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AD NACIoNAL DE ASUNcTÓN

RESUELVE
Art. 1o.- Ap,
del Sistema de

los "Formatos, lnstructivo y Procedimientos de la Dirección
Presupuestaria, para la presentación delAnteproyecto de

 

vISTO: LaLeyN" 1535/gg 
..De Administración Financiera del Estado" y su Decreto Reglamentario No

grzTr2ooo, ..por eI cuar se establec.";t;;;siciones i;g"dt u¿*inirtrutivrls que reglamentan la

implementación de la Ley N" 1535/9?, 'ól Ád*inirt u.io"?i"*óiera del Estado", y el funcionamiento

del Sistema Integrado Ae i¿ministración Financiera-SlAF"'

LaLeyN. 6873/20 22*Que"pry:li:l:resupuesto G:"t:l de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022" v

su Decreto negumentarii NJOSSTZo D:;-;;¿;r,,A,, ..Gría áe Nor*us y procesos del PGN 2022",

El Decreto de cada Ejercicio Fiscal, por el cual se establecen los lineamientos generales para.los procesos

de programación, Foimulación y presentación de ros enteproyectos de presupuestos Institucionales como

marco de referenc ía parala Elaboractó" d.I proyecto ¿á-pí"*p""rt" G.."od de la Nación y para la

programación der piesupuesto pr*i*oui y ros rin u*i."ioJ eraborados por el Rectorado de la

Unilversidad Nacional de Asunción,

La Ley 4gg5r2[73..De Educación superior,,; el Estatuto de Ia Universidad Nacionar de Asunción, la

Resolución HCD N" L46gr2o2r,'po' iu-.lJ se aprueba .i pi* Estratégico Institucional (PEI) de la

Facultad de Derecho y ciencias sociales de ra IrNÁ zo.,J-;a,i, iu n"rot*ión No 16612022 "Por la cual

se conforma la Comisión de Estudio, Anrílisis y Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto para el

Ejercicio Fiscal ZOni dela Facultad de Derecho y ciencias sociales - IJNA"' y;

C0NSIDERAIIDo: Que, anualmente el Ministerio de Hacienda, en virtud al decreto del Poder

Ejecutivo, determina loi lineamientos fara ra larg|.v flesentación 
del Anteproyecto de Presup,esto de

cada Institución y que el Rectorado a. tu uniueisidad Nacional de Asuncién, asimismo, establece los

lineamientos de cumplimento de esta normativa'

eue, el Artículo 2o delaResolución N" l66l2o22,refrere"Establecer que en e_l marco de la elaboración del

..Anteproyecto de presupuesto de la Facultad de Derecho y Ciencias SoCiates - uNA, para el Ejercicio Fiscal

2023, se deberá notificar a todas las Direcciones, Coordinaciones y Departamentos de la Sede Cental,

Edificio Histórico y Filiales; para presentar sus respectivos requerimientos y1o urgimientos para el normal

funcionamiento de su area de gestión, ñjando elplazo de presentación de conformidad a los lineamientos del

Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción".

Que, la Dirección Ad.ministrativa y Financier4 en el desarollo del Programa de Planeación y

Mejoramiento de la Gestión Adminishativa., presenta normativas, formatos e instructivos de tabajo, de

manera a contar con los recr¡rsos documentales que evidencien Ia gestión organtzacional de la
administración de todas las dependenciqs de la institución, 1o cual permitirá establecer mecanismos de

eftcaciay eficiencia en los procedimieqtOs V las acttividad§s realizadas.

Que, en atención a la carga de la información para el Anteproyecto de Presupuesto del Ejercicio Fiscal
2023 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales - [INA, la Coordinación de Gestión Presupuestaria
debe reunir los arrtqcedentes que respalden los requerimientos de las distintas dependencias de la
institución,pmd lo eQl, se han desa¡rollado los formatos e instructivo de tabajo unificados que deben ser
presentados en Ia Dirccción Administrativa y Financiera en los plazos determinados, a los efectos de
cumplir con el enunciado de la Resolución Ne 16612022.

Por tanto en uso de sus atribuciones legales y estatutarias,

EL DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA

en el marco

de Derecho y
Ciencias Sociales - del Ejercicio Fiscal 2023, que como ANEXOS formanparte i resolución.
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mf,'ffiH :**^r*oo^cEDm,mNros DE LAmr,mmrffiámffilTffituffip'

-"ffi

l^Ficrnr^¡»,ii,ñrtfi 6***i****U*"**rffi#f'iff

Art.2o.-EstabIecer1osprocedimientosaSerrealizoá^6É^-,^^.

tTgo der sisterna á' o'"* r,.*rü'ül,X iT*'",ffi?'¿i*,ffi:l?; *ffi; í.Iffi:frr:Li2023' v a los efectot ¿" "*pn-i;; ;*.ird;;. ü-noor*iá;-ñ" r;# 022, determiiwros prazos Vcorrespondientes:

item Procedimiento Actividad/es I Tarea/s
I Responsable/s Frecuincia!

Plazos
t'tormaiGláE]a
conformación de la
Comisión de
Estudio, Análisis v
Elaboración Oá
Anteproyecto de
Presupuesto para

el Ejercicio Fiscal

conespondiente

HaDorar h Resolución oue
Conforma la Comisión d'e
Esfudio, Análisis y
Elaboración del Anteprovecto
de Presupuesto para et 

'
Ejercicio Fiscal

conespondiente

2. Reüsa y elevar a consiiCeración de la ItIAl,
3. Siconesponde, frma de la lr¡lAl.
4. Socialización.

Gesüón -
Elabonación de
Prooesos

Adminisfativos,

DAF,

Decano,

DAF.

