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Asunción,
VISTA

Qu|,la Ley No 6.67212021, "Que Aprueba el Presupuesto General
de la Nacién para eI Ejercicio Fiscal 2,ozl», dispone en su Artículo
44o: "Fijase en G. 35.000 (Guaraníes treinta y cincó mil) mensuales,
el
subsidio familiar por cada hijo menor de 1g (dieciocho) arlos, hasta
un
miipo de 3 (tres) hijos, de un funcionario o empleado púbiico de la
Adminishación central, Entes Descentalizados
[ue perciba hasta la
suma de Gs. 2.192.839 (guaraníes dos millones cientó noventa y
dos
mil ochocientos treinta y nueve) mensuales, cuya asignacion ser¿
abonada al personal conforme a la reglamentación áe h presente
Ley,,.
Que,

I

de Febrero de 2.021._

La Providencia DGAF, de fecha 03 de febrero de 2.021,a través del
cual la Dirección General de Administración y Finanzás, solicita
la
aprobación de la qlo.nuestl de Reglameniación para el pago
correspondiente al objeto del Gasto l3l - subsidio Familiar,
a
funcionarios permanentes, comisionados y contratados del Instituto
Paraguayo de Tecnología Agrana(IpTA), y;

CONSIDEMNDO:

ES COP

08

el ttclasificador presupuestario de rngresos,

Gastos y
Financiamiento del Ejercicio Fiscal z.ozl,,rupro6udo plr h Ley
ñ"
6.6721202r, "subsidio Familiar", como: ;...erign*ión fijaá
al
funcionario con caxgo presupuestado en el Anexotel personal que
perciba hasta la suma de G 2.192.939.- (Guaraníes dos
millones ciento
noventa y dos mil ochocientos treinta y nueve) mensuales, por
cada
hijo menor de 18 (dieciocho) años, hasta * *,i*i*o de 3 (tres)
hijos.
Incluye pagos únicos en concepto de subsidio o subvencionár po*
nacimiento, defunción, escolaridad de hijos hasta la finalización
de la
educación media, gastos médicos extraorbinarios, y ayuda
alimenticia,
hasta la suma de G 2.192.939.- (Guaraníes dos millones
ciento
noventa y dos mil ochocientos treinta y nueve) para cada concepto.
Los pagos serán asignados de acuerdo a- las disposiciües
reglamentarias de la presente Ley, la disponibilidad
de créditos

rpr§.,:uprlestarios, disponibilidad financiera

y la

reglamentación

conceptos que no sean los mencionados

I
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Que, el Decreto N" 4.780/2.02!, ensu Anexo *A,,.oGuía de Normas
y_Procesos de Ejecución de la Ley N" 6.67212.021'oo capítulo 03
de Presupuesto" Artículo 36"crasificador presupuestario de
§istery-a
G¿stos", inciso h) 131, *SUBSIDIO FAMILIAR',, .rüblr.. qu.,
"Esta remuneración podrá ser asignada y abonada al fimcionário
nombrado de la Institución: Qüo ocupa cargo presupuestado en el
Anexo del Personal. Asimismo podrá ser abonada al fi¡ncionario
comisionado y trasladado en la Institución de destino, siempre y

cuando no la perciba en el mismo concepto en la institución de *ig"n
conforme-a las disponibilidades de créditos presupuestarios previJtos
garl el efecto y la reglamentación dictada por la Máxima Autoridad
Institucional con criterio de razonabilidad, áe acuerdo al clasificador
presupuestario concordante. . .

No se abonará este objeto del Gasto como otra

remuneración
con excepción del subsidio mensual por cada hijo menor de
T.rr..rul,
dieciocho (18) arios, hasta el m¿áximo fijado pór el Artículo 43" de la
Ley No 6.67212.021" ....

"No podrán establecerse subsidios diferentes a los expresamente
autorizados en el clasificador presupuestario. Los oEE debirán ajustar
las denominaciones de los subsidioi que otorgan a lo establecido
en el
clasificador presupuestario,,. . ..

Es;o

Los pagos correspondientes a subsidio familiar, en cada uno de los
distintos conceptos expresamente descriptos en el clasificador
Presupuestario, se deberá ajustar a lo siguiente:

tt

' r"+.'El monto a ser abonado estará sujeto a disponibilidad de crédito
,p-resupu:s,tario, disponibilidad financiera y no podrá superar
Ia
de_ Gs, 2.192.839.- (Guaraníes dos millones
ciento nou.rrtu y dos
ochocientos treinta y nueve), parucada
excepción de
gastos médicos extraordinarios.
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- En los casos de nacimiento y

defunciones, los pagos serián por

evento.

