STOS
PERSONAL
OTROS GA STOS
PERSONAL
OTROS GA STOS
PERSONAL
OTROS GA STOS
PERSONAL
OTROS GA STOS
PERSONAL
OTROS GA STOS
PERSONAL
OTROS GA STOS
PERSONAL
OTROS GA STOS
PERSONAL

DEL
DEL
DEL

CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES

DEL
CORRIENTES
DEL
CORRIENTES
DEL
CORRIENTES
DEL
CORRIENTES
DEL
CORRIENTES
DEL
CORRIENTES
DEL

REM UNERACIONES
VARIAS
REM UNERA CIONES
VA RIA S
REM UNERA CIONES
VA RIA S
REM UNERA CIONES
VA RIA S
REM UNERA CIONES
VA RIA S
REM UNERA CIONES
VA RIA S
REM UNERA CIONES
VA RIA S
REM UNERA CIONES
VA RIA S

CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
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160

REM UNERACIONES POR SERVICIOS EN
EL EXTERIOR

11

161

SUELDOS

11

162

GA STOS DE REPRESENTA CIÓN

11

163

A GUINA LDO

11

180

FONDO DE RESERVAS ESPECIALES

19

185

FONDO COM P. SALA RIA L Y REINSERC.
LA B.
FONDO DE RECA TEG. SA LA RIAL P/
M ERITOS
FONDO PA RA CRECIM IENTO
VEGETA TIVO

190

OTROS GASTOS DEL PERSONAL

19

191

SEGURO M EDICO

19

192

SEGURO DE VIDA

182
183

193

194
195

SUBSIDIO A NUA L PA RA A DQUISICIÓN
DE EQUIPOS Y VESTUARIOS DEL
PERSONAL DE LA S FUERZA S
PÚBLICAS
SUBSIDIO PARA LA SA LUD DEL
PERSONAL DE LA S FUERZA S
PÚBLICAS
BONIFICA CIÓN FA M ILIA R PARA LOS
EFECTIVOS DE LA S FUERZA S
PÚBLICAS

19
19
19

Hoja N°

REM UNERACIONES
BÁSICAS
REM UNERA CIONES
BÁ SICA S
REM UNERA CIONES
BÁ SICA S
REM UNERA CIONES
BÁ SICA S
OTROS GASTOS
PERSONAL
OTROS GA STOS
PERSONAL
OTROS GA STOS
PERSONAL
OTROS GA STOS
PERSONAL

DEL

99

CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES

DEL
CORRIENTES
DEL
CORRIENTES
DEL
CORRIENTES

CORRIENTES

19

OTROS GASTOS DEL
PERSONAL
OTROS GA STOS DEL
PERSONAL
OTROS GA STOS DEL
PERSONAL

19

OTROS GA STOS DEL
PERSONAL

CORRIENTES

19

OTROS GA STOS DEL
PERSONAL

CORRIENTES

19

OTROS GA STOS DEL
PERSONAL

CORRIENTES

19

OTROS GA STOS DEL
PERSONAL

CORRIENTES

CORRIENTES

CORRIENTES

199

OTROS GA STOS DE PERSONA L

200

SERVICIOS NO PERSONALES

210

SERVICIOS BASICOS

20

SERVICIOS BÁSICOS

CORRIENTES

211
212

20
20

SERVICIOS BÁ SICOS
SERVICIOS BÁ SICOS

CORRIENTES
CORRIENTES

20

SERVICIOS BÁ SICOS

CORRIENTES

215
219

ENERGIA ELECTRICA
A GUA
TELEFONOS, TELEX Y TELEFA X
Y OTROS SERV. COM UNIC.
CORREOS Y OTROS SERV. POSTALES
SERV. BASICOS VA RIOS

20
20

SERVICIOS BÁ SICOS
SERVICIOS BÁ SICOS

CORRIENTES
CORRIENTES

220

TRANSPORTE Y ALM ACENAJE

70

OTROS GASTOS

CORRIENTES

221
222
223

70
70
70

OTROS GA STOS
OTROS GA STOS
OTROS GA STOS

CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES

229

TRA NSPORTE
A LM A CENA JE
TRA NSPORTE DE PERSONA S
TRA NSPORTE Y ALM A CENA JE,
VA RIOS

70

OTROS GA STOS

CORRIENTES

230

PASAJES Y VIATICOS

70

OTROS GASTOS

CORRIENTES

231
232
233
239

PA SA JES
VIA TICOS Y M OVILIDAD
GA STOS DE TRA SLA DO
PA SA JES Y VIA TICOS, VA RIOS

70
70
70
70

OTROS
OTROS
OTROS
OTROS

GA STOS
GA STOS
GA STOS
GA STOS

CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES

240

GASTOS P/SERV., ASEO, M ANT. Y

70

OTROS GASTOS

CORRIENTES

214

CORRIENTES
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249

REPARAC.
M A NT. Y REP. MEN. DE VIAS DE
COM UNIC.
M A NT. Y REP. MEN. DE EDIF. Y LOC.
M A NT. Y REP. MEN. DE M A Q. EQ. Y
M UEB. DE OFIC.
M A NT. Y REP. MEN. DE VEHICULOS
SERV. DE LIM PIEZA , A SEO Y FUMIG.
M A NT. Y REP. MEN. DE
INSTALA CIONES
M A NT. Y REP. MEN. DE OBRAS
OTROS M A NT. Y REPA RA C. MENORES
SERV., A SEO, M A NT. Y REPA RA C.
M EN., VARIOS

250

ALQUILERES Y DERECHOS

70

OTROS GASTOS

CORRIENTES

251
252
253
254
255
256
257
258
259

A LQ. DE EDIF. Y LOCA LES
A LQ. DE M AQ. Y EQUIPOS
DERECHOS DE BIENES INTA NGIBLES
A LQ. EQ. DE COM PUTA CION
A LQ. DE FOTOCOPIA DORA S
A RREND. DE TIERRAS Y TERRENOS
A LQUILER DE VIVIENDAS
A LQ. Y DERECHOS SIST. LEA SING
A LQUILERES Y DERECHOS, VA RIOS

70
70
70
70
70
70
70
70
70

OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS

GA STOS
GA STOS
GA STOS
GA STOS
GA STOS
GA STOS
GA STOS
GA STOS
GA STOS

CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES

70

OTROS GASTOS

CORRIENTES

70

OTROS GA STOS

CORRIENTES

70
70
70
70
70
70
70

OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS

GA STOS
GA STOS
GA STOS
GA STOS
GA STOS
GA STOS
GA STOS

CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES

70

OTROS GA STOS

CORRIENTES

241
242
243
244
245
246
247
248

70
70

OTROS GA STOS
OTROS GA STOS

CORRIENTES
CORRIENTES

70
70
70

OTROS GA STOS
OTROS GA STOS
OTROS GA STOS

CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES

70
70
70

OTROS GA STOS
OTROS GA STOS
OTROS GA STOS

CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES

70

OTROS GA STOS

CORRIENTES

269

SERVICIOS TECNICOS Y
PROFESIONALES
DE INFORM A TICA Y SIST.
COM PUTA RIZ.
IM PRENTA , PUBLICA CIONES Y
REPROD.
SERVICIOS BA NCA RIOS
PRIM A S Y GA STOS DE SEGURO
PUBLICIDA D Y PROPA GA NDA
CONSULTORIA S, A SES. E INVESTIG.
PROM OCIONES Y EXPOSICIONES
SERV. DE COMUNICA CIONES
SERVICIOS TECNICOS Y PROF.,
VA RIOS

270

SERVICIO SOCIAL

70

OTROS GASTOS

CORRIENTES

279

SERVICIO SOCIAL

70

OTROS GA STOS

CORRIENTES

280

OTROS SERVICIOS EN GENERAL

70

OTROS GASTOS

CORRIENTES

281
282
283
284
288
289

SERVICIOS DE CEREMONIA L
SERVICIOS DE VIGILA NCIA
GA STOS DE PECULIO
SERVICIOS GA STRONOM ICOS
SERVICIOS GENERA L
OTROS SERVICIOS, VARIOS

70
70
70
70
70
70

OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS

GA STOS
GA STOS
GA STOS
GA STOS
GA STOS
GA STOS

CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES

290

SERV. CAPACITACION Y ADIEST.
CA PA CITA CION DEL PERSONA L DEL
ESTA DO
CA PA CITA CIÓN Y FORM A CIÓN
LA BORAL
CA PA CITA CIÓN ESPECIA LIZA DA

70

OTROS GASTOS

CORRIENTES

70

OTROS GA STOS

CORRIENTES

70
70

OTROS GA STOS
OTROS GA STOS

CORRIENTES
CORRIENTES

260
261
262
263
264
265
266
267
268

291
292
293
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299

CA PA CITA CIÓN INSTITUCIONAL A LA
COM UNIDA D
CA PA CITA CIÓN Y A DIESTRA M IENTO
VA RIOS

300

BIENES DE CONSUM O E INSUM OS

310

PRODUCTOS ALIM ENTICIOS

61

311

A LIM ENTOS PARA PERSONA S

61

312

A LIM ENTOS PARA A NIM A LES

61

319

PRODUCTOS A M IENTICIOS VA RIOS

61

PRODUCTOS
ALIM ENTICIOS
PRODUCTOS
A LIM ENTICIOS
PRODUCTOS
A LIM ENTICIOS
PRODUCTOS
A LIM ENTICIOS

320

TEXTILES Y VESTUARIOS

70

OTROS GASTOS

CORRIENTES

321
322
323
324
325
329

HILA DOS Y TELA S
PRENDA S DE VESTIR
CONFECCIONES TEXTILES
CA LZA DOS
CUEROS, CA UCHOS Y GOM A S
TEXTILES Y CONFECCIONES, VA RIOS

70
70
70
70
70
70

OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS

GA STOS
GA STOS
GA STOS
GA STOS
GA STOS
GA STOS

CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES

330

PRODUC.PAPEL, CARTON E IM PRESOS

70

OTROS GASTOS

CORRIENTES

331
332
333
334
335
336

70
70
70
70
70
70

OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS

GA STOS
GA STOS
GA STOS
GA STOS
GA STOS
GA STOS

CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES

339

PA PEL DE ESCRITORIO Y CA RTON
PA PEL PA RA COM PUTACION
PRODUCTOS DE A RTES GRA FICA S
PRODUCTOS DE PA PEL
LIBROS, REVISTA S, PERIODICOS
TEXTOS DE ENSEÑA NZA
PRODUC.PA PEL, CA RTON E
IM PRESOS, VA RIOS

70

OTROS GA STOS

CORRIENTES

340

BIENES DE CONSUM O OFIC.E
INSUMOS

70

OTROS GASTOS

CORRIENTES

70
70
70
70

OTROS
OTROS
OTROS
OTROS

GA STOS
GA STOS
GA STOS
GA STOS

CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES

70
70
70
70

OTROS
OTROS
OTROS
OTROS

GA STOS
GA STOS
GA STOS
GA STOS

CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES

62

M EDICAM ENTOS

CORRIENTES

62
62
62

M EDICA M ENTOS
M EDICA M ENTOS
M EDICA M ENTOS

CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES

62
62
62
62

M EDICA M ENTOS
M EDICA M ENTOS
M EDICA M ENTOS
M EDICA M ENTOS

CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES

62

M EDICA M ENTOS

CORRIENTES

62

M EDICA M ENTOS

CORRIENTES

294

341
342
343
344
345
346
347
349

ELEMENTOS DE LIM PIEZA
UTILES DE ESCRITORIO, OFIC. Y ENS.
UTILES Y M A TERIA LES ELECTRICOS
UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
PROD. DE VIDRIO, LOZA Y
PORCELA NA
REPUESTOS Y A CCESORIOS MENORES
ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS
BIENES DE CONSUM O, VA RIOS

350

PRODUC. E INST. QUIM ICOS Y
M EDICAM ENTOS

351
352
353
354
355
356
357
358
359

COM PUESTOS QUIMICOS
PROD. FA RM A CEUT. Y M EDIC.
A BONOS Y FERTILIZA NTES
INSECTICIDAS, FUM IGA NTES Y
OTROS
TINTA S, PINTURA S Y COLORA NTES
ESPECÍFICOS VETERINA RIOS
PRODUCTOS DE M A TERIA L PLASTICO
UTILES Y M A T. M EDICO-QUIRURJICOS
Y DE LA B.
PROD. E INST. QUIM ICOS Y
M EDICINA LES, VA RIOS

70

OTROS GA STOS

CORRIENTES

70

OTROS GA STOS

CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES

Ejercicio Fiscal 2 0 1 5

LEY N°
Clasificador Presupuestario

Hoja N°

102

63

369

LUBRICA NTES
COM BUSTIBLES Y LUBRICA NTES,
VA RIOS

63

COM BUSTIBLES
LUBRICANTES
COM BUSTIBLES
LUBRICA NTES
COM BUSTIBLES
LUBRICA NTES
COM BUSTIBLES
LUBRICA NTES

390

OTROS BIENES DE CONSUM O

70

OTROS GASTOS

CORRIENTES

391
392

70
70

OTROS GA STOS
OTROS GA STOS

CORRIENTES
CORRIENTES

393
394
395
396
397
398
399

A RTICULOS DE CA UCHO
CUBIERTA S Y CA M A RA S DE A IRE
ESTRUCTURA S M ETALICA S
A CA BA DA S
HERRA M IENTA S MENORES
M A TERIAL DE SEGURIDA D Y A DIEST.
A RTICULOS DE PLA STICO
PROD. E INSUM OS META LICOS
PROD. E INSUM OS NO M ETA LICOS
BIENES DE CONSUM O, VA RIOS

70
70
70
70
70
70
70

OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS

CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES

400

BIENES DE CAM BIO

410

INSUMOS DEL SECTOR AGROP. Y
FORESTAL

360
361
362

COM BUSTIBLES Y LUBRICANTES
COM BUSTIBLES

63
63

GA STOS
GA STOS
GA STOS
GA STOS
GA STOS
GA STOS
GA STOS

Y
CORRIENTES
Y
CORRIENTES
Y
CORRIENTES
Y
CORRIENTES

CAPITAL
70

OTROS GASTOS

CAPITAL

70
70

OTROS GA STOS
OTROS GA STOS

CA PITA L
CA PITA L

70
70

OTROS GA STOS
OTROS GA STOS

CA PITA L
CA PITA L

70

OTROS GA STOS

CA PITA L

419

PROD. PECUA RIOS
PROD. A GROFORESTA LES
M A DERA, CORCHO Y SUS
M A NUFA CTURA S
PROD. E INSUM OS A GROPECUA RIOS
TRA NSPORTE, ALM A CENA JE Y OTROS
GA STOS
INSUMOS DEL SECTOR A GROP. Y
FORESTAL, VARIOS

70

OTROS GA STOS

CA PITA L

420

M INERALES

70

OTROS GASTOS

CAPITAL

421

70

OTROS GA STOS

CA PITA L

70
70
70

OTROS GA STOS
OTROS GA STOS
OTROS GA STOS

CA PITA L
CA PITA L
CA PITA L

70
70
70

OTROS GA STOS
OTROS GA STOS
OTROS GA STOS

CA PITA L
CA PITA L
CA PITA L

428
429

PETROLEO CRUDO Y GA S NA TURA L
PIEDRA , A RCILLA, CERA M ICA , A RENA
Y DERIV.
M INERA LES META LIFEROS
CA RBON MINERAL
CEM ENTO, CA L, A SBESTO, YESO, Y
SUS DERIV.
PRODUCTOS FERROSOS
PRODUCTOS NO FERROSOS
TRA NSPORTE, ALM A CENA JE Y OTROS
GA STOS
M INERA LES, VA RIOS

70
70

OTROS GA STOS
OTROS GA STOS

CA PITA L
CA PITA L

430

INSUMOS INDUSTRIALES

70

OTROS GASTOS

CAPITAL

431

70

OTROS GA STOS

CA PITA L

438
439

INSUMOS INDUSTRIA LES
TRA NSPORTE, ALM A CENA JE Y OTROS
GA STOS
INSUMOS INDUSTRIA LES VA RIOS

70
70

OTROS GA STOS
OTROS GA STOS

CA PITA L
CA PITA L

440

ENERGIA Y COM BUSTIBLES

70

OTROS GASTOS

CAPITAL

441

ENERGIA

70

OTROS GA STOS

CA PITA L

411
412
413
414
418

422
423
424
425
426
427
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442
443
448
449

COM BUSTIBLES
LUBRICA NTES
TRA NSPORTE, ALM A CENA JE Y OTROS
GA STOS
ENERGIA Y COM BUSTIBLES, VA RIOS

459

TIERRAS, TERRENOS Y
EDIFICACIONES
TIERRA S, TERRENOS Y
EDIFICA CIONES
M ENSURA S Y OTROS GA STOS
TIERRA S, TERRENOS Y
EDIFICA CIONES VARIA S

490

OTRAS M AT. PRIM AS Y PROD.
SEM IELAB.

450
451
458

491

LEY N°
Clasificador Presupuestario

Hoja N°

103

70
70

OTROS GA STOS
OTROS GA STOS

CA PITA L
CA PITA L

70
70

OTROS GA STOS
OTROS GA STOS

CA PITA L
CA PITA L

70

OTROS GASTOS

CAPITAL

70
70

OTROS GA STOS
OTROS GA STOS

CA PITA L
CA PITA L

70

OTROS GA STOS

CA PITA L

70

OTROS GASTOS

CAPITAL

70

OTROS GA STOS

CA PITA L

70

OTROS GA STOS

CA PITA L

70

OTROS GA STOS

CA PITA L

70

OTROS GA STOS

CA PITA L

499

ESPECIES TIM BRA DA S Y VALORES
INSUMOS QUIM ICOS Y DE LA B.
INDUST.
TRA NSPORTE, ALM A CENA JE Y OTROS
GA STOS
M A TERIA S PRIM A S Y PROD.
SEM IELA B., VA RIOS

500

INVERSION FISICA

510

ADQUISICION DE INM UEBLES

50

INVERSIONES

CAPITAL

511
512

50
50

INVERSIONES
INVERSIONES

CA PITA L
CA PITA L

50
50
50
50
50
50

INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES

CA PITA L
CA PITA L
CA PITA L
CA PITA L
CA PITA L
CA PITA L

50

INVERSIONES

CA PITA L

526
528
529

TIERRA S Y TERRENOS
A DQ. DE EDIF. E INSTA LA C.
A DQUISICIONES DE INM UEBLES
VA RIOS
CONSTRUCCIONES
CONST. DE OBRA S DE USO PÚBLICO
CONST. DE OBRA S DE USO INSTITUC.
CONST. DE OBRA S DE USO M ILITA R
CONST. DE OBRA S DE USO PRIVA DO
CONST. DE OBRA S DE
INFRAESTRUCTURA
OBRA S E INSTALA C. VA RIA S DE
INFRAEST.
ESCA LA M IENTO DE COSTOS
CONSTRUCCIONES VA RIA S

50
50
50

INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES

CA PITA L
CA PITA L
CA PITA L

530

ADQ. DE M AQ. EQ. Y HERRAM . M AY.

50

INVERSIONES

CAPITAL

531

50

INVERSIONES

CA PITA L

50
50
50
50
50
50

INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES

CA PITA L
CA PITA L
CA PITA L
CA PITA L
CA PITA L
CA PITA L

50

INVERSIONES

CA PITA L

539

M A Q. Y EQ. DE CONSTRUCCION
M A Q. Y EQ. A GROPEC. E
INDUSTRIA LES
M A Q. Y EQ. INDUSTRIALES
EQ. EDUC. Y RECREA C.
EQ. DE SALUD Y LA BORA TORIO
EQ. COM UNICA CIÓN Y SEÑALA M .
EQUIPOS DE TRA NSPORTE
HERRA M ., A PA RA TOS E INST. EN
GRA L.
M A Q. EQUIPOS Y HERRA M .
M A YORES, VA RIOS

50

INVERSIONES

CA PITA L

540

ADQ. DE EQ. OFIC. Y COM P.

50

INVERSIONES

CAPITAL

541

A DQ. DE M UEBLES Y ENSERES

50

INVERSIONES

CA PITA L

492
498

519
520
521
522
523
524
525

532
533
534
535
536
537
538

CAPITAL
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542
543
544

LEY N°
Clasificador Presupuestario

549

A DQ. DE EQUIPOS DE OFICINA
A DQ. DE EQ. DE COM PUTA CION
A DQ. DE EQ. DE IM PRENTA
A DQUISICIONES DE EQUIPOS DE
OFICINA Y COM PUTA CIÓN VA RIA S

550

ADQ. DE EQ. M ILITAR Y DE
SEGURIDAD

Hoja N°

104

50
50
50

INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES

CA PITA L
CA PITA L
CA PITA L

50

INVERSIONES

CA PITA L

50

INVERSIONES

CAPITAL

50
50

INVERSIONES
INVERSIONES

CA PITA L
CA PITA L

559

EQ. M ILITA R Y DE SEGURIDAD
EQ. DE SEGURIDA D INSTITUC.
EQUIPOS M ILITA RES Y DE SEGURIDA D
VA RIOS

50

INVERSIONES

CA PITA L

560

ADQ. DE SEM OVIENTES

50

INVERSIONES

CAPITAL

569

A DQ. DE SEM OVIENTES

50

INVERSIONES

CA PITA L

570

ADQ. DE ACTIVOS INTANGIBLES

50

INVERSIONES

CAPITAL

579

A CTIVOS INTA NGIBLES

50

INVERSIONES

CA PITA L

580

ESTUDIOS PROY. INVERSION

50

INVERSIONES

CAPITAL

589

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE
INVERSIÓN VA RIOS

50

INVERSIONES

CA PITA L

590

OTROS GASTOS DE INV. Y REP.
M AYORES

50

INVERSIONES

CAPITAL

50
50
50
50
50
50
50

INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES

CA PITA L
CA PITA L
CA PITA L
CA PITA L
CA PITA L
CA PITA L
CA PITA L

50
50

INVERSIONES
INVERSIONES

CA PITA L
CA PITA L

551
552

591
592
593
594
595
596
597
598
599

INV. EN REC. NA T. AL SECTOR PUB.
INV. EN REC. NA T. AL SECTOR PRIV.
INDEM NIZA CIONES POR INMUEBLES
REPA RA C. M A Y. DE INM UEBLES
REPA RA C. M A Y. DE EQUIPOS
REPA RA C. M A Y. DE M AQ.
REPA RA C. M A Y. DE INSTA LA C.
REPA RA C. M A Y. DE HERRA M . Y
OTROS
REPA RA C. M A YORES, VA RIOS

600

INVERSION FINANCIERA

610

ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE
CAPITAL

619

A PORTES DE CA PITAL EN ENTIDA DES
NA CIONA LES
A PORTES DE CA PITAL EN ENTIDA DES
BINA CIONALES
A PORTES DE CA PITAL EN
ORGA NISMOS INTERNACIONA LES
A CCIONES Y PARTICIPA CIÓN DE
CA PITA L VA RIOS

620

PRESTAM OS A ENTIDADES DEL
SECTOR PÚBLICO

611
612
613

621
629

PRÉSTA M OS VA RIOS A ENTIDA DES
DEL SECTOR PÚBLICO
PRÉSTA M OS A ENTIDADES DEL
SECTOR PÚBLICO VA RIOS

CAPITAL
70

OTROS

CAPITAL

70

OTROS

CA PITA L

70

OTROS

CA PITA L

70

OTROS

CA PITA L

70

OTROS

CA PITA L

70

OTROS

CAPITAL

70

OTROS

CA PITA L

70

OTROS

CA PITA L
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Hoja N°

105

630

PRESTAM OS AL SECTOR PRIVADO

70

OTROS

CAPITAL

631
632
633
634

70
70
70
70

OTROS
OTROS
OTROS
OTROS

CA PITA L
CA PITA L
CA PITA L
CA PITA L

70

OTROS

CA PITA L

639

PRÉSTA M OS A FA M ILIA S
PRÉSTA M OS A EM PRESA S PRIVA DAS
GA RA NTÍA PA RA PRÉSTA M OS
CONTRA TO FIDUCIA RIO
PRÉSTA M OS A L FONDO PA RA
VIVIENDA S COOPERA TIVA S
(FONCOOP)
PRÉSTA M OS A L SECTOR PRIVADO
VA RIOS

70

OTROS

CA PITA L

640

ADQUISICIONES DE TITULOS Y
VALORES

70

OTROS

CAPITAL

70

OTROS

CA PITA L

70

OTROS

CA PITA L

649

TÍTULOS Y VALORES VA RIOS
A DQUISICIÓN DE BONOS Y OTROS
VA LORES CON FONDOS DE
JUBILA CIONES
A DQUISICIONES DE TÍTULOS Y
VA LORES VA RIOS

70

OTROS

CA PITA L

650

DEPOSITOS A PLAZO FIJO

70

OTROS

CAPITAL

651
659

DEPÓSITOS A PLA ZO FIJO
DEPÓSITOS A PLA ZO FIJO VARIOS

70
70

OTROS
OTROS

CA PITA L
CA PITA L

660

PRESTAM OS A INSTITUCIONES
FINANCIERAS INTERMEDIARIAS

70

OTROS

CAPITAL

70

OTROS

CA PITA L

70

OTROS

CA PITA L

635

641
642

669

PRÉSTA M OS A INSTITUCIONES
FINA NCIERA S INTERMEDIA RIA S
PRÉSTA M OS A INSTITUCIONES
FINA NCIERA S INTERMEDIA RIA S
VA RIOS

700

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

710

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA
INTERNA

661

719

INTERESES DE LA DEUDA C/ SEC.
PUB. FINA NC.
INTERESES DE LA DEUDA C/ SEC.
PUB. NO FIN.
INTERESES DE LA DEUDA C/ EL SEC.
PRIV.
INTERESES DEL CRED. INTERNO DE
PROV.
INTERESES POR DEUDA BONIFICA DA
INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA
VA RIOS

720

INTERESES DE LA DEUDA PÚB.
EXTERNA

711
712
713
714
715

721
722
723

INTERESES
M ULTIL.
INTERESES
EXT. Y A G.
INTERESES

CAPITAL
41

DEUDA INTERNA

CORRIENTES

41

DEUDA INTERNA

CORRIENTES

41

DEUDA INTERNA

CORRIENTES

41

DEUDA INTERNA

CORRIENTES

41
41

DEUDA INTERNA
DEUDA INTERNA

CORRIENTES
CORRIENTES

41

DEUDA INTERNA

CORRIENTES

42

DEUDA EXTERNA

CORRIENTES

42

DEUDA EXTERNA

CORRIENTES

42
42

DEUDA EXTERNA
DEUDA EXTERNA

CORRIENTES
CORRIENTES

DE LA DEUDA C/ ORG.
DE LA DEUDA C/ GOB.
FIN.
DE LA DEUDA C/ ENTES
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729

FIN. PRIV. EXT.
INTERESES DE LA DEUDA C/ PROV.
DEL EXTERIOR
INTERESES P/ DEUDA EXTERNA
BONIFICA DA
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA
EXTERNA VARIOS

730

AM ORTIZ. DEUDA PÚBLICA INTERNA

724
725

Hoja N°

106

42

DEUDA EXTERNA

CORRIENTES

42

DEUDA EXTERNA

CORRIENTES

42

DEUDA EXTERNA

CORRIENTES

41

DEUDA INTERNA

CAPITAL

41

DEUDA INTERNA

CA PITA L

41
41
41
41

DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA

INTERNA
INTERNA
INTERNA
INTERNA

CA PITA L
CA PITA L
CA PITA L
CA PITA L

41

DEUDA INTERNA

CA PITA L

739

A M ORTIZ. DEUDA C/ SEC. PUB.
FINA NC.
A M ORTIZ. DEUDA C/ SEC. PUB. NO
FINA NC.
A M ORTIZ. DEUDA C/ SEC. PRIVA DO
A M ORTIZ. CREDITO INTERNO A PROV.
A M ORTIZ. POR DEUDA BONIF.
A M ORTIZA CIONES DE LA DEUDA
PÚBLICA INTERNA VA RIA S

740

AM ORTIZ. DEUDA PÚBLICA EXTERNA

42

DEUDA EXTERNA

CAPITAL

741

42

DEUDA EXTERNA

CA PITA L

42

DEUDA EXTERNA

CA PITA L

42

DEUDA EXTERNA

CA PITA L

42

DEUDA EXTERNA

CA PITA L

42

DEUDA EXTERNA

CA PITA L

749

A M ORTIZ. DEUDA C/ ORG. M ULTILA T.
A M ORTIZ. DEUDA C/ GOB. EXT. Y
A G. FIN.
A M ORTIZ. DEUDA C/ ENTES FIN.
PRIV. EXT.
A M ORTIZ. DEUDA C/ PROV. DEL
EXTERIOR
A M ORTIZ. DEUDA EXTERNA
BONIFICA DA
A M ORTIZA CIONES DE LA DEUDA
PÚBLICA EXTERNA VA RIA S

42

DEUDA EXTERNA

CA PITA L

750

COM ISIONES

731
732
733
734
735

742
743
744
745

751
752
753
754
759
760
761

COM . Y OTROS GA STOS DE LA
DEUDA INT.
COM . Y OTROS GA STOS DE LA
DEUDA EXT.
COM . Y OTROS GA STOS DE LA
DEUDA INT. BONIF.
COM . Y OTROS GA STOS DE LA
DEUDA EXT. BONIF.
COM ISIONES VA RIA S
OTROS GASTOS SERV. DEUDA
PÚBLICA

769

A M ORTIZ. DEUDA PÚBLICA EXTERNA
A M ORTIZ. DEUDA PÚBLICA EXTERNA
BONIF.
INTERESES DE LA DEUDA PÚB.
EXTERNA
INTERESES DE LA DEUDA PÚB.
EXTERNA BONIF.
COM IS. Y OTROS GA STOS DEUDA
PÚB. EXT.
COM IS. Y OTROS GA STOS DEUDA
PÚB. EXT. BONIF.
OTROS GA STOS DEL SERVICIO DE LA
DEUDA PÚBLICA VARIOS

800

TRANSFERENCIAS

762
763
764
765
766

CORRIENTES
41

DEUDA INTERNA

CORRIENTES

42

DEUDA EXTERNA

CORRIENTES

41

DEUDA INTERNA

CORRIENTES

42
42

DEUDA EXTERNA
DEUDA EXTERNA

CORRIENTES
CORRIENTES

42

DEUDA EXTERNA

CAPITAL

42

DEUDA EXTERNA

CA PITA L

42

DEUDA EXTERNA

CA PITA L

42

DEUDA EXTERNA

CA PITA L

42

DEUDA EXTERNA

CA PITA L

42

DEUDA EXTERNA

CA PITA L

42

DEUDA EXTERNA

CA PITA L

42

DEUDA EXTERNA

CA PITA L
CAPITAL
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810

TRANSF. CONSOLID. CORR. AL
SECTOR PUBLICO

811

TRA NSF. CONSOLID. ADM . CTRAL. A
ENT.DESC.

32

812

TRA NSF. CONSOLID. ENT. DESC. A
A DM . CTRA L.

34

813

TRA NSF. CONSOLID. P/ COPA RTIC. DE
IVA

32

814

TRA NSF. CONSOLID. P/ COPA RTIC.
JGOS. A ZAR

32

815

TRA NSF. CONSOLID. P/ COPA RTIC.
ROYALTIES

32

816

TRA NSF. CONSOLID. E/ ENT.
DESCENT.

34

817

TRA NSF. CONSOLID. E/ ORG. A DM.
CENTRAL

34

818

TRA NSF. CONSOLID. REM UN. SINDICO

34

819

OTRA S TRA NSF. CONSOLID.
CORRIENTES

34

TRA NSFERENCIA S
CORRIENTES PARA
DESCENTRA LIZA DAS
TRA NSF. CONSOLID.
CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
TRA NSFERENCIA S
CORRIENTES PARA
DESCENTRA LIZA DAS
TRA NSFERENCIA S
CORRIENTES PARA
DESCENTRA LIZA DAS
TRA NSFERENCIA S
CORRIENTES PARA
DESCENTRA LIZA DAS
TRA NSF. CONSOLID.
CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
TRA NSF. CONSOLID.
CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
TRA NSF. CONSOLID.
CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
TRA NSF. CONSOLID.
CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO

820

TRANSF. A JUBIL. Y PENSIONADOS

31

TRANSF. A JUBIL. Y
PENSIONADOS

821

JUBIL. Y PENS. FUNC. Y EM P. SECTOR
PUB. Y PRIV.

31

822

JUBIL. Y PENS. M A GISTRA DOS JUDIC.

31

823

JUBIL. Y PENS. M A GISTERIO
NA CIONA L

31

824

JUBIL. Y PENS. DOCENTES UNIVERS.

31

825

JUBIL. Y PENS. FUERZA S A RM A DAS

31

826

JUBIL. Y PENS. FUERZA S POLICIA LES

31

827

PENSIONES GRA CIA BLES

31

828

PENSIONES VA RIAS

31

829

OTRA S TRA NSF. A JUBILA DOS Y
PENS.

31

830

OTRAS TRANSF. CORR. AL SECTOR
PUB. O PRIV.

34

831

A PORTES A ENT.C/FINES SOC. O
EM ERG.NA C.

34

832

A PORTES DEL TESORO NA CIONA L

107

CORRIENTES

34
833

Hoja N°

TRA NSF. A M UNICIPALIDA DES
34

TRA NSF. A JUBIL. Y
PENSIONADOS
TRA NSF. A JUBIL. Y
PENSIONADOS
TRA NSF. A JUBIL. Y
PENSIONADOS
TRA NSF. A JUBIL. Y
PENSIONADOS
TRA NSF. A JUBIL. Y
PENSIONADOS
TRA NSF. A JUBIL. Y
PENSIONADOS
TRA NSF. A JUBIL. Y
PENSIONADOS
TRA NSF. A JUBIL. Y
PENSIONADOS
TRA NSF. A JUBIL. Y
PENSIONADOS
TRANSF. CONSOLID.
CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
TRA NSF. CONSOLID.
CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
TRA NSF. CONSOLID.
CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
TRA NSF. CONSOLID.
CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO

CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES

CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
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834

LEY N°
Clasificador Presupuestario

836

OTROS A PORTES DEL TESORO
NA CIONA L

34

CORRIENTES

34

TRA NSF. CONSOLID.
CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO

CORRIENTES

34

TRA NSF. CONSOLID.
CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO

34

TRANSF. CONSOLID.
CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO

34

TRA NSF. A ORGA NIZ. M UNICIPALES
34

837

838

839

TRA NSFERENCIA S A ENTIDA DES DE
SEGURIDA D SOCIAL
TRA NSFERENCIA S POR SUBSIDIO DE
TA RIFA SOCIAL A LA ANDE --- LEY N°
2 5 0 1 /0 4 ‘‘ QUE A M PLIA LA TA RIFA
SOCIA L DE ENERGIA ELECTRICA ’’
OTRA S TRA NSFERENCIA S
CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O
PRIVA DO VA RIA S

840

TRANSF. CORR. AL SECTOR PRIVADO

841

BECA S
34

842
843

A PORTES A ENT.EDUC. E INST.
S/FINES DE LUCRO

34

A PORTES A PA RTIDOS POLITICOS
34

844
845

SUBSIDIO A LOS PA RTIDOS
POLITICOS

108

TRA NSF. CONSOLID.
CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
TRA NSF. CONSOLID.
CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
TRA NSF. CONSOLID.
CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
TRA NSF. CONSOLID.
CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO

OTRA S TRA NSF. AL SECTOR PÚB.
34

835

Hoja N°

34

INDEM NIZA CIONES
34

846

SUBSIDIOS Y A SISTENCIA SOCIA L A
PERSONAS Y FA M ILIA S DEL SECTOR
PRIVA DO

34

847

A PORTES DE PROGRA MA S DE
INVERSIÓN PÚBLICA

34

848

TRA NSFERENCIA S PA RA
A LIM ENTA CIÓN ESCOLA R

34

849

OTRA S TRA NS. CORRIENTES

34

850

TRANSF. CORR. AL SECTOR EXTERNO

34

851

TRA NSF. CORR. AL SECTOR EXTERNO,
VA RIA S

34

852

TRA NSF. CORR. A ENTIDA DES DEL
SECTOR PRIVA DO EXTERNO

34

853

TRA NSF. CORR. A ORG. Y A G.
ESPECIALIZ.

34

TRA NSF. CONSOLID.
CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
TRA NSF. CONSOLID.
CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
TRA NSF. CONSOLID.
CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
TRA NSF. CONSOLID.
CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
TRA NSF. CONSOLID.
CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
TRA NSF. CONSOLID.
CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
TRA NSF. CONSOLID.
CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
TRA NSF. CONSOLID.
CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
TRA NSF. CONSOLID.
CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
TRANSF. CONSOLID.
CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
TRA NSF. CONSOLID.
CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
TRA NSF. CONSOLID.
CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
TRA NSF. CONSOLID.
CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO

CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES

CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES

CORRIENTES

CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
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854

TRA NSF. CORR. A REP.
DIPLOM A TICA S Y CONSULA RES

34

859

TRA NSFERENCIA S CORRIENTES A L
SECTOR EXTERNO VARIA S

34

860

TRANSF. CONSOLID. DE CAPITAL AL
SECTOR PUB.

861

TRA NSF. CONSOLID. ADM . CTRAL. A
ENT.DESC.

33

TRA NSF. CONSOLID. ENT. DESC. A
A DM . CTRA L.

35

TRA NSF. CONSOLID. P/
COPA RTICIPA CION IVA

33

TRA NSF. CONSOLID. P/ COPA RTIC.
JGOS. A ZAR

33

TRA NSF. CONSOLID. P/ COPA RTIC.
ROYALTIES

33

TRA NSF. CONSOLID. E/ ENT.
DESCENT.

35

TRA NSF. CONSOLID. E/ ORG. A DM.
CENTRAL

35

862
863
864
865
866
867
868

35

TRA NSFERENCIA S DE
CA PITA L PARA
DESCENTRA LIZA DAS
TRA NSF. CONSOLID.
DE CA PITA L A L
SECTOR PÚBLICO
TRA NSFERENCIA S DE
CA PITA L PARA
DESCENTRA LIZA DAS
TRA NSFERENCIA S DE
CA PITA L PARA
DESCENTRA LIZA DAS
TRA NSFERENCIA S DE
CA PITA L PARA
DESCENTRA LIZA DAS
TRA NSF. CONSOLID.
DE CA PITA L A L
SECTOR PÚBLICO
TRA NSF. CONSOLID.
DE CA PITA L A L
SECTOR PÚBLICO
TRA NSF. CONSOLID.
DE CA PITA L A L
SECTOR PÚBLICO
TRA NSF. CONSOLID.
DE CA PITA L A L
SECTOR PÚBLICO

35

TRANSF. CONSOLID.
DE CAPITAL AL
SECTOR PÚBLICO

TRA NSF. CONSOLID. E.D. A A.C.

870
871
872
873
874
875
876
877
878

OTRA S TRA NSF. CONSOLID. DE
CA PITA L

TRANSF. DE CAPITAL AL SECTOR
PRIV.
TRA NSF. DE CA PITAL A L SECTOR
PRIV., VA RIAS

35

TRA NSFERENCIA S DEL FONDO DE
SERVICIOS UNIVERSA LES

35

TRA NSFERENCIA S DEL PROGRA M A
A POYO DE CERTIFICA DO
A GRONÓM ICO
A PORTES Y SUBSIDIOS A ENTIDA DES
EDUCA TIVA S E INSTITUCIONES
PRIVA DAS SIN FINES DE LUCRO

35
35

TRA NSFERENCIA S PA RA SUBSIDIO
HA BITA CIONA L DIRECTO

35

TRA NSFERENCIA S A L SECTOR
PRIVA DO EM PRESA RIAL

35

TRA NSFERENCIA AL FONDO
NA CIONA L DE LA VIVIENDA SOCIAL
(FONAVIS)
A PORTES O SUBSIDIOS A L
TRA NSPORTE PÚBLICO COLECTIVO Y

109

CORRIENTES
CORRIENTES

CAPITAL

35
869

TRA NSF. CONSOLID.
CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
TRA NSF. CONSOLID.
CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO

Hoja N°

35
35

TRA NSF. CONSOLID.
DE CA PITA L A L
SECTOR PÚBLICO
TRA NSF. CONSOLID.
DE CA PITA L A L
SECTOR PÚBLICO
TRA NSF. CONSOLID.
DE CA PITA L A L
SECTOR PÚBLICO
TRA NSF. CONSOLID.
DE CA PITA L A L
SECTOR PÚBLICO
TRA NSF. CONSOLID.
DE CA PITA L A L
SECTOR PÚBLICO
TRA NSF. CONSOLID.
DE CA PITA L A L
SECTOR PÚBLICO
TRA NSF. CONSOLID.
DE CA PITA L A L
SECTOR PÚBLICO
TRA NSF. CONSOLID.
DE CA PITA L A L

CA PITA L
CA PITA L
CA PITA L
CA PITA L
CA PITA L
CA PITA L
CA PITA L
CA PITA L
CA PITA L

CAPITAL
CA PITA L
CA PITA L
CA PITA L
CA PITA L
CA PITA L
CA PITA L
CA PITA L
CA PITA L
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OTROS SECTORES
TRA NSF. DE CA PITAL A L SECTOR
PRIV., VA RIAS

35

880

TRANSF. DE CAPITAL AL SECTOR
EXTERNO

35

881

TRA NSF. DE CA PITAL A L SECTOR
EXTERNO, VA RIA S

35

882

TRA NSFERENCIA A LA ENTIDA D
ITA IPU BINA CIONA L

35

889

TRA NSFERENCIA S DE CA PITA L AL
SECTOR EXTERNO VARIA S

35
35

890

OTRAS TRANSF. DE CAPITAL AL
SECTOR PUB. O PRIV.

