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Constitución

20 de Junio de

NacionaI

1997

Constltuclón Na.lonal de ta Repúbtlca del
Det Presupuesto Gral. De ta Nación, Vigencia

Para8uay
de la Formaclón y la Sanción de las Leyes
..,,

..:,:.,.:.:

ir,::..r:

En la mayoria de las

cuestione5

.:.r..

]i:':::.j.,::'i:i.]].i]::.i':::..::].;¿i:::].i!

Ley

Ley

1388/98, det l0
de diciembre de
1998

Todos los procesos

Que crea [a Secretaía Nacional de Turismo

2828/05, det 07
de diclembre de

referente a Turlsnro
Todos los procesot

De[ Turlsmo

referente a Turismo

2005

5508/15, det 28
d€ octubre de
2015
Ley

4017 t 10, del 23
d€ diclembre de
2010

Ley

5189/14, del 20
de mayo de 201 4

Lev

Promoción, Protección de la Máternidad y Apoyo
a la Lact¿ncia lúatema

Dirección de Talento
Humano

De validez jurídica de ta Flrma Eleatrónlca, la

En

Firma oigital, to6 i{ensajes de Datos y el
Expediente Etectró¡ico,
Que establece la obligatorledad de ta Pro,ision de
lñformaaiones en e[ uso de tor recursos púbticos
sobre remuneraclones y otra5 retribuciones

Transparencia

asignadar al servidor púbtlco de la Repúbtica del
Paraguay

4251/10, det 29
de diciembre de
2010

Protocolo

De Lenguas

Que modlfica y amplia la Ley N'40í7/10 "De
12, del 7 de validez jurídica de la Flrma Etectronica, [a Firma
mayo de 2012
Digltat, los l¡€nsaies de Datos y el Expediente
Etectrónico".

En todo [06 procesos de

¿,6101

Ley

5282/14, det fE
de getiembre de
2014
247910,{,,

del14

de octubre de
2004

[a lnstitrrción

De Libre AEceso Ciudadano a [a lnformacióñ
Púbtlca y Transparencla Gubefiamentat.

Trañsparenala

Que estáblece obllgatorledad de la lncorporación
de Personas coñ oiscapacldad en las lnstituclores
Públlcas

Dirección de Tálento
Humano

4'y ó'de la Ley N"
2479lcr4'Que 6táblece la obligatoriedad de la
incorporación de personas coñ discapacidad en las

Dirección de Tatento
Hur¡año

Que modifica los Articulos 10,

Ley

1585/200E

todo los pro<esos de
la lnstltución

ln5tltucione5 púbtlcal'

Lev

,/

12%/98 det
agosto de f 998

usos de logos.

De Marcas det Paragu¿y

/l

til^il.

Samaniego

Abg.
D
D¡

r General
naral Jurldica
SENATIJR

:.:[ffi'ffi
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TITULO l.Normativa apticaclóñ

General, cap,

Único, TITULO ll-Oet Sistema de Prdupuesto,
Cap, l, De las oisposlalones cenerales, Cap. ll,

1,2,3,1,5,
ó,7,8,9, f0, 12,

1.535/99 det

Ley'

Diclembre de

De Admlnistración Financlera del Estado

1999

de la Prograriació¡, Formutaalón y Estudio del
Proyecto de presupuesto, cap. ltt, E ecuctón y
luodlficaciones presupue§tarias; Cap. tV, Del

13,
Controt, Evatuaciór y Liquidación, TITULO llL Del
14,15,16,17,18,
Sistema de lnverslón Púbtica, Cap. Único, TITULO
19,
Proceio Presupuestáriq
lv_Del Sistema de Tesorería, Cap.l, 0e los
20,21 ,22,23,21,
Subproceso
Apectos Estructurates, Cap. ll, De la
25,26,27,28,
Plañificación,
29, 30, 33,
Prog.amación y Adm. de Cala, TITULO V_De.
Programaclón,

34,35,16,17,38,

39,4,41,
4t,13,

4,

15,

4,47,4E,49,
50,5f,52,53,

Ejecución,

Slitema de Crédito y Deuda Pública, Cap, l, Del

Cr&lto y

Deuda Púbtica, Cáp. ll Det

llodificaciones,
onitoreo y Evaluaclón

Regltro de

operacione5, Cap. lll, De los Programas de

^

Ejecución y Evaluacióñ e lnforme de Resuttados,

59, 60, 66, 67, TITULO Vl_ Del Slstema de ConEbilidad Púbtica,
ó8.
Cap. Unico, TITUIO Vlll_ Del Sistema de Control
y Evatuaclón, Cap.

