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AUTIRIZA LA TRANSFERENCa DE cnÉotros
DEL
Y L4 MODIñICACION DE I^AS CAOTAS DE GASTOS

LA cuAL sE

PRESUPUESTARIOS
N' 4gO3 DEL 24 DE FEBRERO DE
PLAN FINANCIERO, APROBADO POR DECRETO

2021,DENTRT»TPRESUPUEST7202IDELINSTITUT0PARAGUAYoDE
TECNOLO GA AGRARTA (IPTA) "
Asunción, 27 de Abril de 2021
VISTA:

presupuestarios y la
La necesidad de realízar la transferencia de créditos
aprobado p-or
modificación de las cuotas de gastos del Plan Financiero,
Presupuesto 2021
Decreto No 4903 del24 de febñro de2021, dentro del
del lnstituto Paraguayo de Tecnología Agraria, y

el Presupuesto General de la

CuNSII,ERANDT: Que,laley No 66721202|, «Que aprueba
lj, estipula:
Nación para el Eiercicio Flscal-2021», en su Artículo
(oEE)
a autorizar
Estado
«Facúltase a los organismos y Entidades del
mismo programa
transferencias de ,riditot presupuestarios dentro de un
cada Entidad' con
mediante resolución de ia máxima autoridad de
sistema Nacional de
excepción de los proyectos que cutenten con código
810. y 860 y la.s
Inversión púbticá S¡,¡¡p, el'Grup,t 100, los Subgrupos
modificacionespresupuestariastTueimpliquencambiodeFuentede

Financiamientouorganismofinanciador.Laresoluciónserá

al Sistema
comunicada al Ministerú de Hacienda para su incorporación

y

al funcionamiento
del Sistema iúrgñdo de Administración Financiera (SIAF) Las
artículo
modificacion$ plrrupuestarias autorizadas por el presente
de Financiamiento
c,orrisponderán-únici y exclusiyamente a las Fuentes
excluidas las
10 "Recursos del Tesiro" y 30 "Recttrsos Institucionales",
donaciones... ».
cual se reglamenta la Ley No
Que, elDecreto N. 4903/2021, «Por el
el Presupuesto General de
6672, del 7 de enero de 2021, «Que aprueba
lor¡¿" para el Eiercicio Fiscat 2021», en su Artículo 1o, expresa:

disposiciones que rigen en matet'ia presupuestaritt
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Direc+'f secretaria'o*n*Z'ri¡oimidad
en el Anexo A
a las normas y pyoclliryi:!!?t dispuestos
PGN 2021);"'»'
¡Guía
,Que, de Normas y Procesos del

en su Artículo 60, inciso c) establece:
íiiá"tpuncia de créditos dénto de un mismo programa. Comprende la
progratna y/o entre
tTansferencia de créditos dentro de un determinado
actiiidades/proyectos dentro del mismo programa' modificació: !:l il
código de departamento: deb'en ser autar!.z.fiix-,9o',"' , !u:o|,"':on !/
de la Lel/
Institucional de conformidad a lo dispues,to;'reii,3!,Artúculo l3
t,:,1
*/ N'6672/2021...».
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TRANSFERENCIA DE CNÉ»ITOS
DE I-AS CUITAS DE GASToS DEL
IRESUIUEST¿,nIóS Y L4 UOilrlé,qxé¡t
pbi-»scn*To N" 4903 DEL 24 DE FEBRER, DE
,LAN FINANCIER,, APRoBAoo
pnnsupaniro 2021 DEL INSTITUTa PARAGaAYo DE
2021, »nxrno
TECNOLOGU AGRAka qPTA)"
UPOR

LA CUAL SE

AT]TORIZA

UI

»Ét

de Administración y Finanzas (DGAF) a
Que, |a Dirección General
de la Resolución para la
través de su proui¿err"ia, solicita la emisión
Presupuestarios y la
Autorización ¿. fu- itásferencia de Créditos
por
de Gastos del Plan Financiero, aprobado
Modificación de r*
Paraguayo de
"uáiut
Decreto N"4903/21 del Presupuesto del Instituto
2'021'
i..nofoeíu Agraria (IPTA) para el Ejercicio Fiscal
a fin
permitir á adeo¿ar los créditos presupuestarios,
Que, |amodificación-rá.*ro,
en rubros prioritarios. par¿ la institución,
de contar con ros
plan
de las actividades planificadas en el
necesarios para el
"r*pli*i"nto
operativo institucional.
POR TANTO,

En

uso de las atribuciones

yfacultades, que le confiere la Ley N" 3'788/10;

EL PRESIDENTE

DELINSTITUTTPARAGT]AYDDETECN0LOGIAAGRARIA
,RES AELVE:
y la modificación
AaT»RIZA.R, la transferencia de créditos presuplesl¿rios
N" 4903
por-Decreto
apiobado
de las cuotas ae gÑos del Plan Financieró,
prásupuesto
2021 del Instituto
del 24 de febrero de 2021, dentro del
t] 1911 de GUARaNÍES'
Paraguayo de Tecnolo gía Agtatia:-gi;'not
CINCO MIL
TRESCIENToS r;IEi üIrrONgS TÍTTSCrcNTOS
VEñTE y cINCo (Gs. 310.305.625.-), conforme a los

Artículo 1".-

ES

CPIA

que forman parte de la presente Resolución
'EISCIENToS
Á.*ot

2o.-

y
COMUNICA.R, a quienes corresponda cumplido

Ing. dgr, César Espinola
Directsr Secrelaria Genera!

oflc¡na de Ge6üon: Rvenida
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