891

TRA NSF. DE CA PITAL A L
BCO.CENTRAL DEL PA RA GUA Y

35

892

A PORTES DEL TESORO NA CIONA L

35

893

TRA NSF. A M UNICIPALIDA DES

35

894

OTRA S TRA NSF. AL SECTOR PÚB.

35

895

OTROS A PORTES DEL TESORO NA C.

35

896

TRA NSF. A ORGA NIZ. M UNICIPALES

35

879

897

898

899

TRA NSFERENCIA S DE CA PITA L AL
FONDO DE JUBILA CIONES Y
PENSIONES PARA M IEMBROS DEL
PODER LEGISLA TIVO
TRA NSFERENCIA S DE CA PITA L DEL
BA NCO CENTRAL DEL PA RA GUA Y A L
FONDO DE GA RA NTÍA DE
DESARROLLO (FGD)
OTRA S TRA NSFERENCIA S DE CA PITA L
A L SECTOR PÚBLICO O PRIVA DO
VA RIA S

Hoja N°

SECTOR PÚBLICO
TRA NSF. CONSOLID.
DE CA PITA L A L
SECTOR PÚBLICO
TRANSF. CONSOLID.
DE CAPITAL AL
SECTOR PÚBLICO
TRA NSF. CONSOLID.
DE CA PITA L A L
SECTOR PÚBLICO
TRA NSF. CONSOLID.
DE CA PITA L A L
SECTOR PÚBLICO
TRA NSF. CONSOLID.
DE CA PITA L A L
SECTOR PÚBLICO
TRANSF. CONSOLID.
DE CAPITAL AL
SECTOR PÚBLICO
TRA NSF. CONSOLID.
DE CA PITA L A L
SECTOR PÚBLICO
TRA NSF. CONSOLID.
DE CA PITA L A L
SECTOR PÚBLICO
TRA NSF. CONSOLID.
DE CA PITA L A L
SECTOR PÚBLICO
TRA NSF. CONSOLID.
DE CA PITA L A L
SECTOR PÚBLICO
TRA NSF. CONSOLID.
DE CA PITA L A L
SECTOR PÚBLICO
TRA NSF. CONSOLID.
DE CA PITA L A L
SECTOR PÚBLICO

110

CA PITA L

CAPITAL

CA PITA L
CA PITA L
CA PITA L
CAPITAL

CA PITA L
CA PITA L
CA PITA L
CA PITA L
CA PITA L
CA PITA L

35

TRA NSF. CONSOLID.
DE CA PITA L A L
SECTOR PÚBLICO

CA PITA L

35

TRA NSF. CONSOLID.
DE CA PITA L A L
SECTOR PÚBLICO

CA PITA L

35

TRA NSF. CONSOLID.
DE CA PITA L A L
SECTOR PÚBLICO

CA PITA L

900

OTROS GASTOS

910

PAGO DE IM P., TASAS, GASTOS JUD.

70

OTROS GASTOS

CORRIENTES

911
912
913
914
915

IM PUESTOS DIRECTOS
IM PUESTOS INDIRECTOS
TA SA S Y CONTRIB.
M ULTA S Y RECA RGOS
GA STOS JUDICIA LES
ESTUDIO DE HISTOCOMPA TIBILIDA D
(HLA ) E INM UNEGENÉTICA (A DN)
A DQUISICIONES SIM ULA DA S

70
70
70
70
70

OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS

GA STOS
GA STOS
GA STOS
GA STOS
GA STOS

CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES

70
70

OTROS GA STOS
OTROS GA STOS

CORRIENTES
CORRIENTES

916
917
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70

OTROS GA STOS

CORRIENTES

919

PA GOS Y COM PENSA CIONES ENTRE
ENTIDA DES DEL ESTA DO
IM PUESTOS, TA SAS Y GA STOS JUD.
VA RIOS

70

OTROS GA STOS

CORRIENTES

920

DEVOL. DE IM PUESTOS Y OTROS ING.
NO TRIBUT.

70

OTROS GASTOS

CORRIENTES

70

OTROS GA STOS

CORRIENTES

70

OTROS GA STOS

CORRIENTES

70
70
70

OTROS GA STOS
OTROS GA STOS
OTROS GA STOS

CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES

918

921
922
923
924
929

DEVOL. DE IM PUESTOS, TASA S Y
CONTRIBUC.
DEVOL. DE INGRESOS NO
TRIBUTA RIOS
DEVOL. DE A RA NCELES
DEVOL. DE DEPOSITOS Y GA RA NTIA S
DEVOL. VA RIA S

939

INTERESES DE ENT. FINA NC.
PUBLICAS, VARIOS

70

OTROS GA STOS

CORRIENTES

940

DESCUENTOS POR VENTAS

70

OTROS GASTOS

CORRIENTES

949

DESCUENTOS VARIOS

70

OTROS GA STOS

CORRIENTES

950

RESERVAS TECNICAS Y CAM BIARIAS

70

OTROS GASTOS

CORRIENTES

951
959

PROV. PA RA DIF. DE CA M BIO
RESERVA S TECNICA S VA RIA S

70
70

OTROS GA STOS
OTROS GA STOS

CORRIENTES
CORRIENTES

960

DEUDAS PEND. PAGO DE GASTOS
CORR. DE EJERC. ANT.

70

OTROS GASTOS

CORRIENTES

961
962
963
964
965
969

SERV. PERSONA LES
SERV. NO PERSONALES
BIENES DE CONSUM O E INSUM OS
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
TRA NSFERENCIA S
OTROS GA STOS

70
70
70
70
70
70

OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS

GA STOS
GA STOS
GA STOS
GA STOS
GA STOS
GA STOS

CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES
CORRIENTES

970

GASTOS RESERVADOS

70

OTROS GASTOS

CORRIENTES

979

GASTOS RESERVADOS

70

OTROS GASTOS

CORRIENTES

980

DEUDAS PEND. PAGO DE GASTOS DE
CAP. DE EJERC. ANT.

70

OTROS GASTOS

CAPITAL

981
982
983
984
985
986
987
988
989

SERV. PERSONA LES
SERV. NO PERSONALES
BIENES DE CONSUM O E INSUM OS
BIENES DE CA M BIO
INVERSION FISICA
INVERSION FINA NCIERA
SERV. DEUDA PUBLICA
TRA NSFERENCIA S
OTROS GA STOS

70
70
70
70
70
70
70
70
70

OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS

CA PITA L
CA PITA L
CA PITA L
CA PITA L
CA PITA L
CA PITA L
CA PITA L
CA PITA L
CA PITA L

GA STOS
GA STOS
GA STOS
GA STOS
GA STOS
GA STOS
GA STOS
GA STOS
GA STOS

9.2 CATALOGO DESCRIPTIVO DE LAS CUENTAS POR OBJETO DEL GASTO Y
CONTROL FINANCIERO
100 SERVICIOS PERSONALES
Retribuciones a los funcionarios o empleados y/o personal de las diferentes carreras de
la función pública y de todos los niveles que prestan servicios en los Organismos y Entidades
del Estado. Comprende remuneraciones básicas, remuneraciones temporales, asignaciones
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complementarias, personal contratado, remuneraciones por servicios en el exterior y otros
gastos de personal. Además, se utiliza este grupo el Objeto del Gasto 961 para la aplicación
de las deudas pendientes de pago de ejercicios anteriores cuando la naturaleza del gasto
guarda relación con los servicios personales.
110 REMUNERACIONES BASICAS
Remuneraciones correspondientes a funcionarios o empleados y/o personal de las
diferentes carreras de la función pública y de todos los niveles quienes ocupan cargos
presupuestados en el Anexo del Personal de los Organismos y Entidades del Estado, sujetos
al régimen de jubilaciones y pensiones, de seguridad social o especial. Corresponde al detalle
de gastos incluidos en el anexo del personal por sueldos, dietas, gastos de representación y
aguinaldo.
111 Sueldos
Asignaciones mensuales establecidas para retribuir los servicios de los funcionarios
públicos y/o del personal de las diferentes carreras de la función pública nombradas mediante
acto administrativo y cargos electivos de los diferentes niveles designados para ocupar un
cargo incluido o previsto en el Anexo del Personal de los Organismos y Entidades del Estado,
sujetos al régimen de jubilaciones y pensiones del Estado, de seguridad social o de leyes
especiales.
112 Dietas
Remuneraciones asignadas a Senadores, Diputados, miembros de Juntas
Departamentales o Municipales, funcionarios nombrados o electos y a particulares por
sesiones asistidas como miembros de consejos directivos de los Organismos y Entidades del
Estado. Incluye a los miembros de directorios de entes que presten servicios a tiempo
completo en las instituciones de conformidad a sus leyes orgánicas. La liquidación y el pago
de esta remuneración fijada en el anexo del personal, se regirán por el reglamento interno de
sesiones de la institución.
113 Gastos de representación
Remuneración adicional accesoria al sueldo o dieta de funcionarios públicos o del
personal quienes ocupan cargos que conlleven la representación legal de la institución en que
cumplen sus funciones. El anexo de remuneraciones del personal identificará los mencionados
cargos y los mismos no podrán ser modificados o asignados a otro cargo, salvo el caso de los
cargos directivos interino, y/o comisionado a ocupar dichos cargos.
114 Aguinaldo
Remuneración anual equivalente al importe de la doceava parte del total de
remuneraciones mensuales presupuestadas y devengadas en concepto de sueldos, dietas y
gastos de representación durante el ejercicio fiscal, otorgado de conformidad con las normas
legales, presupuestarias y la reglamentación.
120 REMUNERACIONES TEMPORALES
Asignaciones que se fijan para cubrir las remuneraciones extraordinarias y adicionales al
personal.
122 Gastos de residencia
Remuneración especial por desarraigo al funcionario o empleado, trasladado o
comisionado y/o personal que prestan servicios fuera de su lugar habitual de trabajo o de su
residencia, pasando los cincuenta kilómetros, para atender gastos personales y
administrativos considerando las características, distancia, costo de vida del lugar o ciudad
en el interior o exterior donde el personal presta servicios para la Institución, que será
asignado de acuerdo con las disponibilidades de créditos presupuestarios.
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Comprenden los gast os de t raslado del personal, t ales como: pasajes del
f uncionario, su cónyuge e hijos bajo su dependencia; gast os por f let es en caso de
servicios de t ransport e de los ef ect os personales, enseres y art ículos del hogar;
aliment ación, vivienda, gast os de mant enimient o de la vivienda, servicios domést icos,
gast os de t raslados, en la ciudad o país según el dest ino o lugar donde prest a servicios
y ot ros gast os de desarraigo. Incluye los gast os administ rat ivos t ales como : alquiler de
local para of icina; servicios básicos, út iles e insumos de of icina, per sonal de servicio
administ rat ivo de apoyo, limpieza, mant enimient o, reparaciones menores y ot ros gast os
de consumo. Las asignaciones ot orgadas al personal que prest a servicios en el ext erior,
deberán adecuarse al cost e est imat ivo de residencia del lugar de dest ino de la comisión.
El lugar habit ual de t rabajo o el lugar habit ual de residencia, l a asignación, pago y
rendición de cuent as de est a remuneración serán est ablecidos en la reglament ación de la
present e Ley y el reglament o int erno inst it ucional.
123 Remuneración extraordinaria
Ret ribuciones asignadas al f uncionario o empleado, t rasladado o comisionado y/o
personal con cargo presupuest ado en el anexo del personal en virt ud de servicios
prest ados después de cumplida la jornada ordinaria de t rabajo, que será asignada de
conf ormidad a las disposiciones legales, y presupuest arias vigent es, de acuerdo a las
disponibilidades de crédit os presupuest arios y la reglament ación inst it ucional.
Los cálculos para la asignación y el pago de la remuneración ext raordi naria serán
de acuerdo a los est ablecido en la reglament ación de la present e Ley.
125 Remuneración adicional
Ret ribuciones asignadas al f uncionario o empleado, t rasladado o comisionado y/o
personal con cargo presupuest ado en el anexo del personal en vir t ud de servicios
prest ados, que por la nat uraleza de la inst it ución y las caract eríst icas de la f unción o
labor que el personal realiza, se requiera de una t area cont inuada, las que serán
asignadas si el f uncionario o empleado ha prest ado servicios pasada la jornada ordinaria
y la jornada ext raordinaria de t rabajo, que será abonada por las horas t rabajadas en las
jornadas adicionales, incluyendo labores de días inhábiles, domingo y f eriados,
calculadas sobre la base del sueldo básico mensual, las horas diar ias adicionales
ef ect ivament e t rabajadas, de acuerdo con las disponibilidades de crédit os
presupuest arios y la reglament ación inst it ucional. Incluye el pago de aguinaldo de la
doceava part e de la remuneración devengada.
130 ASIGNACIONES COMPLEM ENTARIAS
Benef icios adicionales que se ot organ en f unción de la nat uraleza y las
caract eríst icas part iculares de servicios del personal, t ales como el subsidio f amiliar,
escalaf ón docent e, bonif icaciones y grat if icaciones, aport e jubilat orio del empleador,
bonif icaciones por vent as, por grado académico y especiales.
131 Subsidio familiar
A signación f ijada al personal con cargo presupuest ado en el anexo del personal en
f unción de la carga de f amilia (padres, cónyuge e hijos) incluyendo los pagos ocasionales
en concept o de subsidio o subvenciones por casamient o, nacimient o, def unciones,
escolaridad de hijos, gast os médicos, ayuda vacacional y ot ros benef icios laborales que
serán especif icadas en la reglament ación de la Present e Ley. Con excepción del subsidio
por hijos menores f ijado por la Ley A nual de Presupuest o, los demás concept os serán
asignados de acuerdo a las disponibilidades de crédit os presupuest arios y la
reglament ación inst it ucional.
132 Escalafón docente
A signación adicional conf orme a la escala y requisit os exigidos en la Ley del
Escalaf ón Docent e.

Ejercicio Fiscal 2 0 1 5

LEY N°
Clasificador Presupuestario

Hoja N°

114

133 Bonificaciones y gratificaciones
A signaciones complement arias al sueldo, diet as y gast os de represent ación del
f uncionario o empleado, t rasladado o comisionado y/o personal con cargo presupuest ado
en el anexo del personal y las de elección popular t ales como: ‘‘ Bonificaciones’’ sobre
las remuneraciones básicas mensuales en concept o de: ‘‘ bonif icaciones por grado
académico’’ , ot orgada al personal prof esional con grado académico superior
universit ario, quienes hayan obt enido t ít ulo en universidades públicas o privadas
legalment e reconocidas por el M inist erio de Educación y Cult ura, o en universidades
ext ranjeras revalidadas en el país, con una duración académica mínima de 8 (ocho)
semest res, 4 (cuat ro) años o 2700 (dos mil set ecient as) horas cursadas; además
‘‘ bonif icaciones por ant igüedad en la f unción’’ , ‘‘ bonif icaciones por responsabilidad en el
cargo’’ ; ‘‘ responsabilidad por gest ión administ rat iva y presupuest aria’’ ; ‘‘ labores
insalubres’’ ; ‘‘ labores riesgosas y servicios en lugares inhóspit os’’ ; asignaciones
complement arias al personal de salud por cargos desempeñados en f unción a
responsabilidad y cargas horarias y ot ros benef icios laborales,
Incluye las ‘‘Gratificaciones’’ o premios al personal por servicios o labores
realizadas, a mejor o mayor producción o result ados de la gest ión administ rat iva y
f inanciera u ot ros indicadores de gest ión inst it ucional durant e el ejercicio f iscal.
Las grat if icaciones ocasionales, en ningún caso, deben conf igurar remuneración
complement aria mensual. Incluye el pago de aguinaldo de la doceava part e de la
remuneración devengada.
Los concept os de remuneraciones previst as en el Objet o del Gast o 133,
Bonif icaciones y Grat if icaciones serán asignados, liquidados y abonados al person al
conf orme a las disponibilidades de crédit os presupuest arios, las disposiciones
reglament arias de la present e Ley y el reglament o int erno inst it ucional.
A t al ef ect o, en caso de las personas t rasladadas deberán t ambién descont ar el
165 correspondient e al descuent o de jubilaciones
134 Aporte jubilatorio del empleador
Contribuciones de los Organismos y Entidades del Estado en su condición de empleador,
para el financiamiento de los regímenes de seguridad social. Incluye el aporte jubilatorio
correspondiente al pago del personal contratado. Y el aport e al régimen de seguridad social
del personal cont rat ado del servicio diplomát ico y consular.
135 Bonificaciones por ventas y cobranzas
Bonif icaciones por cobranzas de las Ent idades Descent ralizadas en calidad de pago
o est ímulo por la cobranza de product o o servicios a comisionist as o personas
part iculares sin remuneración de las empresas públicas del Est ado. A l personal de las
empresas de Ent idades Descent ralizadas que realicen dicha act ividad f uera del horario
laboral est ablecido.
136 Bonificación por exposición al peligro
A signación f ijada al personal de las f uerzas públicas en concept o de exposición al
peligro, las mismas serán f ijadas al grado que corresponde a cada personal de
conf ormidad a las disposiciones legales y a la disponibilidad de crédit os presupuest arios
previst os en el Presupuest o General de la Nación.
La bonif icación por exposición al peligro asignado al personal de las f uerzas
públicas, deberá ser abonada mient ras que el ejercicio ef ect ivo del cargo lo just if ique. La
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remuneración percibida por exposición al peligro no const it uye remuneración imponible,
no pudiendo descont arse de est a suma el aport e jubilat orio.
137 Gratificaciones y Gratificaciones por servicios especiales
a) A signaciones complement arias al sueldo del personal con cargo presup uest ado
en el anexo del personal, t rasladado o comisionado, en concept o de grat if icaciones por
servicios especiales de caráct er of icial prest ados en unidades ejecut oras de proyect os,
ent idades u organismos int ernacionales.
b) Premios asignados en caráct er de incent ivos por
recaudaciones f iscales de ent idades recaudadoras.

mayores o

mejores

c) A signaciones complement arias en concept o de grat if icaciones del personal de
las f uerzas milit ares, policiales o de seguridad en comisión de servicios en bancos,
ent idades públicas, y comisión o misión de servicio inst it ucional en el ext erior.
d) Asignación complement aria al prof esional de salud por cargos desempeñados
en f unción a responsabilidad y carga horaria.
Incluyen compensaciones y el pago de aguinaldo de la doceava part e de la
remuneración devengada. Las mismas serán asignadas de acuerdo con las
disponibilidades de crédit os presupuest arios, la reglament ación de la present e Ley y la
reglament ación inst it ucional.
13 8 Unidad Básica Alimentaria - UBA
Unidades básicas de alimentación para los miembros de las Fuerzas Públicas, asignadas al
personal de conformidad a las disposiciones y los créditos presupuestarios previstos en el
Presupuesto General de la Nación y la reglamentación institucional.
139 Escalafón diplomático y administrativo
Asignación fijada a los funcionarios Diplomáticos y Administrativos Escalafonados del
Ministerio de Relaciones Exteriores conforme lo establece la Ley N° 1335/99 ‘‘DEL SERVICIO
DIPLOMÁTICO Y CONSULAR DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY’’, y sus modificaciones, y la
Ley N° 1635/00, ‘‘ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES’’, Artículos 40,
44, 45, y concordantes, así como el Decreto N° 11.544/13 ‘‘Por el cual se reglamenta el
Servicio Administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores’’.
140
PERSONAL CONTRATADO
El personal contratado es la persona que en virtud de un contrato y por tiempo
determinado ejecuta una obra o presta servicio al Estado. Sus relaciones jurídicas se regirán por
el Código Civil, el contrato respectivo, las disposiciones de la Ley Anual de Presupuesto y las
normas reglamentarias que regulen la materia. Se incluye al personal del servicio auxiliar
(choferes, ascensoristas, limpiadores, ordenanzas y otros de naturaleza similar) que prestan
servicios en relación de dependencia conforme a las normas del Código del Trabajo, la Ley Anual
de Presupuesto y la reglamentación. Las contrataciones tendrán una duración determinada y una
remuneración específica por un monto global, por un plazo que no podrá exceder los doce meses
del año. Las asignaciones temporales, complementarias u otro concepto de asignaciones del
personal contratado dispuesto en el contrato, debe ser imputado en los respectivos Objetos del
Gasto 141, 142, 143, 144 y 145 y no deberán sobrepasar el monto mensual y/o anual fijado por
la Ley de Presupuesto y la reglamentación. Incluye el pago de aguinaldo de la doceava parte de
la remuneración devengada.
141 Contratación de personal técnico
Remuneraciones al personal técnico calificado contratado para prestar servicios
específicos con carácter temporal tales como: técnicos docentes, instructores, técnicos
agropecuarios, técnicos en equipos y maquinarias en general, técnicos en informática o
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procesamiento de datos, idóneos, artistas y otras profesiones y especialidades certificadas que
no correspondan a la categoría de 145 Honorarios Profesionales. También se incluyen las
remuneraciones que se deban pagar para atender necesidades temporales de excepcional interés
para la comunidad, tales como: realizar censos, encuestas o eventos electorales y atender
situaciones de emergencia pública. Igualmente se podrá contratar a los pasantes rurales dentro
del Programa de Pasantía Rural Obligatoria ejecutada por el Instituto Nacional de Salud.
142 Contratación de personal de salud
Remuneraciones exclusivas para el personal del área de la salud. En este rubro, incluye a los
médicos, odontólogos, obstetras, químicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, paramédicos,
radiólogos y técnicos inherentes al ámbito de la salud. Incluye remuneraciones a miembros de
juntas y auditorías médicas u otros cargos similares requeridos por los Organismos y Entidades del
Estado. En ningún caso, debe ser incluido en este concepto, personal del área administrativa o de
servicio.
143 Contratación ocasional del personal docente y de blanco
Cont rat ación ocasional de educadores para dict ar cursos de maest rías y
post grados. A demás los casos cit ados para prest ar servicios específ icos en reemplazo
de docent es en cualquier ot ro nivel y modalidad educat iva, el personal docent e
reemplazado deberá cont ar con permiso de mat ernidad y/o enf ermedad, de conf ormidad
con las disposiciones legales y normat ivas vigent es. Incluye la cont rat ación ocasional del
personal docent e con sumario administ rat ivo o proceso judicial relacionado a denuncias
por vulneración de derechos del niño y adolescent es, hast a la culminación de dichos
procesos. Asimismo, incluye la cont rat ación ocasional del personal de blanco y de apoyo
en reemplazo de los exist ent es que se ausent en por razones de mat ernidad, vacaciones,
permiso o enf ermedad.
144 Jornales
Ret ribución por servicios prest ados dent ro del ejercicio f iscal en los procesos de
producción de bienes y servicios de las empresas y ent idades públicas. Incluye la
cont rat ación del personal de servicio auxiliar (chof eres, pasant es secundarios y
universit arios, art ist as, ascensorist as limpiadores, ordenanzas y de nat u raleza similar) y
ot ros de servicios de apoyo, calculados por horas, días o mes de labor.
145 Honorarios profesionales
Cont rat ación de personas f ísicas calif icadas para la prest ación de servicios
prof esionales con t ít ulo de grado universit ario. Correspo nde a la cont rat ación del
personal prof esional con grado académico superior universit ario, quienes hayan obt enido
t ít ulo en universidades públicas o privadas legalment e reconocidas por el M inist erio de
Educación y Cult ura, o en universidades ext ranjeras revalidadas en el país, con una
duración académica mínima de 8 (ocho) semest res, 4 (cuat ro) años o 2700 (dos mil
set ecient as) horas cursadas. Y para la cont rat ación de prof esionales ext ranjeros con
grado universit arios obt enido en el ext erior, debidament e document ados.
Comprende los servicios prof esionales t ales como, consult orías, asesorías,
audit orías, f iscalización, cont abilidad, docencia e invest igaciones, inspecciones, perit ajes
de ciencia y t écnica, art ist as, implement ación de sist emas de comput ación y ot ros
servicios prof esionales similares dif erent e al 260 Servicios Técnicos y Prof esionales, que
corresponde a servicios prest ados por empresas privadas, personas jurídicas o empresas
unipersonales. Incluye cont rat ación de docent es y prof esionales para la evaluación y
acredit ación de carreras universit arias.
146 Contratación del personal de servicio en el Exterior
Remuneración al personal cont rat ado que prest a servicios en las Sedes
Diplomát icas y Consulares del ext erior del país. Las cont rat aciones t endrán una duración
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det erminada y las asignaciones serán f ijadas con crit erio de razonabilidad adecuado a la
cat egoría o calif icación del cargo, la dist ancia y cost o de vida del lugar, conf orme a
disponibilidad presupuest aria. Incluye el pago de aguinaldo de la doceava part e de la
remuneración devengada.
147 Contrataciones del personal para programas de alimentación escolar y control
sanitario.
Cont rat aciones del personal de servicio auxiliar, t écnicos y prof esionales
vinculados exclusivament e al cumplimient o ef ect ivo de los Programas de A lmuerzo
Escolar y Cont rol Sanit ario en Escuelas del país.
160 REMUNERACIONES POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR
Las descripciones de est e subgrupo y sus objet os específ icos son las mismas que
las de remuneraciones básicas: sueldos, gast os de represent ación y aguinaldo.
161
162
163

Sueldos
Gastos de Representación
Aguinaldo

180 FONDO DE RESERVAS ESPECIALES
Crédit o previst o para f ondos de reservas especiales en concept o de
cont rat aciones, compensación social y reinserción laboral, recat egorización salarial por
mérit os, unidad básica aliment icia y crecimient o veget at ivo.
182 Fondo de compensación social y reinserción laboral
Crédit o previst o para f ondos de reservas especiales en concept o de compensación
social y reinserción laboral, para f acilit ar la desvinculación de f uncionarios públicos y/o
personal de los Organismos y Ent idades del Est ado. El crédit o previst o ser á asignado de
conf ormidad a la reglament ación dispuest a por el M inist erio de Hacienda.
183 Fondo de recategorización salarial por méritos
Crédit o previst o para f ondos de reservas especiales en concept o de
recat egorización salarial por mérit os, que t iene por objet ivo est imular la excelencia en el
servicio público. Para la ut ilización del crédit o, deberá ser reprogramada de conf ormidad
con las disposiciones de la mat eria.
185 Fondo para crecimiento vegetativo.
Crédit o previst o para f ondos de reservas especiales por crecimient o veget at ivo y
escalaf onamient o de rangos del personal policial y milit ar. Para la ut ilización del crédit o ,
deberá ser reprogramada de conf ormidad con las disposiciones de la mat eria.
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL
Gast os del personal por ot ros concept os no clasif icados en las cat egorías
ant eriores, subsidios para la salud, seguro de vida de Magist rados, ot ros gast os del
personal y gast os de asist encia parlament aria.
191 Subsidio para la Salud
A yuda est at al en concept o de subsidio para la salud, asignado para f uncionarios o
empleados y del personal, quienes ocupan cargos presupuest ados en el A nexo del
Personal de los Organismos y Ent idades del Est ado, de conf ormidad con el mont o f ijado,
las disposiciones y las disponibilidades de crédit os presupuest arios previst os en el
Presupuest o General de la Nación.
192 Seguro de Vida
Subsidio para gast os por seguro y primas de seguros de personas, especialment e
para pago en concept o de seguro de vida asignado a f iscales, t ales como: Fiscal General
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del Est ado, Fiscales A djunt os y Agent es Fiscales del área penal del M inist erio Público,
t eniendo en cuent a la nat uraleza de sus f unciones, que serán liquidadas conf orme a la
reglament ación est ablecida por la máxima aut oridad y a los crédit os presupuest arios
disponibles.
193 Subsidio anual para adquisición de equipos y vestuarios del personal de las
Fuerzas Públicas.
Remuneración complement aria anual a los of iciales y subof iciales en act ividad de
las Fuerzas Públicas, para la adquisición de equipos y vest uarios personales, que serán
ot orgados en el marco de lo est ablecido en la Ley N° 4493/11 ‘‘ QUE ESTA BLECE LOS
M ONTOS DE LA
ESCALA
DEL SUELDO BA SICO M ENSUAL Y OTRA S
REMUNERACIONES DE LOS INTEGRA NTES DE LA S FUERZAS PUBLICA S’’ , los crédit os
presupuest arios previst os y la reglament ación de la Ley anual de Presupuest o.
194 Subsidio para la salud del personal de las Fuerzas Públicas
A signación en concept o de subsidio para la at ención de la salud del personal de
las Fuerzas Públicas y sus f amilias, que serán ot orgados al personal en el marco de la
Ley N° 4493/11 ‘‘ QUE ESTA BLECE LOS MONTOS DE LA ESCALA DEL SUELDO BA SICO
M ENSUAL Y OTRAS REMUNERACIONES DE LOS INTEGRANTES DE LA S FUERZA S
PUBLICAS’’ , los crédit os presupuest arios previst os para el ef ect o y la reglament ación de
la Ley anual de Presupuest o.
19 5 Bonificación familiar para los efectivos de las Fuerzas Públicas.
A signación mensual en concept o de Subsidio Familiar para los component es de las
Fuerzas Públicas en act ividad, que sean ot orgadas al personal en el marco de los
est ablecido en la Ley N° 4.493/2011 ‘‘ QUE ESTA BLECE LOS M ONTOS DE LA ESCALA
DEL SUELDO BA SICO M ENSUAL Y OTRA S REM UNERACIONES DE LOS INTEGRA NTES
DE LA S FUERZA S PUBLICA S’’ , de acuerdo a los crédit os presupuest arios previst os para
el ef ect o’’ .
199
Otros gastos del personal
Gastos ocasionales asignados al personal durante el ejercicio fiscal por otros conceptos, tales
como:
a) causas presupuestarias o administrativas justificadas;
b) remuneraciones al personal por efectos de disposiciones legales o presupuestarias,
diferencia de remuneraciones durante el año;
c) devolución de remuneraciones depositada en la Tesorería General o cuenta de origen;
d) indemnizaciones por accidentes ocurridos en actos de servicio;
e) por retiros incentivados y asignaciones del personal por desvinculación laboral con las
entidades por causas legales predeterminadas diferentes a los programas generales de retiro de
empleados públicos;
f) salarios caídos para funcionarios y empleados y/o contratado y otras asignaciones
personales ordenadas por resoluciones o sentencias judiciales;
g) además, la asignación adicional destinada a gastos de asistencia parlamentaria; y,
h) otros gastos del personal dispuesto en la reglamentación anual.
Las asignaciones, liquidaciones y pagos eventuales durante el año detallados en los
incisos anteriores, serán establecidas en la reglamentación de la Ley anual de presupuesto.
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Los gastos de naturaleza no especificada en el 111 al 199, serán afectados conforme a
criterios presupuestarios y contables emitidos por el Ministerio de Hacienda.

200 SERVICIOS NO PERSONALES
Servicios para el f uncionamient o de los ent es est at ales incluidos los que se
dest inan a conservación y reparación de bienes de capit al. Incluyen, asimismo, los
servicios ut ilizados en los procesos product ivos, por las ent idades que desarrollan
act ividades de caráct er comercial, indust rial o de servicios. Comprenden: servicios
básicos, arrendamient os de edif icios, t errenos y equipos, servicios de mant enimient o,
limpieza y reparación, servicios t écnicos y prof esionales, publicidad e impresión,
servicios comerciales y f inancieros. Además, se ut iliza en est e grupo, el Objet o del
Gast o 962 para la aplicación a las deudas pendient es de pago de ejercicios ant eriores,
cuando la nat uraleza del gast o guarda relación con los servicios no personales.
210 SERVICIOS BASICOS
Gast os por servicios de provisión de elect ricidad, agua (incluido la evacuación del
af luent e cloacal), y de comunicaciones de uso colect ivo prest ados por empresas públicas
o privadas (concesionarias, permisarias, o en proceso de privat ización, junt as de
saneamient os y/o servicios básicos locales). Incluyen el pago de cuent as at rasadas con
la emisión act ualizada de la f act ura, la prest ación de servicios de las empresas, los
derechos de inst alación, conexión o reconexión, los impuest os, t asas y mult as y ot ros
gast os del usuario. A demás, los servicios básicos de sedes o locales de embajadas,
consulados y/o edif icios y locales en el ext erior. Comprende las part idas parciales
det alladas a cont inuación:
211 Energía eléctrica
Gast os por consumo de energía eléct rica y alumbrados de las of icinas, edif icios y
est ablecimient os públicos de uso colect ivo proveídas por empresas públicas, privadas o
servicios básicos locales. Incluye el pago de cuent as at rasadas con la emisión
act ualizada de la f act ura, la prest ación o vent a de servicios de las empresas, los
derechos de inst alación, conexión o reconexión, los impuest os, t asas y mult as y ot ros
gast os del usuario.
212 Agua
Gast os por consumo de agua pot able y servicios sanit arios de uso colect ivo
proveídos por empresas públicas, privadas, junt as de saneamient os o servicios básicos
locales. Incluye el pago de cuent as at rasadas con la emisión act ualizada de la f act ura, la
prest ación o vent a de servicios de las empresas, los derechos de inst alación, conexión o
reconexión, los impuest os, t asas y mult as y ot ros gast os del usuario.
214 Teléfonos, telefax y otros servicios de telecomunicaciones
Gast os por servicio de t elecomunicaciones de uso colect ivo a usuarios, prest ados
por empresas públicas o privadas o en proceso de privat ización t ales como: los servicios
de t elef onía, t élex, t elef ax y ot ros medios de comunicaciones similares. Inclu ye el pago
de cuent as at rasadas con la emisión act ualizada de la f act ura, la prest ación o vent a de
servicios de las empresas, los derechos de inst alación, conexión o reconexión, los
impuest os, t asas y mult as y ot ros gast os del usuario.
No incluye gast os de servicios de comunicaciones proveídos por empresas
privadas t ales como servicios de Int ernet , páginas Web, enlace de comunicaciones,
servicios de celulares, mensajes y similares, cuando los servicios son proveídos por
empresas privadas, que deben ser imput ados en el 268, Servicios de Comunicaciones.
Cuando el gast o no corresponda a servicios básicos o colect ivos, se imput ará en el rubro
pert inent e del Grupo 260.

Ejercicio Fiscal 2 0 1 5

LEY N°
Clasificador Presupuestario

Hoja N°

120

215 Correos y otros servicios postales
Gast os por servicios de correos y ot ros medios de com unicaciones similares de
uso colect ivo, prest ados por empresas públicas o en proceso de privat ización del Est ado.
Cuando el servicio no corresponda a servicios básicos, se imput ará en el rubro
pert inent e del grupo 220. Incluye el pago de cuent as at rasadas con la emisión
act ualizada de la f act ura, la prest ación o vent a de servicios de las empresas, los
derechos de inst alación, conexión o reconexión, los impuest os, t asas, mult as y ot ros
gast os del usuario.
219 Servicios básicos varios
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 211 al 215 , serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
20 TRANSPORTE Y ALMACENAJE
Gast os dest inados a cubrir servicios de t ransport e, así como de almacenaje
prest ados por empresas privadas o públicas. Los gast os de f ondo f ijo o caja chica serán
imput ados en los respect ivos Objet os del Gast o.
221 Transporte
Gast os para el pago de servicios por t ransport e y f let es t errest res, marít imos y
aéreos de cosas en general, así como el gast o derivado de embalajes de mercancías.
Incluye, asimismo, el servicio de mudanza y el t ransport e de ef ect os personales de
f uncionarios y empleados públicos desde y hacia el ext erior; los servicios de correos
privados de bienes o servicios de cualquier nat uraleza y similares.
222 Almacenaje
Servicios de almacenajes de product os, insumos, bienes muebles y ot ros
mat eriales.
223 Transporte de personas
Gast os de servicios, alquileres y f let ament o de vehículos aut omot ores t errest res,
aéreos o f luviales para el t ransport e del personal y personas relacionadas con el servicio
de las inst it uciones públicas; servicios de t axi t errest res y aéreos.
229 Transporte y almacenaje varios
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 221 al 223, serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
230 PASAJES Y VIATICOS
A signaciones que se ot organ por la prest ación de servicios en la f unción, cargo o
labor f uera del lugar habit ual de t rabajo, conf orme a las normas y reglament os vigent es.
Incluye el pago de pasajes a los agent es y/o empresas prest adoras del servicio. Los
gast os de f ondo f ijo o caja chica serán imput ados en los respect ivos Objet os del Gast o.
231 Pasajes
Comprende los pasajes pagados a empresas de t ransport e o a agencias de viajes
por el t raslado del personal de las inst it uciones. No incluye reint egros por est os
concept os y el pago de impuest os y t asas, los que se imput arán en el Objet o del Gast o
232 o, en su caso, en algunos ít ems del subgrupo 910. Incluye los gast os derivados de
los t raslados de víct imas y t est igos para los juicios orales previst os en la ref orma del
Código Procesal Penal. A simismo incluye el pago en concept o de gast os por la anulación
de pasaje aéreo.
232