l,

Del Régimen de Control y

Evatuación, Cap. ll, De[ Control lnterno, Cap. lV,
Del Examen de Grenta5, Capítr¡Lo v, Del lnforme
Anuá[
Ley

2051/0J det
agosto de 2003

Contrataclones Públlcas

UOC (Licitación pública)

Ley

1954/02 del l,layo
de 2002

Que modifica el Art, 23 de ta Ley 1535/99

DGAF

163ó/00 det
Noviembre de

Que regulá la aptlcación det Art. lE de ta

Ley

Ley

DGAF

Leyl535/99

2000

1626/00 del
Diciembre de

Direc(lón de Talento

De la Funclón Públlca

Humano

2000

Ley

57(ó, del 14 de
diclembre de
2016
3439/07 det

Lev

oiciembre de
2007

2345/03 del
Ley

tey

Ley

creto

Decreto

Dicleñbre de

que modlflca los Artículos 54 y 5ó de ta Ley N'
ló2ól00'De la Función Pública'

Permiso Especial - Becas.

Que modlfica ta Ley 2051, 0e las Públicas y
establece la Cana or&ánica d€ la Dirección
Nacional d€ Contratacloñes Publicas

UOC (Licitaclon pública)

De Reforma y sostenlbitidad de ta caia Fis.al
S¡stema d€ Jubilacioñes y Penslonei del S€ctor

2003

Púbtico

2597/05 det

Que otorgá Vlátlcos en [a Adm. Pública,
modificadar por Ley 2ó86del 13 de setiembre de

Junio de 2005

6758t2019

Decreto N"
1115t2019

2005 y ta Ley

Direcclón de Talento
Humano

otorgamieñto de üáticos

32ul2007

Que apareba el Presupuesto General de [a Nacion
para el Ejercicio Flscal 2019

Todo los procesos
presupuestarlos

Por et cual se regtamenta La Ley Nro. 6258 del 7

Todo los proaeso6
pre puestarios

de enero de 20f9,'Que aprueba el presupuetso
General de ta Nación para el eiercicio flsaat 2019"

Por el cual se aprueba el manual que estable.e
normas y pfocedimientos para la Adminlstfación,
20f32, del 22 de
Controt, Cu'todla, Clasificaclón, y Contabllización
enero de 2003
de tos bienes del Estado y se deroga e[ Decreto N"

39.759/83

Decreto

Decreto

7792 del 30 de

iunio de 200ó

6501 del 20 de

'diciembre

Por el cuat se dlspone que las lnstituclones de [a
Adminlstración Centrat, Entes autónonos y
Autarquicos, comuniquen a [e Secretaría de [a

olrección de Tatento

Fuñcion Púbtica, dependiente de la Presidencia
de [a Repúbtica, los nombramientos,
destituciones, renuñclas, fatleclmientos y
permisos de 106 funalonarios púbticos.

Humano

Por el cual se laculta la lmptementacjón y
etaboración de regtamentos para [a utilizaclón d€
preñdas de ve§tir adecuadas pafa ta temPorada

Direcclón de Talento
Humano

de vetano.

Decreto

21.909 de 11 de
agosto de 2O0l

Por

elcual

s€ regtamenta ta Ley 2051/2003

*ffi*

ffi

if.
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I
A

icitaclón Púbtlca)

Sa

AhG"
t)

Gen€ret

Dirc
EN

Por et cual se regul¿ e[ procédimiento sumarial

360/í3, det
Deareto

20 de

s€tlembre de
2013

Decretq

19ó de 29 det
agosto de 2@3

admiñistrativo pára la investiBación y la
aptlcaciófl de las sanclones adminirtratlvas
elable(idas en el Capitulo Xl Réghen
Disciplinarlo de la Ley N'1ó2ó/00 De ta Función
Púbtlca, y se deroga el Decreto No 17781/2002

Dlrección de falento
Humano. Régimen
Dis<iptinario

Por el cual se estabtece el slstema de
Clasificación de Grgos Adrñ. Y se ¿prueba la

tabla de Gtegorías, denomina(lclón de Cárgos y

Dirección de Tatento
Hurhano. Régimen

Remuneraciones para Organismos de la Adm.