Anualmentel
Primer Trimeste
de cada Ejercicio
Fiscal.

Normativa qrle
aprueba Formatos
e lnsfuclivos de
Trabajo de ta

Díremión

Adminisfaüva y
Financiera. l

I Elaborar A nesoluclOñlE
Aprueba Formatos e
lnsfucfivo de Trabajo de la
Diremjón Adminisfaüva y
Financiera en el maro dél
Sistema de Gesüón
Presupuestaria, para la Carga
del Anteproyecto de
Presupuesto del Ejercicio
Fisca! conespondiente

2. Reüsa y elevar a considenación de la f\4A1.

3. Sionesponde, frma de la MAl.
4. Socialización,

Gestión -l
Elaboración de
Procesos

Adminisfaüvos,

DAF,

Decano,

DAF.

Anuatmente,

Primer Trimesfe
de cada Ejerciiio
Fiscal.

3 Noüficar á todas
las dependencias
para que
presenten sus
Requerimientos
para la Carga del

Anteproyecto de
Presupuesto.

NotÍficación a las-
Dependencias de la Facultad
de Derecho y Ciencias
Sociales UNA, solicitando los
requerimientos de Servicios

Personales, Servicios No
Personales y Gastos. Adjuntar
Formatos e lnsfuctivo.

1. Preparar Memorandos.
2. Elevar a consideración del DAF.
3, FirmadelDAF.
4. Socialización a Dptos. Dependientes de la
DAF

DAF,

Gesüón y
Elaboración de
Procesos

Administaüvos.

Anualmente,

? Quincena del
mes de abril del
año en curso.

5. Socialización a todas las dépendenáas d;
la FDyCS. Notificaciones

deDpto. Anualmente,

? Quincena del
mes de abril del
año en curso.

4

\

Recepción de
Aq¡se de las
Notificaciones

Realizadas.

Presentar ao,Jse de la
Noüficación realizada por la
Dirección Administaüva y
Financiera,

'1. Superior Jerárquim, da insfucciones a
funcionarios para la devolucirón de las
Noüfi caciones recibidas.

2. Funcionario de la DAF, Recibe los
duplicados con ao,,se de parte de las
Dependencias Notifi cadas.

Superior

Jerárquico de c/
dependencia.

Funcionarios

DAF.

I

Anualmente,

1a Quincena del
mes de mayo del

año en curso.

5 de Elaborar y Presentar
lnformes, en los Formatos:
Fo¡mularioF00l-
APWO_CRRH- Cuadro de
Requerimientos de Reanrsos

1. Superior Jerárquim, remite los
rqueñmientos para la Carga del
Anteproyecto de Presupuesto.

Spperior

Jérárquico

't"i,
Anualmente.

Hasta el 31 de
mayo del año en
curso, de la

\ \lr\

V

\

Formulario DAF-CGP-F0OI -APYT0_0RRH.REVO; Fffi
Formutario DAF-CGP-F002_APYTO_RSNPyGTO$REñ

ato
@ycastoslnsfucüvo DAF-CGP_I001 -APYIO_PRESUP-REV00

Artort

Frecuencia y plazos.

1. Preparar Resolucién. 

-
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Tarea/s Responsablels
Frecuencia Y

Plazositem Procedimiento Actividadles
respecüva.

Humanos.

FomulañoF002-
AP}7O-RSÍ,IAIGIOS-
Cuadro de Requerimientos de

Servicios No Personales Y

Gastos. lffiDAF, Recibe los

lnformes para la Carga del Anteproyec'to de

Presupuesto de parte de las Dependencias

Nolificadas.

Funcionarios,

Mesa de

Enbadas de la
Dirección

Adminisfaüva Y

Financiera.

Anualmente.

Hasta el 31 de

mayo del año en
qrrso, de la

solícih¡d

respecüva.

6.1 Recepción Y

Compilación de

lnformes
emitidos desde

las

Dependencias.

'1. Recepcionar los Formatos:

Formulario F001'

APYTO-CRRH - Cuadro de

Requerimientos de Reflr§os

Humanos.

Formulario F002-

APYTO-RSNPYGTOS

Cuadro de Requerimientos de

Servicios No Personales Y

Gastos

7. Co-mpnaclón de la

Documentación e lnforme de

Cumplimientos.

T. Vüññidñ"dá"recepc¡on de Acuse de la

Notificación.

2. Contol de Cumplimientos de la solicittld,

enlistar en Planilla elecfónica.

3. Digitalización de la doqrmentación.

4. Eláborar NolÍficación para la Coordinación

de Geslión Presupuestaria, acompañar la

documentación original.

5. Elaborar Notificación a las Direcciones y

Departamentos involucrados, acompañar

doormentación copia.

5.1. Evaluar la presentación en forma digital'

6. Preparar legajo digital de la Secretaría

DAF, para archivo y a futt¡ras notifcaciones

a las dependencias encargadas de la

mlección de datos Para informes de

Autoevaluación y Evaluación lnsüfucional.

DAF,

Gesüón Y

Elabonación de

Procesos

Administaüvos.

Anualmente.

1' Quincena del

mes de junio del

año en curso.

7 Ciene del

Procedimiento.

Verificar Cumplimiento de

todos los procesos.
1. Disponer archivo digital para futuros

informes.
2. Realiza¡ seguimiento.

3. Archivo Final.

Geslión v
Elaboración de

Procesos

Adminisfativos,

Anualmente.

Diciembre de

cada Ejercicio

Fiscal. .
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