Viáticos y movilidad
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A signaciones de mont o de dinero que se concede a los f uncionarios y empleados
públicos, incluidos los de elección popular, de los organismos y ent idades del Est ado,
incluyendo a las personas cont rat adas por unidad de t iempo o por product o, invit ados
especiales del ext erior para det erminado event o o labor en el país, comisionados o
t rasladados, al personal de las f uerzas públicas, al personal con f unciones policiales y
especiales de seguridad en comisión de servicios o de seguridad en bancos of iciales y
ent idades públicas, para at ender los gast os personales que les ocasione el desempeño
de una comisión of icial de servicios o misión de est udios en lugares alejados de su
asient o ordinario o lugar de t rabajo, de acuerdo con lo est ablecido en la reglament ación
de la Ley A nual de Presupuest o. Incluye a las personas que sin ser f uncionarios públicos
f ormen part e de las comisiones of iciales o por la necesidad de cont ar con su concurso
para el correct o cumplimient o de la comisión o misión dent ro del país o del ext erior, a
las víct imas y t est igos, para los juicios orales y pago de viát icos para t raslados de
indígenas. Con el viát ico se cubren, además, los gast os debidament e just if icados de
pasajes urbanos e int erurbanos en la zona de la comisión, t ranspo rt e de equipajes
imprescindibles para cumplir la comisión, y los gast os de f uerza mayor ocasionados
como consecuencia de la comisión of icial, (Ley N° 2597/05 ‘‘ QUE REGULA EL
OTORGAM IENTO DE VIA TICOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA ’’ y modif icaciones
vigent es). Además, incluye los viát icos asignados al personal público y part icular en
misión de est udios o ext ensión universit aria.
Los gast os de viát icos serán abonados al benef iciario por el desplazamient o en
lugares alejados de su asient o ordinario de t rabajo o sede de la Inst it ución en el int erior
o ext erior del país t ales como, los gast os de hospedaje o est ancia, aliment ación,
movilidad urbana e int erurbana en la ciudad de dest ino o lugar de comisión y los gast os
de f uerza mayor. Además, los pagos por reint egros en concept o de impuest os, t asas,
peajes, t axis, pasajes, combust ibles, product os de aseo personal, embalaje de equipajes,
servicios de lavandería, peluquería, adquisición de art ículos de vest ir en caso de rot ura o
desperf ect os de los mismos, ret raso de los vuelos, ext ravío de equipaje y ot ros gast os
menores, que serán especif icadas en la reglament ación de la Ley Anual de Presupuest o.
233 Gastos de traslado
Traslado, inst alación y ret orno del personal designado a prest ar servicios of iciales
en el ext erior, de acuerdo a las disposiciones legales vigent es.
Incluye gast os de t raslado de rest os mort ales de art ist as y personalidades
nacionales del ext erior. Gast os de repat riación de rest os mort ales de compat riot as;
repat riación de connacionales, su f amilia y sus bienes o pert enencias, en el marco de la
Ley N° 227/93 ‘‘ QUE CREA LA SECRETA RIA DE DESA RROLLO PA RA REPA TRIADOS Y
REFUGIADOS CONNACIONALES’’ , modif icada y ampliada por Ley N° 3958/09 ‘‘ QUE
M ODIFICA Y AMPLIA LA LEY N° 227 /93 ‘ QUE CREA LA SECRETA RIA DE DESA RROLLO
PARA REPA TRIADOS Y REFUGIA DOS CONNACIONALES; Y MODIFICA LA LEY N°
978/96 ‘ DE M IGRACIONES’’ y sus reglament aciones vigent es, solvent ados por los
Organismos y Ent idades del Est ado.
239 Pasajes y viáticos varios
En est e Objet o del Gast o se imput arán:
a) Los gast os de Caja Chica para pagos de pasajes del personal de los Organismos
y Ent idades del Est ado dent ro de los cincuent a kilómet ros del área urbana de la capit al y
principales ciudades o localidades del int erior;
b) Los gast os de t raslado del personal público de los Organismos y Ent idades del
Est ado designado para el desempeño de una comisión o misión of icial de servicios
dent ro del área de los cincuent a kilómet ros de su asient o ordinario de t rabajo en la
Capit al (gran Asunción) o principales ciudades o localidades del int erior, dest inados a la
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at ención de gast os menores t ales como: servicio de aliment ación, pasajes, movilidad
personal, gast os de not if icaciones y ot ros gast os de t raslados o de movilidad menor es
incurridos según la nat uraleza y el dest ino de sus labores realizadas por el personal para
la Ent idad, cuya asignación y concept os de pagos será f ijada en la reglament ación de la
Ley Anual de Presupuest o; y,
c) Gast os de t raslados del personal docent e que cumplen servicios en
inst it uciones educat ivas en caráct er de int ernado.
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 231 al 233 serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, M ANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Gast os por servicios de mant enimient os en general por el uso normal de los
bienes. Además, reparaciones menores de bienes inmuebles y muebles t ales como
edif icios, maquinarias, equipos, vehículos y ot ros bienes de uso regist rables de mayor
valor o cuant ía de duración de más de un año. Y los servicios de limpieza, aseo y
f umigación.
Las reparaciones menores de los Objet os de Gast os 241, 242, 243, 244, 246,
247 y 248 se realizarán cuando el cost o de las reparaciones no supere el 4 0% del valor
original de los bienes det allados en los cit ados rubros.
En las f act uras o document os de pago por los cit ados servicios, además de los
mat eriales, insumos, product os, repuest os, accesorios y/o mat er iales suminist rados,
incluirá la mano de obra del servicio por t erceros.
Los gast os de f ondo f ijo o caja chica serán imput ados en los respect ivos Objet os
del Gast o.
241 Mantenimiento y reparaciones menores de vías de comunicación
Gast os por servicios mant enimient os o conservaciones en general por el uso
normal de vías de comunicación t ales como: caminos, calles, carret eras, aut opist as,
puent es y vías f érreas, f luviales, aeródromos y de ot ras obras de inf raest ruct ura de
comunicaciones t errest res similares. Incluyen:
a) Mant enimient o periódico de caminos paviment ados: Ejecut ar mant enimient o
periódico (recapado) la Red paviment ada.
b) Mant enimient o rut inario de caminos paviment ados: Ejecut ar mant enimient o de
rut ina de los caminos paviment ados.
c) Mant enimient o periódico de caminos mejorados (de t odo t iempo): ejecut ar el
mant enimient o periódico de la Red de caminos mejorados (empedrados, enripiados,
regularización asf ált ica, t rat amient o superf icial simple, et c.).
d) Mant enimient o rut inario de caminos mejorados: ejecut ar el mant enimient o de
rut ina de los km de caminos mejorados (empedrado, enripiado, regularización asf ált ica,
t rat amient o superf icial simple, et c.).
e) Mant enimient o rut inario de caminos de t ierra: ejecut ar el mant enimient o de
rut ina en los caminos de t ierra.
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A demás, incluyen gast os de reparaciones menores de los mismos, cuando el cost o
de las reparaciones no supere el 40% (cuarent a por cient o) del valor original de los
bienes.
242 Mantenimiento y reparaciones menores de edificios y locales
Gast os dest inados a servicios de mant enimient os o conservaciones en general por
el uso normal de los edif icios, locales o inmuebles de propiedad de las Ent idades, en
alquiler, usuf ruct o u ot ro derecho real de propiedad, t ales como las pint uras y ot ros
gast os de mant enimient os de los inmuebles. Comprenden las reparaciones de mamparas,
puert as, vent anas, pisos, paredes, t echos, cercas, port ones, albañilería, const rucc ión o
reparación de escaleras, pint uras especiales, art íst icas y murales adheridos a los
edif icios, locales, t ierras o t errenos o inmuebles; t rabajos de jardinerías, adornos, cocina,
comedor, expensas comunes de propiedades horizont ales o condominios, de t ierras o
t errenos y demás reparaciones de los edif icios, locales e inmuebles en general.
Incluyen gast os dest inados a servicios de mant enimient os y reparaciones de
inst alaciones adheridas por accesión a los edif icios, locales, t ierras o t errenos o
inmuebles, a los ef ect os de su normal f uncionamient o. Comprenden los gast os de
mant enimient os o conservaciones de inst alaciones eléct ricas, t elef ónicas, inherent es a
los sist emas comput acionales, radiales, t elevisivas, y/o signos, imágenes y sonidos;
ref rigeración y calef acción, aguas y sanit arios, ornament ación, incendio, acueduct os,
duct os y dist ribución de aire, gases; de emergencias, ascensores y ot ras inst alaciones
adheridas a edif icios, locales, t ierras, t errenos o inmueble.
A demás, incluyen gast os de reparaciones menores de los mismos, cuando el cost o
de las reparaciones no supere el 40% (cuarent a por cient o) del valor original de los
bienes.
243 Mantenimiento y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles
de oficina.
Gast os dest inados a servicios de mant enimient os en general por el uso y
f uncionamient o normal de las maquinarias, equipos y muebles de of icina. Comprenden
los gast os de mant enimient os o conservaciones de maquinarias ut ilizadas para la
const rucción de obras viales, indust riales; maquinarias agrícolas; pecuarias y f orest ales;
maquinarias de t aller o unidades de mant enimient os y conservación de maquinarias y
equipos; de uso elect rónico y comput ación, maquinarias pesadas ut ilizadas en indust rias
y similares, equipos de of icinas, t ales como los muebles, aparat os elect rónicos, de
vent ilación y ref rigeración, guillot ina, equipo de radio, desmalezadora, soldadura y
remachado de máquinas, cambio de clave de caja de seguridad, máquinas de escribir,
calcular, cont abilidad, comput ación, copiado o impresiones; equipos viales t ales como
las de compact ación, de excavación, paviment ación y ot ras reparaciones de maquinarias
y equipos ut ilizados en obras viales, indust rias y similares.
A demás, incluyen gast os de reparaciones menores de los mismos cuando el cost o
de las reparaciones no supere el 40% (cuarent a por cient o) del valor original de los
bienes.
244 Mantenimiento y reparaciones menores de vehículos
Gast os dest inados a servicios de mant enimient os en general por el uso y
f uncionamient o normal de vehículos aut omot ores y no aut omot ores, accesorios y
servicios para mejorar la seguridad de los mismos. Comprenden los gast os de
mant enimient os, conservación y/o pulido de vehículos aut omot ores t errest res,
(aut omóviles, camiones, camionet as, mot ociclet as), no aut omot ores a t racción de
sangre (biciclet as, carros, carret as), f erroviarias (locomot oras y t renes), f luviales y
marít imas (canoas, barcazas, barcos, buques, remolques, balsas) aeronaves (aviones,
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helicópt eros, planeadores), incluidos los repuest os, accesorios, cámaras y cubiert as de
aire, cambios de sist emas de inyección, provisión o consumo de combust ibles, blindaje
de vehículos aut omot ores, accesorios y los equipos auxiliares del t ransport e y/o
vehículos de t ransport e de propiedad de los Organismos y Ent idades del Est ado y de
ot ras repart iciones públicas en usuf ruct o en la Inst it ución. Incluyen la imput ación de
gast os de pint uras para gravados de logos de ident if icación of icial de vehículos
aut omot ores de las inst it uciones públicas. Incluyen gast os de mant enimient o de
vehículos cedidos en prést amo por ot ra Ent idad del Est ado o en uso para act ividades o
programas int erinst it ucionales.
A demás, incluyen gast os de reparaciones menores de los mismos, cuando el cost o
de las reparaciones no supere el 40% (cuarent a por cient o) del valor original de los
bienes.
245 Servicios de limpieza, aseo y fumigación
Gast os por servicios de limpieza, aseo y f umigación de muebles y equipos,
herramient as, aparat os e inst rument os, cort inas, alf ombras; aseo, limpieza, ext rac ción
de basura y f umigación general de edif icios y of icinas públicas. A demás , los servicios de
lavados de vehículos, limpieza, aseo, lavado o est erilización de ropas, sábanas de
hospit ales, ropas de quiróf anos y ot ros servicios de nat uraleza similar. Incluye n en la
f act ura los product os, insumos y/o mat eriales más la mano de obra d el servicio por
t erceros.
246 Mantenimiento y reparaciones menores de instalaciones
Gast os dest inados a servicios de mant enimient os en general de las inst alaciones
no adheridas a edif icios, t ierras o t errenos o inmuebles (propios o alquilados) de las
inst it uciones públicas, a los ef ect os de su normal f uncionamient o. Comprende los gast os
de mant enimient os o conservaciones de inst alaciones eléct ricas, t elef ónicas, inherent es
a los sist emas comput acionales, radiales, t elevisivas, y/o signos, imágenes y sonid os;
ref rigeración y calef acción, aguas y sanit arios, ornament ación, incendio, acueduct os,
duct os y dist ribución de aire, gases; de emergencias, ascensores y ot ras inst alaciones
inherent es al edif icios, en los casos que dichas inst alaciones no est én int egrados a los
regist ros pat rimoniales del inmueble.
Cuando las inst alaciones est én adheridas por accesión o f ormen part e de la unidad
del bien pat rimonial edif icio o inmueble, deberán ser imput adas en el Objet o del Gast o
242, Mant enimient o y reparaciones menores de edif icios y locales. A simismo, reparación
de mot obomba, blindex, cerradura de llaves, servicio de cableado y ot ros.
No incluyen gast os de reparaciones de inst alaciones de servicios básicos
inherent es a las obras de inf raest ruct ura que se imput an en el rubro 520 y los derechos
de inst alaciones o reconexiones de servicios básicos que corresponden al 210.
247 Mantenimiento y reparaciones menores de obras
Gast os dest inados a servicios de conservaciones o mant enimient os en general de
obras de inf raest ruct ura no det allados en el Objet o del Gast o 241. Comprenden los
gast os de mant enimient os o conservaciones de diques y embalses, cent rales de
energías, puert os y aeropuert os, líneas t elef ónicas, líneas eléct ricas, acueduct os,
oleoduct os y viaduct os, silos, vías f érreas, obras de irrigación y drenaje, represas,
t úneles, parques de recreación, calles, inst alaciones de aguas y servicios sanit arios,
murallas, verjas, vías de t ránsit o y parques de est acionamient os, inst alaciones de
servicios básicos y ot ras obras de inf raest ruct ura similares.
A demás, incluyen gast os de reparaciones menores de los mismos, cuando el cost o
de las reparaciones no supere el 40% (cuarent a por cient o) del valor original de los
bienes.
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248 Otros mantenimientos y reparaciones menores
Gast os dest inados a servicios de mant enimient os en general por uso y
f uncionamient o normal de herramient as, aparat os e inst rument os y ot ros bienes de
capit al de mayor valor o cuant ía, cuya vida út il sea de más de 1 (un) año. Comprenden
los gast os de mant enimient os de herramient as, aparat os e inst rument os ut ilizados en
obras, t alleres en la aplicación agropecuaria y f orest al, de precisión y medidas;
met eorología, ast ronomía, ópt ica, de uso médico y laborat orio, de musicalización, de
señalización y ot ras herramient as, aparat os e inst rument os. Los ut ilizados en bibliot ecas
y museos, como los libros, mapot ecas, cart ot ecas, planot ecas, hemerot ecas, est at uas y
escult uras, pint uras, gravados y obras de art es. Y las ut ilizadas en la producción y
experiment ación de semovient es, en las comunicaciones elect rónicas, radares, solar,
det ección, sat elit al y ot ros equipos de comunicaciones por aire o inst alación t errest re
como las ant enas, t orres, t ransmisores, recept ores y similares.
A demás de los gast os de mant enimient os, incluyen gast os de reparaciones
menores de los mismos cuando el cost o de las reparaciones no supere el 40% (cuarent a
por cient o) del valor original de los bienes.
249 Servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones menores varios
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 241 al 248 , serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
250

ALQUILERES Y DERECHOS

A rrendamient o de t oda clase de bienes inmuebles, muebles y semovient es. Incluye
asimismo, el pago de derechos sobre bienes int angibles. Incluye los gast os inherent es a
los cont rat os de alquileres y arrendamient os t ales como los gast os de escrit uración,
impuest os o t asas, ant icipo o garant ías, gast os a cuent a de alquileres, comisiones,
sist ema de cont rat os de arrendamient o de bienes con opción de compra, y ot ros gast os
similares. Los gast os de mant enimient os y las reparaciones menores por el uso y
f uncionamient o normal de los bienes muebles e inmuebles alquilados previst os en los
cont rat os, deberán ser imput ados en los respect ivos Objet os del Gast o de la Part ida
240.
251
252
253
254
255
256
257
258

Alquiler de edificios y locales
Alquiler de maquinarias y equipos
Derechos de bienes intangibles
Alquiler de equipos de computación
Alquiler de fotocopiadoras
Arrendamiento de tierras y terrenos
Alquiler de viviendas
Alquileres y derechos de sistema Leasing

La adquisición def init iva del bien de capit al se imput ará, en cada caso, en los
subgrupos del Objet o del Gast o 530, 540 o 570.
259 Alquileres y derechos varios. En est e Objet o del Gast o serán imput ados los
gast os de alquiler de caset as de seguridad, servicios de guarda y cust odios de archivos,
caset as de seguridad con sanit arios móviles y ot ros alquileres de cosas muebles no
especif icadas.
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 251 al 258 , serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
260

SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
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Gast os de servicios t écnicos y prof esionales a t ravés de cont rat os de servicios
con personas jurídicas, empresa individual de responsabilidad limit ada, sociedades o
corporaciones de act ividades comerciales, indust riales o de servicios, y de personas
f ísicas en caráct er de empresas unipersonales regist radas para prest ar servicios
prof esionales independient es.
Comprenden los servicios t écnicos y prof esionales t ales como: inf ormát ica y
sist emas comput arizados, imprent a, publicaciones y reproducciones, publicidad,
propaganda, consult orías, asesorías e invest igaciones, promociones y exposiciones,
servicios de comunicaciones, incluyendo los servicios bancarios, primas y gast os de
seguros, servicios t écnicos de comunicaciones y los que ef ect úan asist encia soci al al
f uncionario público.
A demás, corresponden imput ar los gast os correspondient es al f uncionamient o de
la Cámara Compensadora, en virt ud al Decret o Ley N° 1292/43, en el Objet o del Gast o
263, Servicios Bancarios.
Los gast os de f ondo f ijo o caja chica, serán imput ados en los respect ivos Objet os
de Gast o.
261 De informática y sistemas computarizados
Comprende los servicios inf ormát icos, t ales como el diseño y desarrollo de
sist ema, el procesamient o de dat os, programas comput acionales y similares. Además los
gast os por servicios de inst alación y conf iguración de sof t w are, equipos, repuest os o
accesorios especializados ut ilizados en los sist emas i nf ormát icos y de comunicaciones,
servicios de ampliación de inst alaciones de redes, cableados, líneas u ot ras inst alaciones
ya exist ent es, adquisiciones y servicios port anombres de uso inst it ucional u ot ros
element os similares de usos int egrados a los sist emas inf ormát icos, que con la
prest ación de servicios incluye la provisión del product o. No incluye los act ivos t angibles
pat rimoniales. Incluye mant enimient o de sist ema inf ormát ico, servicios de asist encia
t écnica y soport e.
262 Imprenta, publicaciones y reproducciones
Servicios de impresión, copia, encuadernación prest ados por t erceros.
Publicaciones de caráct er inf ormat ivo o divulgaciones de t ipo cult ural, art íst ico,
cient íf ico y t écnico, que para la provisión del servicio o product o implique gast os de
derechos, servicios t écnicos, prof esionales, especiales o del art e y suscripciones. Se
excluyen la impresión de f ormularios, libros y demás impresos dest inados al uso o
consumo normal de las of icinas que se imput arán en el Objet o del Gast o correspondient e
del Subgrupo 330 Product os de Papel, Cart ón e Impresos. Incluyen t ambién, los gast os
de impresión, acuñación de monedas, impresiones digit ales y provisión de f ollet os
inf ormát icos. Asimismo, servicio de f ot ocopiado, impresiones de señalizaciones,
servicios de gravado, calcomanías, t rípt icos.
263 Servicios bancarios
Gast os para at ender los servicios que prest an los bancos y ent idades f inancieras,
t ales como: cobro de impuest os, apert ura de cart a de crédit o, t ransf erencias bancarias,
cajeros, provisión de cheques, cert if icación de cheques, gast os morat orios, comisiones
en general y ot ros gast os por operaciones usuales de los bancos y ent idades de
int ermediación f inanciera. Dif erent es a los gast os det allados en los grupos 600 y 700.
Incluye los gast os correspondient es al f uncionamient o de la Cámara Compensadora, en
virt ud al Decret o Ley N° 1292/43. A demás gast os en concept o de regist ro de bonos del
t esoro en la Bolsa de Valores. Asimismo incluye el pago de int ereses correspondient es a
los ant icipos y prést amos recibidos del Banco Cent ral del Paraguay.
264 Primas y gastos de seguros
Gast os de primas y seguros de personas, máquinas, equipos, vehículos, muebles,
edif icios y locales, obras, al comercio ext erior y ot ros gast os de primas y seguros de
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bienes muebles e inmuebles en general de acuerdo con la legislación vigent e de la
mat eria. Incluyen gast os del seguro int egral bancario. Asimismo, la cont rat ación de
seguro para vehículos que no sean propiedad de la Inst it ución, cedidos en prést amo por
ot ro Organismo o Ent idad del Est ado. Incluye ext ensión de garant ía de seguros.
265 Publicidad y propaganda
Gast os en concept o de publicidad y propaganda por med io de radiodif usoras,
t elevisión, cines, t eat ros, periódicos, revist as, f ollet os, cart eles y empresas similares.
Incluye t ambién los gast os de cont rat os con las agencias publicit arias y product oras
cinemat ográf icas, f ot ográf icas y t elevisivas; servicios y provisión de f ot ograf ías, f ilmes,
copias, revelados y similares que son ut ilizados normalment e en las of icinas y
est ablecimient os públicos; y los gast os en concept o de publicaciones de avisos,
licit aciones, concursos, exequias, banner y similares.
266 Consultorías, asesorías e investigaciones
En asunt os jurídicos, cont abilidad, consult orías nacionales e int ernacionales,
audit orías, asesorías, invest igaciones, proyect os de f act ibilidad, análisis t écnicos y ot ras
act ividades t écnicas y prof esionales.
Cont rat ación de servicios prest ados por empresas o ent idades privadas,
corporaciones, empresas unipersonales, empresa individual de responsabilidad limit ada o
especialist as con caráct er privado, por los procesos vigent es de Cont rat aciones
Públicas.
A demás, los gast os administ rat ivos, comisiones y/u ot ros gast os de
administ ración a las agencias especializadas u organismos int ernacionales. Además, la
cont rat ación de prof esionales, agencias o empresas, para evaluación y acredit ación de la
educación superior universit aria.
Incluye, la cont rat ación o acuerdo de servicios t écnicos prof esionales o
especializados por result ados o product os t angibles e int angibles por los organismos
int ernacionales en el marco de convenios o acuerdos int ernacionales canjeados.
2 67 Promociones y exposiciones
Gast os por cont rat os de adquisición o inst alación y puest o en f uncionamient o de
locales, espacios, st and en f erias, exposiciones u ot ros locales o medios de promoción,
publicidad o propaganda de product os, bienes o servicios de caráct er nacional o
int ernacional. Incluye, pagos en concept o de aport e o part icipación est ipulados en el
cont rat o, la adquisición de t echos, t oldos, inst alaciones y ot ros gast os originados en las
exposiciones o promociones de bienes o servicios en el ext erior.
268 Servicios de comunicaciones
Gast os por el pago de derechos y servicios de t elecomunicaciones y ot ros
servicios de comunicaciones aéreas (espaciales, sat elit ales) o a t ravés de inst alaciones
t errest res y acuát icas a empresas privadas nacionales o del ext erior. Además, incluyen
gast os por servicios de usuarios de Int ernet , páginas Web, enlace de comunicaciones
servicios de celulares, mensajes y similares, y ot ros derechos de usos de
comunicaciones por señales, signos, imágenes o sonidos, aéreas e inst alaciones
t errest res o acuát icas, servicios de cable, servicio de dominio. Incluye videoconf erencia,
servicio de audio, t raducciones, suscripción a base de dat os de legislac iones
paraguayas, rast reo GPS, servicios de sonido.
269 Servicios técnicos y profesionales varios
Servicios especializados provist os por empresas o ent idades privadas, t ales como:
servicios de seguro médico, y los servicios de salud y bienest ar social en general,
consult as y at ención médica, gast os hospit alarios, geriát ricos, exámenes clínicos y de
laborat orios, gast os f unerarios (inhumación, exhumación y t raslados) y ot ros gast os
dist int os de los que son prest ados normalment e por la seguridad social, dest inados a los
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empleados o personal público. Incluye la preparación de aliment os parent erales para
hospit ales.
A demás, los pagos de honorarios legales o convencionales y gast os
administ rat ivos de auxiliares de aduanas o de just icia, t ales como: despachant es de
aduanas, escribanos, remat adores públicos, perit os y sim ilares.
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 261 al 269, serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
270 SERVICIO SOCIAL
Gast os por asist encia social, médicos hospit alarios --- laborat oriales y ot ros
servicios a f amilias indigent es, personas especiales o excepcionales, comunidades
indígenas y a sect ores marginales con f ines humanit arios y ot ros servicios de ayuda
social.
Los gast os de est e subgrupo deben ser proveídos a t ravés de corporaciones,
empresas o por t erceros por los procesos legales de cont rat aciones públicas. Los gast os
de subsidio o subvenciones de asist encia social, realizados direct ament e a las personas
o f amilias benef iciarias de est e sect or, deben ser imput ados en el 84 6, Subsidios y
A sist encia Social a personas y f amilias del sect or privado.
A simismo, la asist encia en casos de urgencia a los connacionales que se
encuent ran en calidad de migrant es en países como Argent ina, España, Est ados Unidos
y ot ros, a modo de paliar sus problemas en las dist int as f ormas.
279 Servicio social
Gast os por asist encia social, médicos hospit alarios - laborat oriales, provisión de
sillas de ruedas, implement os ort opédicos, audíf onos, ant eojos, víveres, abrigos,
mat eriales de const rucción y ot ros bienes y/o servicios a f amilias indigent es, de escasos
recursos, personas especiales o excepcionales, comunidades indígenas, a sect ores
marginales con f ines humanit arios y ot ros servicios de ayuda social similares. Incluye los
gast os f unerarios de personas y los gast os de t raslado de rest os mort ales de personas
f allecidas en el ext erior.
Incluye gast os por servicios de sepelio int egral por f allecimient o de los miembros
de las f uerzas públicas en servicio act ivo, est ablecidos en las disposiciones legales y del
personal público y dependient es (padres, cónyuge e hijos), aut orizados por disposición
legal de la máxima aut oridad administ rat iva.
A demás, incluye gast os por servicios médicos, hospit alarios, laborat orial es y ot ros
gast os inherent es a asist encia sanit aria de caráct er social del sect or salud, proveídos por
t erceros a personas de escasos recursos, aut orizados por disposición legal de la máxima
aut oridad de la ent idad.
Los gast os de nat uraleza no especif icada del 271 al 279 serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables, emit idos por el M inist erio de Hacienda.
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL
Gast os en servicios no personales no especif icados en las part idas ant eriores.
Incluye los gast os ceremoniales, de vigilancia, de seguridad, peculios, servicio de
cat ering y ot ros servicios en general. Los gast os de f ondo f ijo o caja chica serán
imput ados en los respect ivos Objet os del Gast o.
Comprende los servicios indicados en las part idas parciales que a cont inuación se
det allan:
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281
Servicios de ceremonial
Gast os ceremoniales y prot ocolares int ernacionales y nacionales, t ales como:
recepciones, cort esías, agasajos, obsequios, gast os de t raslado, hospedajes de
invit ados, cert if icados, coronas, medallas, placas, t rof eos y pagos a disert ant es; gast os
de reuniones o sesiones y ot ros gast os similares originados en event os realizados para
personalidades, miembros de gobiernos ext ranjeros, organismos y ent idades
int ernacionales y supranacionales, cient íf icos, t écnicos y similares aunque no sean
declarados huéspedes of iciales; asimismo, a aut oridades nacionales, depart ament ales y
municipales.
Incluye los gast os ceremoniales y prot ocolares del ext erior del país t ales como
congresos, asambleas, f oros, encuent ros u ot ros event os int ernacionales similares,
dest inados a la at ención de act os y ceremonias de caráct er int ernacional a t ravés del
Ceremonial del Est ado o del f uncionario designado, comisionado o en misión of icial en el
ext erior para la realización de los event os dent ro del marco const it ucional, los t rat ados,
convenios, cost umbres, cort esías int ernacionales y leyes del Derecho Int ernacional
Público. Incluye aquellos gast os accesorios a los event os t ales como obsequios para
personalidades ext ranjeras; t raslados aéreos o vuelos privados, hospedajes ent re ot ros
similares, que en su conjunt o f orman part e de los gast os ceremoniales del Est ado.
A demás incluye los gast os inherent es a event os realizados u organizados de
acuerdo a los f ines y por la inst it ución, t ales como congresos, seminarios, encuent ros u
ot ras act ividades similares nacionales o int ernacionales, y ot ros.
282 Servicios de vigilancia
Gast os por servicios de vigilancia cont rat ados con empresas privadas para
resguardo de edif icios, inmuebles, of icinas públicas y ot ros de nat uraleza similar.
283 Gastos de peculio
Gast os de peculio t ales como las sumas abonadas a int ernos de est ablecimient os
carcelarios y ot ros est ablecimient os de int ernación.
284 Servicios gastronómicos
Gastos ocasionales o eventuales en concepto de adquisición de productos alimenticios
terminados o semielaborados destinados exclusivamente a la atención de alimentaciones del
personal de los siguientes casos:
a) Servicios de alimentación para reuniones o sesiones de autoridades de la
Institución y del personal administrativo que por la característica de prestación de servicios,
requieran realizar ‘‘ reuniones de trabajo en jornadas de labores continuadas’’ (reuniones de
trabajo eventuales no habituales), que deben ser proveídos por proveedores de servicios o
cantina. Incluye adquisición de productos elaborados, semielaborados para uso de cocina,
cantina o casino.
b) Para gastos de recepciones, agasajos o refrigerios ofrecidos por autoridades de los
Organismos y Entidades del Estado para casos de reuniones o eventos relacionados con actos
o servicios de la Institución, que también deben ser proveídos por proveedores de servicios o
cantina.
c) Además los servicios de cantina o alimentación del personal de las empresas
públicas en los procesos de producción de bienes y/o servicios, previsto para casos de gastos
de cocina comedor, cantina o alimentación del personal de las empresas públicas del Estado,
tales como: los empleados y obreros de ANDE, ANNP, DINAC, PETROPAR, INC, previsto
únicamente para servicios de alimentaciones del personal de la institución para el proceso de
producción de bienes y servicios, entendiéndose como tal, exclusivamente al personal de
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planta, tales como: ser los empleados u obreros involucrados directamente en los procesos
de producción de bienes y servicios en fábricas o instalaciones de las citadas empresas
públicas.
d) Se incluye los servicios de alimentación al personal de Administración, Gerentes,
Administradores, Directores, Jefes de Departamentos, Técnicos y Funcionarios de los
Organismos y Entidades del Estado.
288 Servicios en general
Gast os de servicios t écnicos especializados y los servicios en general
considerándose en f orma enunciat iva a la maquila, cont rat ación de servicios de cust odia
y t ransport es de caudales, cont rat ación de servicio de cust odia de evidencias incaut adas
mediant e procedimient os realizados por A gent es Fiscales, cont rat ación de empresas
especializadas en servicios de pago a domicilios, de repart os o cobros, cont rat ación de
empresas proveedoras de servicios de operadores y f iscalizadores de máquinas y obras,
cont rat ación de ‘‘ servicios de seguridad especializada, de servicios de administ ración de
inst it uciones penales, servicio de cat ering’’ o servicios de aliment ación (plat os
t erminados), que deben ser proveídos por t erceros o empresas privadas, servicios
art íst icos, art esanales y t écnicos, y ot ros servicios en general.
289 Otros servicios varios
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 281 al 288 , serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
Los gast os de f ondo f ijo o caja chica serán imput ados en los respect ivos Objet os
del Gast o.
290 SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
Gast os dest inados a la capacit ación y adiest ramient o en servicio del personal de la
Ent idad u Organismo del Est ado. Asimismo, para servicios de capacit ación y
reconversión laboral.
Los gast os de f ondo f ijo o caja chica serán imput ados en los respect ivos Objet os
del Gast o.
291 Capacitación del personal del Estado
Servicios de capacit ación y perf eccionamient o del personal orient ados a mejorar la
gest ión y el servicio de la inst it ución. Comprende act iv idades de capacit ación y
adiest ramient o en cursos de especialización, seminarios, congresos y ot ras acciones
dest inadas a desarrollar, complement ar y act ualizar prof esionales y t écnicos; dest rezas o
act ividades necesarias para mejorar el rendimient o de los empleados y t rabajadores del
Est ado en el cumplimient o de sus f unciones o labores. Incluye el adiest ramient o del
personal por la incorporación de nuevos equipos y máquinas dent ro de la inst it ución.
292 Capacitación y formación laboral
Servicios de capacit ación, f ormación, especialización, reconversión sect orial a
t ravés de empresas o ent idades regist radas como inst it ución de f ormación y
capacit ación laboral benef iciarias del Sist ema Nacional de Formación y Capacit ación
Laboral.
293 Capacitación especializada
Cursos, seminarios, congresos y ot ras capacit aciones o adiest ramient os en
mat eria de gest ión en la A dminist ración Pública, t ales como: A dminist ración Financiera
del Est ado, Sist emas y Legislaciones Presupuest arias y A dminist rat ivas, Sist emas y
Legislación Tribut aria Nacional, O & M, los propios de la administ ración pública y cursos
inherent es a las f unciones de la inst it ución o labores del personal , de acuerdo con la
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est ruct ura orgánica. Comprende inscripciones, mat rículas, cuot as, t ext os, f ollet os y
demás gast os inherent es a la capacit ación, excluidos los gast os personales t ales como
gast os de t raslado, est adías.
294 Capacitación Institucional a la comunidad.
Comprende act ividades de capacit ación y adiest ramient o en cursos, seminarios,
congresos y ot ras acciones dest inadas a la las ent idades y la población con ref erencia a
programas, proyect os, normas y procedimient os administ rat ivos, y ot ras capacit aciones
en el ámbit o de los diversos sect ores de los Organismos y ent idades del Est ado.
299 Capacitación y adiestramiento varios
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 291 al 299 serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS
Gastos en concepto de materiales y suministros consumibles para el funcionamiento de los
Organismos y Entidades del Estado y gastos destinados a la conservación y reparación de bienes
de capital. Incluye la adquisición de productos e insumos para su transformación por aquellas
entidades y organismos que desarrollan actividades de carácter no industrial y servicios para la
producción de bienes, servicios, o construcciones no destinados a la venta de sus productos y por
determinadas dependencias que distribuyan elementos adquiridos con fines promocionales luego
de su exhibición. Las principales características que deben reunir los bienes comprendidos en este
grupo son, los que por su naturaleza están destinados al consumo final, intermedio y propio o de
terceros y que su tiempo de utilización, sea generalmente dentro del ejercicio fiscal. Incluyen
alimentos para personas y animales, textiles y vestuarios, productos de papel, cartón e impresos,
bienes de consumo de oficinas, productos químicos y medicinales, combustibles y lubricantes y
otros bienes de consumo no citados anteriormente. Además, se utiliza este grupo de objeto en el
Objeto del Gasto 963 para la aplicación de las deudas pendientes de pago de ejercicios anteriores
cuando la naturaleza del gasto guarda relación con la adquisición de bienes de consumo e insumos.
310 Productos alimenticios
Corresponden a gastos destinados a adquisiciones de productos e insumos alimenticios y
bebidas, manufacturados o semielaborados, utilizados en la producción y elaboración de alimentos
de personas para su consumo final (desayuno, almuerzo y cena), por instituciones que cuentan con
unidades de cocina-comedor o de elaboración de alimentos y almacenes.
Estos están destinados a la alimentación del personal médico, paramédicos y pacientes
internos de hospitales, asilos, centros y puestos de salud, programas de alimentación a alumnos de
escuelas primarias y agropecuarias, tropas y personal de las fuerzas públicas (fuerzas armadas,
policiales, tránsito y otros servicios de seguridad o de policía), reclusos y guardias de penitenciarías
nacionales, personal de seguridad y serenos, programas de alimentación a personas de escasos
recursos, indígenas, personas afectadas por desastres naturales o emergencia nacional y otras
alimentaciones a personas similares conforme a los fines y objetivos de los Organismos y
Entidades del Estado.
Además, alimentaciones de alumnos y personal docente de escuelas agrícolas; alumnos de
instituciones con programas de merienda escolar, alimentación para guarderías infantiles, personal
de estancias o establecimientos públicos con funciones de experimentación y educación
agropecuaria y forestal, guardabosques y personal de seguridad de áreas silvestres protegidas del
sector ambiental, ayuda estatal en alimentación en períodos de veda, insumos alimenticios
utilizados en cursos gastronómicos o cocina, personal y niños del centro de adopciones y
albergues de niños, y hogares de niños y ancianos.
Adquisición de productos alimenticios para control laboratorial, a fin de comprobar la calidad
de los productos para el consumo humano y otorgar la certificación de calidad.
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No incluyen en est a part ida, los gast os de aliment ación ocasionales del personal
administ rat ivo dent ro de las jornadas ordinarias o ext raordinarias de labor y los gast os
ceremoniales de personalidades, f est ejos o event os que deben ser imput ados en el
Objet o del Gast o 280 del Clasif icador. Incluyen los forrajes y otros alimentos para animales.
311 Alimentos para personas
Gast os en concept o de adquisición de insumos y product os aliment icios
dest inados a la aliment ación de personas. Comprenden los product os de carnes y
derivados de animales elaborados o semielaborados dest inados al consumo, product os
veget ales nat urales, indust rializados o semindust rializados, nacionales o import ados ,
t ales como: las verduras, f rut as nat urales o elaboradas, f rescas o congeladas, leche en
polvo, f ideos, arroz, porot o, locro, harinas veget ales, yerba, azúcar y edulcorant es,
aceit es, especies, minerales y ot ros product os dest inados a la aliment ación de personas.
A demás, aliment os dulces, jugos, post res y bebidas gaseosas no alcohólicas en sus
diversas f ormas y t abaco y ot ros product os aliment icios similares ut ilizados por los
Organismos y Ent idades del Est ado.
A dquisición de product os elaborados, semielaborados e insumos aliment icios,
cuando la inst it ución cuent e con servicios de cocina propia, con la correspondient e
inf raest ruct ura, t ales como cocina, comedor, recursos humanos (chef , cocineros, et c.),
de t al f orma que los aliment os del personal o personas sean elaboradas en la inst it ución.
312 Alimentos para animales
Gastos en concepto de adquisición de insumos y productos de origen vegetal, animal o
mineral en todas sus formas, destinados a la alimentación de animales, tales como: pasto,
alfalfa, afrecho, avena, paja, carne, verduras, frutas, semillas, leche y derivados, animales vivos,
sales y similares cuando los organismos y entidades cuenten con unidades de producción para
consumo o experimentación de semovientes o transporte animal.
319 Productos alimenticios varios
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 311 al 319 , serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
320 TEXTILES Y VESTUARIOS
Gast os por provisión de insumos, product os de f ibras y t ejidos animales, veget ales
o sint ét icos, conf ecciones de prendas de vest ir, vest uarios y calzados, dest inados a la
adquisición de product os t erminados y a la producción o elaboración d e los mismos.

321 Hilados y telas
Gast os en concept o de adquisiciones de mat eriales de f ibras y t ejidos animales,
veget ales, y sint ét icos, elaborados o semielaborados, dest inados a la producción de
prendas de vest ir y vest uarios, ut ilizados por los Organismos y Ent idades del Est ado que
t engan inst aladas unidades de producción o elaboración de prendas de vest ir y
vest uarios.
322 Prendas de vestir
Gastos en concepto de adquisiciones y/o confecciones de uniformes de un mismo tenor,
color o presentación destinados a obreros, personales o a personas relacionadas con la prestación
del servicio o producción de bienes de los organismos y entidades. Incluyen además de los
uniformes, chaquetas, mochilas, termos, guardapolvos, blusas, blusones, batas y pijamas, ropa de
cama, delantales, camisas, ropas interiores, medias calcetines, impermeables, chaquetones, capas,
ponchos, paraguas, guantes, sombreros, gorras, quepis, cascos simples, cinturones, faja de
protección, carteras, trajes de mozos y prendas de uso agrícola e industriales, ropas escolares,
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galones, jinetas, escudos y demás artículos, accesorios y elementos personales de naturaleza
similar.
323 Confecciones textiles
Gast os en concept o de adquisiciones de product os o insumos de hilados y t elas
y/o para conf ecciones t ext iles de cualquier nat uraleza, f ibras art if iciales, sedas, t apices,
banderas, alf ombras, sábanas, f razadas, t oallas, cort inas, sacos de f ibras, redes,
art ículos de algodón, yut e, cáñamo, sisal u ot ros análogos ut ilizados por los organismos
y ent idades que cuent an con unidades de producción de conf ecciones t ext iles o
servicios de mant enimient o. La adquisición de casa de campaña (carpas) o t oldos,
colchones, f razadas, sábanas, almohadas y ot ros element os similares de dormit orio
permanent es o t emporales de campo, emergencias, de ent idades penit enciarias,
hospit ales, f uerzas públicas y casos similares, se af ect arán en est e Objet o del Gast o,
siempre que el bien por su nat uraleza, uso dest ino no sea imput able en el 541. La
adquisición y el cost o de colocación de cort inados, a t ravés de proveedores, con vida
út il de más de un año, serán imput ados en el 541.
3 24 Calzados
Gast os en concept o de adquisiciones y/o conf ecciones de calzados de cuero de
cualquier nat uraleza incluidos los de t ela, caucho o plást ico dest inados al uso de
obreros, personales o a personas relacionadas con la prest ación del servicio o
producción de bienes de los organismos y ent idades.
325 Cueros, cauchos y gomas
Gast os en concept o de adquisiciones de product os y/o insumos de cueros
curt idos, gamuzados, charol o met alizados y cueros en general, pieles, jinet as, correas,
suelas y art ículos de cueros elaborados o semielaborados; art ículos de caucho y gomas
acabados y semielaborados y ot ros product os dest inados a la conf ección de calzados y
vest uarios, ut ilizados por los organismos y ent idades que cuent an con unidades de
producción o elaboración de calzados y vest uarios.
329 Textiles y confecciones varios
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 321 al 329 , serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.

