
Ejercicio 
Fiscal:

Cuatrimestre:

Departamento:

Municipalidad:

Eje Estratégico 
Vinculado:

Tipo de 
Presp.

FF OF OG Descripción Registro
Unidad de 

Medida
Inicial Vigente 1° Cuat. 2° Cuat. 3° Cuat.

Transferencias 
corrientes para el 

complemento 
nutricional en las 
escuelas publicas

490 alumnos beneficiados por el almuerzo escolar para 
instituciones educativas del distrito de Quiindy / 820 
alumnos a ser beneficiados, según el presupuesto 
municipal aprobado para el año 2017

3 30 3 848 233,177,076 747,383,222                                -                                  -                  450,576,000                450,576,000 60
820 alumnos a ser beneficiadas por el 
almuerzo escolar para escuelas publicas, 
según presupuesto municipal 2017

820 Alumnos 820 820 0 0 490 490 60
Resolucion, Contrato, 
Facturas, planilla de 

entregas

el aumento del presupuesto vigente 
se debe a una ampliacion 

presupuestaria del rubro, asimismo 
hubo un aumento de le meta a ser 

ejecutada

1 construccion de sanitarios en la escuela basica 111 
andres bello de la ciudad de Quiindy ejecutada /  1 de 
construccion de sanitarios en la escuela basica 111 
andres bello de la ciudad de Quiindy, según el 
presupuesto municipal aprobado para el año 2017

3 30 3 520 93,807,300 93,807,300                  49,570,620                  44,236,688                                -                    93,807,308 100
 1 construccion de sanitarios en la escuela 
basica 111 andres bello de la ciudad de 
Quiindy, según presupuesto municipal 2017

1 Sanitario 1 1 0.53 0.47 0 1 100

Resolucion, Contrato, 
Facturas, 

Certificacion, 
recepciones

Ejecutado

1 reparacion de bloques de sanitarios en la escuela basica 
71 libertador simon bolivar de la ciudad de Quiindy 
ejecutada /  1 reparacion de bloques de sanitarios en la 
escuela basica 71 libertador simon bolivar de la ciudad de 
Quiindy, según el presupuesto municipal aprobado para 
el año 2017

3 30 3 520 36,294,450 36,294,450                  34,479,727                    1,814,723                                -                    36,294,450 100

1 reparacion de bloques de sanitarios en la 
escuela basica 71 libertador simon bolivar de 
la ciudad de Quiindy, según presupuesto 
municipal 2017

1 Reparación 1 1 1 0 0 1 100

Resolucion, Contrato, 
Facturas, 

Certificacion, 
recepciones

Ejecutado

1 aula construida en la escuela basica 1342 Prof. Maria 
Ascencion Medfina de Amarilla la ciudad de Quiindy 
ejecutada /  1 aula construida en la escuela basica 1342 
Prof. Maria Ascencion Medfina de Amarilla la ciudad de 
Quiindy a ser construida, según el presupuesto municipal 
aprobado para el año 2017

3 30 3 520 80,000,000 80,000,000                                -                    58,912,449                  21,087,551                  80,000,000 100

1 aula aula construida en la escuela basica 
1342 Prof. Maria Ascencion Medfina de 
Amarilla la ciudad de Quiindy, según 
presupuesto municipal 2017

1 aulas 1 1 0 0.70 0.30 1 100
Resolucion, Contrato, 

Facturas, Certificacion
Obra  en ejecucion con un 70% de 

avance 

247 m2 de reparaciones de bloques de aulas en la  
escuela basica 2797 Prof. maria esquivel de dominguez la 
ciudad de Quiindy ejecutada /  247 m2 de reparaciones 
de bloques de aulas en la  escuela basica 2797 Prof. 
maria esquivel de dominguez la ciudad de Quiindy a ser 
reparada, según el presupuesto municipal aprobado para 
el año 2017

3 30 3 520 0 50,131,600                                -                                  -                    50,131,600                  50,131,600 100

247 m2 de reparaciones de bloques de aulas 
en la  escuela basica 2797 Prof. maria 
esquivel de dominguez la ciudad de Quiindy, 
según presupuesto municipal 2017

247 m2 247 247 0 0.00 247 247 100
Resolucion, Contrato, 

Facturas, Certificacion
Ejecutado

25 m2 de ampliacion del contrato de reparaciones de 
bloques de aulas en la  escuela basica 2797 Prof. maria 
esquivel de dominguez la ciudad de Quiindy ejecutada /  
25 m2 de ampliacion del contrato de reparaciones de 
bloques de aulas en la  escuela basica 2797 Prof. maria 
esquivel de dominguez la ciudad de Quiindy a ser 
reparada, según el presupuesto municipal aprobado para 
el año 2017

