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                                                                                      Asunción,  28 de Octubre de 2010.- 
 
VISTO:       La nota DC-186/10 presentada por el Departamento de Contabilidad 

por la cual solicita la creación  de divisiones dentro del 
Departamento de Contabilidad, dependiente de la Dirección de 
Finanzas, Ley N° 2.459/04 “Que crea el Servicio Nacional de 
Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)” y el Decreto 
Nº 6.070/05 “Por el cual se modifica la estructura orgánica básica 
(organigrama) y el manual de funciones del Servicio Nacional de 
Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), aprobado por 
Decreto Nº 5.042/2005”, y; 

 
CONSIDERANDO: Que, por la referida nota el Departamento de Contabilidad de la 

Dirección de Finanzas solicita la creación de las siguientes 
divisiones: división impositiva; división de conciliación contable y 
división de registros contables con el objetivo de definir y establecer 
funciones específicas y responsabilidades de cada área del 
Departamento de Contabilidad para una mejor organización 
funcional. 

  
 Que, dicho pedido cuenta con el parecer favorable de la Secretaría 

de Planificación del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal 
y de Semillas (SENAVE). 

 
 Que, el Decreto 6.070/05 “Por el cual se modifica la Estructura 

Orgánica Básica (Organigrama) y el Manual de Funciones del  
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas 
(SENAVE), aprobado por Decreto Nº 5.042/05”, en su Art. 2 
establece: “Dispónese que la estructura orgánica básica aprobada 
por el presente Decreto podrá ser mantenida, modificada o 
ampliada por Resolución emanada de la Presidencia del SENAVE, 
acorde lo que estable el Art. 9º, inciso d) de la Ley Nº 2459/04”.  
 
Que, la Ley Nº 2.459/04 “QUE CREA EL SERVICIO NACIONAL 
DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS 
(SENAVE)”, dispone en su Art. 9º: “Serán funciones del SENAVE, 
además de las establecidas en las leyes Nºs 123/91 y 385/94 y otras 
referentes a la sanidad y calidad vegetal y de semillas, las 



“Bicentenario de la Independencia Nacional 1811 – 2011” 
 
 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN Nº 627.- 

 
“POR LA CUAL SE CREAN DIVISIONES DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
INTERNA  DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 
DE FINANZAS”. 

-2- 
 

 

siguientes: … d) crear, mantener o modificar su estructura técnica – 
operativa para el mejor cumplimiento de sus fines”. Asimismo, el 
Art. 13º, establece: “Son atribuciones y funciones del Presidente: 
...j) dictar el reglamento interno y el manual operativo;… p) 
realizar los demás actos necesarios para el cumplimiento de sus 
fines”. 
 
Que, por Dictamen Nº 847/10, la Asesoría Jurídica del SENAVE 
dictamina que no existen impedimentos legales para proceder a la 
modificación de la estructura interna de la Dirección de Finanzas de 
la Dirección  General de Administración y Finanzas y crear las 
divisiones solicitadas dentro del Departamento de Contabilidad. 

 
POR TANTO:  En virtud a las facultades y atribuciones conferidas en  la Ley.Nº 

2.459/04 “Que crea el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad 
Vegetal y de Semillas”. 

  
EL PRESIDENTE DEL SENAVE 

 
        R E S U E L V E 

 
Artículo 1º.-  CREAR, dentro de la estructura interna del Departamento de 

Contabilidad de la Dirección de Finanzas las siguientes divisiones: 
 

- División Impositiva 
- División de Conciliación Contable  
- División de Registros Contables 

 
Artículo 2º.-  ESTABLECER, que la División Impositiva tendrá las siguientes 

funciones: 
 

a) Verificación  de documentos (facturas, boletas de depósitos, 
parte diario y otros). 
 

b) Registro y elaboración del Libro Compras y Ventas. 
 

c) Conciliación de las cuentas fiscales (crédito fiscal, débito fiscal) 
con el registro contable. 
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d) Determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 
e) Determinación del Impuesto a la Renta. 