330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Gast os por adquisiciones de pulpa de madera, papel y cart ón, envases y cajas de
papel y cart ones para of icinas, libros, revist as y periódicos, mat eriales de enseñanzas,
para comput ación, imprent a, reproducciones y ot ros product os.
Los gast os de f ondo f ijo o caja chica serán imput ados en los respect ivos Objet os
del Gast o.
331 Papel de escritorio y cartón
Comprende las adquisiciones de papel y cart ón en sus diversas f ormas y
modalidades de uso común en of icinas o por las inst it uciones púb licas (resmas de papel,
papel para f ax).
332 Papel para computación
Comprende las adquisiciones de papel y cart ón en sus diversas f ormas y
modalidades para uso en sist emas inf ormát icos y comput acionales, f ormularios
cont inuos.
333

Productos e impresiones de artes gráficas
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Comprenden las adquisiciones de f ormularios, planillas, t arjet as, calendarios,
part it uras, papel químico, mast er duplicador y demás product os de las art es gráf icas e
impresiones en general de uso común en of icinas o ut ilizadas por las inst it uciones
públicas.
334 Productos de papel y cartón
Comprenden las adquisiciones de papel, sobres y cart ón en bobinas, en planchas y
prensado, papel higiénico, pañuelos, t oallas y servillet as, papel y cart ón moldeado para
uso domést ico (bandejas, plat os, vasos), cart ón y past a de papel moldeado (canillas de
bobinas, carret es y t apas), papel y cart ón de f ilt ro, papel engomado y adhesivo en sus
diversas f ormas, papel de acet at o de proyect ores, papel diario, papel comercial, papel
poliést er, cart ulina, papel madera, papel veget al, papel crepe y ot ros product os de papel
y cart ón de mat eriales análogos a los enunciados precedent ement e.
335 Libros, revistas y periódicos
Comprenden las adquisiciones de libros, periódicos, revist as, f ollet os y
publicaciones periódicas dest inadas al consumo o uso en of icinas públicas o para su
dist ribución al público y mat eriales elaborados básicament e con papel y cart ón
dest inados a la enseñanza, t ales como libros para uso inst it ucional o dist ribución
grat uit a, guías de est udio y similares.
336 Textos de enseñanza
Comprenden las adquisiciones de art ículos y mat eriales elaborados básicament e de
papel y cart ón dest inados a la enseñanza, t ales como: libros de t est , libros para uso
inst it ucional o dist ribución grat uit a, programas o guías de est udio, t ext os de est udios y
similares de uso en las inst it uciones de enseñanza, bibliot ecas, inst it ut os, cent ros de
est udios, invest igaciones, ediciones o reproducciones. Incluyen la adquisición de lapt ops
dest inados a dist ribución grat uit a a docent es y alumnos.
339 Productos de papel, cartón e impresos varios
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 331 al 339 , serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS
Ot ros bienes de consumo ut ilizados en las of icinas públicas en general,
est ablecimient os de enseñanza, cocinas y comedores, como así t ambién mat eriales
eléct ricos, product os de vidrio, losa y porcelana, repuest os y accesor ios menores y
mat eriales de limpieza no incluidos en ot ros subgrupos del Objet o del Gast o.
Cuando la adquisición de bienes sean dest inados como element os de enseñanza,
insumo o product o f ungible o consumible en el año.
Los gast os de f ondo f ijo o caja chica serán imput ados en los respect ivos Objet os
del Gast o.
341 Elementos de limpieza
Gast os por adquisiciones de mat eriales e insumos de limpieza: jabones,
det ergent es, aguas lavandinas, ácidos y product os químicos de limpieza en t odas sus
f ormas, bet unes, ceras y cremas para calzados, pisos, carrocerías, vidrios y met al,
alcohol de limpieza, lust ramuebles y preparados para desodorizar ambient es, element os
o ut ensilios de limpieza como ser: cepillos, t rapos en sus diversas f ormas, plumeros,
secadores, escobas sint ét icas o met álicas, escobillones, baldes, palanganas, product os
de aseo personal t ales como: jabones de t ocador, shampoo, crema dent al, cepillo de
dient es, bolsas de aspiradora, bolsa para basura, guant e de goma, basurero, papelero,
crema de limpiar comput adora y demás product os, element os y út iles de limpieza
similares.
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342 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza
Gast os por adquisiciones de út iles y element os de of icina: lápices, lapiceras,
carpet as, cuadernos, bibliorat os, reglas, punt er os, broches, alf ileres, abrochadores,
perf oradoras, cint as impregnadas, discos, ‘‘ CD‘‘ o rígidos, caset es, disket t es, pen drives,
mouse, parlant es, adquisiciones y recarga de t int as y cart uchos t óner para impresoras y
f ot ocopiadoras, pegament os, borradores, sellos, t izas, marcadores de pizarras, port a
carnet , punt ero, lupa, microf ilm para f ax, espiral para encuadernación, hojas para cút er,
gomit as, grampas, desgranadoras, marcadores para muebles, t apa de plást ico of icio y
cart a, Unidad de Disket t e, u ot ros medios de almacenamient o digit al y demás element os
y product os similares. Además incluye la adquisición de malet ines impresos u ot ros
element os de enseñanza con logos de la inst it ución.
343 Útiles y materiales eléctricos
Gast os por adquisiciones de mat eriales y accesorios eléct ricos t ales como:
organizador met álico de cable, cables, llaves, cajas de llaves y cent rales, int errupt ores,
f ichas, t ransf ormadores, lámparas, t ubos f luorescent es, zócalos, arrancadores, pilas,
acumuladores eléct ricos, f ocos, port af ocos y ot ros element os y mat eriales eléct ricos
similares.
344 Utensilios de cocina y comedor
Gast os por adquisiciones de út iles y mat eriales ut ilizados en cocina comedor t ales
como sart enes, cacerolas, art ículos de cuchillería, cucharas, t enedores, cucharones,
cernidores y t amices, espumaderas, pinzas para servir, saleros y piment eros, t ijera de
t rinchar, coladores, vasos, t azas, pocillos, plat os, t ermos comunes, bandejas, incluyendo
los ut ensilios desechables con el primer uso y demás ut ensilios y menajes para las
ent idades que cuent an con unidades de cocina y comedor.
345 Productos de vidrio, loza y porcelana
Gast os por adquisiciones de product os y mat eriales t ales como: vidrios en barras,
en varillas, en bolas y t ubos, colado o laminado, est irado o rollado, vidrios y crist ales,
lunas o vidrios de seguridad, espejos y envolt uras t ubulares de vidrio, vidrios para
relojes, vidrios ópt icos y piezas de vidrios ópt icos sin labrar, y demás product os de
vidrio no especif icados precedent ement e, art ículos de loza y porcelana para diversos
usos, como ser inodoros, bidet , lavamanos, cist ernas, mingit orios y ot ros insumos y
product os similares.
346 Repuestos y accesorios menores
Gast os por adquisiciones de repuest os y accesorios menores considerados como
inst rument al complement ario de máquinas, equipos, herramient as, aparat os e
inst rument os. Comprende: repuest os y accesorios dest inados a reparaciones menores de
máquinas y equipos de of icinas en general, equipos de t racción, t ransport es y elevación;
máquinas y equipos de producción, accesorios de equipos de comput ación y similares, y
de herramient as, aparat os e inst rument os en general, dest inados al mant enimient o de los
mismos, por los organismos y ent idades que cuent en con recursos humanos y t engan
inst alada, en alquiler o usuf ruct o unidades de t alleres, reparaciones o mant enimient os .
En este objeto se incluyen compras de repuestos e insumos tales como películas f ot ográf icas,
baliza para vehículo, lámpara para proyect ores, t arjet as para int ernos de cent ral
t elef ónica, aislant e t érmico, cont rol remot o para aires acondicionados, repuest os
menores para t elevisión, chip para cámara, cable para impresora y similares. Incluye
compresor espiga para agua, kit de mant enimient o para impresora, soport e para
acondicionadores de aire, luz girat oria con sirena, microchip para pat rimonio codif icador.
347 Elementos y útiles diversos
Gast os por adquisiciones de element os y út iles diversos de poco val or o cuant ía
con vida út il menor de un año, t ales como: f loreros, adornos, macet eros, cart eles
int ermit ent es, let reros y similares de uso común en of icinas o ent idades públicas.
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349 Bienes de consumo varios
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 341 al 349 serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
350 PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y M EDICINALES
Gast os en concept o de drogas, abonos, f ert ilizant es, plaguicidas y demás
product os químicos, product os medicinales elaborados o semielaborados, ut ilizados en
est ablecimient os hospit alarios, laborat orios, de enseñanzas, servicios de salud y
ent idades públicas, product os de ramas indust riales conexas (pint uras, barnices,
f ósf oros). Incluye los gast os en concept os de mat eriales e inst ru ment ales de uso
práct ico y cient íf ico, de uso en medicina, cirugías, odont ología y laborat orios, los
ut ilizados en vet erinaria, invest igaciones cient íf icas o experiment al t ales como: jeringas,
agujas, gasas, leucoplast , vendajes, mat erial de sut ura, guant es para cirugía, vasos de
precipit ación, pipet as, alambiques, curit as, pinzas y demás insumos y product os
similares.
Los gast os de f ondo f ijo o caja chica serán imput ados en los respect ivos Objet os
del Gast o.

351 Compuestos químicos
Gast os por adquisiciones de gases indust riales, aire, líquido y comprimido,
acet ileno y gases ref rigerant es, ácidos inorgánicos, álcalis y ot ros compuest os
inorgánicos, sust ancias químicas orgánicas básicas, alcoholes acrílicos, f enoles, cet onas
y quininas. Incluye element os químicos, isót opos y compuest os radioact ivos para
combust ible nuclear. La recarga de los ext inguidores de incendios debe ser af ect ado a
est e rubro. Talco de venecia, adquisición de gas (carga de oxígeno y gas), recarga de
gas para acondicionadores de aire y similares.
352 Productos farmacéuticos y medicinales
Gast os por adquisiciones de preparados f armacéut icos para uso médico,
preparados genéricos y de marcas regist radas, ampollas, cápsulas, t ablet as, ungüent os,
product os bot ánicos pulverizados, molidos o preparados de ot ra f orma; apósit os
quirúrgicos, vendajes para f ract uras y product os para sut ura. Incluyen las sust ancias
químicas ut ilizadas en la preparación de product os f armacéut icos, preparados para la
higiene bucal y dent al, bot iquín de primeros auxilios, agua oxigenada, glist em, f ormulas
especiales de leche para aliment ación especial de recién nacido como t ambién
compuest os para aliment ación parent eral, product os medicinales, y ot ros similares.
353 Abonos y fertilizantes
Gast os por adquisiciones de abonos nit rogenados, f osf at ados y pot ásicos puros,
mixt os, compuest os y complejos, ent re ot ros: urea, ácido nít rico, amoníaco, cloruro de
amonio y nit rat o de pot asio.
354 Insecticidas, fumigantes y otros
Gast os por adquisiciones de insect icidas, rat icidas, f ungicidas, plaguicidas,
herbicidas, product os ant igerminant es, desinf ect ant es y ot ros product os químicos de
similares caract eríst icas y usos.
355 Tintas, pinturas y colorantes
Gast os por adquisiciones de t int as para escribir, dibujar y de imprent as; pint uras,
barnices, esmalt es y lacas, pigment os preparados y colores preparados, masillas y
preparados similares no ref ract ario, para relleno y enlucido, ácidos, líquidos y product os
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químicos disolvent es, diluyent es y removedores de pint uras, lacres, correct or posit ivo,
goma prot ect ora de chapa, est abilizador de caucho, aguarrás, enduido, sellador acrílico
para madera, soda cáust ica, revelador chapa posit iva y ot ros t ipos de t int as, pint uras o
colorant es similares.
35 6 Productos específicos veterinarios
Gast os por adquisiciones de medicament os, product os f armacéut icos y demás
art ículos similares para uso en vet erinaria.
357 Productos de material plástico
Gast os de adquisiciones de product os e insumos diversos de mat er ial plást ico,
t ales como: láminas, lienzos, bolsas, bolsas para residuos hospit alarios, t ubos y
accesorios de PVC y similares de uso médico-hospit alario, en odont ología, vet erinaria,
laborat orios, ent idades educat ivas y servicios de salud, bolsillo plást ico para cédula
t ribut aria, codos, caños, conexión, unión sencilla y doble, polarizados.
358 Útiles y materiales médico-quirúrgicos y de laboratorio
Gast os en concept o de adquisiciones de mat eriales e inst rument ales de uso
práct ico y cient íf ico en medicina, cirugía, odont ología, vet erinaria y laborat orio t ales
como: t oma de presión, jeringas, agujas, gasas, vendajes, mat erial de sut ura, guant es
para cirugía, vasos de precipit ación, pipet as, alambiques, curit as, pinzas, cepillos de
limpieza de t ubos, t apabocas, t ermómet ro, product os desechables de aseo personal
como pañales y t oallas higiénicas, y ot ros inst rument os, mat eriales, product os e
insumos de demanda direct a de uso en hospit ales, laborat orios, cent ros y puest os
sanit arios del sect or de la salud y ot ras inst it uciones de prest ación de servicios o
enseñanzas en áreas de la salud, invest igación cient íf ica y experiment al, laborat orios o
vet erinaria y en cent ros penit enciarios o correccionales y usos similares. Incluyen la
adquisición de animales, veget ales o minerales para uso en laborat orio o en la
invest igación cient íf ica.
359 Productos e instrumentales químicos y medicinales varios
Gast os por adquisición de product os f ot oquímicos como chapa reveladora
posit iva, placas f ot ográf icas, películas, papel sensibilizado y preparados químicos de uso
f ot ográf ico. Product os diversos derivados del pet róleo, excluidos los combust ibles y
lubricant es. Incluye gast os por adquisición de explosivos, product os de pirot ecnia,
pólvoras propulsoras, mechas det onadoras y de seguridad, cápsulas y cart uchos
cargados o no, f ulminant es, f uegos art if iciales, bengalas y ot ros similares.
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 351 al 359 , serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
360 COM BUSTIBLES Y LUBRICANTES
Gast os por adquisiciones de combust ibles líquidos, gaseosos, veget ales,
nucleares, ut ilizados en vehículos aut omot ores, máquinas, equipos y mot ores,
dest inados al consumo f inal, por los organismos y ent idades públicas. Incluye aceit es de
alumbrado, aceit es y grasas lubricant es para los mismos, ut ilizados en t alleres o
unidades de reparaciones, mant enimient os y obras.
361 Combustibles
Gast os por adquisiciones de combust ibles de vehículos aut omot ores t errest res,
f luviales y de aviación, t ales como: mot onaf t a, alconaf t a, supernaf t a, naf t a sin plomo,
naf t a de aviación, kerosene, t urbo f uel, f uel oil, gas oíl, gas licuado para aut omot ores,
alcohol absolut o, desnat uralizados y ot ros combust ibles líquidos, gaseosos o nucleares.
Incluye los combust ibles ut ilizados en hornos y cocina, t ales como gas licuado,
kerosene, carbón veget al, mineral, leña y similares. La recarga de gas debe af ect arse a
est e rubro.
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362 Lubricantes
Gast os por adquisiciones de aceit es y lubricant es para mot ores, cajas de
t ransmisión, engranajes, rodamient os, grasas, líquidos para f renos, aceit es para
alumbrado y demás lubricant es, aceit es o grasas ut ilizadas en unidades de t alleres o de
mant enimient os de vehículos aut omot ores, f uncionamient o de máquinas, equipos viales,
agropecuarios, f orest ales y ot ros product os similares. Incluye agua dest ilada para
bat ería, adit ivos para combust ibles, radiadores y similares.
369 Combustibles y lubricantes varios
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 361 al 369 , serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
390 OTROS BIENES DE CONSUMO
Gast os por adquisiciones de product os e insumos que no se encuent ran
clasif icados en los subgrupos ant eriores, t ales como art ículos de caucho, cubiert as y
cámaras de aire, est ruct uras met álicas acabadas, herramient as menores, mat erial de
seguridad y adiest ramient o, mat eriales dest inados a mant enimient o, conservación y
reparaciones menores de bienes muebles e inmuebles, y product os hort ícolas, agrícolas
y anexos, y product os de plást icos.
Los gast os de f ondo f ijo o caja chica serán imput ados en los respect iv os Objet os
del Gast o.
391 Artículos de caucho
Gast os por adquisiciones de art ículos de caucho acabado y semiacabados,
vulcanizados y sin vulcanizar, incluyendo ent re ot ros: láminas, t iras, varillas, perf iles,
t ubos, caños, mangueras, correas y cint as t ransport adoras, art ículos sanit arios,
revest imient os de pisos, f lot adores, codos y similares.
392 Cubiertas y cámaras de aire
Gast os por adquisiciones de cubiert as y cámaras de aire para vehículos y equipos
mayores de circulación por carret eras, incluidas las ut ilizadas por aeronaves, t opadoras,
muebles, juguet es y ot ros usos.
393 Estructuras metálicas acabadas: Gast os por adquisiciones de est ruct uras
met álicas y sus part es, est ruct uras elaboradas en acero y product os similares, t ales
como: andamios, columnas, vigas, armaduras, puert as, vent anas y sus marcos,
post igos, carpint ería met álica, rejas, celosías, soport e para t v y similares.
394 Herramientas menores
Gast os por adquisiciones de herramient as de mano ut ilizadas en agricult ura,
ganadería, hort icult ura, silvicult ura, carpint ería, chapist ería y ot ras indust rias, t ales
como: sierras y hojas de sierra, cuchillas y cizallas para máquinas y aparat os met álicos,
carret illas, dest ornilladores, picos, palas, t enazas, mart illos, expandidor de caño,
soplet es, cint a mét rica, grapadoras, pinza amperomét rica, alicat e, carga para
grapadoras, t ijera cort a lat a, esmeril eléct rico, papel lija, carrit o, mazo de goma,
serrucho, f ormón para raspar madera, herramient as de soldar, t arrajas, engrasador
manual, pinza de cort e, brazo hidráulico y similares.
395 Materiales para seguridad y adiestramiento
Gast os por adquisiciones de cascos, unif ormes, mat eriales e implement os
especiales ut ilizados por el personal encargado de seguridad milit ar, policial, indust rial y
bomberos. Asimismo la adquisición de pert rechos, y municiones dest inados al
adiest ramient o requerido en el servicio milit ar y policial, balas de goma o de f ogueo, gas

Ejercicio Fiscal 2 0 1 5

LEY N°
Clasificador Presupuestario

Hoja N°

139

lacrimógeno, guant e para alt a y baja t ensión y ot ros product os y element os ut ilizados en
el área de seguridad y/o adiest ramient o en las f uerzas públicas.
396 Artículos de plásticos
Gastos por adquisiciones de artículos de plásticos elaborados y semielaborados, tales
como: bolsas, bolsas de plásticos, isopor, guante, cinta teflón, envoltorios, embalajes, aislantes,
hule y demás productos e insumos de plásticos, que con la provisión del producto o insumo, se
incluya el costo de los servicios del proveedor.
397 Productos e insumos metálicos
Gast os de adquisición de product os e insumos minerales met álicos, dest inados a
los procesos de producción de bienes y servicios no indust riales y de la const rucción,
t ales como hierro y acero en varillas, lingot es, t ochos, barras, palast ros y ot ras f ormas
de hierro y acero, acero de aleación en est ado semiac abado, hojas, planchas y rollos,
barras y varillas, perf iles, alambre, t ubos, caños y demás product os de hierro y acero.
Incluye oro, plat a, plat ino, cobre, plomo, cromo, manganeso, zinc, aluminio, níquel,
est año y ot ros met ales comunes y sus aleaciones, sin elaborar, semielaborados y sus
manuf act uras, minerales de hierro (hemat it a, magnet it a, limonit a, siderosa y t ocanit a),
minerales no f errosos (bauxit a, cobalt o, molibdeno, t ánt alo y vanadio), incluye los
art ículos de met al para uso domést ico (except o ut ensilios de cocina y comedor), t ales
como: cerraduras, candados, pasadores, llaves y ot ros accesorios para edif icios,
muebles, conf ección de llaves, chapas de zinc, caños de cobre para aires
acondicionados, plaquet a de met al, pasador de bronce para blindex, placa de bronce y
ot ros usos.
398 Productos e insumos no metálicos
Gast os de adquisición de product os e insumos minerales no met álicos dest inados
a los procesos de producción de bienes y servicios no in dust riales y de la const rucción,
t ales como piedras, arcillas, arena y ot ros mat eriales no met álicos o mat eriales de origen
primario dest inados a la const rucción, cement o, cal, yeso y adit ivos, product os
manuf act urados de minerales no met álicos, t ales como: vidrio, cerámica, ladrillos y
ref ract arios, adquisición de asf alt o dest inado a la const rucción; art ículos de hormigón,
cement o y yeso para uso en la const rucción como adoquines, loset as, baldosas,
ladrillos, planchas, láminas, t ableros, t ubos y post es, art ículos de asbest ocement o,
f ibrocement o de celulosa y de mat eriales similares, cement os hidráulicos, incluso
cement o de port land, cement o aluminoso y cement o hipersulf at ado en diversas f ormas,
cal viva, cal apagada y cal hidráulica, yesos producidos con y eso calcinado y con sulf at o
de calcio y ot ros product os e insumos no met álicos similares.
399 Bienes de consumo varios
Gast os de adquisición de product os, insumos y/o accesorios, art ículos y
mat eriales, dest inados a conservaciones, mant enimient os y repar aciones menores de
bienes muebles e inmuebles, a los procesos de producción no indust riales y a las
const rucciones, t ales como: clavos, t ornillos, art ículos de f erret ería, eléct ricos y
sanit arios menores, product os e insumos de la madera dif erent es a muebl es, y demás
product os y/o insumos similares, dest inados a los mant enimient os y las reparaciones
menores. Además, los product os y/o insumos hort ícolas, agrícolas y anexos t ales como
plant as, germinaciones, semillas, element os ornament ales y similares ut ilizados para el
consumo int erno, jardines y experiment ación, cint a t ef lón, cint a aisladora, cint illo y t odo
ot ro product o y/o insumo no incluido en el Subgrupo 390.
Los gast os de f ondo f ijo o caja chica serán imput ados en los respect ivos Objet os
del Gast o.
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 391 al 399 , serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
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400 BIENES DE CAM BIO
Corresponden a mat eriales f ísicos, mat erias primas y product os semielaborados
ut ilizados principalment e por las empresas públicas y ot ras ent idades del Sect or Público
no empresarial, para la producción de bienes y/o servicios que t ienen un precio de vent a,
y que se cargan direct ament e al cost o del product o, como por ejempl o las semillas en la
producción agrícola, el cuero en la f abricación de calzados y la adquisición o import ación
de pet róleo o derivados en la producción, procesamient o o comercialización de
lubricant es y combust ibles. Asimismo, la adquisición de t ierras, t errenos y edif icaciones
con sus inst alaciones dest inada a la vent a, adjudicación o t raspaso para uso privado.
Comprenden la mat eria prima agropecuaria y f orest al, minerales, insumos
indust riales, energía y ot ras mat erias primas y product os semielaborados. A demás, se
ut iliza est e grupo de objet o, en el Objet o del Gast o 964 para la aplicación de las deudas
pendient es de pago de ejercicios ant eriores cuando la nat uraleza del gast o guarda
relación con bienes de cambio.
-Incluyen los gast os accesorios de los product os e insumos que f orman part e del
precio de compra, t ales como los gast os de f let es, seguros, impuest os, t asas, gast os de
despachos, comisiones y ot ros gast os inherent es dependiendo de la nat uraleza de la
adquisición de los bienes o servicios, hast a la puest a de las exist encias en depósit o,
almacenes o lugar de recepción de los bienes y servicios, gast os inherent es a mensuras,
deslindes, amojonamient os, lot eamient os y gast os accesorios por las adquisiciones,
vent as o t raspaso de los bienes.
410 BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL
Gast os por adquisición de mat eria prima agropecuaria y f orest al, product os
agrícolas, pecuarios y f orest ales no dest inados a la aliment ación direct a de personas o
animales, t ales como mat erias primas para la agroindust ria, indust ria f rigoríf ica, semillas
para cult ivos, y plant as para ser t ransplant adas. Incluyen las adquisiciones de abonos,
f ert ilizant es, insect icidas, plaguicidas, desinf ect ant es, f umigant es y f ungicidas, salit r es,
calcáreos y ot ros product os similares, y medicament os, product os f armacéut icos y
demás art ículos para uso vet erinario, que realizan las empresas públicas y ot ras
ent idades de caráct er no empresarial. Incluyen la compra de animales, t ierras, t errenos e
inmuebles para su comercialización.
El cost o comprende, el precio de compra, más los gast os de f let es, seguros,
impuest os, t asas, gast os de despachos, comisiones y ot ros gast os inherent es
dependiendo de la nat uraleza de la adquisición de los bienes o ser vicios, hast a la puest a
de las exist encias en depósit o, almacenes o lugar de recepción de los bienes y servicios.
411 Animales y productos pecuarios
412 Productos agroforestales
413 Madera, corcho y sus manufacturas
414 Productos o insumos agropecuarios
418 Transporte, almacenaje y otros gastos
Gast os de f let es, seguros, impuest os, t asas, gast os de despachos, comisiones y
ot ros gast os inherent es a la adquisición del product o, dependiendo de la nat uraleza de
los bienes y servicios hast a la puest a de las exist encias en depósit o, almacenes o lugar
de recepción de los bienes y servicios o product os sean elaborados, semielaborados o
mat erias, import adas o nacionales.
419 Insumos agropecuarios y forestales varios
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 4 11 al 419, serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
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420 M INERALES
Gast os por adquisiciones de minerales met alíf eros y no met alíf eros dest inados
preponderant ement e a procesos indust riales o de la const rucción.
El cost o comprende el precio de compra más los gast os de f let es, seguros,
impuest os, t asas, gast os de despachos, comisiones y ot ros gast os inherent es,
dependiendo de la nat uraleza de la adquisición de los bienes o servicios hast a la puest a
de las exist encias en depósit o, almacenes o lugar de recepción de los bienes y servicios.
421 Petróleo crudo y gas natural
Gast os por adquisiciones de pet róleo crudo y gas nat ural para su procesamient o,
producción y comercialización en la f orma de combust ibles, lubricant es, product os e
insumos similares.
422 Piedra, arcilla, cerámica, arena y sus productos
Gast os por adquisiciones de piedras, arcillas, arena y ot ros mat eriales no
met álicos o mat eriales de origen primario, dest inados a la const rucci ón, cement o, cal,
yeso y adit ivos y product os manuf act urados de minerales no met álicos, t ales como
vidrio, cerámica, ladrillos y ref ract ario. Incluye la adquisición de Clinker y ot ras mat erias
primas, grasas y asf alt o, dest inados principalment e a procesos indust riales o a la
const rucción.
423 M inerales metalíferos
Gast os por adquisiciones de minerales de hierro (hemat it a, magnet it a, limonit a,
siderosa y t ocanit a). M inerales no f errosos (bauxit a, cobalt o, molibdeno, t ant alio y
vanadio).
424 Carbón mineral
Gast os por adquisiciones de carbón de piedra, ant racit a, carbones bit uminosos y
ot ros t ipos de carbones minerales. Lignit o y t urba.
425 Cemento, cal, asbesto, yeso y sus productos
Gast os por adquisiciones de art ículos de hormigón, cement o y yeso para uso en la
const rucción como loset as, baldosas, ladrillos, planchas, láminas, t ableros, t ubos y
post es. Art ículos de asbest ocement o, f ibrocement o de celulosa y de mat eriales
similares. Cement os hidráulicos, incluso cement o de port land, cement o aluminoso y
cement o hipersulf at ado en diversas f ormas. Cal viva, cal apagada y cal hidráulica. Yesos
producidos con yeso calcinado y con sulf at o de calcio.
426 Productos ferrosos
Gast os por adquisición de hierro y acero en varillas, lingot es, t achos, barras,
palast ros y ot ras f ormas de hierro, acero, acero de aleación en est ado semiacabado,
hojas, planchas y rollos, barras y varillas, perf iles, alambre, t ubos, caños y demás
product os de hierro y acero.
427 Productos no ferrosos
Gast os por adquisiciones de oro, plat a, plat ino, cobre, plomo, cromo, manganeso,
zinc, aluminio, níquel, est año y ot ros met ales comunes no f errosos y sus aleaciones, sin
elaborar, semielaborados y sus manuf act uras.
428 Transporte, almacenaje y otros gastos.
Gast os de f let es, seguros, impuest os, t asas, gast os de despachos, comisiones y
ot ros gast os inherent es a la adquisición del product o o insumos, dependiendo de la
nat uraleza de los mismos, hast a las puest as de la exist encias en depósit o, almacenes o
lugar de recepción de los bienes y servicios o product os, sean elaborados,
semielaborados o mat erias primas, import adas o nacionales.
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429 M inerales varios
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 421 al 427 , serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
430 INSUMOS INDUSTRIALES
Gast os por adquisiciones de insumos indust riales y product os indust riales
semielaborados, t ales como maderas, corchos, product os de madera dif erent es de los
muebles y product os met álicos de f undición y maquinados.
El cost o comprende el precio de compra, más los gast os de f let es, seguros,
impuest os, t asas, gast os de despachos, comisiones y ot ros gast os inherent es,
dependiendo de la nat uraleza de la adquisición de los bienes o servicios hast a la puest a
de las exist encias en depósit o, almacenes o lugar de rec epción de los bienes y servicios.
431 Insumos Industriales
Gast os por adquisiciones de insumos indust riales y product os indust riales
semielaborados, t ales como: maderas, corchos, product os de madera dif erent es de los
muebles y product os met álicos de f undición y maquinados.
438 Transporte, almacenajes y otros gastos
Gast os de f let es, seguros, impuest os, t asas, gast os de despachos, comisiones y
ot ros gast os inherent es a la adquisición del product o o insumos, dependiendo de la
nat uraleza de los mismos, hast a la puest a de las exist encias en depósit o, almacenes o
lugar de recepción de los bienes y servicios o product os, sean elaborados,
semielaborados o mat erias primas, import adas o nacionales.
439 Insumos industriales varios
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 430 al 439 serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
440 ENERGIA Y COM BUSTIBLES
A dquisición de product os energét icos y combust ibles como product os t erminados
ut ilizados para la producción y comercialización de bienes y servicios, t ales como : la
energía eléct rica y los combust ibles.
Incluye la adquisición de energía eléct rica en bloque y combust ibles como
product os t erminados para la vent a por part e de empresas. Dif erent e de los objet os del
gast o 211 Elect ricidad y 369 Combust ibles y Lubricant es, que son ut ilizados para el
f uncionamient o de las inst it uciones públicas.
El cost o comprende el precio de compra más los gast os de f let es, seguros,
impuest os, t asas, gast os de despachos, comisiones y ot ros gast os inherent es,
dependiendo de la nat uraleza de la adquisición de los bienes o servicios, hast a la puest a
de las exist encias en depósit o, almacenes o lugar de recepción de la energía, bienes y
servicios.
441
442
443
448

Energía
Combustibles
Lubricantes
Transporte, almacenaje y otros gastos

Gast os de f let es, seguros, impuest os, t asas, gast os de despachos, comisiones y
ot ros gast os inherent es a la adquisición del product o o insumos, dependiendo de la
nat uraleza de los mismos hast a la puest a de las exist encias en depósit o, almacenes o
lugar de recepción de los bienes y servicios o product os, sean elaborados,
semielaborados o mat erias primas, import adas o nacionales.
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449 Energía y combustibles varios
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 441 al 449 , serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
450 TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES
A dquisición de t ierras, t errenos y edif icaciones con sus inst alaciones dest inada a
la vent a, adjudicación o t raspaso para uso privado. El cost o comprende los gast os
inherent es a mensuras, deslindes, amojonamient os, lot eamient os y gast os accesorios
por las adquisiciones, vent as o t ransf erencias de los inmuebles. Los gast os inher ent es a
mensuras, deslindes, amojonamient os y lot eamient os por la adquisición del inmueble,
podrán ser af ect ados en est a part ida de gast o.
Incluyen gast os por adquisición de t ierras, t errenos, edif icaciones e inst alaciones
en concept o de indemnizaciones por expropiación de propiedades privadas u ot ros
bienes inmuebles por causa de ut ilidad pública o int erés social, aut orizadas por Ley, las
reglament aciones y las ordenadas por resoluciones y sent encias dict adas por los órganos
jurisdiccionales del Est ado, con los respect ivos gast os de t ransf erencias y accesorios de
las mismas. Los gast os de honorarios prof esionales de abogados deberán ser imput ados
en el Objet o del Gast o 915 Gast os Judiciales.
451 Tierras, terrenos y edificaciones
Gast os por adquisiciones de t ierras, t errenos y edif icaciones urbanas, suburbanas
o rurales, dest inados a la vent a, adjudicación de viviendas económicas, soluciones
habit acionales para uso privado. A simismo, para asent amient os de parcialidades y
comunidades indígenas. Los gast os inherent es a mensuras, deslindes, amojonamient os y
lot eamient os por la adquisición del inmueble, podrán ser af ect ados en est a part ida de
gast o.
Incluyen gast os por adquisición de t ierras, t errenos, edif icaciones e inst alaciones
en concept o de indemnizaciones por expropiación de inmuebles de propiedades privadas
u ot ros bienes inmuebles por causa de ut ilidad pública o int erés social, aut orizadas por
Ley, las normas legales vigent es de la mat eria y las ordenadas por resoluciones y
sent encias dict adas por los órganos jurisdiccionales del Est ado.
Los gast os de honorarios prof esionales de abogados deberán ser imput ados en el
Objet o del Gast o 915 Gast os Judiciales.
458 Mensuras y otros gastos
Gast os de mensuras, t ransf erencias, escrit uración, deslindes, amoj onamient os,
lot eamient os y ot ros gast os inherent es a la compra, adquisición y/o adjudicación, cesión
o vent as de los inmuebles, que podrán ser imput ados en est e objet o del gast o.
459 Tierras, terrenos y edificaciones varias
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 451 al 459 , serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
490 OTRAS MATERIAS PRIM AS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS
Gast os por adquisiciones de mat eria prima y product os semielaborados no
clasif icados en los subgrupos ant eriores y que son ut ilizados por las empresas públicas y
ot ras ent idades del sect or público no empresarial, para la producción y comercialización
de bienes y servicios que t ienen un precio de vent a.
El cost o comprende el precio de compra más los gast os de f let es, seguros,
impuest os, t asas, gast os de despachos, comisiones y ot ros gast os inherent es,
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dependiendo de la nat uraleza de la adquisición de los bienes o servicios, hast a la puest a
de las exist encias en depósit o, almacenes o lugar de recepción de los bienes y servicios.
491 Especies timbradas y valores
Comprende las adquisiciones de mat eriales impresos que, de acuerdo con la
legislación vigent e, son requeridos como element os de recaudación de los ingresos
f iscales, t ales como: bandas de garant ía, est ampillas, papel sellado y ot ras especies para
el mismo f in, ut ilizados en los organismos y ent idades recaudadoras.
492 Insumos químicos y de laboratorios industriales
Gast os de adquisición de insumos y react ivos químicos, para laborat orios f ísicos y
químicos y para bact eriología, cloro licuado, polioelect rolit o, sulf at o de aluminio,
ant racist as y ot ros insumos indust riales químicos y de laborat orios. Incluyen, además,
gast os por adquisición de explosivos, product os de pirot ecnia, pólvoras, propulsoras,
mechas, det onadoras, cápsulas, cart uchos y ot ros mat eriales, element os e insumos
químicos inherent es a explosivos.
498 Transporte, almacenaje y otros gastos.
Gast os de f let es, seguros, impuest os, t asas, gast os de despachos, comisiones y
ot ros gast os inherent es a la adquisición del product o o insumos, dependiendo de la
nat uraleza de los mismos.
499 Materias primas y productos semielaborados varios
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 491 al 499 , serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
500 INVERSION FISICA
Gast os de inversiones en adquisiciones de inmuebles, const rucciones,
reconst rucciones y reparaciones mayores de bienes públicos de capit al, adquisiciones de
maquinarias, equipos, semovient es y act ivos int angibles, inclusive est udios de proyect os
de inversión dest inados a conf ormar el capit al f ijo. A demás, se ut iliza est e grupo de
objet o en el Objet o del Gast o 965 para la aplicación de las deudas pendient es de pago
de ejercicios ant eriores cuando la nat uraleza del gast o guarda relación con la inversión
f ísica.
510 ADQUISICION DE INM UEBLES
A dquisiciones de t ierras y t errenos, edif icaciones con sus inst alaciones y ot ros
bienes inmuebles. Los gast os inherent es a mensuras, deslindes, amojonamient os y
lot eamient os por la adquisición del inmueble, podrán ser af ect ados en est a part ida de
gast o.
511 Tierras y terrenos
A dquisición de t ierras y t errenos no dest inada a la comercialización o vent a o
adjudicación. Corresponde a gast os en concept o de compras u ot ros medios de
adquisición de t ierras y t errenos del dominio privado de las ent idades, para asient o, sede
o const rucciones de: of icinas públicas, escuelas, colegios y universidades, hospi t ales,
cent ros y puest os de salud, espacios y const rucciones de cent ros, est ablecimient os y
edif icios de reclusión y readapt ación de reclusos, edif icios y locales de inst alaciones
policiales. Incluye los dest inados a la inversión pat rimonial de las ent idad es y empresas
públicas, a los programas de desarrollo de los gobiernos depart ament ales y locales,
programas y acciones int ergubernament ales e int erinst it ucionales, edif icios para
act ividades cult urales, deport ivas y recreat ivas; indust riales y comerciales; espacios y
locales para monument os y mausoleos, edif icios en el ext ranjero para sedes del cuerpo
diplomát ico y consular; baldíos, bosques y mont es, pist as de equit ación y
aeronavegación, y ot ros como yacimient os y cement erios.
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512 Adquisiciones de edificios e instalaciones
A dquisición de edif icios, casas, locales, bodegas, incluidas t odas las inst alaciones
que f orman part e permanent e de est os bienes y no pueden ser removidas sin af ect ar
part es import ant es de su est ruct ura.
519 Adquisiciones de inmuebles varios
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 511 al 519 , serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
520 CONSTRUCCIONES
Const rucciones nuevas y complement arias que impliquen aument o de valor.
Comprenden la const rucción de viviendas, edif icios para of icinas, bodegas, edif icaciones
para hospit ales, escuelas, embajadas, penit enciarías y la inst alación de ascensores,
escaleras mecánicas y ot ros element os que se incorporan de manera permanen t e a los
edif icios. Incluye rest auraciones, remodelaciones, ampliaciones, reconst rucciones y
reparaciones mayores. También incluyen los gast os que f orman part e del proyect o de
inversión, est udios específ icos, subcont rat os de obra y ot ros que quedan incorpo rados a
los bienes f ísicos. Comprende las obras de uso público, uso inst it ucional, obras milit ares
y obras para uso privado, por régimen legal y los procesos de cont rat aciones públicas
vigent es. Incluyen los gast os en concept o de Escalamient o de Cost os.
521 Construcciones de obras de uso público
Comprende las const rucciones, reconst rucciones, rest auraciones o remodelaciones
de obras de inf raest ruct uras viales, t ales como: calles y veredas, caminos, carret eras,
paviment aciones, líneas y obras de f erroviarias, puent es y ot ras obras viales como
t úneles,
viaduct os,
alcant arillas,
señalizaciones,
est acionamient os
y
obras
complement arias, obras urbaníst icas realizadas dent ro de la ciudad, t ales como: locales
públicos de cult ura y recreación, deport es, parques y plazas, monument os y mausoleos,
t erminales t errest res, obras de inf raest ruct ura port uaria como muelle, canales y
dragados, señalización y demarcación, embarque, ast illeros, varaderos, diques; obras de
inf raest ruct uras aeroport uarias como pist as, calles de rodaje, est acionamient o y
abordaje, sist emas de seguridad, de soport e aeronaves, abordaje de pasajeros,
comunicación aérea; inf raest ruct uras de servicios básicos eléct rico para la producción,
dist ribución, ext ensión y medición de energía eléct rica, t ales como: cent rales de energía,
plant as geot érmicas, hidroeléct ricas, t érmicas, plant as eléct ricas y sist emas de
dist ribución y cont rol de energía, y ot ras obras de inf raest ruct ura como las t elef ónicas
y/o comunicaciones, oleoduct os, acueduct os, gaseoduct os, obras sanit arias y de
alcant arillas, obras de irrigación y drenaje. Incluye diques y embalses para
almacenamient o de agua con f ines de riego, generación y dist ribución de energía
eléct rica, suminist ro de agua pot able y ot ros f ines, y las obras agropecuarias ref erent e a
plant aciones, ref orest aciones de t errenos, para cult ivos permanent es y ot ras obras de
inf raest ruct ura del dominio y uso público del Est ado y las M unicipalidades.
Se ent enderá por ‘‘ const rucciones de obras de uso público’’ los gast os e
inversiones realizadas en los bienes de dominio público del Est ado, las const rucciones,
reconst rucciones, rest auraciones o remodelaciones y demás t rabajos inherent es a las
obras públicas, t ales como las realizadas en las bahías, puert os y ancladeros, ríos y sus
cauces nat urales, playas de los ríos, lagos navegables y sus álveos, caminos, canales,
puent es y t odas las obras públicas const ruidas para la ut ilidad común de los habit ant es.
Y a las const rucciones de obras de uso público a los gast os e inversiones
realizadas en los bienes de dominio público de las Municipalidades, a las const rucciones,
reconst rucciones, rest auraciones o remodelaciones y demás t rabajos relacionados a las
obras públicas de los bienes de cada municipio que est én dest inados al uso y goce de
t odos los habit ant es, t ales como: calles, avenidas, caminos, puent es, pasajes y demás
vías de comunicación que no pert enezcan a ot ra administ ración, las plazas, los parques
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y demás espacios dest inados a la recreación pública, las aceras y los accesorios de l as
vías de comunicación o de los espacios públicos, los ríos, lagos y arroyos comprendidos
en las zonas urbanas y suburbanas y sus lechos, y los que el Est ado pase a dominio
municipal.
a) Const rucción de nuevos paviment os:
principales corredores viales.