3 30 3 520 0 10,026,360                                -                                  -                    10,026,360                  10,026,360 100

25 m2 de ampliacion del contrato de 
reparaciones de bloques de aulas en la  
escuela basica 2797 Prof. maria esquivel de 
dominguez la ciudad de Quiindy, según 
presupuesto municipal 2017

25 m2 25 25 0 0.00 25 25 100
Resolucion, Contrato, 

Facturas, Certificacion
Ejecutado

455 m2 de reparaciones de bloques de aulas en la  
escuela basica 161 primera escuela vocacional de la 
ciudad de Quiindy ejecutada /  455 m2 de reparaciones 
de bloques de aulas en la  escuela basica 161 primera 
escuela vocacional de la ciudad de Quiindy a ser 
reparada, según el presupuesto municipal aprobado para 
el año 2017

3 30 3 520 0 147,432,800                                -                                  -                  147,432,800                147,432,800 100

455 m2 de reparaciones de bloques de aulas 
en la  escuela basica 161 primera escuela 
vocacional de la ciudad de Quiindy , según 
presupuesto municipal 2017

455 m2 455 455 0 0.00 455 455 100
Resolucion, Contrato, 

Facturas, Certificacion
Ejecutado

261 m2 de reparaciones de bloques de aulas en la  
escuela basica 280 prof cristobal perez de la ciudad de 
Quiindy ejecutada /  261 m2 de reparaciones de bloques 
de aulas en la  escuela basica 280 prof cristobal perez de 
la ciudad de Quiindy a ser reparada, según el presupuesto 
municipal aprobado para el año 2017

3 30 3 520 0 105,966,060                                -                                  -                  105,966,060                105,966,060 100

261 m2 de reparaciones de bloques de aulas 
en la  escuela basica 280 prof cristobal perez 
de la ciudad de Quiindy , según presupuesto 
municipal 2017

261 m2 261 261 0 0.00 261 261 100
Resolucion, Contrato, 

Facturas, Certificacion
Ejecutado

0 aulas construidas en varias escuelas del distrito de 
Quiindy ejecutada / 18 aulas a ser construidas en varias 
escuelas del distrito de Quiindy, según el presupuesto 
municipal aprobado para el año 2017

3 30 3 520 328,978,095 1,053,657,616                                -                                  -                                  -                                  -   0
18 aulas a ser construidas en varias escuelas 
del distrito de Quiindy, según presupuesto 
municipal 2017

18 aulas 15 18 0 0 0 0 0

Resolucion, Contrato, 
Facturas, 

Certificacion, 
recepciones

El aumento de la Meta Inicial se 
debe a una ampliación 

presupuestaria para el Ejecicio 
Fiscal 2017

Adquisicion de 
maquinarias, 

herramientas y 
maquinarias mayores

0 unidad de sillas y pupitres para instituciones educativas 
del distrito de Quiindy adquirida / 10 unidad de sillas y 
pupitres para instituciones educativas del distrito de 
Quiindy a ser adquirida, según el presupuesto municipal 
aprobado para el año 2017

3 30 3 530 1,000,000 0                                -                                  -                                  -                                  -   0
 10 unidad de sillas y pupitres para 
instituciones educativas del distrito de 
Quiindy, según presupuesto municipal 2017

10 unidad 10 0 0 0 0 0 0

Resolucion, Contrato, 
Facturas, Orden de 

compra, nota de 
remision

Por error involuntario en el Rubro 
de Imputación, se ha reprogramado 

esta adquisición en el Rubro 540

Avance

Acumulad
o Anual

% Anual

FONACIDE

Recursos de 
Compensaciones

3° Cuatrimestre Acumulado Anual

Construcciones

QUIINDY

Plan de Desarrollo Municipal (2017/2018)

Producto

Concepto / Código
Línea de basePresupuesto 

Inicial

Meta Medios de 
Verificación

Observaciones

Ejecución Productiva

Presupuesto 
Vigente

Indicador *

Ejecución Financiera

% Anual1° Cuatrimestre 2° Cuatrimestre

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

2017

Cuarto Trimestre

PARAGUARI

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES



Ejercicio 
Fiscal:

Cuatrimestre:

Departamento:

Municipalidad:

Eje Estratégico 
Vinculado:

Tipo de 
Presp.

FF OF OG Descripción Registro
Unidad de 

Medida
Inicial Vigente 1° Cuat. 2° Cuat. 3° Cuat.