 
f) Conciliación de las cuentas fiscales (Retenciones IVA y 

Impuesto a la Renta) con el registro contable. 
 

g) Validación de las cuentas fiscales (Retenciones IVA e Impuesto 
a la renta) a ingresar. 

 
h) Anticipos: Liquidación de anticipos y elaboración de formulario. 

 
i) Elaboración de los Estados contables s/ Resolución 173/04. 

 
j) Anexo de gastos deducibles y no deducibles. 

 
k) Cuadro de revalúo y depreciación de  los bienes de uso s/ Ley 

125/91. 
 

l) Realizar  otras funciones y/o actividades inherentes al área 
impositiva no especificadas precedentemente, cuando la 
necesidad así lo requiera. 

 
Artículo 3º.-  ESTABLECER,  que la División de Conciliación Contable tendrá 

las siguientes funciones: 
 

a) Elaborar las conciliaciones bancarias mensuales para la 
presentación ante el Ministerio de Hacienda. 
 

b) Cotejar extractos bancarios con el libro mayor contable de 
cada cuenta corriente. 

 
c) Detectar diferencias de montos entre lo pagado y registrado 

contablemente. 
 

d) Verificar que los cheques emitidos y/o depositados se reflejen 
en el extracto de las cuentas corrientes respectivas. 
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e) Comprobar que los errores u omisiones que existieren sean 

subsanadas. 
 

f) Realizar otras funciones y/o actividades inherentes al área de 
conciliación contable no especificadas precedentemente, 
cuando la necesidad así lo requiera. 

 
Artículo 4º.-  ESTABLECER,   que la División de Registros Contables tendrá 

las siguientes funciones: 
 

a) Registrar en el  Sistema de Contabilidad (SICO) y el Sistema 
Integrado de Administración Financiera (SIAF) los ingresos 
percibidos en los diferentes conceptos, tales como: tasas y 
derechos, ventas de bienes de la administración pública, ventas 
de servicios de la administración pública, multas, alquileres 
varios, intereses por cuenta corriente a la vista, intereses por 
certificado de depósito de ahorro. 
 

b) Registrar las obligaciones contraídas con  personas físicas y 
jurídicas, por compras de bienes y servicios, inversiones, 
transferencias y otros, en el sistema de Contabilidad (SICO) y 
el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). 
 

c) Registrar las obligaciones por servicios personales (personal 
permanente y contratado) en el Sistema de Contabilidad y en el 
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). 

 
d) Registrar los gastos por fondo fijo 

 
e) Registrar el alta de cuenta de bienes  del activo fijo por las 

donaciones recibidas. 
 

f) Registrar el movimiento contable (Egreso) de las personas 
físicas y jurídicas por compras de bienes y servicios, 
inversiones, transferencias y otros en el  Sistema de 
Contabilidad (SICO) y el Sistema Integrado de Administración 
Financiera (SIAF). 
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g) Registrar el movimiento contable (Egresos) de servicios 

personales (de personal permanente y contratado) en el 
Sistema de Contabilidad (SICO) y el Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF). 

 
h) Registrar el movimiento contable (Egreso) de impuestos del 

periodo según Declaración Jurada mensual. 
 

i) Registrar  las inversiones realizadas por la Institución según el 
Presupuesto General de la Nación. 

 
j) Realizar otras funciones y/o actividades inherentes al área de 

registros contables no especificadas precedentemente, cuando 
la necesidad así lo requiera. 

  
Artículo 5º.-  ESTABLECER,  que la Presente Resolución regirá a partir de la 

fecha indicada en la misma. 
 
Artículo 6º.-  DEJAR,  sin efecto todas las disposiciones contrarias a la 

presente. 
 
Artículo 7º.-    COMUNICAR,  a quienes corresponda y cumplida, archívese. 
 
               FDO: MIGUEL LOVERA  

                              PRESIDENTE 
 

ES COPIA  
CÉSAR ROMERO 
Secretario General 
 