Comprende paviment ación de los

b) Mejoramient o mínima de caminos de t ierra: Comprende la const rucción de
caminos mejorado (empedrado, enripiado, regularización asf ált ica, t rat amient o superf icial
simple, et c.) aliment adores de la Red Vial Principal.
c) Ingeniería mínima en caminos de t ierra: comprende la ejecución de t rabajos de
Ingeniería Mínima (t erraplenado, et c.) en los caminos de t ierra.
d) Const rucción de puent es de Hormigón A rmado y obras hidráulicas: Comprende
la const rucción de obras hidráulicas mayores y menores en la red vial.
e) Singularidades: comprende const rucción de obras viales como el t ercer carril,
viaduct o, dársenas, rot ondas, mejoras de cruces.
f) Fiscalización de obras viales: comprenden los servicios de consult oría para la
f iscalización t écnica y ambient al de la ejecución de los proyect os viales.
522 Construcciones de obras de uso institucional
Comprenden
las
const rucciones,
reconst rucciones,
rest auraciones
o
remodelaciones correspondient es a edif icios y locales dest inados al f uncionamient o u
operación de los Organismos y Ent idades del Est ado t ales como: los edif icios sedes de
inst it uciones públicas, de educación e invest igaciones, habit aciones, viviendas y
alojamient os para alumnos, personas o f amilias, hospit ales, puest os, cent ros de salud y
de asist encia social, cent ros y est ablecimient os penit enciarios, edif icios y locales para
act ividades cult urales, deport ivas, recreat ivas y t urismo, para act ividades indust riales,
comerciales y de servicios, edif icios y locales para seguridad pública (policía nacional),
para uso del ext erior, edif icios, locales o agencias en el ext ranjero para sedes
diplomát icas y consulares, y ot ras edif icaciones t ales com o plant as de almacenamient o,
bodegas o depósit os acondicionados, cercas, molinos, galeras, áreas abiert as
acondicionadas, caset as, depósit os, t alleres, almacenes, hangares, t erminales
aeroport uarias, y ot ras edif icaciones similares de propiedad o uso inst i t ucional. Incluyen
los gast os de inst alaciones eléct ricas inherent e al edif icio, de ref rigeración y calef acción,
servicios cont ra incendios, duct os y dif usores de aires, gases y similares, de
ornament ación, murallas y verjas. No incluyen la const rucción de obras milit ares que se
imput arán en el Objet o del Gast o 523.
523 Construcciones de obras militares
Comprenden
las
const rucciones,
reconst rucciones,
rest auraciones
o
remodelaciones y reparaciones mayores de obras dest inadas al uso y f uncionamient o de
inst it uciones milit ares.
524 Construcciones de obras para uso privado
Comprenden las const rucciones, reconst rucciones, rest auraciones, remodelaciones
y reparaciones mayores de obras de inf raest ruct ura f ísica para ser t raspasadas en uso y
dominio al sect or privado.
525 Construcciones de obras de infraestructuras
Gast os en concept o de const rucciones, reconst rucciones, rest auraciones o
remodelaciones de ot ras obras de inf raest ruct uras no imput able en el Objet o del Gast o
521, que comprenden las obras de inf raest ruct ura comercial, explot ación o de servicios
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t ales como inst alaciones para combust ibles, para abast ecimient o y suminist ros, de
ref rigeración, acondicionamient o y dist ribución de aire, obras de inf raest ruct ura de
producción agroindust rial como la obras e inst alaciones para manipulación y
acondicionamient os de insumos, molinos, calderas, obras e inst alaciones para el
procesamient o y f abricación de product os y envases, obras e inst alaciones de
almacenamient o y envase, de cereales, azúcar y derivados, obras e inst alaciones de
inf raest ruct ura agroindust rial como los cít ricos y f rut as en general, la agropecuaria como
las obras de regadío, presas y embalses, inst alaciones lecheras, est ablos y encierros,
plant aciones, depósit os, silos y ot ras obras e inst alaciones agropecuarias de la
producción acuícola, avícola, minera y similares.
526 Otras obras e instalaciones de infraestructuras
Gast os en concept o de obras e inst alaciones de inf raest ruct ura cloacales no
imput able en el 521, t ales como: las dest inadas a la conducción de residuos hast a los
lugares que son descargados, de provisión de agua como acueduct os, cámara de
equilibrio, canchas y cañerías, conexiones f ilt ros comunes y rápidos desencant adoras y
desarenadoras para servicio de agua pot able de la población, las inst alaciones eléct ricas,
líneas t elef ónicas, t elegráf icas u ot ros medios de comunicaciones, t ales como :
conduct ores, cables, int errupt ores, t oma iluminación y las inherent es a las inst alaciones
eléct ricas, incluyendo columnas para ext ensión de energía eléct rica, las t elef ónicas y/o
comunicaciones. Incluye las obras o inst alaciones auxiliares a edif icios o loc ales
públicos, t ales como: las inst alaciones de agua y cloacas, eléct ricas, t elef ónicas,
comput ación ext ernas al edif icio, paseos o vías de t ránsit o peat onal o vehicular y
espacios dest inados a est acionamient o de vehículos y similares.
528 Escalamiento de Costos
Gast os incurridos en concept os de variación de cost os est imados ent re los cuales
se puede cit ar a la t asa de inf lación para los bienes de origen import ado, para gast os en
moneda local, variación de los precios de insumos (precio del cement o, comb ust ible,
varillas, salario) y similares. Para la det erminación de la variación de est os cost os, se
aplicarán los f act ores de ajust e de acuerdo con los parámet ros def inidos en los
respect ivos cont rat os producidos dent ro del ejercicio f iscal. No incluirán est imaciones de
compromisos de cost os provenient es de ejercicios f iscales ant eriores. A los ef ect os de la
af ect ación y pago, dichos gast os adicionales deberán est ar cont emplados expresament e
en el pliego de bases y condiciones y del cont rat o.
529 Construcciones varias
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 521 al 526 , serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
530 ADQUISICIONES DE M AQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAM IENTAS EN
GENERAL
A dquisiciones de maquinarias, equipos, herramient as aparat os y/o inst rument os en
general, incluyendo sus accesorios y los bienes complement arios que se ut ilizan en la
const rucción, producción agropecuaria e indust rial, energía eléct rica, educación, salud,
ref rigeración, laborat orio e inst rument al médico y odont ológico, comunicaciones y
t ransport e. El cost o comprende el precio de compra más sus accesorios y los bienes
complement arios, gast os de f let es, seguros, impuest os, t asas y gast os de despachos,
comisiones, inst alación y puest a en marcha de los equipos.
531 Maquinarias y equipos de la construcción
A dquisiciones de maquinarias y equipos ut ilizados en la const rucción u obras
públicas que comprende las máquinas y equipos de ext racción, arranque, demolic ión y
perf oración t ales como, perf oradoras o t aladros, cort adoras por percusión, cuñas
hidráulicas, cort adoras de rocas, arrancadoras de cepillo o rast rillo, perf oración de
t úneles, máquinas de sondeo y de perf oración, máquinas para excavación o excavadora,
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explanación, escarif icación y nivelación, t ales como: palas mecánicas, palas
aut opropulsadas de excavación, excavadoras cont inuas, de dragados no f lot ant es,
arrancadoras y cribadoras de balast ro, t raíllas de cangilón; t ract ores bulldozers y
angledozers, niveladoras y explanadoras, máquinas pesadas para apisonar, compact ar
t erreno y clavar como apisonadoras (aplanadoras) y rodillos apisonadores (de arrast re),
rodillos compact adores (pat a de cabra), mart inet es, vibradores, paviment adot as,
concret adoras, y ot ras máquinas y equipos indust riales de la const rucción similares. El
cost o comprende el precio de compra más sus accesorios y los bienes complement arios,
gast os de f let es, seguros, impuest os, t asas y gast os de despachos, comisiones,
inst alación y puest a en marcha de los equipos.
532 Maquinarias y equipos agropecuarios e industriales
A dquisiciones de máquinas agrícolas, t ales como t ract ores de uso agrícola,
t aladoras, cosechadoras, t rilladoras, f umigadoras, además, máquinas, aparat os y
art ef act os agrícolas y hort ícolas para preparación y t rabajo del suelo, t ales como: las
máquinas agrícolas, hort ícolas, despedregadoras, arados, cult ivadoras, ext irpadoras,
gradas, rodillos, esparcidores, dist ribuidores de abono e inyect ores, sembradoras,
plant adoras y t ransplant adot as, máquinas de recolección agrícola, empacadoras, de paja
y f orraje, cort adoras de césped como guadañadoras, segadoras, at adoras, cosechadoras,
recogedoras, recolect oras, remolques, levant adoras, desmochadoras y limpiadoras,
máquinas y aparat os para limpieza, clasif icación y cribado de granos como avent adoras,
clasif icadoras, seleccionadoras de grano, máquinas y aparat os para seleccionar huevos,
f rut as y ot ros product os agrícolas como las, marcadoras, máquinas para ordeñar
(ordeñadoras) como vasijas colect oras, vasija ordeñadora, máquinas y aparat os para
t rat amient o de leche como homogeneizadores, máquinas y aparat os para la agricult ura,
hort icult ura y silvicult ura como t rit uradoras y mezcladoras de abono, máquinas y
aparat os de avicult ura como incubadoras art if iciales, criadoras, máquinas, aparat os y
accesorios de apicult ura como prensas de miel, máquina para cera. Y demás máquinas,
equipos, aparat os agropecuarios similares. Dif erent es a las herramient as agrícolas
menores clasif icados en el subgrupo 390 (394 Herramient as menores). El cost o
comprende el precio de compra más sus accesorios y los bienes complement arios,
gast os de f let es, seguros, impuest os, t asas y gast os de despachos, comisiones,
inst alación y puest a en marcha de los equipos.
533 Maquinarias y equipos industriales
A dquisiciones de maquinarias, equipos, aparat os y herramient as de molinerías,
conf it ería, carnes, f rut as, legumbres y hort alizas, preparación y ref inado de azúcar y
similares. A demás, las máquinas, equipos, aparat os y herramient as de coser t ejidos,
cueros, calzados y los muebles respect ivos, de colar, moldear acería, f undición y
met alurgia y t renes de laminación, para indust rias ext ract ivas, para producir,
t ransport ación de elect ricidad t ales como generador - máquina mot riz, máquinas
generadoras de energía eléct rica, mot ores eléct ricos, convert idores rot at ivos con mot or
o generador conjunt o, t ransf ormadores est át icos, convert idores est át icos, bobinas de
aut oinducción, pilas eléct ricas, acumuladores eléct ricos y ot ras máquinas y aparat os de
producción eléct rica. Ent re los mismos, incluyen los equipos dest inados a la generación,
t ransmisión y dist ribución de energía t ales como generadores de energía eléct rica,
mot ores eléct ricos, equipo asociado a los procesos de generación eléct rica como
est ruct uras met álicas para líneas de t ransmisión, generadores, subest át icas, máquinas y
equipos de inst alación de redes eléct ricas, o ot ras de producción indust rial t ales como
calderas, compresores, bombas, válvulas, incluyendo inst alaciones complet as de
generación a vapor, plant as int egrales de producción de las indust rias químicas,
pet roleras, met alúrgicas, cement os. Incluyen t ambién, la adquisición de t ornos, t aladros,
prensas, t roqueles, equipos aut omat izados, y demás maquinarias, equipos, aparat os y
herramient as de uso indust rial similares. El cost o comprende el precio de compra más
sus accesorios y los bienes complement arios, gast os de f let es, seguros, impuest os,
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t asas y gast os de despachos, comisiones, inst alación y puest a en marcha de los
equipos.

534 Equipos educativos y recreacionales
A dquisiciones de bienes duraderos dest inados a la enseñanza y a la recreación.
Comprende aparat os audiovisuales, proyect ores, pant allas de proyección y equipos
similares, equipos recreat ivos a saber: aparat os para parques inf ant iles y gimnasios.
Incluye muebles especializados para uso escolar, t ales como : pizarrones y globos
t erráqueos, y el mat erial bibliográf ico. A demás, equipos, herramient as, aparat os,
inst rument os o accesorios de enseñanzas y recreaciones t ales como: art ículos y
art ef act os para gimnasia, at let ismo, juegos deport ivos, juegos recreat ivos, equipos
mat eriales de prot ección para juegos y deport es, pianos, arpas, inst rument os de cuerdas
para arco, inst rument os de cuerdas punt eadas, ot ros inst rument os de cuerda o de
t eclado, armonios e inst rument os similares con t eclado, acordeones y concert inas,
armónicas, inst rument os musicales de vient o, inst rument os musicales de percusión de
membrana o parche, inst rument os musicales eléct ricos, elect rónicos y similares,
inst rument os de cuerda, percusión y de medición de sonidos en Escuelas y similares. El
cost o comprende el precio de compra más sus accesorios y los bienes complement arios,
gast os de f let es, seguros, impuest os, t asas y gast os de despachos, comisiones,
inst alación y puest a en marcha de los equipos.
535 Equipos de salud y de laboratorio
A dquisiciones de equipos de salud y laborat orio. Comprenden equipos e
inst rument al médico quirúrgico, t ales como: equipos e inst rument al para anest esia,
cardiología, cirugía cardiovascular, cirugía del t órax, cirugía general, cirugía plást ica
reconst ruct ora y maxilof acial, para dermat ología, gast roent erología, ginecología y
obst et ricia, para medición f ísica y de rehabilit ación, para medición nuclear, para
nef rología, neumología, neurocirugía, neurología, of t almología, ot orrinolaringología,
pediat ría, siquiat ría, radiología, t raumat ología y ort opedia, para urología, para
diagnóst ico general, est erilización, quiróf ano, cuidados int ensivos y ot ros equipos e
inst rument al médicos quirúrgicos, equipos e inst rument os para odont ología t ales como
equipos y accesorios de uso general, equipos y accesorios de radiología, odont ología,
inst rument al y accesorios de uso general de cirugía, prót esis dent al, operat ivo dent al, de
periodoncia, endodoncia y ot ros equipos, inst rument al para odont ología, equipo e
inst rument al de laborat orio, t ales como: equipo e inst rument al de uso general, crist alería
de laborat orio, equipo e inst rument al banco de sangre, de aerología, de hemat ología, de
pat ología, química, genét ica, bact eriología, urinalisis y ot ros equipos e inst rument os de
laborat orio, equipo e inst rument al de recuperación ort opédica como sillas de ruedas,
mulet as, bast ones, palet as, cuellos ort opédicos, t iras de agua t urbulent a, pesas y
balanzas y ot ros equipos e inst rument ales ort opédicos, equipos de saneamient o
ambient al como equipos y accesorios para enf ermedades inf ecciosas, programas de
salud ambient al y ot ros equipos de saneamient o ambient al, equipos médicos vet erinarios como equipo de succión, de rayos x, anest esia, cirugía, de oxígeno, de
análisis, de of t almología, de cardiología, de rinolaringología y ot ros equipos ut ilizados en
salud y laborat orios. Ent re ellos, incluye a equipos médicos, odont ológicos, ópt icos,
sanit arios y de invest igación t ales como mesas de operación, camillas, bombas de
cobalt o, aparat os de rayos x, inst rument al médico-quirúrgico, compresoras, sillones,
aparat os de prót esis, microscopios y t elescopios, c ent rif ugadoras, ref rigeradores
especiales,
laborat orios
bioquímicos,
est erilizadores,
amplímet ros,
t eodolit os,
cubicadores, balanzas de precisión y elect rónicas, det ect ores de minerales, equipos y
element os de procesamient o de dat os hidrológicos, agromet eo rológicos, de t opograf ía
(af ines) y de met rología, ant eojos de larga vist a, lupa y demás equipos de salud y de
laborat orio similares. El cost o comprende el precio de compra más sus accesorios y los
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bienes complement arios, gast os de f let es, seguros, impuest os, t asas y gast os de
despachos, comisiones, inst alación y puest a en marcha de los equipos.
536 Equipos de comunicaciones y señalamientos
A dquisición de equipos de comunicaciones y señalamient os de elect roacúst ica,
equipos de sonar, equipos de radares, equipos de t ransmisión y recepción t ales como de
radiot elegráf icas, radioemisión y radiorrecept or, radiosonda, t elegraf ía, t elef onía,
t elecinemat ógraf o y cámaras cinemat ográf icas, microondas y t eleimpresores y sus
inst alaciones, aparat os de señalización y cont rol vial y/o rut as como radiobaliza,
radiogoniómet ro, equipos de medición y sonido y ot ros equipos de comunicaciones
similares y sus inst alaciones, equipos y aparat os de t elecomunicaciones como cent rales
t elef ónicas, aparat os de t eléf ono, aparat os celulares, cent ralit as, y ot ros aparat os t ales
como, micróf onos, alt avoces, bocinas, megáf onos, amplif icadores de sonidos. Ent re
ellos, incluyen plant as y equipos de comunicaciones t ales como, t ransmisores, equipos
de radio, audio y vídeo, aparat os de f ax, t elegráf icos, t elet ipos y ot ros de
t elecomunicaciones. A demás, equipos ut ilizados en navegación aérea y marít ima y
equipos de señalización de rut as, de calles, boyas, balizas, penta scanner y ot ros de
comunicaciones y señales. El cost o comprende el precio de compra más sus accesorios
y los bienes complement arios, gast os de f let es, seguros, impuest os, t asas y gast os de
despachos, comisiones, inst alación y puest a en marcha de los equipos.
537 Equipo de transporte
A dquisición de equipos de t ransport e como aut omot ores t errest res, aut omóviles,
camiones y camionet as, aut obuses y microbuses, ambulancias, mot ociclet as, de
t ransport e t errest res no aut omot ores como biciclet as, remolques, vagones,
cont enedores, locomot oras, vagones y ot ros vehículos de vía f érrea, barcos, bot es,
lanchas, y ot ras embarcaciones f luviales, aviones, avionet as, helicópt eros, dest inados al
t ransport e de personas o bienes, dest inados al t ransport e de personas o bienes, except o
la adquisición de sillas de ruedas que será imput able en el Obj et o del Gast o 535.
Incluye los accesorios y acople que f orman part e del precio de vent a, el cost o de los
seguros, comisiones, f let es y ot ros gast os hast a la prueba y puest a en marcha. No
incluye gast os de accesorios, repuest os o piezas asociados al mant en imient o y a las
reparaciones menores, que se encuent ran clasif icados en los Objet os del Gast o 244,
mant enimient o y reparación de vehículos y 34 6 , repuest os y accesorios menores. El
cost o comprende el precio de compra más sus accesorios y los bienes complem ent arios,
gast os de f let es, seguros, impuest os, t asas y gast os de despachos, comisiones,
inst alación y puest a en marcha de los equipos.
538 Herramientas, aparatos e instrumentos en general
A dquisiciones de equipos, herramient as, aparat os e inst rument os en general,
comprende equipos de producción audiovisual t ales como audíf onos, bet amax, pant allas,
t ornamesas, sensores y mezcladores y ot ros equipos de producción, equipos de
f ilmación y grabación como cámaras f ilmadoras, circuit os cerrados, f ilmadoras de
microf ilm, lect oras de microf ilm, t rípodes, reveladoras, amplif icadores de vídeo,
grabadoras, cint as de grabación y ot ros equipos de f ilmación y grabación, los de t aller
t ales como: de soldaduras, de chapist erías, pint uras, gat os hidráulicos y mecánicos,
ebanist ería, carpint ería, elect ricidad, agrimensura, de const rucción, de herrería, de
f undición, de t ornería, de plomería, de hojalat ería y ot ras de t aller; de aplicación
agropecuaria como cort adoras de grama, bombas de agua., los de apicult ura, avicult ura,
acuicult ura, agricult ura, porcicult ura, de ópt icas, f ot ográf icos y cinemat ográf icos,
cámaras f ot ográf icas para diversos usos, microf ilmadoras, cámaras de f ot omet rías,
aparat os de grabación y reproducción para cinemat ograf ía, t elémet ros y f ot ómet ros,
f ilt ros y lent es, aparat os disparadores y ot ros accesorios para cámaras f ot ográf icas y
cinemat ográf icas, y ot ros de f ot ograf ía y cinemat ograf ía, de medida, de comprobación y
precisión como de geodesia, f ot ograf ía, agrimensura y nivelación, aparat os de
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f ot ogramet ría, hidrograf ía, aparat os e inst rument os de met eorología, de hidrología, de
geof ísica, de navegación marít ima, aérea y f luvial, cont adores y medidores, de dibujo,
para cálculos mat emát icos, de cont rol de t iempo y ot ros aparat os para medir y cont rolar
la precisión de los f luidos, de seguridad y cont rol visual y acúst ica, de señalización y
seguridad, de cont rol de mando, para reglament ar la circulación vial, aut omát icos para
inst alaciones port uarias, de sonería eléct rica (t imbres), avisadores acúst icos, y sirenas
eléct ricas y ot ros aparat os eléct ricos de señalización, cuadros indicadores y análogos,
aparat os avisadores para prot ección cont ra robos, aparat os de alarma cont ra incendio y
ot ros de señalización y seguridad. Incluye equipamient os y accesorios de animales de
t ransport e.
En est e objet o, se deben incluir la adquisición de cascos de seguridad, máscaras
ant igás, det ect or de met al, ext ract ores de aire, lavadoras, pulidora de piso, enceradoras,
brilladoras, gomas de f umigación, envases de gas (garraf as) y ext inguidores de incendios
cuando est os sean adquiridos por primera vez, y t engan que ser act ivados y los demás
equipos, herramient as, aparat os y/o inst rument os en general, cuyos bienes t engan vida
út il por mas de un año. El cost o comprende el precio de compra más sus accesorios y
los bienes complement arios, gast os de f let es, seguros, impuest os, t asas y gast os de
despachos, comisiones, inst alación y puest a en marcha de los equipos.
539 Maquinarias, equipos y herramientas en general varias
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 531 al 539 serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
El cost o comprende el precio de compra más sus accesorios y los bienes
complement arios, gast os de f let es, seguros, impuest os, t asas y gast os de despachos,
comisiones, inst alación y puest a en marcha de los equipos. Comprende los equipos
dest inados a cumplir las f unciones que se det allan:
541 Adquisiciones de muebles y enseres
M uebles y enseres que comprende mobiliarios y enseres de of icina, t ales como:
mást il, alf ombras, archivadores, anaqueles, armarápidos, armarios, abanicos, aires
acondicionados, consolas, persianas y cort inas, ceniceros, escrit orios, espejos, muebles
bar, bibliot ecas, bancos, banquillos, asient os, f icheros, gabinet es, libreros, mamparas,
sillas, pupit res, most radores, mesas, roperos, recibidores, biombos, est ant es y ot ros
mobiliarios y enseres de of icinas, mobiliario y enseres de alo jamient o como camas,
camarot es, canapés, biombos, alacenas, t ocadores, sillones, sof ás, colchones, lámparas,
espejos, t elevisores, mesas, sillas de mesas, placas de anuncios y similares, equipos de
aseo e higiene y seguridad como bombas de f umigación, calent adores de agua, cajas de
seguridad, aspiradoras, secadoras, f umigadoras, escaleras (móviles) y similares,
mobiliarios y enseres de cocina y comedor como caf et eras, congeladores, est uf as,
lavaplat os, máquinas de hielo, muebles de cocina, porcelana y crist alería, ref rigeradoras,
mesas de servir aliment os, procesadores de aliment os, f reidoras, bat idoras, rebanadoras,
t ost adoras, planchas de emparedados, máquinas de perros calient es, hornos de cocina,
t ermos, ollas de presión, baño maría, rost icería, abridores eléct ricos, exprimidores,
t et era, f uent es de soda y ot ros mobiliarios y enseres de cocina y comedor; mobiliarios y
enseres de modist ería como planchas, máquinas de cort ar, t ablas de planchar, met ros,
curvas, maniquíes, moldes y ot ros element os de modist ería. Ent re ellos, incluyen la
adquisición de vent iladores, ref rigeradores, cocinas, aspiradoras, mesas para dibujo,
cort inados, cuadros t ípicos y demás muebles, bebederos eléct ricos, cabinas para
seguridad, y enseres similares. El cost o comprende el precio de compra más sus
accesorios y los bienes complement arios, gast os de f let es, seguros, impuest os, t asas y
gast os de despachos, comisiones, inst alación y puest a en marcha de los equipos.
542

Adquisiciones de equipos de oficina
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A dquisiciones de máquinas y aparat os de of icina, t ales como: máquinas de
escribir, máquinas de calcular, cajas y máquinas regist radoras como máquinas para
f ranquear correspondencia, expedidoras de bolet o, de apuest as mut uas, para clasif icar,
cort ar y empacar monedas, aparat os af ila lápices, aparat os y máquinas para perf orar,
aparat os y máquinas para grapar, cont adores de billet es, aparat os de f ot ocopiadoras y
t ermocópia como aparat os de impresión f ot ográf ica sobre microf ilm o microf ichas,
máquinas clasif icadoras de cart as, aparat os para dest ruir document os, relojes de cont rol,
t arjet arios de cont rol de t iempo, t arjet arios de invent arios, t ableros, papeleras (in -out ),
cort adoras de papel (guillot ina), aparat os y maquinarias para numerar, carros, t arjet arios
y ot ros equipos de of icina, domést icos y de servicios. Ent re ellos, incluyen máquinas de
cont abilidad, dict áf onos, aparat os y disposit ivos para la adapt ación y operación de
equipos, incluyendo su inst alación y puest a en marcha. El cost o comprende el precio de
compra más sus accesorios y los bienes complement arios, gast os de f let es, seguros,
impuest os, t asas y gast os de despachos, comisiones, inst alación y puest a en marcha de
los equipos.
543 Adquisiciones de equipos de computación
A dquisición de máquinas y equipos de comput ación que comprenden máquinas
digit ales para inf ormát ica, unidad complet a o sist ema int egrado, unidad cent ral de
procesamient o (cpu), unidades de cint a, de discos y lect ores, unidades de ent rada y
salida (pant alla), impresoras, unidad de disket t e u ot ros medios de almacenamient o
digit al, unidades invert idoras, unidades de cont rol de comunicación remot a, unidades de
consola, unidades clasif icadoras e int ercaladoras, unidades t abuladoras y ot ros equipos
digit ales para inf ormát ica similares, máquinas analógicas para inf ormát ica, unidad
complet a o sist ema int egrado, órganos analógicos, órganos de mando, disposit ivo de
programación, órganos para la f unción de ent rada, órganos para la f unción de salida,
unidades perif éricas, máquinas analógicas, unidades lect oras, unidades perf oradas,
unidades seguidoras de curva, unidades t razadoras de curvas, unidades regist radoras de
t iempo y ot ros equipos analógicos, máquinas híbridas, unidad complet a o sist ema
int egrado y ot ros equipos híbridos de inf ormát ica. Se incluyen, en est e objet o, la
adquisición y f uncionamient o de sist emas de cajeros aut omát icos elect rónicos y
equipamient os.
Ent re ellos t ambién, incluyen los equipos y sist emas comput acionales, t ales como
procesadores, impresoras y equipos para la t ransmisión de dat os compu t acionales, el
sof t w are, ut ilit arios y accesorios, adquisición de y monit ores para comput adoras y t odo
t ipo de UPS, sw it ch, Cint a backups para servidor, cint a dat a cart ri para backups,
escáner, Unidad de Disket t e u ot ros medios de almacenamient o digit al de gran port e,
además, incluye la adquisición de cables, f ibras ópt icas y los accesorios de mayor valor
y de duración por más de un año. Y se excluye la licencia por el uso de sof t w are,
cuando no es adquirido como part e del sist ema, que debe ser imput ado en el subgrupo
del Objet o del Gast o. El cost o comprende el precio de compra más sus accesorios y los
bienes complement arios, gast os de f let es, seguros, impuest os, t asas y gast os de
despachos, comisiones, inst alación y puest a en marcha de los equipos.
544 Adquisiciones de equipos de imprenta
A dquisiciones de máquinas, equipos, aparat os y herramient as e impresiones de
uso indust rial o no indust rial t ales como: las máquinas, equipos, aparat os y herramient as
ut ilizadas para encuadernar y coser pliegos, t ales como: plegadoras de f olio, máquinas
cosedoras, prensas bat idoras, para ordenar y redondear lomos, para poner cart ívanas,
cubridoras de cubiert a, f ijadoras de cuadernillos, para dorar est ampar y decorar, de
numerar y f oliar, para encuadernar; las ut ilizadas para t rabajar papel y cart ón t ales como
guillot ina, recort adora y cizallas, cort adoras, bobinadoras, aparat os para igualar hojas,
perf oradoras, para f abricar, para cort ar, rayar y ranurar cart ones, de plegar y encolar,
cajas plegables, y las ut ilizadas en imprent a y art es gráf icas como: prensas de imprimir,
de cilindros para imprimir, rot at ivas de imprimir, máquinas y aparat os auxiliares de
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imprent a, t ipos, sises, impresoras of f set y t odo t ipo de impresoras de papeles, cart ones
y element os impresores, máquinas para t rabajar a mano y para f undir caract eres,
prensas especiales para mat rices y ot ras máquinas y aparat os de imprent a similares para
of icinas o indust riales. El cost o comprende el precio de compra más sus accesorios y los
bienes complement arios, gast os de f let es, seguros, impuest os, t asas y gast os de
despachos, comisiones, inst alación y puest a en marcha de los equipos.
549 Adquisiciones de equipos de oficina y computación varias
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 541 al 549 , serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
550 ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD
A dquisiciones de armas y element os para su armado y mont aje, así como
aeronaves, aut omot ores, embarcaciones y element os de t ransport e similares, dest inados
exclusivament e a la seguridad int erior ejercida por la Policía Nacional y a la Def ensa a
cargo de las Fuerzas M ilit ares Nacionales. Incluye la adquisición de equipos, accesorios
y repuest os sof ist icados para la reparación y mant enimient o de vehículos y maquinarias
de alt a precisión (aviones, helicópt eros, barcos, t anques y blindados, armament os y
similares) y equipos especiales dest inados al mant enimient o de la seguridad, orden
int erno y la def ensa nacional. Event ualment e, incluyen la adquisición de armas menores
dest inados exclusivament e a los servicios de seguridad y cust odia de dinero y valores,
edif icios e inmuebles de las inst it uciones públicas. El cost o comprende el precio de
compra más sus accesorios y los bienes complement arios, gast os de f let es, seguros,
impuest os, t asas y gast os de despachos, comisiones, inst alación y puest a en marcha de
los equipos.
551 Equipos militares y de seguridad
A dquisiciones de armas y element os para su armado y mont aje, así como
aeronaves, aut omot ores t errest res, aéreos, embarcaciones, t ransport es auxiliares y ot ros
element os de t ransport e similares dest inados exclusivament e a la seguridad int erior
ejercida por la Policía Nacional y a la Def ensa a cargo de las Fuerzas M ilit ares Nacionales
Públicas. Incluyen la adquisición de equipos, accesorios y repuest os sof ist icados para la
reparación y mant enimient o de vehículos y maquinarias de alt a precisión (aviones,
helicópt eros, barcos, t anques y blindados, armament os y similares) y equipos especiales
dest inados al mant enimient o de la seguridad, orden int erno y la def ensa nacional. El
cost o comprende el precio de compra más sus accesorios y los bienes complement arios,
gast os de f let es, seguros, impuest os, t asas y gast os de despachos, comisiones,
inst alación y puest a en marcha de los equipos.
552 Equipos de seguridad institucional
A dquisición de armament os menores y equipos de seguridad dest inados
exclusivament e a los servicios de seguridad, cust odia de dinero o valores, edif ic ios e
inmuebles y/o servicios inherent es a las f unciones de las inst it uciones públicas. Incluye
caset as de seguridad de f ibras de vidrios u ot ros mat eriales, inst alación y equipamient os
de la inf raest ruct ura necesaria dest inada a la seguridad de las ent idades. El cost o
comprende el precio de compra más sus accesorios y los bienes complement arios,
gast os de f let es, seguros, impuest os, t asas y gast os de despachos, comisiones,
inst alación y puest a en marcha de los equipos.
559 Equipos militares y de seguridad varios
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 551 al 559, serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
560 ADQUISICION DE SEM OVIENTES
A dquisición de animales.
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569 Adquisiciones de semovientes
A dquisición de semovient es t ales como bovinos, equinos, ovinos, caprinos,
porcinos, canes, aves domést icas, apicult ura y ot ros animales para el mejoramient o de
razas, la invest igación, la producción y el t rabajo.
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 561 al 569 , serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
570 ADQUISICIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES
A dquisiciones de derechos para el uso y la propiedad de bienes de act ivos
int angibles.
579 Activos intangibles
A dquisiciones de derechos para el uso y la propiedad de bienes de act ivos
int angibles, t ales como: la propiedad indust rial, comercial, int elect ual, programas de
comput ación o sof t w are, líneas t elef ónicas y ot ros similares, siempre y cuando f ormen
part e del act ivo inst it ucional. Dif erent e al Objet o del Gast o 253, derechos de bienes
int angibles.
Incluye los gast os por modif icación o act ualización de programas o versiones de
sof t w are inf ormát icos con derechos reservados cuando una vez adquiridas pasen a
f ormar part e del pat rimonio de la inst it ución.
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 579 , serán af ect ados conf orme a
crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
580 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION
Gast os dest inados a est udios de proyect os de inversión mediant e servicios
cont rat ados con t erceros para la realización de est udios de proyect os de inversión en
obras, proyect os de ingeniería, arquit ect ura, desarrollo, indust riales y similares y ot ras
act ividades t écnico-prof esionales, cuando const it uyan part e del act ivo inst it ucional.
A los ef ect os de la programación y ejecución presupuest aria, aquellos programas,
subprogramas y proyect os que cuent en en sus Convenios de Donación o d e prést amos
con objet ivos y especif icaciones de component es y/o gast os elegibles, deberán elaborar
la programación correspondient e desagregando por Objet o del Gast o y adecuando los
mismos al Clasif icador Presupuest ario.
Comprende los servicios de consult oría para la elaboración de est udios de
f act ibilidad t écnica-económica, ambient al y de diseño f inal de ingeniería de los proyect os
viales.
589 Estudios y proyectos de inversión varios
Gast os dest inados a est udio de proyect os en la f ase de preinversión, en la et apa
de perf il, mediant e servicios cont rat ados con t erceros para la realización de est udios en
las et apas de: pre-f act ibilidad, f act ibilidad y diseño f inal del proyect o de inversión,
incluyendo los diseños de ingeniería, arquit ect ura y ot ros necesario s para su correct a
implement ación.
Corresponden a los gast os dest inados por est udios, invest igaciones, inf ormes y
est udios t écnicos especiales que sirvan de base para decidir y llevar a cabo la ejecución
f ut ura de los proyect os de inversión. Incluye en consecuencia, t ant o los est udios básic os
como los que van desde la et apa de idea o pref act ibilidad, f act ibilidad hast a la et apa de
diseño de los programas o proyect os de inversión.
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Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 589, serán af ect ados conf orme a
crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
590 OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES:
Ot ros gast os de inversiones de capit al por adquisición de act ivos f ijos, inversión
de recursos en nat urales, indemnización por inmuebles y de ot ros act ivo s no clasif icados
en los subgrupos ant eriores y gast os de reparaciones mayores de inmuebles, equipos,
máquinas, herramient as mayores, inst alaciones y de ot ros bienes de uso.
Las reparaciones mayores de los bienes enumerados en el 595, 596, 597 y 598
se realizarán cuando el cost o de las reparaciones supere el 40% del valor original del
bien y que los mismos const it uyan reposiciones vit ales, mejoras y adiciones que
aument en la vida út il del bien e increment en su capacidad product iva o ef iciencia
original, siendo est os dos últ imos, los crit erios det erminant es para la af ect ación
presupuest aria en dichos Objet os del Gast o.
591 Inversión en recursos naturales al sector público
A port es dest inados al sect or público para la conservación del medio ambient e
t ales como: f orest ación, ref orest ación, conservación de recursos hídricos y ot ros.
Incluye est udios y proyect os de caráct er ecológico.
592 Inversión en recursos naturales al sector privado
A port es dest inados al sect or privado para la conservación del medio ambi ent e
t ales como: f orest ación, ref orest ación, conservación de recursos hídricos y ot ros:
incluye est udios y proyect os de caráct er ecológico.
593 Otras inversiones
Gast os inherent es a bibliot ecas y museos t ales como: libros, revist as t écnicas y
cient íf icas, cat álogos, índices, cuadros, óleos, escult uras, est at uas, mapot ecas,
cart ot ecas, planot ecas, hemerot ecas, pint uras y gravados y demás obras de art e
ut ilizados en las bibliot ecas y museos públicos como medio para f oment ar la cult ura de
la comunidad.
594 Indemnizaciones por inmuebles
Pago al propiet ario por la expropiación de t errenos u ot ros bienes inmuebles que
pasaren a propiedad del Est ado, previo cumplimient o de las disposiciones legales
pert inent es.
Incluye gast os por adquisición de t errenos u ot ros bienes inmuebles en concept o de
indemnizaciones por causa de ut ilidad pública, int erés social, obras de inf raest ruct ura o
para uso público.
595 Reparaciones mayores de inmuebles
Gast os de reparaciones mayores de edif icios y locales de la administ ración pública
y los dest inados a: enseñanzas, vivienda y habit ación, la salud, sanidad y asist encia
social, de act ividades cult urales, deport ivas y recreat ivas; las indust rias y act ividades
comerciales, experiment ales y cient íf icas; monument os y mausoleos; edif i cios en el
ext ranjero para sedes y agencias diplomát icas y consulares; expensas comunes de
propiedades horizont ales o condominios, de t ierras o t errenos y ot ras reparaciones
mayores que f orman part e de los edif icios y locales o inmuebles en general de prop iedad
o en cualquier f orma de derechos reales o en arrendamient o.
Incluyen gast os de reparaciones mayores de inst alaciones: eléct ricas, t elef ónicas,
comput acionales, radiales, t elevisivas, t elecomunicaciones y t ransmisiones de signos,
imágenes o sonidos; ref rigeración y calef acción; agua y sanit arios; de ornament ación,
incendio, duct os, acueduct os y de dist ribución de aire o gases; de emergencias y ot ras
inst alaciones inherent es a los inmuebles.
No incluyen las inst alaciones de servicios básicos y los inherent es a las obras de
inf raest ruct uras especif icados en el subgrupo 520, o derechos de inst alaciones que se
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imput arán en el subgrupo 210. En las f act uras o document os de pago, debe incluir
además de los repuest os, accesorios, mat eriales y/o insumos, a la mano de obra del
servicio por t erceros. Asimismo, no incluye los gast os de const rucciones nuevas y
complement arias especif icados en el subgrupo 520. En las f act uras o document os de
pago, debe incluir además de los mat eriales y/o insumos, a la mano de obra del servicio
por t erceros.
596 Reparaciones mayores de equipos
Gast os de reparaciones mayores de muebles, equipos eléct ricos y de ref rigeración;
máquinas de escribir, calcular, de copiado, comput ación y sus accesorios, vehículos
aut omot ores t errest res y f erroviarios, t ransport es f luviales menores y mayores,
aeronaves y ot ros medios de t ransport es; equipos viales de compact ación y excavación,
de paviment aciones y reparaciones mayores de bienes de capit al similares. En las
f act uras o document os de pago, deben incluir además de los repuest os, accesorios,
mat eriales y/o insumos, la mano de obra del servicio por t erceros.
597 Reparaciones mayores de máquinas
Gast os de reparaciones mayores de máquinas pesadas y sus accesorios
principales: mecánicas, elect rónicas y comput acionales, de const rucciones, indust riales,
agrícolas, pecuarias y f orest ales, máquinas dest inadas a mant enimient os, reparaciones o
producción de máquinas y equipos, máquinas de uso elect rónico y de comput ación,
indust rias y ot ras máquinas pesadas y accesorios principales. En las f act uras o
document os de pago debe incluir, además de los repuest os, accesorios y/o mat eriales,
insumos, la mano de obra del servicio por t erceros.
598 Reparaciones mayores de herramientas y otros
Gast os de reparaciones mayores de herramient as, aparat os e inst rument os
ut ilizados en obras, t alleres, en la producción agropecuaria y f orest al, los de precisión y
medidas, met eorología y ast rología, ópt icos, de uso médico y de laborat orios, musicales,
de señalización y similares. Las ut ilizadas en bibliot ecas y museos, t ales como libros,
mapot ecas, cart ot ecas, planot ecas, hemerot ecas, est at uas y escult uras, pint uras,
grabados y obras de art e, y las ut ilizadas en la producción e invest igación de
semovient es, en las comunicaciones elect rónicas, sonar, radar, sat elit al, det ección y
ot ros equipos de comunicaciones por aires y t errest res, las ut ilizadas para recibir y
t ransmit ir signos, imágenes o sonidos, t ales como: ant enas, t orres, t ransmisores,
recept ores y similares. En las f act uras o document os de pago, se deben incluir además
de los repuest os, accesorios, mat eriales y/o insumos, la mano de obra del servicio por
t erceros.
599 Otras reparaciones mayores
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 591 al 599 , serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist er io de Hacienda.
600 INVERSION FINANCIERA
A dquisición de acciones y part icipaciones de capit al, concesión de prést amos al
sect or público y privado, colocación de recursos públicos en t ít ulos, valores y depósit os
a plazo f ijo. A demás, se ut iliza en est e grupo el Objet o del Gast o 966 para la aplicación
de las deudas pendient es de pago de ejercicios ant eriores cuando la nat uraleza del gast o
guarda relación con la inversión f inanciera.
610 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
Part icipación de capit al direct o, adquisición o int egración de acciones u ot ros
valores represent at ivos del capit al de inst it uciones públicas, privadas, mixt as,
binacionales e int ernacionales, radicadas en el país o en el ext erior.
611 Aportes de capital en entidades nacionales
A dquisición de acciones y part icipación de capit al en empresas públicas no
f inancieras e inst it uciones f inancieras, bancarias nacionales públicas o privadas.
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Incluyen los aport es del Est ado para la adquisición e int egración de cap it al de la
A gencia Financiera de Desarrollo (A FD) creada por Ley N° 2640/05 ‘‘ QUE CREA LA
A GENCIA FINA NCIERA DE DESARROLLO’’ .
612 Aportes de capital en entidades binacionales
A dquisición de acciones y part icipación de capit al en ent idades binacionales.
61 3 Aportes de capital en organismos internacionales
A dquisición de acciones y part icipación de capit al en organismos int ernacionales.
619 Acciones y participación de capital varios
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 611 al 619 , serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
620 PRÉSTAMOS A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Concesión de prést amos direct os a ent idades del sect or público, incluidos los
Gobiernos Depart ament ales, empresas públicas y M unicipalidades.
621 Préstamos varios a entidades del sector público
Concesión de prést amos direct os a ent idades del sect or público, incluidos los
Gobiernos Depart ament ales, empresas públicas y municipalidades.
629 Préstamos a entidades del sector público varios
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 621 al 629 , serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
630 PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO
Concesión de prést amos direct os y garant ías de prést amos al sect or privado.
Incluye los gast os accesorios o inherent es a los cont rat os de prést amos t ales como
comisiones, gast os prot ocolares de escrit ura pública hipot ecaria o prendaria, pago de
impuest os inherent es al ot orgamient o de prést amos a car go del prest at ario.
631 Préstamos a familias
Concesión de prést amos direct os a las f amilias y personas f ísicas. Incluyen la
adquisición o colocación de cart eras hipot ecarias de est os por las ent idades f inancieras
int ermediarias.
632 Préstamos a empresas privadas
Concesión de prést amos direct os a las empresas e inst it uciones privadas y
personas jurídicas. Incluye la adquisición o colocación de cart eras hipot ecarias de est os
por las ent idades f inancieras int ermediarias.
633 Garantía para préstamos
Garant ías adicionales y complement arias ot orgadas por el Fondo de Garant ía a las
micro, pequeñas y medianas empresas, (agropecuarias, f orest ales, indust riales,
art esanales, comerciales o de servicios), sean ellas unipersonales, sociedades de
cualquier nat uraleza o asociaciones gremiales que desarrollen las act ividades cit adas y
solicit en prést amos a ent idades bancarias y f inancieras, a f undaciones y organismos no
gubernament ales y cooperat ivas legalment e habilit adas para realizar operaciones d e
int ermediación f inanciera, solicit adas por las ent idades que ot organ el crédit o dent ro del
marco legal y reglament ario de la Ley N° 606/95 ‘‘ QUE CREA EL FONDO DE GARANTIA
PARA LAS MICRO, PEQUEÑA S Y M EDIA NA S EM PRESA S’’ .
634 Contrato Fiduciario
Cont rat os de negocios f iduciarios a t ravés de la A gencia Financiera de Desarrollo
(A FD) en el marco legal vigent e, para la administ ración de f ondos por cont rat o f iduciario
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de simple administ ración (sin t ransf erencia de la propiedad), conf orme las normas
previst as en la Ley N° 2640/05 ‘‘ QUE CREA LA AGENCIA FINANCIERA DE
DESA RROLLO’’ modif icado por la Ley N° 3330/07 ‘‘ QUE MODIFICA LOS ARTICULOS
1 ° , 3 ° , 5° , 6 ° Y 14 DE LA LEY N° 2640/05 ‘ QUE CREA LA AGENCIA FINA NCIERA DE
DESA RROLLO’’ , por las cuales la Agencia Financiera de Desarrollo (A FD) podrá act uar
como f ideicomit ent e, f iduciario y benef iciario en negocios f iduciarios relacionados con su
objet o social.
635 Préstamos al Fondo para Viviendas Cooperativas (FONCOOP) Ley N°
2329/03 ‘‘QUE ESTABLECE EL M ARCO DE ADMINISTRACION DE LAS COOPERATIVAS
DE VIVIENDAS Y EL FONDO PARA VIVIENDAS COOPERATIVAS’’. Recursos dest inados
al Fondo para Viviendas Cooperat ivas (FONCOOP) Ley N° 2329/03 para const rucción de
viviendas de int erés social.
639 Préstamos al sector privado varios
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 631 al 639 , serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
640 ADQUISICIONES DE TITULOS Y VALORES
A dquisición de valores rent ables de crédit o, acciones, t ít ulos y bonos, sean
públicos o privados y ot ras colocaciones.
641 Títulos y valores varios
A dquisición de valores rent ables de crédit o, acciones, t ít ulos y bonos, sean
públicos o privados y ot ras colocaciones.
642 Adquisición de bonos y otros valores con Fondos de Jubilaciones
A dquisición de Bonos de la Tesorería General o de la Agencia Financiera de
Desarrollo (A FD) en el marco de lo est ablecido en el Art ículo 3 de la Ley N° 4252/ 10
‘‘ QUE MODIFICA LOS A RTICULOS 3° , 9° Y 10 DE LA LEY N° 2.345/03 ‘ DE REFORMA
Y SOSTENIBILIDA D DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DEL SECTOR PUBLICO’’ , las disposiciones de la Ley anual de Presupuest o y sus
reglament aciones.
649 Adquisiciones de títulos y valores varios
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 641 al 649 , serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
650 DEPOSITOS A PLAZO FIJO
Inversión de los excedent es f inancieros que realizan las ent idades públicas en
depósit os a plazo f ijo.
651 Depósitos a plazo fijo
Inversión de los excedent es f inancieros que realizan las ent idades públicas en
depósit os a plazo f ijo.
659 Depósitos a plazo fijo varios
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 651 al 659 , serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
660 PRESTAMOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERM EDIARIAS
Concesión de prést amos direct os a inst it uciones f inancieras int ermediarias
públicas y privadas, a mediano y largo plazo.
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661 Préstamos a instituciones financieras intermediarias
Concesión de prést amos direct os a inst it uciones f inancieras int ermediarias
públicas y privadas, a mediano y largo plazo.
669 Préstamos a instituciones financieras intermediarias varios
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 661 al 669 , serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
700 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
Comprende el pago de int ereses, comisiones, amort izaciones y ot ros gast os de la
deuda pública int erna y ext erna, de cort o, mediano y largo plazo, la deuda document ada
con proveedores resident es en el país y en el ext erior, la recompra de t ít ulos y bonos de
deuda int erna y ext erna, el ref inanciamient o o conversión de la deuda púb lica. Además,
se ut iliza en est e grupo el Objet o del Gast o 967 para la aplicación de las deudas
pendient es de pago de ejercicios ant eriores cuando la nat uraleza del gast o guarda
relación con el servicio de la deuda pública.
710 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
Int ereses de la deuda pública int erna, de cort o, mediano y largo plazo. Incluye
int ereses por mora y mult as.
711 Intereses de la deuda con el sector público financiero
Pago de int ereses correspondient es a los prést amos recibidos de ent idades del
sect or público f inanciero.
712 Intereses de la deuda con el sector público no financiero
Pago de int ereses correspondient es a la deuda cont raída con ent idades del sect or
público no f inanciero.
713 Intereses de la deuda con el sector privado
Pago de int ereses correspondient es a la deuda cont raída con el sect or priv ado.
714 Intereses del crédito interno de proveedores
Pago de int ereses correspondient es al crédit o
domiciliados en el país.