Disciplinario

central6
Decre6

Decreto

1.579 de 30 det
enero d€ 20(X

Por la cual 9e regtamenta lá Ley 2345 de fecha 24

6.80ó de 20 det
diciembre de

"Por et cual !€ regl¡menta e[ lmpuelo al Valor
Agregado eslablecido eñ la Ley N' 125/91, con la
redacción dad¿ Dor ta Ley N' 2421
'Por el cual 5e autorlza al MH a formular en

2005

De [a Reforma y sostenlbllldad de la Cajá Fiscat,
Slstemá de Jubilaclones y Pensiones de Sector

de diciembre de 2q)3

Púb co
lmpuesto at Valor Agreeado

(oordlnaclón aon los
E.215 de 27 del

Decre(Ú

dlclembre del

2fr6

OEE et Presupuesto
Pturianuat Referencjal y se aprueban los

llneamlentos, tas directivasy el manuat
lnstructivo para ta programación, elaboración, y
presentación de los enteproyectos de presupu€sto
lnstltuclonal pturianuat de las entldades que

integran e[

\r¡".,"{6

PGN

.Por elcual se regtamentan las Leyes N'
t388/1988, ^Que crea la Secretaría Nacional de
Turismo", y el N'2828/05, "Del Turismo', se
6911/18, det 16 reorganlza la estructura orgánica de la Secretaria
de mayo de 2018 Nacjonal de T!,rismo (SENATUR), dependiente de
la Presideñcia de ta Repúbtlaa, se abroga el
Decreto No 8f f f /20(b y se deroga e[ Decreto N"

En todo los procelos
té<nicos referente al

turismo

1566t2009-.
8.ó94 de 21 det
"Que modifican los Decretos N' 6359 y 680ó/2005

lmpuesto a [a Renta e IVA

mar¿o de 200ó

"Por e[ cual se reglamenta ta Ley N' 2597 det 20
de junio de 2005

Vláticos

Decreto

11781/01, del 5
de enero de 2001

Por el cuat s€ reglamenta el artículo 59 de ló Ley
N' 1626/2000 de ta Función Pública

Decreto

2.197 de 5 det
junio d€ 2009

Deareto

diciembre de
2006

Decreto

7,2U de

17

del

Por

€lcual

se modifica e[

Art,

37

Establecen disposiciones legales y admlnlstrativos
que reglamentan la lmpterEntación de la Ley
r535

deloecreto

8127

'Por e[ cual se estabtecen lineamientos generates
5.053 de l3 del

Decreto

para [a implementación gradual y fuñionamlento

setiembre de
de ta

2010

cta. Única det Tesoro (cUT) Btabtecida en

et Art, 32 de la Ley N' ,535/99
'Po. e[ cual se aprueba el Convenio entre el MH y

V*

reto

8.312 de 19 del
enero de 2012

la sria. Te<nica de Planificacion y se estabtecen
los Proceso6 y rotes lnterinstitucionates del

Sislema de lnverslón Públlca'

Deareto

4ó00/10, del 22
de junfo de 2010

Por el cual se regtamentan las forrnas mediante
tas cuales el Poder Elecutivo, los Ministerios det

Secretaría Gral, Emision
de Resotuciones y notas

mis¡no y las Secretarias de lá Presidenciá de la

República ejercen sus competenclas y

atñbuclones.
Resolución
SENATUR

953/11, del2Í de
s€tiembre de
2011

Resolución

¡32/10, del2t de

SENATUR

mayo de 2010

Por el cual s€ regtamenta Las actiüdades de

REGISTUR -Formalizacióñ

Turismo de Naturaleza eñ la modalidad de
turlsrio de aventura'
Por ta cual se re8lamenta la inscrlpción en e[

de Prestadores Turisticos

Registro Naclonal de Turismoy el funcionamiento

formalizaclon de
prestador6 turisticos

de todos

1o3

REGISTUR

. lnscripción y

prestadores de 5erviclo6 turístlcos

Por ta (ual se modifica párcialmente [a

Resoluclón

1050/1ó

SENATUR

Resotución N' 132/10 de fecha 2l de mayo det
"Por la cuat se regtam€nta [a lnscriPción en
el Registro Nacionalde Turismoy el
funcionamieñto de todos lo5 prestadores de