- En caso de la ayuda escolar el pago será por cada hijo en edad
escolar hasta que culmine el 30 de la media, una vez en el ario.

- Estos topes rigen para todos los OEE, independientemente a la
Fuente de Financiamiento.

Qae, el Decreto ariba citado, en su Capítulo 04 - Remuneraciones y
Beneficios del Personal Contratado, en su Artículo 98o, establece que:
*El personal contratado por unidad de tiempo podrá percibir
asignaciones temporales o complementarias tales como: gastos de
residencia, remuneración extraordinari4 remuneración adicional,
gratificaciones por servicios especiales, cuyas
bonificaciones
asignaciones deben ser imputados en los respectivos Objetos del
Gasto 141,142,143,144,145,146,147 y 148. A tal efecto, el pago
de las asignaciones temporales o complementarias deberá estar
previsto en una de las cláusulas del respectivo contrato o
modificaciones del contrato, hasta el m¿íximo del sesenta por ciento
(600/o) más sobre la remuneración mensual, promedio mensual y total
anual asignado al personal durante el Ejercicio Fiscal 2021, que será
acumulativa en el a¡io.

y

E5;CP
árt:=.=--Br

i 6ti++H i

Queda excluido del tope del 60Yo, los pagos de los conceptos
descriptos en el OG 131 Subsidio Familiar al personal contratado,
pero debenin regirse por los topes establecidos pwa cada concepto.
Asimismo, queda exclüda la aplicación del tope cuando se trate de
asignaciones temporales corespondientes a remuneración adicional
:,".:. í-.c';at Arltnct t*fl¡a
a la atención de situaciones de
ias. desastre o calamidad
,l^
'
pública conforme a las disposiciones
realización
servicios imprescindibles".
i:ii,, ¿i
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y

Que, el expediente fue verificado ajustado conforme a las
disposiciones legales actuales, en coordinación con la Titular de la
Dirección Auditoria Interna y la Dirección General de Administación
y Finanzas.
Que, la Dirección de Asesoría Jurldica se ha expresado en los
términos de su Dictamen D.A.J. N" 40/2021, de fecha 08 de febrero de
2.021, no encuentra objeción legal y en consecuencia recomienda,
proceder a los trárnites administativos de rigor para la emisión de la
resolución correspondiente.
POR TANTO: Enuso de las atribuciones yfacultades, que le con/iere la Ley N" i.788/10;

EL PRESIDENTE
DEL INSTITUTO ?ARAGAAVO DE TECNOLOef¿,¿,emru¿ QprA)

R^ESUELVE:
Artículo

E5;CPI

1o.-

el pago en el Objeto del Gasto 131, SUBSIDIO
FAMILIAR, gue podrá ser asignado y abonado a los fi¡ncionarios

REGLAMENTAR,

nombrados de la institución que ocupen cargos presupuestados en el anexo
de personal, y a los funcionarios comisionados y/o tasladados, siempre y
cuando no perciban remuneraciones en el mismo concepto en su institución
de origen o destino, de la siguiente manera:

1)

Fijar en G. 35.000 (Guaranles treinta y cinco mil) mensuales, el
Subsidio Familiar por cada hijo menor de 18 (dieciocho) años, de los

ñmcionarios permanentes kasladados o comisionados y/o personal
gi. C.lsar Espínclr cargo presupuestado en el anexo de personal del Instituto Paraguayo
Tecnología Agraria (IPTA), que
mensual de
2.192.839 (guaraníes dos millones
mil
treinta y nueve), hasta un máximo de
I ti.r.'tr.t¡\,
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..J//
l.l.Requisitos:

o
o
2)

Fotocopia de Cédula de identidad civil del funcionario
Certificado de Nacimiento del hijo menor.