concedido

por

proveedores

715 Intereses por deuda bonificada
Pago de intereses correspondientes a la colocación de títulos y valores del sector público.
719 Intereses deuda pública interna varios
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 711 al 719 , serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
720 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
Int ereses de la deuda pública ext erna, de cort o, mediano y largo plazo. Incl uye
int ereses por mora y mult as, asimismo:
721 Intereses de la deuda con organismos multilaterales
Pago de int ereses correspondient es a la deuda cont raída con organismos
mult ilat erales de crédit o.
722 Intereses de la deuda con gobiernos extranjeros y sus agencias financieras
Pago de int ereses correspondient es a la deuda cont raída con gobiernos ext ranjeros
y sus agencias f inancieras.
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723 Intereses de la deuda con entes financieros privados del exterior
Pago de int ereses correspondient es a la deuda cont raída con bancos o ent idades
f inancieras privadas del ext erior.
724 Intereses de la deuda con proveedores del exterior
Pago de int ereses correspondient e a la deuda cont raída con proveedores de bienes
y servicios del ext erior.
725 Intereses por deuda externa bonificada
Pago de int ereses correspondient e a colocación de t ít ulos y valores del sect or
público.
729 Intereses de la deuda pública externa varios
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 721 al 729 , serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
730 AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA
Amort ización de la deuda pública int erna de cort o, mediano y largo plazo.
731 Amortización de la deuda con el sector público financiero
Amort ización de los prést amos ot orgados por el Banco Cent ral del Paraguay o por
ot ras ent idades del sect or público f inanciero.
732 Amortización de la deuda con el sector público no financiero
Amort ización de deuda pública int erna cont raída con ent idades del sect or público
no f inanciero.
733 Amortización de la deuda con el sector privado
Amort ización de deuda pública int erna cont raída con el sect or privado.
734 Amortización del crédito interno de proveedores
Amort ización del crédit o concedido por proveedores domiciliados en el país.
735 Amortización por deuda bonificada
Amort ización de la deuda bonif icada correspondient e a la colocación de t ít ulos y
valores del sect or público.
739 Amortizaciones de la deuda pública interna varias
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 731 al 735, serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
740 AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
Amort ización de la deuda pública ext erna. Incluyen:
741 Amortización de la deuda con organismos multilaterales
Amort ización de la deuda pública ext erna cont raída con
mult ilat erales de crédit o.

los

organismos

742

Amortización de la deuda con gobiernos extranjeros y sus agencias
financieras
Amort ización de la deuda pública ext erna cont raída con gobier nos ext ranjeros y
sus agencias f inancieras.
743 Amortización de la deuda con entes financieros privados del exterior
Amort ización de la deuda pública ext erna cont raída con bancos y ent idades
f inancieras privadas del ext erior.
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744 Amortización de la deuda con proveedores del exterior
Amort ización de la deuda pública ext erna cont raída con proveedores de bienes y
servicios del ext erior.
745 Amortización por deuda externa bonificada
Amort ización de la deuda bonif icada correspondient e a la colocación de t ít ulos y
valores del sect or público
749 Amortizaciones de la deuda pública externa varias
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 741 al 749 , serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
750 COMISIONES
Comprende el pago de comisiones y ot ros gast os de la deuda pública int erna y
ext erna, de cort o, mediano y largo plazo. Incluye las comisiones por t ransf erencias
bancarias que correspondan a los pagos del servicio de la deuda pública y aport es de
capit al a organismos Int ernacionales.
751 Comisiones y otros gastos de la deuda interna
Pago de comisiones y ot ros gast os correspondient es de la deuda cont raída con el
Banco Cent ral del Paraguay, ot ras ent idades del sect or público f inanciero y no
f inanciero, sect or privado f inanciero y no f inanciero y con proveedores resident es en el
país.
752 Comisiones y otros gastos de la deuda externa
Pago de comisiones y ot ros gast os correspondient es de la deuda cont raída con
organismos mult ilat erales de crédit o, gobiernos ext ranjeros, bancos o ent idades privadas
del ext erior, proveedores de bienes y servicios del ext erior y el sect or privado.
753 Comisiones y otros gastos de la deuda interna bonificada
Pago de comisiones y ot ros gast os correspondient es a la colocación de t ít ulos y
valores del sect or público.
754 Comisiones y otros gastos de la deuda externa bonificada
Pago de comisiones y ot ros gast os correspondient es a la colocación de t ít ulos y
valores del sect or público.
759 Comisiones varias
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 751 al 759 , serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
760 OTROS GASTOS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
Pagos dest inados al servicio de la deuda pública f inanciados con recursos de la
línea del f inanciamient o originados en los convenios o leyes que aut orizan recursos del
crédit o público, t ales como: amort izaciones, int ereses, comisiones y ot ros gast os del
servicio de la deuda pública. Comprende los siguient es objet os del gast o:
761 Amortizaciones de la deuda pública externa
Amort izaciones de la deuda pública ext erna con organismos y ent i dades públicas o
privadas del ext erior.
762 Amortizaciones de la deuda pública externa bonificada
Amort izaciones de la deuda bonif icada correspondient e a la colocación de t ít ulos y
valores del sect or público con organismos y ent idades públicas o privadas del ext erior.
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763 Intereses de la deuda pública externa
Int ereses de la deuda pública ext erna con organismos y ent idades públicas o
privadas del ext erior.
764 Intereses de la deuda pública externa bonificada
Int ereses de la deuda bonif icada correspondient e a la colocación de t ít ulos y
valores del sect or público.
765 Comisiones y otros gastos de la deuda pública externa
Comisiones y ot ros gast os por la deuda pública ext erna con organismos y
ent idades públicas o privadas del ext erior.
766 Comisiones y otros gastos de la deuda pública externa bonificada
Comisiones y ot ros gast os de la deuda bonif icada correspondient e a la colocación
de t ít ulos y valores del sect or público.
769 Otros gastos del servicio de la deuda pública varios
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 761 al 769 serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
800 TRANSFERENCIAS
A port es ent re Ent idades y Organismos del Est ado, dest inados a f inanciar gast os
corrient es o de capit al. Const it uyen recursos reembolsables o no y sin cont raprest ación
de bienes o servicios. Comprende las t ransf erencias a los sect ores público, privado y al
sect or ext erno. Además, se ut iliza en est e grupo el Objet o del Gast o 968 para la
aplicación de las deudas pendient es de pago de ejercicios ant eriores cuando la
nat uraleza del gast o guarda relación con las t ransf erencias.
810 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO
Transferencias corrientes consolidables entre organismos y entidades del sector público
destinadas a la atención de gastos corrientes. Incluye las transferencias corrientes que se
otorgan a Organismos y Entidades del Estado por coparticipación de tributos y otros recursos
para determinados objetivos específicos de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
811

Transferencias consolidables de la Administración Central a entidades
descentralizadas
Transf erencias de los organismos de la A dminist ración Cent ral a ent idades
descent ralizadas dest inados a gast os corrient es, de operación o f uncionamient o,
f inanciados con recursos canalizados a t ravés de la Tesorería General. Est as sumas
deben ser compensadas por el lado del ingreso, con los orígenes del recurso del
subgrupo correspondient e al 150 000 Transf erencias Corrien t es de la ent idad recept ora,
en los casos de est ados consolidados nacionales de ejecución presupuest aria. La suma
previst a en est e Objet o del Gast o debe ser reducida del t ot al aprobado en el Presupuest o
General de la Nación y sus modif icaciones.
812

Transferencias consolidables de las entidades descentralizadas a la
Tesorería General
Transf erencias de las ent idades descent ralizadas a la Tesorería General. Est as
sumas deben ser compensadas por el lado del ingreso, con los orígenes del recurso del
subgrupo correspondient e al 150 000 Transf erencias Corrient es de la ent idad recept ora,
en los casos de est ados consolidados nacionales de ejecución presupuest aria. La suma
previst a en est e Objet o del Gast o debe ser deducida del t ot al aprobado en el
Presupuest o General de la Nación y sus modif icaciones.
813 Transferencias consolidables por coparticipación IVA
Transf erencias corrient es consolidables por copart icipación del IVA, para la
at ención de gast os corrient es, de operación o f uncionamient o, f inanciados con est os
recursos canalizados a t ravés de la Tesorería General. Est as sumas deben ser
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compensadas por el lado del ingreso, con los orígenes del recurso del subgrupo 153
000, Transf erencias corrient es consolidables por copart icipación, de la ent idad
recept ora, en los casos de est ados consolidados nacionales de ejecución presupuest aria.
La suma previst a en est e Objet o del Gast o debe ser deducida del t ot al aprobado en el
Presupuest o General de la Nación y sus modif icaciones.
814 Transferencias consolidables por coparticipación juegos de azar
Transf erencias corrient es consolidables por copart icipación en la rec audación del
canon f iscal de juegos de azar, para la at ención de gast os corrient es, de operación o
f uncionamient o, f inanciados con est os recursos canalizados a t ravés de la Tesorería
General. Est as sumas deben ser compensadas por el lado del ingreso, con l os orígenes
del recurso del subgrupo 153 000, Transf erencias corrient es consolidables de la ent idad
recept ora, en los casos de los est ados cont ables consolidados nacionales de ejecución
presupuest aria. La suma previst a en est e Objet o del Gast o debe ser ded ucida del t ot al
aprobado en el Presupuest o General de la Nación y sus modif icaciones.
815

Transferencias
consolidables
por
coparticipación
Royaltíes
y
Compensaciones
Transf erencias corrient es consolidables por copart icipación en regalías y
compensaciones. Las mismas deben ser dest inadas a gast os corrient es vinculados a
inversiones de capit al, f inanciados con est os recursos canalizados a t ravés de la Tesorería
General de conf ormidad con la Ley N° 3 984/10 ‘‘ QUE ESTA BLECE LA DISTRIBUCION Y
DEPOSITO DE PA RTE DE LOS DENOM INA DOS ‘ ROYALTIES’ Y ‘ COM PENSACIONES EN
RAZON DEL TERRITORIO INUNDA DO’ A LOS GOBIERNOS DEPARTAM ENTALES Y
M UNICIPALES’’ y sus reglament aciones vigent es. Y la Ley N° 4758/12 ‘‘ QUE CREA EL
FONDO NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Y DESA RROLLO (FONACIDE) Y EL FONDO
PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGA CION’’ sus
reglament aciones y modif icaciones vigent es.
Est as sumas deben ser compensadas por el lado del ingreso, con los orígenes del
recurso del subgrupo 153 000, Transf erencias corrient es consolidables de la ent idad
recept ora, en los casos de los est ados cont ables consolidados nacionales de ejecución
presupuest aria. La suma previst a en est e Objet o del Gast o , debe ser deducida del t ot al
aprobado en el Presupuest o General de la Nación y sus m odif icaciones.
816 Transferencias consolidables entre entidades descentralizadas
Transf erencias ent re ent idades descent ralizadas dest inados a gast os corrient es, de
operación o f uncionamient o, f inanciados con recursos canalizados a t ravés de la Tesorería
General. Est as sumas deben ser compensadas por el lado del ingreso, con los orígenes
del recurso del subgrupo correspondient e al 150 000 Transf erencias Corrient es de la
ent idad recept ora, en los casos de est ados consolidados nacionales de ejecución
presupuest aria. La suma previst a en est e Objet o del Gast o, debe ser deducida del t ot al
aprobado en el Presupuest o General de la Nación y sus modif icaciones.
817 Transferencias consolidables entre organismos de la Administración Central
Transf erencias ent re organismos de la Administ ración Cent ral dest inados a gast os
corrient es, de operación o f uncionamient o, f inanciados con recursos canalizados a
t ravés de la Tesorería General. Est as sumas deben ser compensadas por el lado del
ingreso, con los orígenes del recurso del subgrupo correspondient e al 150 000
Transf erencias Corrient es de la ent idad recept ora, en los casos de est ados consolidados
nacionales de ejecución presupuest aria. La suma previst a en est e Objet o del Gast o , debe
ser deducida del t ot al aprobado en el Presupuest o General de la Nación y sus
modif icaciones.
818

Transferencias consolidables
Administración Central

de

Entidades

Descentralizadas

a

la

Transf erencias de las ent idades descent ralizadas a organismos de la
A dminist ración Cent ral dest inados a gast os corrient es, de operación o f uncionamient o.
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Est as sumas deben ser compensadas por el lado del ingreso, con los orígenes del
recurso del subgrupo correspondient e al 150 000 Transf erencias Corrient es de la
ent idad recept ora, en los casos de est ados consolidados nacionales de ejecución
presupuest aria. La suma previst a en est e Objet o del Gast o , debe ser deducida del t ot al
aprobado en el Presupuest o General de la Nación y sus modif icaciones.
819 Otras transferencias consolidables corrientes
Transf erencias consolidables no det alladas en el subgrupo dest inados a f inanciar
gast os corrient es, de operación o f uncionamient o, para la at ención de gast os corrient es,
de operación o f uncionamient o. Est as sumas deben ser compensadas por el lado del
ingreso, con los orígenes del recurso del subgrupo correspondient e al 150 000
Transf erencias Corrient es de la ent idad recept ora, en los casos de est ados consolidados
nacionales de ejecución presupuest aria. La suma previst a en est e Objet o del Gast o , debe
ser deducida del t ot al aprobado en el Presupuest o General de la Nación y sus
modif icaciones.
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 811 al 819 , serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
820 TRANSFERENCIAS A JUBILADOS Y PENSIONADOS
Transf erencias corrient es para el pago a jubilados y pensionados correspondient es
a f uncionarios, empleados y t rabajadores del sect or público, Magist rados Judiciales,
Magist erio Nacional y docent es universit arios, haberes de ret iro de las f uerzas armadas y
policiales y a sus respect ivos herederos. Incluye las pensiones graciables ot orgadas por
el Congreso Nacional, las pensiones a ex Combat ient es de la Guerra del Chaco y sus
herederos, las jubilaciones y pensiones de los empleados del sect or privado que se han
acogido a los benef icios de la jubilación y herederos. A demás, el pago de haberes
at rasados de ejercicios vencidos reconocidos a los jubilados y pensionados,
act ualizaciones de haberes y ot ros benef icios que en virt ud de las disposiciones legales
vigent es t ienen derecho a percibir. Y los gast os de sepelio a herederos de Vet eranos y
Lisiados de la Guerra del Chaco, la devolución o reint egro a det erminadas personas de
los aport es o cont ribuciones a los f ondos de jubilaciones y pensiones o de previsión
social, de ret enciones y descuent os sobre sueldos u ot ros benef icios, así como
devolución de pagos, cuando exist a disposición legal que reconozca est os derechos.
Est os recursos y crédit os son administ rados por la Dirección de Jubilaciones y
Pensiones dependient e de la Subsecret aría de Est ado de Administ ración Financiera del
M inist erio de Hacienda y por las ent idades públicas de seguridad social. Comprenden los
siguient es Objet os del Gast o:
821

Jubilaciones y Pensiones Funcionarios y Empleados del Sector Público y
Privado
Pago de haberes a jubilados y pensionados que corresponde a f uncionarios y
empleados del sect or público o privado y herederos. Además, el pago de haberes
at rasados de ejercicios vencidos, devolución de aport es, act ualización de haberes y
ot ros benef icios que en virt ud de las disposiciones legales vigent es t ienen derecho a
percibir.
822 Jubilaciones y Pensiones, Magistrados Judiciales
Pago de haberes a jubilados y pensionados que corresponde a Magist rados
Judiciales y herederos. A demás, el pago de haberes at rasados de ejercicios vencidos,
devolución de aport es, act ualización de haberes y ot ros benef icios que en virt ud de las
disposiciones legales vigent es t ienen derecho a percibir.
823

Jubilaciones y Pensiones, Magisterio Nacional
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Pago de haberes a jubilaciones y pensiones que corresponde a los docent es del
Magist erio Nacional y herederos. A demás, el pago de haberes at rasados de ejercicios
vencidos, devolución de aport es, act ualización de haberes y ot ros benef icios que en
virt ud de las disposiciones legales vigent es t ienen derecho a percibir.
824 Jubilaciones y Pensiones, Docentes Universitarios
Pago de haberes a jubilados y pensionados que corresponde a docent es
universit arios y herederos. A demás, el pago de haberes at rasados de ejercicios vencidos,
devolución de aport es, act ualización de haberes y ot ros benef icios que en virt ud de las
disposiciones legales vigent es t ienen derecho a percibir.
825 Jubilaciones y Pensiones, Fuerzas Armadas
Pago de haberes de ret iro que corresponde a miembros de las Fuerzas A rmadas y
herederos. A demás, el pago de haberes at rasados de ejercicios vencidos, devolución de
aport es, act ualización de haberes y ot ros benef icios que en virt ud de las disposiciones
legales vigent es t ienen derecho a percibir.
826 Jubilaciones y Pensiones Fuerzas Policiales
Pago de haberes de ret iro de las Fuerzas Policiales y herederos. A demás, el pago
de haberes at rasados de ejercicios vencidos, devolución de aport es, act ualización de
haberes y ot ros benef icios que en virt ud de las disposiciones legales vigent es t ienen
derecho a percibir.
827 Pensiones Graciables
Corresponde a las pensiones graciables ot orgadas por el Congreso Nacional, por
Ley de la Nación.
828 Pensiones Varias
Pagos de benef icios a Excombat ient es de la Guerra del Chaco, Lisiados, Vet eranos
y herederos de los mismos. A demás, el pago de haberes at rasados de ejercicios
vencidos, gast os de sepelio a herederos y ot ros benef icios que en virt ud de las
disposiciones legales vigent es t ienen derecho a percibir.
829 Otras transferencias a jubilados y pensionados
Pago del benef icio de la grat if icación anual a jubilados y pensionados y sus
herederos de acuerdo a las disponibilidades de recursos y crédit os previst os para el
ef ect o en el Presupuest o General de la Nación.
Incluyen el pago de pensiones aliment arías a benef iciarios previst os en la Ley N°
3728/09 ‘‘ QUE ESTA BLECE EL DERECHO A LA PENSION ALIMENTA RIA PARA LA S
PERSONAS A DULTAS M AYORES EN SITUACION DE POBREZA ’’ .
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 821 al 829 , serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
830 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO O PRIVADO
A port es o t ransf erencias no consolidables ent re los Organismos y Ent idades del
Est ado y/o M unicipalidades. Y los aport es no consolidables de la A dminist ración Cent ral
y descent ralizada a inst it uciones, f undaciones y ot ros organismos y ent idades privadas,
públicas, paraest at ales, consejos regionales y locales de salud. Incluye Transf erencias
para la const it ución de Fondos Fiduciarios.
831 Aportes a entidades con fines sociales y al fondo nacional de emergencia
A port es no consolidables de la A dminist ración Cent ral y descent ralizada a
inst it uciones, f undaciones, redes, asociaciones, comisiones int erinst it ucionales y ot ros
organismos y ent idades privadas, públicas, paraest at ales u organizaciones no
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gubernament ales, dest inados a at ender gast os de programas de caráct er social,
gubernament ales, o de emergencia nacional y f ines similares.
A demás, incluye las t ransf erencias o aport es al Fondo Nacional de Emergencia que
est arán dest inados a la af ect ación de gast os inherent es a las acciones punt uales
orient adas a la prevención y mit igación de sucesos, capaces de producir desast res y la
preparación, respuest a y rehabilit ación de comunidades af ect adas por sit uaciones de
emergencia o desast res, en la respect iva cuent a especial habilit ada con independencia
pat rimonial, administ rat iva, cont able y est adíst ica, de conf ormidad a las normas
est ablecidas en Ley N° 2615/05 ‘‘ QUE CREA LA SECRETA RIA DE EM ERGENCIA
NACIONAL (S.E.N.)’’ y la reglament ación est ablecida a t al ef ect o.
832 Aportes de la Tesorería General
A port es no consolidables de la Tesorería General para gast os corrient es de los
organismos que no f orman part e del Presupuest o General de la Nación.
833 Transferencias a Municipalidades
A port es no consolidables de los Organismos y Ent idades del Est ado a las
M unicipalidades de la República o M unicipalidades ent re sí, dest inados al f inanciamient o
de gast os inherent es a programas y acciones de servicios públicos encarados por los
gobiernos locales.
834 Otras transferencias al sector público y organismos regionales
A port es no consolidables de los Organismos y Ent idades del Est ado, dest inados a
gast os corrient es, de operación o f uncionamient o de las inst it uciones educacionales del
M inist erio de Educación y Cult ura de los niveles de educación escolar básica, educación
media y t écnica y f ormación, capacit ación y especialización docent e, y a las Regiones
Sanit arias, Hospit ales Especializados, Cent ros y Programas de Salud, cuyas sumas
deben ser compensadas por el lado del ingreso con recursos inst it ucionales y ot ras
t ransf erencias, que se realizarán sobre la base de disposiciones legales vigent es a
inst it uciones del mismo sect or.
Incluyen las transferencias a los consejos regionales y locales de salud destinados a
sufragar gastos para el funcionamiento de los centros asistenciales de salud que administren
en virtud de acuerdos suscritos con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social dentro
del marco de la Ley N° 3007/06 ‘‘ QUE MODIFICA Y AMPLIA LA LEY N° 1032/96 ‘ QUE
CREA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD’’ y modificaciones vigentes, los respectivos
acuerdos y las reglamentaciones administrativas dispuesta para el efecto, cuyas sumas deben
ser compensadas por el lado del ingreso con recursos institucionales y otras transferencias,
que se realizarán sobre la base de disposiciones legales vigentes de las instituciones del
mismo sector.
835 Otros aportes de la Tesorería General
Ot ros aport es no consolidables de la Tesorería General para gast os corrient es, de
los organismos que no f orman part e del Presupuest o General de la Nación.
Incluye Transf erencias del Minist erio de Educación y Cult ura a ot ras ent idades
para la administ ración del Fondo Fiduciario para la Excelencia de la Educación y la
Invest igación (denominado FONDO), de acuerdo a las normas y procedimient os
est ablecidos en los art ículos 9° al 22° de la Ley 4 758/12 ‘‘ QUE CREA EL FONDO
NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Y DESARROLLO (FONACIDE) Y EL FONDO PA RA
LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION’’ , sus reglament aciones y
modif icaciones vigent es y disposiciones de la Ley anual de presupuest o.
836

Transferencias a organizaciones municipales
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A port es no consolidables de los Organismos y Ent idades del Est ado a
organizaciones municipales, dest inados al f inanciamient o de gast os inherent es a
programas y acciones de servicios públicos encarados por los gobiernos locales.
837 Transferencias a entidades de Seguridad Social
Transf erencias no consolidables al Fondo de Jubilaciones y Pensiones para
miembros del Poder Legislat ivo, canalizadas a t ravés del Inst it ut o de Previsión Social a la
Comisión Coordinadora, creada por Ley N° 842/80 ‘‘ QUE CREA EL FONDO DE
JUBILACIONES Y PENSIONES PA RA LOS MIEM BROS DEL PODER LEGISLA TIVO DE LA
NACION’’ . Asimismo incluye las t ransf erencias de recursos f inancieros de la Tesorería
General al Inst it ut o de Previsión Social para el subsidio est at al a los docent es
independient es, inst it uciones educat ivas privadas de la educación f ormal y no f ormal, de
t odos los niveles y modalidades, de conf ormidad al Art ículo 6º de la Ley Nº 4370/11
‘‘ QUE ESTA BLECE EL SEGURO SOCIAL PARA DOCENTES DEPENDIENTES DE
INSTITUCIONES EDUCA TIVAS PRIVA DA S’’ .
838 Transferencias por subsidio de tarifa social a la ANDE --- Ley N° 2501/04
‘‘QUE AMPLIA LA TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELECTRICA’’
Transferencias a la ANDE en concepto de subsidio o subvención por la diferencia entre la
tarifa residencial normal con relación a la tarifa social establecido por la Ley N° 2501/04 ‘‘ QUE
AMPLIA LA TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELECTRICA’’ .
839 Otras transferencias corrientes al sector público o privado varias
A port es o t ransf erencias no consolidables ent re los Organismos y Ent idades d el
Est ado. Incluye además las siguient es t rasf erencias:
a) Para la const it ución del Fondo de conservación de Bosques Tropicales.
b) Transf erencias al Fondo para la Excelencia de la Educación e Invest igación
est ablecida por la Ley N° 4758/ 12 ‘‘ QUE CREA EL FONDO NACIONAL DE INVERSION
PUBLICA Y DESARROLLO (FONACIDE) Y EL FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA
EDUCACION Y LA INVESTIGACION’’ .
c) Transf erencias para capit alización de la A gencia Financiera de Desarrollo (A FD,
est ablecida por la Ley N° 4758/ 12 ‘‘ QUE CREA EL FONDO NACIONAL DE INVERSION
PUBLICA Y DESARROLLO (FONACIDE) Y EL FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA
EDUCACION Y LA INVESTIGACION’’ .
d) Transf erencias al Fondo Nacional para la Salud est ablecida en la Ley N°
4758/12 ‘‘ QUE CREA EL FONDO NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Y DESA RROLLO
(FONACIDE) Y EL FONDO PA RA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA
INVESTIGACION’’ .
A demás incluye los gast os de t ransf erencias corrient es del Fondo Nacional de
Deport es de la Secret aría Nacional de la del Deport es en el marco legal de los Art ículos
17 al 23 de la Ley N° 2874/06 ‘‘ DEL DEPORTE’’ , que est arán dest inados a la af ect ación
de gast os inherent es a la promoción del deport e nacional a t ravés subvenciones a las
ent idades privadas y organizaciones int ermedias deport ivas del país, que podrán ser
erogados por la modalidad de f ondo rot at orio, est ablecida en la reglament ación de la Ley
anual de presupuest o.
A demás, los aport es o t ransf erencias a la empresa Cañas Paraguayas Sociedad
A nónima (CA PA SA ), para la previsión y t ransf erencia de recursos f inancieros dest inados
a gast os corrient es.
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Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 831 al 839, serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
Comprenden el ot orgamient o de becas, aport es a ent idades educat ivas e
inst it uciones sin f ines de lucro, aport es y subsidios a los part idos po lít icos, y el pago de
indemnizaciones.
841 BECAS
Los gastos en concepto de becas comprenden: inscripciones, matrículas, cuotas,
gastos de traslado, estadía, textos, folletos y otros gastos inherentes a los cursos o eventos,
concedidas al personal público o personas privadas por los Organismos y Entidades del
Estado de acuerdo a los objetivos y metas previstas en los programas y proyectos:
a) Para la concesión de becas por el Consejo Nacional de Becas, con los recursos y
créditos presupuestarios asignados para el efecto en el Presupuesto General de la Nac ión
en el programa correspondiente del Consejo, en la entidad 12 07 Ministerio de Educación y
Cultura, que podrán ser otorgadas a personas o estudiantes del sector privado (personas
particulares) y/o al personal público, de conformidad con la Ley N° 4.842/ 13, QUE REGULA
LAS BECAS OTORGADAS Y/O ADMINISTRADAS POR EL ESTADO, MODIFICA LA
ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL NUEVO CONSEJO NACIONAL DE BECAS Y DEROGA
LA LEY N° 1397/99 “QUE CREA EL CONSEJO NACIONAL DE BECAS ” y sus
reglamentaciones.
b) Para la concesión de becas por las entidades autárquicas o entidades
descentralizadas, con cargo a los créditos presupuestarios previstos en sus respectivos
presupuestos, que una vez otorgadas deben ser comunicadas al Consejo Nacional de
Becas.
c) Para la concesión de becas por los organismos y entidades de la Administración
Central, otorgadas por disposición legal interna de la Institución, de acuerdo a programas de
capacitación que tengan relación con las funciones que desempeña el personal para su
formación profesional, capacitación y adiestramiento en cursos, seminarios y otros eventos
nacionales o en el exterior.
d) Para la concesión de becas y ayudas económicas por parte de las entidades
educacionales, tales como: el Ministerio de Educación y Cultura, Universidades Nacion ales
y/o organismo o entidad del Estado que cuentan con programas y funciones de educación,
que podrán ser asignadas al personal docente, administrativo y estudiantes residentes en el
país. Incluyen las becas y ayudas económicas a favor de estudiantes dent ro el marco de los
programas de intercambio o movilidad estudiantil regional o de carácter internacional, según
los respectivos convenios.
Incluyen las becas y ayudas económicas, a favor de estudiantes dentro el marco de los
programas de intercambio o movilidad estudiantil nacional, regional o de carácter
internacional, según los respectivos convenios. Y, las asignaciones en concepto de becas
para pagos a estudiantes de instituciones públicas o privadas que prestan servicios como
pasantes por tiempo determinado en los Organismos y Entidades del Estado.
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e) Y para la concesión de becas por parte de programas con financiamiento externos
de organismos multilaterales, que podrán ser asignadas a personas individuales para
estudios en el país y en el extranjero.
842 Aportes a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro
A port es y subsidios a ent idades educat ivas e inst it uciones privadas sin f ines de
lucro t ales como las escuelas, colegios, inst it ut os u ot ras ent idades de enseñanza o
docencia; f undaciones, cent ros cult urales, cent ros de est udio e invest igación,
comisiones vecinales, redes, asociaciones civiles y ot ras personas jurídicas privadas, de
ut ilidad pública o con capacidad rest ringida sin f ines de lucro; para dest inar a suf ragar
gast os de f uncionamient o u operat ivos, servicios y est udios e invest igaciones de las
mencionadas ent idades e inst it uciones privadas. Incluye aport es a inst it uciones que
realicen act ividades que promuevan la iniciación y la divulgación cient íf ica, en las
dif erent es áreas del conocimient o.
843 Aportes a los partidos políticos
A port es dest inados a los part idos polít icos o candidat os independient es conf orme
a lo est ablecido por la Ley elect oral vigent e.
844 Subsidios a los partidos políticos
Subsidios dest inados a los part idos polít icos o candidat os independient es
conf orme a lo est ablecido por la Ley elect oral vigent e.