Avance

Acumulad
o Anual

% Anual

Recursos de 
Compensaciones

3° Cuatrimestre Acumulado Anual

QUIINDY

Plan de Desarrollo Municipal (2017/2018)

Producto

Concepto / Código
Línea de basePresupuesto 

Inicial

Meta Medios de 
Verificación

Observaciones

Ejecución Productiva

Presupuesto 
Vigente

Indicador *

Ejecución Financiera

% Anual1° Cuatrimestre 2° Cuatrimestre

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

2017

Cuarto Trimestre

PARAGUARI

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Adquisicion de 
maquinarias, 

herramientas y 
maquinarias mayores

0 unidad de motobomba para institución educativa del 
distrito de Quiindy adquirida / 01 unidad de motobomba 
para institucion educativa del distrito de Quiindy a ser 
adquirida, según el presupuesto municipal aprobado para 
el año 2017

3 30 3 530 0 1,000,000                                -                                  -                                  -                                  -   0
 01 unidad de motobomba para instituciones 
educativas del distrito de Quiindy, según 
presupuesto municipal 2017

1 unidad 1 1 0 0 0 0 0

Resolucion, Contrato, 
Facturas, Orden de 

compra, nota de 
remision

Se ha reprogramado la presente 
adquisición en el presente 

cuatrimestre

Equipos de oficina y 
Computacion

0 unidades de armarios y escritorios para uso en 
instituciones escolares del distrito de Quiindy adquirida / 
15 unidades armarios y escritorios para uso en 
instituciones escolares del distrito de Quiindy a ser 
comprado, según el presupuesto municipal aprobado para 
el año 2017

3 30 3 540 1,000,000 0                                -                                  -                                  -                                  -   0
15 unidades armarios y escritorios para uso 
en instituciones escolares del distrito de 
Quiindy, según presupuesto municipal 2017

15 unidad 15 0 0 0 0 0 0

Resolucion, Contrato, 
Facturas, Orden de 

compra, nota de 
remision

La disminución de la Meta obedece 
a una Reprogramación 

Presupuestaria para el Ejercicio 
Fiscal 2017

Equipos de oficina y 
Computacion

610 unidad de sillas y pupitres para instituciones 
educativas del distrito de Quiindy adquirida / 610 unidad 
de sillas y pupitres para instituciones educativas del 
distrito de Quiindy a ser adquirida, según el presupuesto 
municipal aprobado para el año 2017

3 30 3 540 0 162,578,000                                -                                  -                  162,578,000                162,578,000 100
 610 unidad de sillas y pupitres para 
instituciones educativas del distrito de 
Quiindy, según presupuesto municipal 2017

610 unidad 10 610 0 0 610 610 100

Resolucion, Contrato, 
Facturas, Orden de 

compra, nota de 
remision

la presente adquisicón se ha 
reprogramado del rubro 530, y el 

aumento en el presupuesto obedece 
a una reprogromación presupuestaria 

comi asi también el aumento en la 
meta

Otros gastos de 
inversion y 
reparaciones mayores 

0 servicios de reparaciones y mantenimientos mayores en 
instituciones escolares de Quiindy adquiridas / 6 
reparaciones y mantenimientos mayores en instituciones 
escolares de Quiindy, según el presupuesto municipal 
aprobado para el año 2017

3 30 3 590 1,000,000 1,000,000                                -                                  -                                  -                                  -   0
6 reparaciones y mantenimientos mayores en 
instituciones escolares de Quiindy, según 
presupuesto municipal 2017

6 Reparaciones 6 6 0 0 0 0 0

Resolucion, Contrato, 
Facturas, nota de 
pedido, Orden de 

Servicios

Ninguna

Deudas pendientes de 
pagos de gastos de 
capital de ejercicios 
anteriores

0 deudas pendiente de pago de gastos capital de ejercicios 
anteriores pagadas  / 1 deudas pendientes de pagos de 
gastos capital de ejercicios anteriores a ser pagada, según 
el presupuesto municipal de Quiindy aprobado para el 
año 2017

3 30 3 980 2,000,000 2,000,000                                -                                  -                                  -                                  -   0

1 deudas pendientes de pagos por 
Construcción de Aula, según presupuesto 
municipal de Quiindy para el ejercicio fiscal 
2017

1 deudas 1 1 0 0 0 0 0
Resolucion, Contrato, 

Facturas, recibo de 
dinero

Ninguna

   Art. 13 inciso c) Los saldo remanentes a inversión pública y desarrollo del FONACIDE.

**** Centro de Salud, Puesto de Salud, Dispensario y Asentamiento Campesino e Indígena etc. ; conformes al marco legal 
vigente del MSPBS.

* Variables utilizadas (numerador/denominador) para la construcción del indicador.

*** Conforme al marco normativo de la SENATUR.

    Al solo efecto de conceptualización. No requiere llenado.

** De conformidad a la Ley N° 4758/12  y Decreto Reglamentario N° 9966/12,


