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RESOLUCIÓN Nº 648.-

“POR  LA  CUAL  SE  CREAN  DIVISIONES  DENTRO  DE  LA  ESTRUCTURA 
INTERNA  DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN DE 
FINANZAS”.
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                                                                    Asunción, 03 de noviembre de 2010.-

VISTO:      Las notas Nros. 420 y 421 presentadas por el Departamento de Presupuesto 
de la dirección de Finanzas, por las cuales solicita la creación  de 
divisiones dentro del respectivo departamento, la  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 las referidas notas el Departamento de Presupuesto de la 
Dirección  de  Finanzas  solicita  la  creación  de  las  siguientes 
divisiones: división de ejecución presupuestaria y división de control 
y evaluación presupuestaria con el objetivo de definir y establecer 
funciones  específicas  y  responsabilidades  de  cada  área  del 
Departamento  de  Presupuesto  para  una  mejor  organización 
funcional.

Que,  la  Secretaría  de  Planificación  manifiesta  su  parecer  favorable  y  sugiere 
además la creación de la división de programación presupuestaria.

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  
siguientes: … d) crear, mantener o modificar su estructura técnica  
– operativa para el mejor cumplimiento de sus fines”. Asimismo, el 
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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 912/10,  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 Presupuesto.

POR TANTO: En virtud a las facultades y atribuciones conferidas por  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 Presupuesto 
de la Dirección de Finanzas las siguientes divisiones:

- División de Programación Presupuestaria.
- División de Ejecución Presupuestaria.
- División de Control y Evaluación Presupuestaria.

Artículo 2º.- ESTABLECER, que la División de Programación Presupuestaria tendrá 
como  objetivo:  “Planear,  coordinar  y  consolidar  el  presupuesto  
anual  de  la  Institución,  a  fin  de  propiciar  la  obtención  de  los  
recursos financieros que den soporte a las actividades que fueron  
planificadas para el Ejercicio Fiscal” y como funciones:

a) Prestar  asistencia  directa  en  todo  lo  relacionado  a  la 
programación presupuestaria  a las distintas dependencias de la 
Institución.
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b) Elaborar los cronogramas de actividades para la elaboración del 
anteproyecto  de  presupuesto anual  de la  entidad,  su estudio  y 
aprobación.

c) Relevar y analizar los datos presupuestarios de ingresos y gastos 
de las dependencias a nivel central y regional y consolidar por 
programas, subprogramas y proyectos, conforme al clasificador 
presupuestario  y  la  legislación  vigente,  que  darán  soporte  al 
anteproyecto de presupuesto.

d) Controlar  y  realizar  la  carga  de  datos  suministrados  por  las 
dependencias a fin de conformar el anteproyecto de presupuesto 
de ingresos y gastos de cada Ejercicio Fiscal.

e) Realizar el seguimiento del estudio del  Proyecto de Presupuesto 
ante  el  Congrejo  Nacional,  facilitando  las  informaciones 
requeridas por la Comisión y realizando los ajustes necesarios 
conforme a las disposiciones emanadas de la superioridad.

f) Analizar  con  el  departamento  de  Ejecución  Presupuestaria  las 
necesidades  de  cada  dependencia,  elaborar  y  solicitar  las 
reprogramaciones y/o  ampliaciones presupuestarias conforme a 
las disposiciones emanadas de la superioridad.

g) Solicitar  información  periódica  del  control  presupuestario  y 
analizar  la  ejecución  de  los  programas,  subprogramas  y 
proyectos en forma conjunta con el departamento de Ejecución 
Presupuestaria  y  el  Departamento  de  Control  y  Evaluación 
Presupuestaria.

h) Ejecutar  cualquier otra función o actividad inherente al área de 
programación  presupuestaria no especificada precedentemente. 

Artículo 3º.- ESTABLECER,   que  la  División  de  Ejecución  Presupuestaria  tendrá 
como objetivo:  “Controlar la correcta  ejecución del presupuesto 
anual de la Institución a fin de garantizar la obtención oportuna de  
los recursos financieros asignados” y como funciones:
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a) Prestar  asistencia  directa  en  materia  de  ejecución  a  las 
distintas  dependencias  de  la  entidad,  conforme  a  las 
disposiciones legales vigentes.

b) Supervisar  la  previsión  del  gasto,  certificando  los  saldos 
presupuestarios  y  controlando  los  registros  correspondientes 
conforme al clasificador presupuestario y disposiciones legales 
vigentes.

c) Certificar el rubro a ser afectado en el registro de la obligación.

d) Verificar  y  confirmar  los  rubros  asignados  y  certificar  las 
disponibilidades de cada programa.

e) Controlar  regularmente  los  saldos  de  las  partidas 
presupuestarias e informar a la superioridad a fin de permitir 
acciones preventivas y/o  correctivas en materia de ejecución 
presupuestaria.

f) Emitir periódicamente informes de la ejecución presupuestaria 
por programas, subprogramas y proyectos.

g) Analizar  la  ejecución  presupuestaria  conjuntamente  con  los 
departamentos  de  Programación  y  Control  y  Evaluación 
Presupuestaria.

h) Coordinar  con  el  Departamento  de  Programación 
Presupuestaria  las  reprogramaciones  y/o  ampliaciones, 
conforme a las disposiciones emanadas de la superioridad.

i) Recibir del Departamento de Recaudaciones las liquidaciones 
y  detalle  de  los  ingresos  y  providenciar  su  registro 
presupuestario.

j) Ejecutar cualquier otra función o actividad inherente al área de 
ejecución presupuestaria no especificada precedentemente. 



“Bicentenario de la Independencia Nacional 1811 – 2011”

RESOLUCIÓN Nº 648.-

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

-5-

Artículo  4º.-      ESTABLECER,    que  la  División  de  Control  y  Evaluación 
Presupuestaria  tendrá  como  objetivo:  “Realizar  el  control  y  la  
evaluación  del  presupuesto  anual  de  la  Institución,  su  correcta 
ejecución  conforme a la planificación  prevista  en cada Ejercicio  
Fiscal” y como funciones: 

a) Analizar  y  evaluar  la  ejecución  presupuestaria  del  SENAVE, 
verificando el resultado de las operaciones de los programas.

b) Coordinar  en  forma  permanente  la  preparación  de  listados, 
cuadros e informes analíticos, estadísticos y gráficos de ejecución 
y gestión, con los que se demuestren los resultados obtenidos en 
cada ejercicio presupuestario. 

c) Ejecutar cualquier otra función o actividad inherente al área de 
evaluación  y  control  presupuestario  no  especificada 
precedentemente. 

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