845 Indemnizaciones
a) Compensación o resarcimient o económico
disposición legal para la reparación o pago por
compensat orios a t erceros (personas part iculares,
jurídicas públicas o privadas), t ales como pérdidas,
similares.

convencional o en virt ud de una
daños, perjuicios u ot ros gast os
empresas, ent idades o personas
averías, siniest ros y ot ros gast os

b) Indemnizaciones especiales inherent es a programas generales de ret iro de
empleados públicos est ablecidos por Ley anual de Presupuest o, leyes laborales o Ley
especial, dif erent e de las indemnizaciones comunes u ocasionales previst as en el
subgrupo 199, Ot ros gast os de personal.
c) Indemnizaciones a Víct imas de la Dict adura aut orizadas en el marco de la Ley
N° 838/96 ‘‘ QUE INDEMNIZA A VICTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMA NOS
DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989 ’’ , sus modif icaciones y reglament aciones
vigent es.
d) Indemnizaciones a Víctimas del Siniestro Ocurrido en el Supermercado Ycuá Bolaños’’
autorizadas por la Ley N° 3993/10 ‘‘QUE INDEMNIZA A VICTIMAS DEL SINIESTRO OCURRIDO
EN EL SUPERMERCADO YCUA BOLAÑOS’’, sus modificaciones y reglamentaciones vigentes.
Cuando las indemnizaciones por daños y perjuicios son aut orizadas por disposición
judicial deberán ser imput adas en el objet o del gast o 915 Gast os Judiciales y con
ref erencia a pagos al personal en el Objet o del Gast o 199, Ot ros Gast os del personal.
Las indemnizaciones por expropiación de propiedad privada dest inada a la vent a
de los benef iciarios, deberán est ar imput adas en el Objet o del Gast o 450 Tierras,
Terrenos y Edif icaciones.
846 Subsidios y asistencia social a personas y familias del sector privado
a) Aportes en concepto de subsidios otorgados a personas físicas y familias,
organizaciones o entidades del sector privado para el cumplimiento de planes y asistencias
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sociales del Gobierno previsto en disposiciones legales, tales como: medidas de emergencias,
damnificados por períodos de veda, inundaciones, catástrofes o siniestros eventuales o
naturales, ayuda económica a familias acogedoras de niños y niñas, indígenas, asistencia
económicas a connacionales migrantes en países en los cuales se cuenta con representación y
otras asistencias directas a personas o sectores de escasos recursos.
b) Aport es en concept o de subsidio de caráct er social ot orgados a personas,
f amilias y/o product ores del sect or agropecuario y f orest al en compensación de pérdidas
en la producción ocasionada por causas nat urales.
c) Gast os de asist encias sociales o de benef icencia, médicos hospit alarios,
laborat oriales y ot ros servicios de asist encia direct a a personas f ísicas y f amilias
indigent es, personas especiales o excepcionales, comunidades indígenas y a sect ores
marginales con f ines humanit arios, y ot ras asist encias de ayuda social a personas de
sect ores de escasos recursos, previst a en leyes o cart as orgánicas de ent idades con
f ines sociales, benéf icas o humanit arias.
En caso que la asist encia social o subsidio sea ot orgado para las personas sean a
t ravés de servicios o provisión de bienes a t ravés de corporaciones, empresas o por
t erceros deberán ser imput ados en el 270 Servicio Social.
d) Pagos en concept o de subsidio y asist encia social mensual a los Vet eranos y
Lisiados de la Guerra del Chaco, por el mont o f ijado por la Ley N° 4317/ 11 ‘‘ QUE FIJA
BENEFICIOS ECONOM ICOS A FA VOR DE LOS V ETERA NOS Y LISIA DOS DE LA GUERRA
DEL CHACO’’ y la Ley anual de Presupuest o y sus reglament aciones.
e) Incluyen aport e o subsidio a personas f ísicas, por gast os de repat riación de
rest os mort ales de compat riot as, la repat riación de connacionales, su f amilia y sus
bienes o pert enencias, en el marco de la Ley N° 227/9 3 ‘‘ QUE CREA LA SECRETA RIA
DE DESARROLLO PARA REPA TRIA DOS Y REFUGIA DOS CONNACIONALES’’ modif icada
y ampliada por Ley N° 3958/09 ‘‘ QUE M ODIFICA Y AM PLIA LA LEY N° 227/93 ‘ QUE
CREA LA SECRETA RIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS
CONNACIONALES’ Y MODIFICA LA LEY N° 978/96 ‘ DE M IGRACIONES’’ y sus
reglament aciones vigent es, cuando los gast os sean cost eados por la administ ración de la
ent idad deberán ser imput ados en el 233, Gast os de Traslado .
847 Aportes de programas de educación pública
A port es asignados dent ro del marco de los programas de Fort alecimient o de la
Ref orma Educat iva en el marco de convenios int ernacionales celebrados con ent idades u
organismos int ernacionales de crédit os o gobiernos ext ranjeros, rat if icados por Ley y sus
modif icaciones, para la aplicación de recursos en concept o de inversión para la
inst alación de capacidades y t ransf erencia de t ecnología a recursos humanos
involucrados direct ament e con el logro de los objet ivos enmarcados en los programas
y/o proyect os de inversión. Los recursos humanos deberán t ener vinculación direct a con
el programa. En t odos los casos los aport es deberán est ar suf icient ement e sust ent ados y
document ados f ehacient ement e por las respect ivas Unidades Ejecut oras de Proyect os,
vinculados con los objet ivos del programa y/o proyect o, enmarcado dent ro de los planes
operat ivos y cont ar con la aut orización previa del principal responsable de la Inst it ución.
Incluye el Programa de Mejoramient o de la EEB la Escuela Viva II (BID-1880/BL-PR).
Incluye aport es para la at ención de gast os relacionados a Programas de
A lf abet ización y Bi Alf abet ización de Jóvenes y A dult os en sus dif erent es component es
de: Alf abet ización Inicial, Bi-A lf abet ización de Jóvenes y A dult os, Post Alf abet ización,
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que t iene como objet ivo principal ‘‘ Sat isf acer las necesidades educat ivas de personas
jóvenes y adult as’’ .
848 Transferencias para Alimentación Escolar.
A signaciones dest inadas al ‘‘ Programa de A liment ación Escolar’’ regidas por la Ley
N° 5.210/14, ‘‘ DE A LIM ENTACION ESCOLA R Y CONTROL SA NITA RIO’’ y las
disposiciones de la Ley Anual de Presupuest o, sus reglament aciones y modif icaciones
vigent es.
849 Otras transferencias corrientes
Ot ras t rasf erencias o pagos no det allados precedent ement e, t ales como:
a) pago de premios en ef ect ivo o en bienes y los premios por reconocimient os al
mérit o de personas o ent idades privadas.
b) part icipación en concept o de mult a, cuando exist a disposición legal que
reconozca est e derecho en calidad de denunciant e part icular o f uncionario público.
c) Las ot orgadas por cumplimient o de met as de recaudaciones de recursos
t ribut arios de la Tesorería General y de servicios aduaneros, est ablecidos por la
reglament ación.
d) Incent ivo económicos a los invest igadores para f ort alecer, consolidar y
expandir la comunidad cient íf ica del país, en las dif erent es aéreas del conocimient o.
e) Subsidio y reposición de gast os de sepelio a herederos por el f allecimient o de
f uncionarios y empleados al servicio de la administ ración pública o que por ley así se
est ablezca.
f) pago de cuot a como socios a asociaciones civiles o no est at ales sin f ines de
lucro u ot ros pagos o aport es similares a ent idades privadas sin f ines de lucro.
g) Transf erencias en concept o de regularización de deudas por impresión,
administ ración y cont rol de est ampillas consulares.
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 841 al 849 , serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
850 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO
A port es o cuot as a organismos int ernacionales, binacionales y supranacionales.
851 Transferencias corrientes al sector externo
A port es a organismos int ernacionales y supranacionales por cuot as ordinarias y
ext raordinarias que le corresponden pagar al Est ado en su calidad de miembro de
organismos, t ales como: PNUD, UNICEF, OIT, CIA T, Unión Europea y ot ros organismos
int ernacionales y supranacionales dest inados a gast os de operación, f uncionamient o y
programas específ icos. Incluyen los aport es a ent idades binacionales para gast os
corrient es de operación y f uncionamient o.
Incluyen t ransf erencias o aport es para la int egración de f ondos de cont ribución o
donaciones a gobiernos ext ranjeros, organismos, ent idades o asociaciones del ext erior
en concept o de ayuda económica, dest inados para la mit igación de desast res nat urales,
sit uaciones de emergencias de caráct er int ernacional, cuest iones humanit arias y
similares.
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852 Transferencias corrientes a Entidades del Sector Privado, Académico y/o
Público del Exterior
Cost os de membresía, t ransf erencia de t ecnología, enseñanza a dist ancia y ot ros
gast os con ent idades educacionales o no educacionales por servicios o provisiones a los
Organismos y Ent idades del Est ado.
El cit ado objet o del gast o cont empla para el pago de gast os de int ercambio de
conocimient os y t ecnologías avanzadas de las ent idades educacionales nacionales sean
primarias, secundarias, universit arias o de grado o post grados de especialización
universit aria, inst it ut os o cent ros de invest igaciones por gast os de memb recía como
miembros int egrant es por convenios o acuerdos de int ercambio cult ural, t ransf erencia de
t ecnología en especial en el área de las comunicaciones e inf ormát ica y enseñanza a
dist ancia y ot ros gast os similares, con ot ras ent idades u organizaciones educacionales
del sect or privado en el ext erior del país.
También, se cont emplan gast os por la prest ación de servicios especializados o de
alt a complejidad provist a por ent idades gubernament ales, no gubernament ales o
empresas privadas ext ranjeras sin residencia o domicilio en el país (generalment e
monopolios), que en virt ud de un convenio, acuerdo o cont rat o prest e y/o provea
servicios especializados en det erminada mat eria, con pref erencia en el área de las
comunicaciones, inf ormát ica u ot ra t ecnología avanzada, con derechos reservados
exclusivos y similares.
A simismo, cuot as a las agencias calif icadoras de riesgos y ot ros.
853 Transferencias corrientes a Organismos y Agencias Especializadas
Transf erencias a los organismos int ernacionales y agencias especializadas para el
f inanciamient o de event os y capacit aciones, t ales como: congresos, seminarios,
encuent ros, t alleres u ot ros event os similares.
854 Transferencias a Representaciones Diplomáticas y Consulares.
Transf erencias corrient es a las of icinas consulares y represent aciones
diplomát icas en el ext erior, en el marco legal y reglament ario de la Ley N ° 4033/10
‘‘ DEL ARANCEL CONSULA R’’ (Art ículo 13), dest inadas a gast os de f uncionamient o
administ rat ivo de las of icinas consulares y sedes diplomát icas en el ext erior, ejecut adas
de conf ormidad a las normas y procedimient os est ablecidos en la reglament ación de la
cit ada Ley y la Ley Anual de Presupuest o.
859 Transferencias corrientes al sector externo varias
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 851 al 859 , serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
860 Transferencias consolidables de capital al sector público
Transf erencias consolidables de capit al ent re organismos y ent idades del Est ado
dest inadas a la at ención de gast os de capit al. Incluyen las t ransf erencias de capit al que
se ot organ a organismos y ent idades del Est ado por copart icipación d e t ribut os y ot ros
recursos para det erminados objet ivos específ icos, de conf ormidad con las disposiciones
legales vigent es.
861

Transferencias consolidables de la Administración Central a Entidades
Descentralizadas
Transf erencias de los organismos de la Administ ración Cent ral a Ent idades
Descent ralizadas dest inados a gast os de capit al, f inanciados con recursos canalizados a
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t ravés de la Tesorería General. Est as sumas deben ser compensadas por el lado del
ingreso, con los orígenes del recurso correspondient e al subgrupo 220 000
Transf erencias de Capit al de la ent idad recept ora en los casos de est ados consolidados
nacionales de ejecución presupuest aria. La suma previst a en est e Objet o del Gast o debe
ser deducida del t ot al aprobado en el Presupuest o General de la Nación y sus
modif icaciones.
Incluyen las t ransf erencias de la Indust ria Nacional del Cement o al Gobierno
Depart ament al de Concepción, en compensación por la explot ación de recursos
nat urales no renovables, en el marco de la Ley N° 4372/1 1 ‘‘ QUE DISPONE LA
COMPENSACION DE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEM ENTO (INC) POR LA
UTILIZACION DE LOS RECURSOS NA TURALES NO RENOVA BLES, A LA GOBERNACION
Y A LA S M UNICIPALIDA DES DEL DEPA RTA MENTO DE CONCEPCION’’ .
862

Transferencias consolidables de las Entidades Descentralizadas a la
Tesorería General
Transf erencias de las ent idades descent ralizadas a la Tesorería General. Est as
sumas deben ser compensadas por el lado del ingreso, con los orígenes del recurso
correspondient e al subgrupo 220 000 Transf erencias de Capit al de la Tesorería General,
en los casos de est ados consolidados nacionales de ejecución presupuest aria. La suma
previst a en est e Objet o del Gast o, debe ser deducida del t ot al aprobado en el
Presupuest o General de la Nación y sus modif icaciones.
863 Transferencias consolidables por coparticipación IVA
Transf erencias consolidables de capit al por copart icipación del IVA para la
at ención de gast os de capit al, f inanciadas con recursos canalizados a t ravés de la
Tesorería General. Est as sumas deben ser compensadas por el lado del ingreso, con los
orígenes del recurso del subgrupo 223 000 Transf erencias de Capit al consolidables por
copart icipación, de la ent idad recept ora, en los casos de est ados consolidados
nacionales de ejecución presupuest aria. La suma previst a en est e Objet o del Gast o, debe
ser deducida del t ot al aprobado en el Presupuest o General de la Nación y sus
modif icaciones.
864 Transferencias consolidables por coparticipación Juegos de Azar
Transf erencias consolidables de capit al por copart icipación en la recaudación del
canon f iscal de Juegos de Azar, para la at ención de gast os de capit al, f inanciadas con
recursos canalizados a t ravés de la Tesorería General. Est as sumas deben ser
compensadas por el lado del ingreso, con los orígenes del recurso del subgrupo 223 000
Transf erencias de Capit al consolidables, de la ent idad recept ora, en los casos de los
est ados cont ables consolidados nacionales de ejecución presupuest aria. La suma
previst a en est e Objet o del Gast o, debe ser deducida del t ot al aprobado en el
Presupuest o General de la Nación y sus modif icaciones.
865

Transferencias
consolidables
por
coparticipación
Royaltíes
y
Compensaciones
Transf erencias corrient es consolidables por copart icipación en concept o de
Royalt íes y Compensaciones, f inanciados con recursos canalizados a t ravés de la
Tesorería General. Las mismas deben ser dest inadas a los gast os de capit al de
conf ormidad con la Ley N° 3 984/10 ‘‘ QUE ESTA BLECE LA DISTRIBUCION Y DEPOSITO
DE PA RTE DE LOS DENOMINA DOS ‘ ROYALTIES’ Y ‘ COMPENSACIONES EN RAZON DEL
TERRITORIO INUNDADO’ A LOS GOBIERNOS DEPA RTA MENTALES Y M UNICIPALES’’ y
sus reglament aciones vigent es. Y la Ley N° 4 758 /12 ‘‘ QUE CREA EL FONDO NA CIONAL
DE INVERSION PUBLICA Y DESA RROLLO (FONACIDE) Y EL FONDO PA RA LA
EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION’’ , sus reglament aciones y
modif icaciones vigent es.
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Est as sumas deben ser compensadas, por el lado del ingreso, con los orígenes del
recurso del subgrupo 223 000 Transf erencias de Capit al consolidables de la ent idad
recept ora, en los casos de los est ados cont ables consolidados nacionales de ejecución
presupuest aria. La suma previst a en est e Objet o del Gast o , debe ser deducida del t ot al
aprobado en el Presupuest o General de la Nación y sus modif icaciones. (ADDENDA)
866 Transferencias consolidables entre Entidades Descentralizadas
Transf erencias ent re ent idades descent ralizadas dest inadas a gast os de capit al.
Est as sumas deben ser compensadas por el lado del ingreso, con los orígenes del
recurso correspondient e al subgrupo 220 000 Transf erencias de Capit al de la ent idad
recept ora, en los casos de est ados consolidados nacionales de ejecución presupuest aria.
La suma previst a en est e Objet o del Gast o debe ser deducida del t ot al aprobado en el
Presupuest o General de la Nación y sus modif icaciones.
867 Transferencias consolidables entre organismos de la Administración Central
Transf erencias ent re organismos de la Administ ración Cent ral dest inados a gast os
de capit al, f inanciados con recursos canalizados a t ravés de la Tesorería General. Est as
sumas deben ser compensadas por el lado del ingreso, con los orígenes del recurso
correspondient e al subgrupo 220 000 Transf erencias de Capit al de la ent idad recept ora,
en los casos de est ados consolidados nacionales de ejecución presupuest aria. La suma
previst a en est e Objet o del Gast o, debe ser deducida del t ot al aprobado en el
Presupuest o General de la Nación y sus modif icaciones.
868

Transferencias Consolidables de las Entidades Descentralizadas a la
Administración Central
Transf erencias de las ent idades descent ralizadas a organismos de la administ ración
cent ral dest inados a gast os de capit al. Est as sumas deben ser compensadas por el lado
del ingreso, con los orígenes del recurso correspondient e al subgrupo 220 000
Transf erencias de Capit al de la ent idad recept ora, en los casos de est ados co nsolidados
nacionales de ejecución presupuest aria. La suma previst a en est e Objet o del Gast o , debe
ser deducida del t ot al aprobado en el Presupuest o General de la Nación y sus
modif icaciones.
869
Otras transferencias consolidables de capital
Transferencias consolidables no detalladas en los subgrupos destinados a financiar
gastos de capital. Estas sumas deben ser compensadas por el lado del ingreso, con los
orígenes del recurso correspondiente al subgrupo 220 000 Transferencias de Capital de la
entidad receptora, en los casos de estados consolidados nacionales de ejecución
presupuestaria. La suma prevista en este Objeto del Gasto, debe ser deducida del total
aprobado en el Presupuesto General de la Nación y sus modificaciones.
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 861 al 869 , serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
870 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO
Aportes al sector privado con la finalidad de financiar programas específicos de inversión.
871 Transferencias de capital al sector privado
Aportes y subsidios de capital otorgados a personas naturales y a familias para el
cumplimiento de planes sociales o económicos de gobierno previsto en disposiciones legales.
Comprenden ayudas económicas direct as a personas y f amilias de los sect ores sociales
o agrarias. Asimismo, asist encias indirect as para la provisión de bienes y servicios a
t ravés de la Inst it ución, acuerdos int erinst it ucionales, organismo int ernacional o ent idad
especializada del sect or privado.
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Incluyen aport es o subsidios dest inados para asist encia en concept o de gast os de
primas y seguros agrícolas a product ores/as de la agricult ura f amiliar campesina
benef iciaria del Programa Nacional de A poyo a la A gricult ura Familiar (PRONAF), que se
encuent ren inscript os en el Regist ro Nacional de Agricult ura Familiar (RENA F) del
‘‘ Minist erio de Agricult ura y Ganadería’’ .
872 Transferencias del fondo de servicios universales
Incluyen el Fondo de Servicios Universales que será administrada por la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones, con la finalidad de subsidiar a los prestadores de servicios
públicos de telecomunicaciones en áreas que así lo justifiquen, de conformidad con el
Artículo 97, Ley N° 642/95 ‘‘ DE TELECOMUNICACIONES’’ .
873 Transferencias del Programa Apoyo de Certificado Agronómico.
Gastos de programa de apoyo de certificado agronómico para la adopción de
tecnologías, que comprenderá el incentivo a productores elegibles para cubrir parcialmente
los costos de la inversión asociados con la implementación de tecnologías incluidas en un
menú de opciones definidos por el programa. En cada caso, dicho valor incluye el costo
económico de insumos, mano de obra asociada y asistencia técnica requerida, así como las
posibles pérdidas iniciales de la producción derivada de dicha adopción. Las tecnologías
deberán ser elegidas de acuerdo a un Menú de Opciones Elegibles a cargo del Ministerio de
Agricultura y Ganadería. En ningún caso, podrán ser abonados en concepto de servicios
personales.
Podrán participar de este apoyo, los productores inscriptos en el Registro Nacional de
la Agricultura Familiar (RENAF).
874 Aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de
lucro
Los aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro, tales
como: escuelas, colegios, institutos y otras entidades de enseñanza o docencia privada;
fundaciones, centros culturales, centros de estudios e investigación, comisiones vecinales,
asociaciones civiles y otras personas jurídicas privadas de utilidad pública o con capacidad
restringida sin fines de lucro; y destinados a gastos de capital o de inversiones.
875 Transferencia para Subsidio Habitacional Directo.
El Subsidio Habitacional Directo (SHD) acordados con la Secret aria Nacional de la
Vivienda y el Hábit at (SENA VITA T) a personas naturales y a familias, previstos en los
convenios internacionales y/o aprobados por Ley, destinados a las construcciones,
reordenamiento y soluciones habitacionales del país.
876 Transferencia al sector privado empresarial
Los aport es o t ransf erencias de los organismos y ent idades del Est ado al sect or
privado empresarial, dest inados a gast os de capit al para la promoción y desarrollo de la
compet it ividad de pequeñas y medianas empresas of erent es y benef iciarios del servicio
de desarrollo empresarial, dent ro del marco de los convenios est ablecidos para la
ejecución de Programas de Desarrollo Empresarial para Pequeñas y Medianas Empresas
(PYM ES).
Incluye los aport es o t ransf erencias de los organismos y ent idades del Est ado al
sect or privado empresarial, dest inados a gast os de capit al para la promoción de
desarrollo de la compet it ividad de empresas of erent es y benef iciarios del servicio de
desarrollo empresarial.
877

Transferencias al Fondo Nacional de la Vivienda Social (FONAVIS).
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Recursos dest inados que serán ut ilizados exclusivament e para ot orgar subsidios
para la adquisición, const rucción, ampliación o mej ora de la vivienda social y en casos
especiales, en la implement ación de programas dest inados a los sect ores de pobreza o
ext rema pobreza, como asimismo, para el redescuent o de prést amos concedidos al
benef iciario f inal, dent ro del marco legal y reglament ario de la Ley N° 3 637/09 ‘‘ QUE
CREA EL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA SOCIAL --- (FONA VIS)’’ , a los
benef iciarios de los programas del CONA VI o la Inst it ución que la reemplace.
878 Aportes o subsidios al transporte público colectivo y otros sectores
A port es o subsidios al sect or de t ransport e público de pasajeros est ablecidos por
disposición legal, cuyos gast os deben ser dest inados a gast os de inversiones para el
mejoramient o del servicio de t ransport e u ot ros gast os de inf raest ruct ura del parque
aut omot or vinculados a gast os de capit al.
Se incluye a ot ros sect ores product ivos o empresariales de bienes y servicios de
uso colect ivo o bien común público, que sean est ablecidos por el Poder Ejecut ivo con
caráct er de prioridad nacional o de int erés general para la población.
879 Transferencias de capital al sector privado varias
Incluye los gast os de t ransf erencias de capit al del Fondo Nacional de Deport es de
la Secret aría Nacional del Deport e en el marco legal de los Art ículos 17 al 23 de la Ley
N° 2874/06 ‘‘ DEL DEPORTE’’ , que est arán dest inados a la af ect ación de gast os
inherent es a la promoción del deport e nacional a t ravés de subvenciones a las ent idades
privadas y organizaciones int ermedias deport ivas del país. A simismo, para la
const rucción, acondicionamient o y mant enimient o de inst alaciones deport ivas
depart ament ales o municipales, previa aprobación de los planes de gest ión de dichas
inst alaciones, que podrán ser erogados por la modalidad de f ondo rot at orio, est ablecida
en la reglament ación de la Ley anual de presupuest o.
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 871 al 879, serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
880 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO
A port es a organismos e inst it uciones int ernacionales dest inados a gast os de
capit al.
881 Transferencias de capital al sector externo
A port es no consolidables a organismos e inst it uciones int ernacionales, que t ienen
residencia habit ual en el ext erior, para gast os de capit al.
Incluye las t ransf erencias a los organismos y ent idades f inanciadores de crédit o
por saldos, devoluciones u ot ras devoluciones o erogaciones de recursos ext ernos,
donaciones y cont rapart idas.
882 Transferencia a la Entidad Itaipú Binacional.
Transf erencia a la Ent idad It aipú Binacional, en el marco de la Ley N° 4332/11
‘‘ QUE APRUEBA LA TRA NSFERENCIA DE RECURSOS DEL FONDO PARA LA
CONVERGENCIA ESTRUCTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA
INSTITUCIONAL DEL M ERCOSUR (FOCEM ), APROBA DA POR LA LEY N° 2870/06,
DESTINA DA A FINA NCIAR LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE TRA NSMISION
ELECTRICA DE 500 KV ENTRE VILLA HAYES Y LA SUBESTACION EN LA MARGEN
DERECHA DE LA ITAIPU BINACIONAL’’ y sus reglament aciones vigent es.
889 Transferencias de capital al sector externo varias
Gast os de nat uraleza no especif icada en el 881 que serán af ect ados conf orme a
crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
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890 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO O PRIVADO
Ot ras t ransf erencias de capit al no consolidables al sect or público o privado,
nacional o ext ranjero. Incluyen los gast os previst os para pago de ahorrist as benef iciados
por leyes especiales.
891 Transferencias de capital al Banco Central del Paraguay
Transf erencias no consolidables de capit al al Banco Cent ral del Paraguay,
dest inados al pago de haberes a ahorrist as y acreedores benef iciados por leyes
especiales de saneamient o f inanciero y la Ley General de Bancos, Financieras y Ot ras
Ent idades de Crédit o. Incluye la t ransf erencia al Banco Cent ral del Paraguay para la
const it ución del Fondo de Garant ía de Depósit o (FGD), de conf ormidad con la Ley N°
2334/03 ‘‘ DE GA RA NTIA DE DEPOSITOS Y RESOLUCION DE ENTIDA DES DE
INTERM EDIACION FINA NCIERA SUJETOS DE LA LEY GENERAL DE BA NCOS,
FINA NCIERAS Y OTRA S ENTIDADES DE CREDITO’’ , en caráct er de aport e del Est ado,
realizadas por el Minist erio de Hacienda, de conf ormidad a la Ley N° 2334/03 ‘‘ DE
GA RA NTIA DE DEPOSITOS Y RESOLUCION DE ENTIDA DES DE INTERM EDIACION
FINA NCIERA SUJETOS DE LA LEY GENERAL DE BA NCOS, FINA NCIERAS Y OTRAS
ENTIDA DES DE CREDITO’’ .
892 Aportes de la Tesorería General
A port es no consolidables de la Tesorería General a los organismos de la
A dminist ración Cent ral para gast os de capit al. Cuando las t ransf erencias de capit al no
t ienen una f inalidad específ ica predet erminada, se convert irán en ‘‘ Acciones y
part icipación de capit al’’ , a t ravés del Objet o del Gast o 611 A port es de Capit al para
ent idades nacionales.
893 Transferencias a Municipalidades
A port es no consolidables de los organismos y ent idades del Est ado a las
M unicipalidades de la República, o M unicipalidades ent re sí, dest inados al f inanciamient o
de gast os de capit al de programas y proyect os de servicios públicos encarados por los
Gobiernos Locales.
Incluye las t ransf erencias de la Indust ria Nacional del Cement o a las
municipalidades del Depart ament o Concepción, en compensación por la explot ación de
recursos nat urales no renovables, en el marco de la Ley N° 4372/11 ‘‘ QUE DISPONE LA
COMPENSACION DE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEM ENTO (INC) POR LA
UTILIZACION DE LOS RECURSOS NA TURALES NO RENOVA BLES, A LA GOBERNACION
Y A LA S M UNICIPALIDA DES DEL DEPA RTA MENTO CONECEPCION’’ .
A demás incluye la t ransf erencia en concept o de compensación a la M unicipalidad
de Salt o del Guairá, est ablecida en la Ley N° 4597/ 12 ‘‘ ESPECIAL DE COMPENSACION
AL M UNICIPIO DE SALTO DEL GUA IRA POR LA DESAPARICION DE LOS SALTOS DEL
GUAIRA’’ .
894 Otras transferencias al sector público
Ot ras t ransf erencias no consolidables, que realizan los organismos y ent idades del
Est ado para la at ención de los gast os de capit al. Las mismas pueden provenir de
recursos del crédit o o donaciones para la ejecución de proyect os específ icos.
A demás, comprenden las t ransf erencias dest inadas a gast os de capit al de las
inst it uciones educacionales del Minist erio de Educación y Cult ura de los niveles de
educación escolar básica, educación media y t écnica, f ormación, capacit ación y
especialización docent e, cuyas sumas deben ser compensadas por el lado del ingreso y
ot ras t ransf erencias que se realizarán sobre la base de disposiciones legales vigent es a
inst it uciones del mismo sect or.
Incluyen las t ransf erencias de capit al ent re organismos y ent idades del Est ado con
recursos que no son canalizados por la Tesorería General.
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895 Otros aportes de la Tesorería General
a) A port es o t ransf erencias no consolidables de la Tesorería General a los
Organismos y Ent idades del Est ado, dest inados a gast os y t ransf erencias de capit al, de
f inanciamient o y el servicio de la deuda publica.
b) Además los aport es de la Tesorería General dest inados al Fondo de Garant ía
para la M icro, Pequeñas y Medianas Empresas, en el marco de la Ley N° 606/95 ‘‘ QUE
CREA EL FONDO DE GA RA NTIA PA RA LAS MICRO, PEQUEÑA S Y M EDIANAS
EMPRESAS’’ .
c) Incluye las t ransf erencias del M inist erio de Hacienda dest inados a la Inversión
Publica y Desarrollo (FONACIDE), est ablecidos en el marco de la Ley N° 4758/ 12 ‘‘ QUE
CREA EL FONDO NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Y DESARROLLO (FONACIDE) Y EL
FONDO PA RA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION’’ .
d) Incorpora la programación en el M inist erio de Salud Pública y Bienest ar Social
(MSPyBS) a ser dest inada conf orme a la Ley 4718/12 , que para su ut ilización debe ser
reprogramado por los procedimient os de modif icaciones presupuest arias, según la
nat uraleza de los gast os y objet ivos del programa, subprograma o proyect o, en los
respect ivos objet os del gast o del Clasif icador Presupuest ario.
e) Incluye las t ransf erencias del M inist erio de Hacienda dest inados a la
const it ución del Fondo Fiduciario de Garant ía y Liquidez para Cont rat os de Part icipación
Público-Privada, est ablecido en el marco de la Ley N° 5102/2013 ‘‘ DE PROM OCION DE
LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y A MPLIACION Y MEJORAMIENTO DE
LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO’’
896 Transferencias a organizaciones municipales
A port es no consolidables de los organismos y ent idades del Est ado a
organizaciones municipales, dest inados al f inanciamient o de gast os inherent es a
programas y acciones de servicios públicos encarados por los gobiernos locales.
897

Transferencias de capital al Fondo de Jubilaciones y Pensiones para
M iembros del Poder Legislativo
Transf erencias no consolidables de capit al dest inadas a at ender gast os de capit al
del f ondo de Jubilaciones y Pensiones para miembros del Poder Legislat ivo, t ales como:
pago de haberes jubilat orios, pensiones, subsidios, prést amos, en virt ud de la Ley N °
842/80 ‘‘ QUE CREA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES PA RA LOS MIEM BROS
DEL PODER LEGISLATIVO DE LA NACION’’ .
8 98

Transferencias de capital del Banco Central del Paraguay para el Fondo de
Garantía de Depósito (FGD)
Trasf erencias no consolidables de capit al del Banco Cent ral del Paraguay para la
const it ución del Fondo de Garant ía de Depósit o (FGD), provenient es de aport es del
Est ado de conf ormidad a la Ley N° 2334/03 ‘‘ DE GARA NTIA DE DEPOSITOS Y
RESOLUCION DE ENTIDA DES DE INTERM EDIACION FINA NCIERA SUJETOS DE LA LEY
GENERAL DE BANCOS, FINANCIERA S Y OTRA S ENTIDA DES DE CREDITO’’ .
899 Otras transferencias de capital al sector público o privado varias:
Transf erencias del Minist erio de Educación y Cult ura a ot ras ent idades para la
administ ración del Fondo Fiduciario para la Excelencia de la Educación y la Invest igación
(denominado el Fondo), de acuerdo a las normas y procedimient os est ab lecidos en los
A rt ículos 9° al 22 de la Ley N° 4758/12 ‘‘ QUE CREA EL FONDO NACIONAL DE
INVERSION PUBLICA Y DESARROLLO (FONACIDE) Y EL FONDO PA RA LA EXCELENCIA
DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION’’ , sus reglament aciones y modif icaciones
vigent es y lo est ablecido en la Ley anual de presupuest o.
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Incluye, los aport es o t ransf erencias del Est ado a la empresa Cañas Paraguayas
Sociedad Anónima (CA PA SA ), dest inados a gast os de capit al.
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 891 al 899 , serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
900 OTROS GASTOS
Erogaciones no cont empladas en los grupos de gast o ant eriores. Comprenden el
pago de impuest os, t asas y mult as, la devolución de impuest os, int ereses de ent idades
f inancieras públicas, los descuent os por vent as, reservas t écnicas y cambiarias, deudas
pendient es de pago de ejercicios ant eriores, gast os reservados e imprevist os. No
incluyen los cargos por las previsiones, reservas anuales para depreciación
correspondient es al uso de act ivos f ijos y amort ización de act ivos int angibles, ni el
import e derivado de operaciones que disminuyen el pat rimonio (capit al, reservas y
result ados acumulados de ejercicios ant eriores) de las empresas públicas y ent idades
f inancieras, cuya inf ormación corresponde al balance. Además, se ut iliza en est e grupo
el Objet o del Gast o 969 para la aplicación de las deudas pendient es de pago de
ejercicios ant eriores cuando la nat uraleza del gast o guarda relación con ot ros gast os no
cont emplados precedent ement e.
910 PAGO DE IM PUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS
A signación para que los organismos y ent idades del Est ado cumplan las
obligaciones provenient es de la legislación t ribut aria. Comprende impuest os direct os e
indirect os y el pago de derechos, t asas, cont ribuciones, mult as, recargos y gast os
judiciales. Además, incluye los gast os por servicios especializados para prueba pericial
de sangre del procedimient o especial en la acción de reconocimient o, cont est ación o
desconocimient o de f iliación dispuest o por resolución judicial.
Los gast os de f ondo f ijo o caja chica serán imput ados en los respect ivos Objet os
del Gast o.
911 Impuestos directos
Pago de impuest os direct os a la rent a, a la propiedad y ot ros gravámenes direct os
t ribut arios, municipales o especiales.
912 Impuestos indirectos
Pago de impuest os indirect os, aduaneros, valor agregado, consumo y ot ros
gravámenes similares t ribut arios, municipales o especiales.
913 Tasas y contribuciones
Pago de derechos por el uso de bienes act ivos y servicios prest ados por los
Organismos y Ent idades del Est ado, t ales como: las t asas port uarias, aeroport uarias,
judiciales, aseo, recolección de basuras, est acionamient os públicos, peajes, const rucción
o conservación de paviment aciones asf ált icas o piedras, de calles y caminos;
cont ribuciones de mejoras de los bienes de propiedad del Est ado o gobiernos locales y
ot ras t asas y cont ribuciones similares. Incluyen los aranceles educat ivos, sanit arios,
consulares y ot ros aranceles o t asa, las vent as de bienes o servicios de las ent idades
públicas, y/o t asas o aranceles por act uaciones administ rat ivas en las ent idades
públicas. Asimismo, para el pago de las cont ribuciones por mejor as que f ueren f ijadas
por las Municipalidades y ot ras ent idades públicas aut orizadas por Ley. No incluye el
pago de servicios básicos del subgrupo 210 .
914 M ultas y recargos
Pago de mult as por incumplimient o o cont ravención a det erminadas normas
legales, except o a las leyes t ribut arias que deben aplicarse a los Objet os del Gast o 911
y 912.
915

Gastos judiciales
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Pagos de gast os inherent es a juicios en que los Organismos y Ent idades del
Est ado son part es lit igant es. Comprenden el mont o del objet o de la demanda o del juicio,
las cost as judiciales, impuest os, t asas, gast os causídicos, honorarios prof esionales,
pago de salarios caídos a ex f uncionarios o empleados y/o personal cont rat ado, y demás
gast os judiciales ordenados por resoluciones y sent encias f irmes y ejecut oriadas de los
juzgados y t ribunales nacionales. Incluyen los gast os judiciales, ext rajudiciales, arbit rales
o convencionales que comprende el mont o del objet o de la demanda cost as judiciales o
gast os convencionales, impuest os, t asas, honorarios prof esionales y ot ros gast os
causídicos originados en juzgados y t ribunales ext ranjeros o acuerdos convencionales
ext rajudiciales. Además, incluyen gast os de proceso sumario administ rat ivo seguido en
juzgados de Inst rucción en los Organismos y Ent idades del Est ado según la Ley de la
Función Pública.
916 Estudio de Histocompatibilidad (HLA) e Inmunegenética (ADN)
A nálisis especializados laborat oriales provist os por empresas o inst it uciones
públicas o privadas para la realización de prueba pericial de sangre u ot ras pruebas
cient íf icas equivalent es y ot ros servicios especializados en la mat eria, emanados de los
procesos de f iliación, t ales como los est udios de Hist ocompat ibilidad (HLA) y de
Inmunegenét ica (ADN) u ot ros est udios o análisis laborat oriales accesorios o similares
accesorios o similares, que hayan sido ordenados judicialment e; o, por disposiciones
administ rat ivas de los Organismos y Ent idades del Est ado de acuerdo con las f unciones
y t ribut aciones previst a en sus respect ivas cart as orgánicas, sus reglament os, los
programas, subprogramas, objet ivos o met as inst it ucionales.
917 Adquisiciones simuladas
A dquisiciones de bienes o servicios consumibles o no consumibles, perecederos o
no de locales comerciales, indust riales y de servicios con el f in de evaluar y verif icar el
grado de cumplimient o de deberes f ormales en mat eria imposit ivas de los cont ribuyent es
en la emisión de f act uras o comprobant es de vent as u ot ras obligaciones del
cont ribuyent e de acuerdo a las leyes y reglament aciones vigent es.
91 8 Pagos y compensaciones entre Entidades del Estado.
Pagos por la adquisición de bienes y servicios f ijados por t asas, t arif as o aranceles
ent re organismos y ent idades del Est ado t ales la adquisición o pago por provisión de
combust ibles y derivados, cement os port land, minerales u ot ros product os elaborados o
semielaborados de consumo o bienes de cambio, con los servicios conexos; y, la vent a
de servicios proveídos por las Empresas Públicas u ot ro organismo del Est ado, o ent re
Organismos y ent idades del Est ado.
Incluye el pago o la dif erencia de pago a f avor del acreedor por compensaciones
de deudas u ot ra modalidad de ext inción de obligaciones por convenios o acuerdos
int erinst it ucionales celebrados ent re dos o más organismos y ent idades del Est ado.
919 Impuestos, tasas y gastos judiciales varios
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 911 al 919 , serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
920 DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Devolución de impuest os, t asas, cont ribuciones y mult as, de conf ormidad con la
liquidación def init iva a las reclamaciones acept adas por las respect ivas aut oridades,
cuando los cont ribuyent es o af ect ados hubieren realizado pagos ant icipados, indebidos y
ot ras devoluciones como garant ía de alquileres, depósit os en garant ía, caucionales y
similares.
921
922

Devoluciones de impuestos, tasas y contribuciones
Devolución de ingresos no tributarios
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923 Devolución de aranceles
924 Devolución de depósitos y garantías
929 Devoluciones varias
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 921 al 929 , serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
930 INTERESES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS
Int ereses que realizan las ent idades f inancieras públicas por depósit os a la vist a y
a t érmino. Incluyen los gast os dest inados para la regist ración de los Int ereses pagados a
la Agencia Financiera de Desarrollo (A FD), en concept o de int ereses por los depósit os de
sus recursos ef ect uados en el Banco Cent ral del Paraguay , de conf ormidad a lo
est ablecido en la Ley N° 2640/05 ‘‘ QUE CREA LA AGENCIA FINA NCIERA DE
DESA RROLLO’’ , sus reglament aciones y disposiciones que rigen en la mat eria.
939 Intereses de las entidades financieras públicas varios
Corresponden al pago de int ereses que realizan las ent idades f inancieras públicas
por depósit os a la vist a y a t érmino. Incluyen los gast os dest inados para la regist ración
de los int ereses pagados a la A gencia Financiera de Desarrollo (A FD), en concept o de
int ereses por los depósit os de sus recursos ef ect uados en el Banco Cent ral del Paraguay ,
de conf ormidad a lo est ablecido en la Ley N° 2640/05 ‘‘ QUE CREA LA AGENCIA
FINA NCIERA DE DESA RROLLO’’ , sus reglament aciones y disposiciones que rigen en la
mat eria.
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 931 al 939 , serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
940 DESCUENTOS POR VENTAS
Apropiaciones que las empresas públicas efectúan para atender los descuentos por
ventas.
949 Descuentos varios
A propiaciones que las empresas públicas ef ect úan para at ender los descuent os
por vent as al cont ado o al por mayor, según corresponda.
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 941 al 949 , serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
950 RESERVAS TECNICAS Y CAMBIARIAS
A propiaciones para la const it ución de reservas t écnicas y por dif erencia de
cambio.
951 Previsión para diferencia de cambio
A signación para prever y compensar las dif erencias de precios por adquisición de
divisas de acuerdo con las f luct uaciones del mercado f inanciero local, por las
remuneraciones pagadas en moneda ext ranjera. Incluye el pago al personal del servici o
diplomát ico, consular y agregadurías milit ares del ext erior.
959 Reservas técnicas varias
A propiaciones para la const it ución de reservas t écnicas basadas en cálculos
act uariales y que corresponden a inst it uciones de seguridad social.
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 951 al 959 , serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
960

DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS
ANTERIORES
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Corresponde a compromisos y obligaciones pendient es de pago de gast os
corrient es, no cancelados al f inal del ejercicio presupuest ario, cont raídos y
cont abilizados por las Ent idades y Organismos del Est ado, de conf ormidad con las
disposiciones legales vigent es. La deuda pendient e de pago se clasif icará y aplicará en
cada uno de los siguient es grupos de objet o a que corresponda el gast o en la et apa de la
ejecución:
961 Servicios personales
962 Servicios no Personales
963 Bienes de consumo e Insumos
964 Servicios de la deuda pública
965 Transferencias
969 Otros gastos
La descripción para la ut ilización de cada uno de est os Objet os de Gast os es la
misma que se encuent ra desarrollada en los grupos de objet o: 100 Servicios Personales,
200 Servicios no personales, 300 Bienes de Cambio e Insumos, 700 Servicio de la
Deuda Pública, 800 Transf erencias y 900 Ot ros Gast os.
No const it uirán deudas pendient es de pago de ejercicios ant eriores, l os gast os de
la deuda f lot ant e obligados al 31 de diciembre del ejercicio ant erior o ant eriores al
vigent e, cuyos f ondos f ueron t ransf eridos y deposit ados en cuent a administ rat iva
inst it ucional por la Tesorería General, no pagados a los benef iciarios, proveedores o
acreedores al últ imo día hábil de mes de f ebrero del ejercicio f iscal en vigencia, y
devuelt os a la cuent a de origen de la Tesorería General, los cuales const it uirán simples
‘‘ compromisos de pago’’ del ejercicio f iscal vigent e, y deberán ser imput ados en los
respect ivos objet os del gast o af ect ado del presupuest o vigent es de la Inst it ución.
970 GASTOS RESERVADOS
Erogaciones asignadas a det erminados organismos y ent idades del Est ado que por
razones de seguridad y la índole de sus f unciones, sea indispensable mant ener en
reserva.
979 Gastos reservados
Crédit o presupuest ario asignado a det erminados organismos y ent idades del
Est ado, dest inado a gast os discrecionales por razones de seguridad, que por la índole de
sus f unciones son indispensables mant ener en reserva. Por la nat uraleza especial de los
gast os, no requieren de discriminación e imput ación en los respect ivos Objet os del
Gast o específ icos del clasif icador.
Los gast os de nat uraleza no especif icada en el 971 al 979 , serán af ect ados
conf orme a crit erios presupuest arios y cont ables emit idos por el M inist erio de Hacienda.
980

DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS
ANTERIORES
Corresponde a compromisos y obligaciones pendient es de pago de gast os de
capit al, no cancelados al f inal del ejercicio presupuest ario, cont raídos y cont abilizados
por las ent idades y organismos del Est ado, de conf ormidad con las disposiciones legales
vigent es.
La deuda pendient e de pago se clasif icará y aplicará en cada uno de los siguient es
grupos de objet o a que corresponda el gast o, en la et apa de la ejecución:
981
982
983
984

Servicios personales
Servicios no Personales
Bienes de consumo e Insumos
Bienes de cambio
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Inversión Física
Inversión financiera
Servicios de la deuda pública
Transferencias
Otros Gastos

La descripción para la ut ilización de cada uno de est os Objet os del Gast o es la
misma que se encuent ra desarrollada en los grupos de objet o: 100 Servicios Personales,
200 Servicios no personales, 300 Bienes de Cambio e Insumos, 400 Bienes de Cambio,
500 Inversión Física, 600 Inversión Financiera, 700 Servicio de la Deuda Públic a, 800
Transf erencias y 900 Ot ros Gast os.
No const it uirán deudas pendient es de pago de ejercicios ant eriores, los gast os de
la deuda f lot ant e obligados al 31 de diciembre del ejercicio ant erior o ant eriores al
vigent e, cuyos f ondos f ueron t ransf eridos y deposit ados en cuent a administ rat iva
inst it ucional por la Tesorería General, no pagados a los benef iciarios, proveedores o
acreedores al últ imo día hábil de mes de f ebrero del ejercicio f iscal en vigencia, y
devuelt os a la cuent a de origen de la Tesorería General, los cuales const it uirán simples
‘‘ compromisos de pago’’ del ejercicio f iscal vigent e, y deberán ser imput ados en los
respect ivos objet os del gast o af ect ado del presupuest o vigent es de la Inst it ución.
10.

CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO

10.1 ASPECTOS CONCEPTUALES:
El Decret o N° 8127/2000 est ablece: " Presupuest o de Gast os Corrient es. Los
crédit os asignados a gast os corrient es preverán la at ención de los programas que t ienen
por objet o el cost o de f uncionamient o u operat ivo de los organismos y ent i dades del
Est ado, los gast os f inancieros del servicio de la deuda pública, aport es y/o
t ransf erencias corrient es y ot ros gast os (Art ículo 19)’’ .
" Presupuest o de Gast os de Capit al. Los crédit os asignados a gast os de capit al
preverán en sus programas y proyect os la adquisición o producción de bienes mat eriales,
inmat eriales e inversiones f inancieras que increment en el act ivo del Est ado, los
programas de aport e y t ransf erencias de capit al y ot ros gast os (Art ículo 20)’’ .
" Presupuest o de Gast os de Financiamient o. Preverán los crédit os asignados para
at ender las amort izaciones de capit al y ot ros de nat uraleza f inanciera (Art ículo 21)’’ .
La clasif icación económica del gast o permit e ident if icar la nat uraleza económica
de las t ransacciones que realiza el sect or público, con el propósit o de evaluar el impact o
y las repercusiones que generan las acciones f iscales. En est e sent ido, el gast o
económico puede ef ect uarse con f ines corrient es, de capit al o como aplicaciones
f inancieras. En est a clasif icación cabe dest acar que exist e una f uert e relación e
int egración ent re los dist int os clasif icadores que permit en la presupuest ación del gast o.
Se considera necesario coment ar aquí sobre las más import ant es: A) Relación:
Clasif icador Económico del Gast o / Clasif icador por Objet o del Gast o: El Objet o del
Gast o, como clasif icador básico, proporciona al clasif icador económico los ít ems o
part idas por Objet o del Gast o, que agregados, conf iguran su est ruct ura agrupacional
básica. B) Relación: Clasif icador Económico del Gast o / Clasif icación Funcional y
Programát ica: En el Clasif icador Programát ico, la ident if icación de la cat egoría
" Proyect o" (implica inversión), permit e que aquellos gast os corrient es, t ales como:
remuneraciones, bienes de consum o, servicios no personales, sean considerados como
200 -Gast os de Capit al en el Clasif icador Económico. C) La relación: Clasif icador
Económico del Gast o / Clasif icador Inst it ucional: Según los crit erios def inidos en el
Sist ema de Cuent as Nacionales, las inv ersiones de la Función Def ensa deberán ser
consideradas como gast os corrient es en el Clasif icador Económico.
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10.2 DEFINICION: Const it uye la agrupación ordenada de los gast os según su
nat uraleza económica y su dest ino en consumo, t ransf erencias e inversion es, siguiendo
la est ruct ura básica del sist ema de cuent as nacionales. La int egración y consolidación de
las cuent as del sect or público, f acilit an el análisis y est udio de los ef ect os económicos
del gast o y la inversión pública en el cont ext o de la economía general y la evaluación de
su impact o y repercusiones en el desenvolvimient o económico del país.
10.3 SIGNIFICADO Y CONTENIDO DE LAS CUENTAS: Se considera convenient e,
explicar el cont enido de las principales cuent as que int egran est e clasif icador, a f in de
f acilit ar su correct a int erpret ación y ut ilización homogénea. A t al ef ect o, conviene
dest acar que las cuent as se describen en f unción de los bienes y servicios a que se
dest ina el gast o y según la nat uraleza del agent e económico recept or del gast o, com o se
describe seguidament e.
100 GASTOS CORRIENTES: Comprenden las erogaciones dest inadas a las
act ividades de producción de bienes y servicios del sect or público, los gast os de pago
de int ereses por el endeudamient o público y las t ransf erencias de recurso s que no
involucran una cont raprest ación ef ect iva de bienes y servicios.
200 GASTOS DE CAPITAL: Son gast os dest inados a la adquisición o producción
de bienes mat eriales e inmat eriales y a inversiones f inancieras que increment an el act ivo
del Est ado y sirven como inst rument o para la producción de bienes y servicios. Incluyen,
de igual f orma, las t ransf erencias de capit al, gast os e inversión f inanciera, que
responden a la consecución de objet ivos de polít ica y no a lograr rent abilidad en la
aplicación de excedent es f inancieros. Ejemplo: 230 INVERSION FINA NCIERA: Se
originan en la compra de acciones, la concesión de prést amos y la adquisición de t ít ulos
y valores, con el f in de obt ener rent abilidad y administ rar liquidez.
300 GASTOS DE FINANCIAMIENTO: Son gast os dest inados a la at ención de las
amort izaciones de capit al, del servicio de la deuda y ot ros de nat uraleza f inanciera.
Comprende la amort ización de deuda inst rument ada mediant e t ít ulos, valores, bonos,
colocados en el mercado int erno o ext erno, así como la amort ización de prést amos no
inst rument ada adquirida con el sect or privado, público y ext erno. Las erogaciones para
amort izar pasivos abarcan la deuda adquirida con proveedores y avalada con
inst rument os de deuda, así como las variaciones de las cuent as y document os por
pagar.
10.4 M ETODOLOGIA UTILIZADA PARA LA CONFECCION DE LA CLASIFICACION
ECONOMICA DEL GASTO/OBJETO DEL GASTO
CODIGO

DENOMINACION

100

GASTOS CORRIENTES
Gast os de operación \4

110

111

Remuneraciones

112
113
114
115
116
117
118

Bienes y servicios
Impuest os
Depreciación y amort ización
Previsiones
Variación de exist encia
Descuent os y bonif icaciones
Int ereses de inst it uciones f inancieras

CORRESPONDENCIA
CON
EL
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL
GASTO
111 al 114 --- 122, 123, 125
131 al 139
141 al 147
161, 162, 163
182, 183, 185
191, 192, 193, 194, 195 199
200, 300, 751 al 754, 759
910, 920
No clasif icado
950
No clasif icado
940
930
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119 Ot ros gast os
960
\4 Gast os realizados por las ent idades int egrant es del subsect or de empresas públicas
(25 -00), Banca Cent ral del Est ado (21 -00) y ent idades f inancieras (27 -00), en el
clasif icador inst it ucional. Excluir los programas de t ipo 3 - de inversiones (imput able
210 - inversión real direct a e indirect a de est e clasif icador).
120 Gast os de consumo \5
111 al 114 --- 122, 123, 125
131 al 139
141 al 14 7
121 Remuneraciones
161, 162, 163
122
123
124
125
126
127

Bienes y servicios
Impuest os
Depreciación y amort ización
Previsiones y reservas t écnicas
Variación de exist encia
Ot ros gast os

182, 183, 185
191, 192, 193, 194, 199
200, 300, 751 al 754, 759
910, 920
No clasif icado
950
No clasif icado
960 (930, 940, 970) \6

\5 Gast os realizados por las ent idades de los sect ores organismos de la A dminist ración
Cent ral (10 -00) y Ent idades Descent ralizadas (20 -00). Excluir los programas de t ipo 3 inversiones (imput able 210 -inversión real direct a e indirect a de est e clasif icador).
\6 Los sect ores de la A dminist ración Cent ral y ent idades descent ralizadas no deberían
ut ilizar los rubros indicados dent ro del parént esis.
130 Rent as de la propiedad
131 Int ereses por deuda int erna
711 al 715 --- 719
132 Int ereses por deuda ext erna
721 al 725 --- 729
133 A rrendamient os de t ierras y t errenos
134 Derechos sobre bienes int angibles

200

140 Prest aciones de la seguridad social
150 Impuest os

821 al 829
910

160
161
162
163
169

841 al 849
811 al 819
851 -859
831 al 839

Transf erencias corrient es
A l sect or privado
A l sect or público
A l sect or ext erno
Ot ras t ransf erencias corrient es

170 Crédit os adicionales corrient es
Crédit o adicional para erogaciones
171 corrient es
GASTOS DE CAPITAL
210 Inversión real direct a e indirect a

520, 530, 540, 550
560, 580, 590, 980
211 Formación brut a de capit al f ijo \7
y Programas del Tipo 3 de Inversión
(Programas,
Subprogramas,
Proyect os)
212 Increment o de exist encias
410, 420, 430, 440, 490
213 Tierras y t errenos
450, 510
214 Act ivos int angibles
570
215 Inversión social
No clasif icado
\7 Corresponde considerar aquí, ínt egrament e, los gast os presupuest arios de los
programas numerados en el t ipo 3 -de inversión (programas, subprogramas y
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861 al 869
871, 872, 873, 874, 875, 876,
877, 878, 879
881, 889
891 al 899

223 A l sect or ext erno
229 Ot ras t ransf erencias de capit al
230 Inversión f inanciera \8
231 A port es de capit al
610
232 Concesión de prést amos
620, 630, 660
233 A dquisición de t ít ulos y valores
640
\8 Gast os realizados por los subsect ores: A dminist ración Cent ral, descent ralizada y de
seguridad social.
240
249
250
251
252

Ot ros de nat uraleza f inanciera
763 al 766, 769
Ot ros
Disminución del pat rimonio
Disminución de capit al
No clasif icado
Disminución de reservas
No clasif icado
Disminución
de
result
ados
253 acumulados
No clasif icado
260 Inversión f inanciera \9
261 A port es de capit al
610
262 Concesión de prést amos
620, 630, 660
263 A dquisición de t ít ulos y valores
640
Increment
o
de
ot
ros
act
ivos
270 f inancieros
271 Increment o de disponibilidades
650
300
GASTOS DE FINANCIAMIENTO
310 Amort ización de la deuda
311 Amort ización deuda int erna
731 al 735, 739
312 Amort ización deuda ext erna
741 al 745, 749 --- 761, 762
\9 Gast os generados por el sect or empresas, sociedades del Est ado y sect or público
f inanciero.
10.1 CLASIFICACION ECONOM ICA/OBJETO DEL GASTO
100

GASTOS CORRIENTES

100
110
111
112
113
114

SERVICIOS PERSONALES
REMUNERACIONES BASICAS
Sueldos
Diet as
Gast os de represent ación
A guinaldo

120
122
123
125

REMUNERACIONES TEMPORALES
Gast os de residencia
Remuneración ext raordinaria
Remuneración adicional

130
131
132
133

ASIGNACIONES COMPLEM ENTARIAS
Subsidio f amiliar
Escalaf ón docent e
Bonif icaciones y grat if icaciones

Ejercicio Fiscal 2 0 1 5

LEY N°
Clasificador Presupuestario

Hoja N°

187

134
135
136
137
138
139

A port e jubilat orio del empleador
Bonif icaciones por vent as
Bonif icaciones por exposición al peligro
Grat if icaciones por servicios especiales
Unidad Básica A liment aria - UBA
Escalaf ón Diplomát ico y Administ rat ivo

140
141
142
143
144
145
146
147

PERSONAL CONTRATADO
Cont rat ación de personal t écnico
Cont rat ación de personal de salud
Cont rat ación ocasional del personal docent e y de blanco
Jornales
Honorarios prof esionales
Cont rat ación del personal de servicio en el Ext erior

160
161
162
163

REMUNERACIONES POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR
Sueldos
Gast os de represent ación
A guinaldo

180
182
183
185

FONDO DE RESERVAS ESPECIALES
Fondo de compensación social y reinserción laboral
Fondo de recat egorización salarial por mérit os
Fondo para crecimient o veget at ivo

190
191
192
193
194
195
199

OTROS GASTOS DE PERSONAL
Seguro médico
seguro de vida
Subsidio anual para adquisición de equipos y vest uarios del personal de las
Fuerzas Públicas
Subsidio para la salud del personal de las Fuerzas Públicas
Bonif icación f amiliar del personal de las Fuerzas Públicas.
Ot ros gast os de personal

20 0
210
220

SERVICIOS NO PERSONALES
SERVICIOS BASICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE

230
240
250
260
270

PASAJES Y VIATICOS
GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ALQUILERES Y DERECHOS
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
SERVICIO SOCIAL

280
290
300
310
320
330
340
350
360

OTROS SERVICIOS EN GENERAL
SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
BIENES DE CONSUMO E INSUMOS
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
TEXTILES Y VESTUARIOS
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS
PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y M EDICINALES
COM BUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cont rat aciones del Personal para Programas de A liment ación Escolar y Cont rol
Sanit ario

Ejercicio Fiscal 2 0 1 5

LEY N°
Clasificador Presupuestario

Hoja N°

188

390
700
710
711
712
713
714
715
719

OTROS BIENES DE CONSUMO
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
Int ereses de la deuda con el sect or público f inanciero
Int ereses de la deuda con el sect or público no f inanciero
Int ereses de la deuda con el sect or privado
Int ereses del crédit o int erno de proveedores
Int ereses por deuda bonif icada
Int ereses deuda pública int erna varios

720
721
722
723
724
725
729

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
Int ereses de la deuda con organismos mult ilat erales
Int ereses de la deuda con gobiernos ext ranjeros y sus agencias f inancieras
Int ereses de la deuda con ent es f inancieros privados del ext erior
Int ereses de la deuda con proveedores del ext erior
Int ereses por deuda ext erna bonif icada
Int ereses deuda pública ext erna varios

750
751
752
753
754
759

COMISIONES
Comisiones y ot ros
Comisiones y ot ros
Comisiones y ot ros
Comisiones y ot ros
Comisiones varias

800

TRANSFERENCIAS

gast os
gast os
gast os
gast os

de
de
de
de

la
la
la
la

deuda
deuda
deuda
deuda

int erna
ext erna
int erna bonif icada
ext erna bonif icada

810
811

TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO
Transf erencias
consolidables
de
la A dm.
Cent ral
a
Ent idades
Descent ralizadas
812 Transferencias consolidables de las Entid. Descentralizadas a la Administración
Central
813 Transf erencias consolidables por copart icipación IVA
814 Transf erencias consolidables por copart icipación Juegos de A zar
815 Transf erencias
consolidables
por
copart icipación
Royalt íes
y
Compensaciones
816 Transf erencias consolidables ent re Ent idades Descent ralizadas
817 Transferencias consolidables entre Organismos de la Administración Central
818 Transf erencias consolidables de Ent idades Descent ralizadas a la
A dminist ración Cent ral
819 Transf erencias consolidables corrient es de Ent idades Descent ralizadas a la
A dminist ración Cent ral
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829

TRANSFERENCIAS A JUBILADOS Y PENSIONADOS
Jubilaciones y Pensiones Funcionarios y Empleados del Sect or Público y
Privado
Jubilaciones y Pensiones Magist rados Judiciales
Jubilaciones y Pensiones Magist erio Nacional
Jubilaciones y Pensiones Docent es Universit arios
Jubilaciones y Pensiones Fuerzas Armadas
Jubilaciones y Pensiones Fuerzas Policiales
Pensiones Graciables
Pensiones Varias
Ot ras t ransf erencias a jubilados y pensionados

Ejercicio Fiscal 2 0 1 5

830
831
832
833
834
835
836
837
838

LEY N°
Clasificador Presupuestario

Hoja N°

189

839

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO O PRIVADO
A port es a ent idades con f ines sociales o de emergencia nacional
A port es de la Tesorería General
Transf erencias a Municipalidades
Ot ras t ransf erencias al sect or público
Ot ros aport es de la Tesorería General
Transf erencias a organizaciones municipales
Transf erencias a ent idades de seguridad social
Transf erencias por subsidio de t arif a social a la A NDE --- Ley N° 2501/04
‘‘ QUE A MPLIA LA TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELECTRICA ’’
Ot ras t ransf erencias corrient es al sect or público o privado varias

840
841
842
843
844
845
846
847
848
849

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
Becas
A port es a ent idades educat ivas e inst it uciones sin f ines de lucro
A port es a los part idos polít icos
Subsidios a los part idos polít icos
Indemnizaciones
Subsidios y asist encia social a personas y f amilias del sect or privado
A port es de programas de inversión pública
Transf erencias para A liment ación Escolar
Ot ras t ransf erencias corrient es

850
851
852
853
854
859

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO
Transf erencias corrient es al sect or ext erno
Transferencias corrientes a entidades del Sector Privado Externo
Transferencias corrientes a Organismos y Agencias Especializadas
Transferencias a Representaciones Diplomáticas y Consulares
Transf erencias corrient es al sect or ext erno varias

900
910
920
930
940
950
960
970

OTROS GASTOS
PAGO DE IM PUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES
DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS
INTERESES DE ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS
DESCUENTOS POR VENTAS
RESERVAS TECNICAS Y CAMBIARIAS
DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CTES. DE EJERCICIOS
ANTERIORES
GASTOS RESERVADOS

200

GASTOS DE CAPITAL (* )

Incluye el conjunt o de Objet os de Gast os del 100 al 900 para el t ipo 3 presupuest o de programas de inversión (programa, subprograma o proyect o).
400
410
420
430
440
450
490

BIENES DE CAM BIO
BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL
M INERALES
INSUMOS INDUSTRIALES
ENERGIA Y COM BUSTIBLES
TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES
OTRAS MATERIAS PRIM AS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

500
510

INVERSION FISICA
ADQUISICIONES DE INM UEBLES
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520
530
540
550
560
570
580
590
700
760
763
764
765
766
769

CONSTRUCCIONES
ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES
ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
ADQUISICIONES DE EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD
ADQUISICIONES DE SEMOVIENTES
ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION
OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
OTROS GASTOS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
Int ereses de la deuda pública ext erna
Int ereses de la deuda pública ext erna bonif icada
Comisiones y ot ros gast os de la deuda pública ext erna
Comisiones y ot ros gast os de la deuda pública ext erna bonif icada
Ot ros gast os del servicio de la deuda pública varios

600
610
620
630
640
650
660

INVERSION FINANCIERA
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
PRÉSTAMOS A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO
ADQUISICIONES DE TITULOS Y VALORES
DEPOSITOS A PLAZO FIJO
PRESTAMOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERM EDIARIAS

80 0

TRANSFERENCIAS

190

860
861

TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO
Transf erencias
consolidables
de
la A dm.
Cent ral
a
Ent idades
Descent ralizadas
862 Transferencias consolidables de las Entidades Descentralizadas a la Administración
Central
863 Transf erencias consolidables por copart icipación IVA
864 Transf erencias consolidables por copart icipación Juegos de A zar
865 Transf erencias
consolidables
por
copart icipación
Royalt ies
y
Compensaciones
866 Transf erencias consolidables ent re Ent idades Descent ralizadas
867 Transf erencias consolidables ent re Organismos de la Administ ración Cent ral
868 Transferencias Consolidables de las Entidades Descentralizadas a la Administración
Central
869 Transf erencias consolidables de capit al de Ent idades Descent ralizadas a la
A dminist ración Cent ral
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO
Transf erencias de capit al al sect or privado
Transf erencias del Fondo de Servicios Universales
Transf erencias del Programa A poyo de Cert if icado A gronómico
A port es y subsidios a ent idades educat ivas e inst it uciones privadas sin f ines
de lucro
Transf erencias para subsidio habit acional direct o
Transf erencias al sect or empresarial
Transf erencia al Fondo Nacional de la Vivienda Social (FONAVIS)
A port es o subsidios al t ransport e público colect ivo y ot ros sect ores
Transf erencias de capit al al sect or privado, varias

880
881

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO
Transf erencia de capit al al sect or ext erno
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889

Transf erencia de capit al al sect or ext erno, varias

890
891
892
893
894
895
896
897

899

OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO O PRIVADO
Transf erencias de capit al al Banco Cent ral del Paraguay
A port es de la Tesorería General
Transf erencias a Municipalidades
Ot ras t ransf erencias al sect or público
Ot ros aport es de la Tesorería General
Transf erencias a organizaciones municipales
Transf erencias de capit al al f ondo de jubilaciones y pensiones para
miembros del Poder Legislat ivo
Transf erencias de capit al del Banco Cent ral del Paraguay para el Fondo de
Garant ía de Desarrollo (FGD)
Ot ras t ransf erencias de capit al al sect or público o privado varias

900

OTROS GASTOS

980

DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS
ANTERIORES

300

GASTOS DE FINANCIAMIENTO

700

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

730
731
732
733
734
735
739

AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
Amort ización de la deuda con el sect or público f inanciero
Amort ización de la deuda con el sect or público no f inanciero
Amort ización de la deuda con el sect or privado
Amort ización del crédit o int erno de proveedores
Amort ización por deuda bonif icada
Amort izaciones de la deuda pública int erna varias

740
741
742
743
744
745
749

AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
Amort ización de la deuda con organismos mult ilat erales
Amort ización deuda con gobiernos ext ranjeros y sus agencias f inancieras
Amort ización de la deuda con ent es f inancieros privados del ext erior
Amort ización de la deuda con proveedores del ext erior
Amort ización por deuda ext erna bonif icada
Amort izaciones de la deuda pública ext erna varias

760
761
762

OTROS GASTOS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
Amort izaciones de la deuda pública ext erna
Amort ización de la deuda pública ext erna bonif icada

898

11.

LEY N°
Clasificador Presupuestario

CLASIFICACION POR ORIGEN DE FINANCIAMIENTO U ORGANISMO FINANCIADOR

11.1 ASPECTOS
CONCEPTUALES:
La
clasif icación
según
origen
de
f inanciamient o y ent idad benef iciaria, busca ident if icar clarament e, el f inanciamient o
primario de las dif erent es f uent es que f inancian los crédit os est ablecidos en el
Presupuest o General de la Nación y las ent idades y organizaciones del sect or público y
privado, que reciben t ransf erencias del Est ado.
El origen de f inanciamient o hace ref erencia a las f uent es específ icas que f inancian
los crédit os presupuest arios provenient es de los Recursos del Tesoro Público (FF 10),
del Crédit o Público Int erno y Ext erno (FF 20) e Inst it ucionales (FF 30).
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Consist en en la ident if icación de la generación del f inanciamient o primario, sea
est e de caráct er nacional o ext ranjero.
La ent idad benef iciaria guarda relación con la Ent idad u Organismo del Est ado que
recibe los recursos f inanciados con las dif erent es f uent es.
11.2 CONCURRENCIA Y AFINIDAD: El origen de f inanciamient o es concurrent e
con la clasif icación por f uent e de f inanciamient o. A cada f uent e de f inanciamient o,
corresponde un origen de f inanciamient o específ ico. Ejemplo:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
10 -Recursos del Tesoro
20 -Recursos del Crédit o Público
(BID)
30 -Recursos Inst it ucionales

ORIGEN DE FINANCIAMIENTO
:
:

001 Genuino
401 Banco Int eramericano de Desarrollo

:

008 Impuest o Inmobiliario

A demás, t iene af inidad con la Clasif icación por Det alle del Origen del Ingreso.
Cada origen de f inanciamient o t iene relación direct a con uno o más grupos o concept os
del Clasif icador por Det alle del Origen del Ingreso.
11.4 CLASIFICACION SEGUN ORIGEN DE FINANCIAMIENTO U ORGANISM O
FINANCIADOR
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
029
030
031
032
033

Genuino
Tesorería General
FONACIDE
Bono Soberano
Regularización Fiscal y Nacionalización de A ut omot ores
IVA
Juegos de Azar
Impuest o Inmobiliario
It aipú
Yacyret á
Ley N° 3984/2010 --- Regalías y Compensaciones
Ley N° 608/95 --- Regist ro Aut omot or
Bonos
Ley N° 808/96 - SENACSA
Capt ación de depósit os
A port e de f uncionarios y empleados públicos
A port e de Magist rados Judiciales
A port e del Magist erio Nacional
A port e de Docent es Universit arios
A port e de las Fuerzas Armadas
A port e de las Fuerzas Policiales
Fondo para la Vivienda (Ley N° 3637/2009)
Deuda Ext erna Bonif icada
Ley N° 2419/04 --- Royalt íes (INDERT)
Ley N° 2419/04 --- Imagro (INDERT)
Copart icipación de Royalt íes Ley N° 3637/2009 (FONA VIS)
Ley N° 2148/03 --- SIVIPAR
Remanent e de prést amos ext ernos y donaciones
Ley N° 2615/05 --- Copart icipación de t ribut os (Fondo Nacional de EM )
Congreso Nacional
Cámara de Senadores
Cámara de Diput ados
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034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
055
056
057
058
059
060
061
062
063
065
0 66
067
068
069
070
071
072
073
075
076
080
081
082
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
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Ley N° 4045/2010 --- Copart icipación de Tribut os (Fondo Nacional del
Deport e)
Copart icipación del 30% del 1% del Aport e Obrero Pat ronal
Copart icipación del 70% del 1% del Aport e Obrero Pat ronal
Copart icipación Tasa Judicial
40% aport e Indust ria Nacional del Cement o (INC) Ley N° 4372/2011
FONDEC
Fondo Nacional para la Vivienda (FONA VIS)
Presidencia de la República
Vicepresidencia de la República
M inist erio del Int erior
M inist erio de Relaciones Ext eriores
M inist erio de Def ensa Nacional
M inist erio de Hacienda
M inist erio de Educación y Cult ura
M inist erio de Salud Pública y Bienest ar Social
M inist erio de Just icia y Trabajo
M inist erio de Agricult ura y Ganadería
M inist erio de Indust ria y Comercio
M inist erio de Obras Públicas y Comunicaciones
At ención a la salud del Personal Policial.- Ley N° 5062/2013
Cort e Suprema de Just icia
Just icia Elect oral
M inist erio Público
Consejo de la Magist rat ura
Jurado de Enjuiciamient o de Magist rados
Cont raloría General de la República
Def ensoría del Pueblo
CONACYT
Ot ros Organismos del Est ado
Ot ros A port es
FIDES (INDERT).
Compensación del est ado al Municipio de Salt o de Guairá --- Ley N°
4597/2012
Fondo de Garant ía PYM ES --- Ley N° 606/95
Fondo para la Excelencia de la Educación e Invest igación --- Ley N° 4758/12
FONACIDE
Capit alización del A FD --- Ley N° 4758/12 FONACIDE
Fondo Nacional para la Salud --- Ley N° 4758/12 FONACIDE
Regalías Explot ación Recursos Nat urales --- Ley N° 4592/2012
Copart icipación Ingresos Tribut arios SET --- Ley N° 5061/2013
A plicación Fondo para la Excelencia de la Educación e Invest igación
FONA RES- LEY N° 4392/2011
Trámit es Ext rajudiciales para la percepción de Tribut os. - Decret o
1146/2014
Copart icipación Fondo Repat riados- Ley N° 4815/2012
Banco Cent ral del Paraguay (BCP)
Gobierno Depart ament al de Concepción
Gobierno Depart ament al de San Pedro
Gobierno Depart ament al de Cordillera
Gobierno Depart ament al de Guairá
Gobierno Depart ament al de Caaguazú
Gobierno Depart ament al de Caazapá
Gobierno Depart ament al de It apúa
Gobierno Depart ament al de M isiones
Gobierno Depart ament al de Paraguarí
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110
111
112
113
114
115
116
117
120
121
123
124
125
126
127
128
129
130
131
133
136
137
138
139
141
142
143
144
145
150
152
154
155
156
157
159
160
161
163
164
165
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
201
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Gobierno Depart ament al de A lt o Paraná
Gobierno Depart ament al de Cent ral
Gobierno Depart ament al de Ñeembucú
Gobierno Depart ament al de Amambay
Gobierno Depart ament al de Canindeyú
Gobierno Depart ament al de President e Hayes
Gobierno Depart ament al de Boquerón
Gobierno Depart ament al de A lt o Paraguay
Inst it ut o Forest al Nacional (INFONA )
Inst it ut o Nacional de Tecnología y Normalización (INTN)
Dirección Nacional de Aduanas
Dirección Nacional de Benef icencia (DIBEN)
Servicio Nacional de Calidad, Sanidad Veget al y de Semillas (SENA VE)
Inst it ut o Paraguayo del Indígena (INDI)
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Fondo Nacional de la Cult ura y las A rt es (FONDEC)
Comisión Nacional de Valores
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONA TEL)
Dirección Nacional de Transport e (DINA TRA N)
Ent e Regulador de Servicios Sanit arios (ERSA N)
Inst it ut o Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Inst it ut o Nacional de Cooperat ivismo (INCOOP)
Inst it ut o Paraguayo de Art esanía (IPA )
Secret aría del Ambient e (SEAM )
Inst it ut o de Previsión Social (IPS)
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de A NDE
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y A f ines
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal
Dirección Nacional de Cont rat aciones Públicas (DNCP)
A dminist ración Nacional de Elect ricidad (ANDE)
A dminist ración Nacional de Navegación y Puert os (A NNP)
Dirección Nacional de Aeronáut ica Civil (DINAC)
Pet róleos Paraguayos (PETROPA R)
Indust ria Nacional del Cement o (INC)
Secret aria Nacional de la Vivienda y el Hábit at (SENA VITA T)
Comisión Nacional de la Compet encia (CONACOM)
Banco Nacional de Foment o (BNF)
Crédit o Agrícola de Habilit ación (CA H)
Fondo Ganadero
Caja de Prést amos del M inist erio de Def ensa Nacional
Fondo de Desarrollo Indust rial (FDI)
A gencia Financiera de Desarrollo (A FD)
Inst it ut o Paraguayo de Tecnología A graria (IPTA )
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Universidad Nacional de A sunción (UNA )
Universidad Nacional del Est e (UNE)
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Universidad Nacional de It apúa (UNI)
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Universidad Nacional de Villarrica del Espírit u Sant o (UNVES)
Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA)
Universidad Nacional de Canindeyú (UNCANI)
Dirección Nacional de la Propiedad Int elect ual (DINAPI)
Secret aria de Def ensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
M unicipalidades

194
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301
302
303
305
309
351
352
353
354
355
356
357
358
359
369
401
402
403
404
405
406
409
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
519
601
602
603
604
605
606
607
608
609
651
652
653
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Comunidad Económica Europea
Organización Países Export adores de Pet róleo (OPEP)
Organización M undial de la Salud (OM S)
Ot ros organismos ext rarregionales
A sociación Lat inoamericana de Int egración (ALA DI)
Cent ro Int eramericano de A gricult ura Tropical
Comisión Económica para la América Lat ina (CEPAL)
Inst it ut o Int eramericano de Cooperación Agrícola (IICA)
Organización de los Est ados Americanos (OEA )
Organización Lat inoamericana de Energía
Organización Panamericana de Salud (OPS)
Sist ema Económico Lat inoamericano (SELA )
M ERCOSUR (FOCEM )
Ot ros organismos regionales
Banco Int eramericano de Desarrollo (BID)
Banco Int ernacional de Reconst rucción y Foment o (BIRF)
Fondo Financiero de la Cuenca del Plat a (FONPLA TA )
Fondo Int eramericano de Desarrollo Agrícola (FIDA)
Corporación A ndina de Foment o (CA F)
Fondo de la Organización de los Países Export adores de Pet róleo para el
Desarrollo Int ernacional.
Ot ros organismos int ernacionales de desarrollo
A lemania
A rgent ina
Brasil
Canadá
Est ados Unidos de América
Francia
Reino Unido
República de Corea
República de China
Japón
Sudáf rica
Uruguay
Gobierno Español
Ot ros gobiernos ext ranjeros
A gencia Canadiense para el Desarrollo Int ernacional
A gencia de Cooperación Int ernacional del Japón (JICA)
A gencia Int ernacional para el Desarrollo (AID)
A gencia Española de Cooperación Int ernacional para el Desarrollo (AECID)
A gencia Sueca de Desarrollo Int ernacional
A gencia Int ernacional de Desarrollo de los Est ados Unidos de América
(USAID)
A gencia Andaluza de Cooperación Int ernacional para el Desarrollo (AACID)
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cult ura (UNESCO)
Ot ros Organismos Gubernament ales de desarrollo
Eximbank USA
Eximbank JA PA N
Eximbank CHINA
Inst it ut o Alemán de Crédit o para la Reconst rucción --- KFW
Banco de Cooperación Int ernacional del Japón (JBIC)
Ot ros Ent idades Financieras Int ernacionales
Ot ros organismos f inanciadores
Ley N° 808/96 DGT --- SENACSA
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CLASIFICACION POR ÁREAS GEOGRÁFICAS

CONCEPTO LEGAL: En la Ley de Administ ración Financiera N° 1535/99 ‘‘ DE
A DMINISTRACION FINA NCIERA DEL ESTA DO’’ , A rt ículo 7° , inciso b) se est ablece que:
" La descent ralización de los recursos f inancieros del Est ado hacia los gobiernos
depart ament ales, se implement ará conf orme a los planes de desarrollo por áreas
geográf icas y a programas de caráct er general del Gobierno Cent ral" , reglament ado por
el Decret o N° 8127/ 20 00 que dispone: " Presupuest o Depart ament alizado. El
Presupuest o General de la Nación se est ruct urará, ident if icando los gast os por
Depart ament os de los Organismos de la A dminist ración Cent ral y Ent idades
Descent ralizadas" .
DEFINICION: La clasif icación e ident if icación de los gast os del Presupuest o
General de la Nación consist e en la dist ribución de los Recursos y Gast os por áreas
geográf icas o depart ament ales, a f in de det erminar la programación presupuest aria y
regist ros por las diversas regiones y gobiernos locales del país.
CODIGO DEPARTAM ENTO
00 CIUDA D DE A SUNCION
01
PRIMER DEPA RTA MENTO CONCEPCION
02
SEGUNDO DEPA RTAM ENTO SA N PEDRO
03
TERCER DEPARTAM ENTO CORDILLERA
04
CUA RTO DEPA RTA MENTO GUA IRA
05
QUINTO DEPA RTA MENTO CA AGUA ZU
06
SEXTO DEPA RTA MENTO CAAZAPA
07
SEPTIMO DEPARTAM ENTO ITAPUA
08
OCTAVO DEPA RTAMENTO MISIONES
09
NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUA RI
10
DECIMO DEPA RTA MENTO ALTO PARANA
11
UNDECIMO DEPARTA MENTO CENTRAL
12
DUODECIM O DEPA RTA MENTO ÑEEM BUCU
13
DECIMO TERCER DEPARTAM ENTO AMAM BAY
14
DECIMO CUARTO DEPARTAM ENTO CANINDEYU
15
DECIMO QUINTO DEPARTAM ENTO PRESIDENTE HAYES
16
DECIMO SEXTO DEPA RTAMENTO BOQUERON
17
DECIMO SEPTIM O DEPA RTA MENTO ALTO PARAGUA Y
99
ALCA NCE NACIONAL
CODIGO M UNICIPALIDADES
III.

M UNICIPALIDADES

30 00

M UNICIPALIDADES

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

A SUNCION
CONCEPCION
BELEN
HORQUETA
LORETO
SA N LAZA RO
YBY YA U
SA N PEDRO DEL YCUA MA NDYYU
A NTEQUERA
CHORE
GRAL. ELIZARDO AQUINO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
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30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
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ITACURUBI DEL ROSA RIO
LIMA
NUEVA GERMA NIA
SA N ESTANISLAO
YRYBUCUA
SA N PA BLO
TACUATI
UNION
25 DE DICIEM BRE
VILLA DEL ROSA RIO
GENERAL FRANCISCO I. RESQUIN
YA TAITY DEL NORTE
GUA JAYVI
CA PIIBARY
SA NTA ROSA DEL AGUARAY
CA ACUPE
ALTOS
A RROYOS Y ESTEROS
A TYRA
CA RAGUA TAY
EM BOSCA DA
EUSEBIO AYALA
ISLA PUCU
ITACURUBI DE LA CORDILLERA
JUA N DE M ENA
LOMA GRA NDE
M BOCAYA TY DEL YHA GUY
NUEVA COLOM BIA
PIRIBEBUY
PRIMERO DE M ARZO
SA N BERNA RDINO
SA NTA ELENA
TOBATI
VALENZUELA
SA N JOSE OBRERO
VILLA RRICA
BORJA
M A URICIO JOSE TROCHE
CORONEL M ARTINEZ
FELIX PEREZ CA RDOZO
GENERAL EUGENIO A . GA RAY
INDEPENDENCIA
ITAPE
ITURBE
JOSE FASSARDI
M BOCAYA TY DEL GUAIRA
NA TALICIO TALA VERA
ÑUMI
SA N SALVADOR
YA TAITY DEL GUAIRA
DR. BOTTRELL
PASO YOVAI
CORONEL OVIEDO
CA A GUAZU
CA RAYA O
DR. CECILIO BAEZ

Hoja N°

197

Ejercicio Fiscal 2 0 1 5

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

LEY N°
Clasificador Presupuestario

SA NTA ROSA DEL MBUTUY
JUA N MA NUEL FRUTOS
REPA TRIACION
NUEVA LONDRES
SA N JOAQUIN
SA N JOSE DE LOS ARROYOS
YHU
J. EULOGIO ESTIGARRIBIA
R.I. 3 CORRALES
RA UL ARSENIO OVIEDO
JOSE DOMINGO OCA MPOS
M A RISCAL FRA NCISCO SOLA NO LOPEZ
LA PASTORA
3 DE FEBRERO
SIMON BOLIVA R
VAQUERIA
CA AZAPA
A BAI
BUENA VISTA
M OISES BERTONI
GENERAL HIGINIO MORINIGO
M ACIEL
SA N JUA N NEPOMUCENO
TA VAI
FULGENCIO YEGROS
YUTY
ENCARNACION
BELLA VISTA
CA M BYRETA
CA PITA N MEZA
CA PITA N MIRA NDA
NUEVA ALBORA DA
CA RMEN DEL PARANA
CORONEL BOGA DO
CA RLOS A NTONIO LOPEZ
NA TALIO
FRAM
GENERAL A RTIGA S
GRAL. DELGADO
HOHENA U
JESUS
JOSE LEANDRO OVIEDO
OBLIGA DO
M AYOR OTA ÑO
SA N COSM E Y DA MIA N
SA N PEDRO DEL PA RA NA
SA N RA FAEL DEL PARA NA
TRINIDAD
EDELIRA
TOMA S ROM ERO PEREIRA
ALTO VERA
LA PAZ
YA TYTAY
SA N JUA N DEL PARA NA
PIRAPO
ITAPUA POTY

Hoja N°

198

Ejercicio Fiscal 2 0 1 5

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

LEY N°
Clasificador Presupuestario

SA N JUA N BAUTISTA
A YOLA S
SA N IGNACIO
SA N MIGUEL
SA N PA TRICIO
SA NTA M ARIA
SA NTA ROSA M ISIONES
SA NTIA GO
VILLA FLORIDA
YA BEBYRY
PARAGUARI
ACA HAY
CA APUCU
GENERAL BERNA RDINO CA BALLERO
CA RAPEGUA
ESCOBAR
LA COLMENA
M BUYAPEY
PIRAYU
QUIINDY
QUYQUYHO
SA N ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ
SAPUCAI
TEBICUARYMI
YAGUA RON
YBYCUI
YBYTIMI
CIUDA D DEL ESTE
PRESIDENTE FRA NCO
DOM INGO MA RTINEZ DE IRALA
JUA N LEON M ALLORQUIN
HERNA NDA RIA S
SA NTA FE DEL PARANA
ITAKYRY
JUA N E. O´ LEARY
ÑACUNDAY
YGUAZU
LOS CEDRALES
M INGA GUA ZU
SA N CRISTOBAL
SA NTA RITA
NA RA NJAL
SA NTA ROSA DEL MONDAY
M INGA PORA
M BARACA YU
SA N ALBERTO
IRUÑA
A REGUA
CA PIA TA
FERNA NDO DE LA MORA
GUARAM BARE
ITA
ITAUGUA
LA M BA RE
LIMPIO
LUQUE

Hoja N°

199

Ejercicio Fiscal 2 0 1 5

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
1 93
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
2 15
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235

LEY N°
Clasificador Presupuestario

M A RIA NO ROQUE ALONSO
NUEVA ITALIA
ÑEM BY
SA N ANTONIO
SA N LORENZO
VILLA ELISA
VILLETA
YPACA RAI
YPA NE
J. A UGUSTO SALDIVA R
PILA R
ALBERDI
CERRITO
DESMOCHADOS
GENERAL JOSE EDUVIGIS DIAZ
GUAZU CUA
HUMAITA
ISLA UM BU
LA URELES
M AYOR JOSE D. MARTINEZ
PASO DE PATRIA
SA N JUA N BAUTISTA DE ÑEEM BUCU
TACUARAS
VILLA FRANCA
VILLA OLIVA
VILLALBIN
PEDRO JUA N CA BALLERO
BELLA VISTA
CA PITA N BA DO
SALTO DEL GUAIRA
CORPUS CHRISTI
VILLA SA N ISIDRO DE CURUGUA TY
YASY CA ÑY
VILLA YGA TIMI
ITANARA
YPE JHU
GENERAL FRANCISCO CA BALLERO ALVAREZ
KA TUETE
LA PALOM A
NUEVA ESPERANZA
BENJA MIN ACEVAL
PUERTO PINA SCO
VILLA HAYES
NA NA WA
JOSE FALCON
FUERTE OLIM PO
DE LA VICTORIA
BA HIA NEGRA
JOSE FELIX ESTIGA RRIBIA
TENIENTE 1° MA NUEL IRALA FERNA NDEZ
FILA DELFIA
LOMA PLA TA
TENIENTE ESTEBA N M A RTINEZ
TEM BIA PORA
TEBICUARY
CA RMELO PERALTA

Hoja N°

200

Ejercicio Fiscal 2 0 1 5

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

5

236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
999

LEY N°
Clasificador Presupuestario

Hoja N°

201

GENERAL JOSE MA RIA BRUGUEZ
SA N CARLOS DEL APA
A ZOTEY
LIBERACION
TA VAPY
SA RGENTO JOSE FELIX LOPEZ
ZANJA PYTA
NUEVA TOLEDO
YVYRA ROBA NA
3 DE M AYO
DR. RA UL PEÑA
YBY PYTA
PASO BARRETO
SA N ALFREDO
*5
GENERICO

La inclusión de nuevos códigos de nuevas Municipalidades creadas por Ley serán aperturados por el Ministerio de
Hacienda en el orden numérico de acuerdo a las fechas de las Leyes que crean los nuevos Municipios.