Los funcionarios permanentes trasladados o comisionados y/o personal
con cargo presupuestado en el Anexo de personal del Instituto
Paraguayo de Tecnologla Agruia (IPTA), podrán percibir la suma de
Gs. 2.000.000 (Guaraníes dos millones), en concepto de Ayuda por
Escolaridad, por cada hijo (biológico o adoptivo) matriculado en
instituciones educativas a partir del Jardín de Infantes hasta el 3o año de
la Educación Media, hasta un máximo de 2 (dos) hijos.
Para el efecto debenán presentar la solicitud correspondiente a la
Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas, acompañado de las
siguientes documentaciones

:

Formulario de Solicitud.
b. Certificado de nacimiento original o copia autenticada.
c. Boleta de inscripción, chequer4 constancia o certificados
originales o copias autenticadas de los mismos, expedidos
por la lnstitución educativa donde se encuentra inscripto el
menor.
d. Fotocopia de Cedula de Identidad del servidor público
(padre o madre que presta servicio en eI IPTA).
a,

ES

IA

en

.. In$titución, solo podrá percibir el

l'+3 r,,j/.,l,r"l;';i.
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3) Los funcionarios permanentes, trasladados o comisionados y/o personal
con cargo presupuestado en el anexo del personal del IPTA podrtin
percibir hasta Ia suma de Gs 1.600.000 (Guaraníes Un Millón
seiscientos mil) en concepto de ayuda por nacimiento de hijo, en el
presente ejercicio fiscal. A tal efecto, deberán elevar la solicitud en el
formulario correspondiente a la Dirección de Gestión y Desarrollo de las
Personas, acompariado del Certificado de Nacimiento Original o copia
autenticad4 del recién nacido.
4) Los funcionarios comisionados de otras Instituciones, para percibir los
beneficios establecidos en el presente artículo, deberán adjuntar a su
solicitud, la Constancia de no percibir dicho beneficio en su Institución
de origen.

s) Aquellos funcionarios permanentes de la Institución, comisionados con
traslado temporal a otro Organismo o Entidad del Estado, podrán
percibir pagos en el Objeto del Gasto 131, debiendo adjuntar a su
solicitr¡d, la Constancia de no percibir dicho beneficio en su Institución
de destino.

6) EI plazo de presentación de solicitudes de pago de subsidio

por

escolaridad, se establecerá en dos etapas que serán fijadas por la

ES;OPIAiculo
I

Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas.

El personal contratado por unidad de tiempo podrá percibir subsidio

2o,-

''

en

concepto de ayuda escolar, en el Objeto de Gasto correspondiente, siempre
y cuando se cuente con disponibilidad presupuestaria y financiera, la suma
de Gs. 500.000 (Guaraníes quinientos mil) en concepto de Ayuda por
Escolaridad, por cada hüo (biológico
adoptivo) matriculado en
, instituciones educativas desde el Jardín de Infantes hasta el 3o año de
Educación Media, hasta un m¿íximo de 2 (dos) hijos, debiendo para
efecto dar cumplimiento a la presentación de doc-umentaciones exigi
para el personal permanente, establecida
esta resolución.

o

enffi

' '.¡¿:i:ii
,i

I
I
t
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Artículo

3o.-

El personal contratado por unidad de tiempo podrá percibir subsidio en
concepto de ayuda por nacimiento de hijo, la suma de Gs. 500.000
(Guaraníes quinientos mil) en el presente ejercicio fiscal, en el objeto de
Gasto correspondiente, siempre y cuando se cuente con disponibilidad
presupuestaria y financiera, debiendo paratal efecto dar cumplimiento a la
presentación de documentaciones exigidas para el personal permanente,
establecida en el punto 3 del artículo 10 de esta resolución.

Artículo

4o

El personal contratado por unidad de tiempo podrá percibir subsidio en
concepto de ayuda por fallecimiento de padre, madre, conyuge o hijo, la
suma de Gs. 500.000 (Guaraníes quinientos mil) en el presente ejercicio
fiscal, en el objeto de Gasto correspondiente, siempre y cuando se cuente
con disponibilidad presupuestaria y financier4 debiendo paratal efecto dar
cumplimiento a la presentación de las siguientes documentaciones:

o
o
Artículo

Es coP$

Certificado defunción y copia de cedula de identidad
Certificado de nacimiento o matrimonio, según el caso.

5o.-

Pgdnín otorgarse pagos ocasionales en concepto de subsidios por
Ayggla
Alimenticia, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria a ser percibido
por rurica vez enel presente Ejercicio Fiscal, en proporción igualitaria.

60.-

FACULTAR, a la Dirección de Gestión

y Desarrollo de personas a
elaborar los formularios necesarios para la aplicación de las disposiciones
contenidas en Ia presente Resolución.

7o.'

DISPONER, que la Dirección de Gestión y Desarrollo de las
previa verificación de las solicitudes presentadas, remitirá las
Direccibn General de Administración y Finanzas. _,

8".-

COMUNICA.R, a quienes

I/

torenzoffi
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