REGISTUR,

201 O

formallzación

de pr6ta(hres turistico

serviclos turistico5"

Resolución
SENATUR

925/11, del t6
de setiembre de
zo11

Que reglamenta el ejerclclo de la profesión de
Guia de Turlsmo.

ffi,-*

R, formatización

rt¡x

/)/aA-l.l N..
Abg. Ru

§¡

DJ
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anlego
Gen eral

eral Jurld¡c€
NATUR

t3

adores

il&,

'que 6tablece coídtalonG y proaedlñlento para
la Dectaraclóñ de lñterés Turlstlao Naalonal,

Resotudh

312/ 16, det

SEÑAÍUR

mazo

2t de

2016

conforme a[ lnc,

18 del

Art. 4) dat oecreto de la

N'8fff

Presldeftla de ta Repúbllca

oedarácioo de lnterés
Turírtico l,lecion.l

de fecha 3l

da ágosto de 2006, "Por et aual se reglamenta la
Ley N' 262E/05, Det Turismo deL 0ó de dlclembre
de 2(,O5
Por la cual

R6otuclón
SENATUR

3{5/'16,

del3l dé

mar¿o dc 20tó

Resotu.lóL sET

316 de 30 de
enero de 2006

Rero{ucl$

90t2017, M.07
de febrero de

SENAÍUR

2017

[a

l€ revoa¡ la Reaol'Jcid N' 570/t4,

Por

cu.l !e.prueba la firna de reBlanrento plra la

Sus(ripaio0 de co|1veilor

suscrlpal&l de convenlo. lnterlnstitucloo¡1ei de ta
Se<ret¡ria N¡cional de Turtlrno (SENATUR)
'Por la cual se aclara el rétlrñen de lnscripclón en
él RegBtro Únko da Cortribuyente5 de tar
perionas flslcas que en 5u c¿tid¡d de coñtratados
ya seañ profesionales o no preseñten s€Malos a
k Mñ. Púbtlc¡',
Por ta cu¿l s€ aprueba el protocolo p¿ra [a
recepalóri y trrmitaclon de pedldG de dictáméñ
Pemiso Especlal de

vlnculañte de la Sccretaría de 16 Función Púbtlc.
por pane de loa organi$n6 y entlihdet deL
El¡do, eñ e[ nrarao de la Ley No 57óó .Que

f uncionarlo6

(Ui¡rlrmo

de P,ecas)

rñodlfl(¿ los anícutos 54 y 5ó de la Ley N"
fó26l00 De la Fuñclón Públlc..
Por ta cual se modlfica parciatmente ta
Resoluclón
SENATUR

Re.oluclón

1n5l 16, del

R.soluclón

27

2017

Que establece

[¡

REGISTUR. Form¿tlzáclór

de pr6tadorer de
serüai6 turistlcos

Habltltación d€ los Pr6tadorei de seMclol

Turlflcoa en el nedlro ¡láchotl de Turia.io
Por h cu¿l ie regtar¡erta el pro<edlñlcnto para
otor!.r t¿ tlaencla, 5€ reglanrenta ru utltizaclói y

lt

tó, det
de
máyo de 2.0'ló

61'l /

N'1mt/11

perlodicldad para la revat¡da<lóñ de ta

de o(tubre de

3

e astablecen tos presrpuettos de canaelaclón de

ta llcencla de uso de [a marca turlsmo.Paráguay,

Relotu.l&r
SENAÍUR

Ténei que Sentlrlo" resistrado por la SENATIJR.
Por h cuai ¡e estabtece ta p€rlocldad Para lá
100í / 11, del3 de ravatidaclón de tá Habllitación de to6 Prestador6
octubre de 201 I de Jerücl6 turlsticos en et Regllro Náclon¿l de

REGISTUR, Formatlz.<iór

de preltadores de

seMcior turístlcos

Turiimo

Re¡otución sET

Resoluclóo sET

,152 de 17 d€
febrero de 200ó

467 & 21 de
febrero de 2006

'Por la cu¿l sé aclara y coñdetan atguñas
dlsposlclone. referidas a te aptialclón del
lmpuelo al Yllor agregr(b, lmPuerto ! la Reñt
de las actiüdades agropccuariat
documantactoo6 y forDUbIE4.

'Por [a cual se aataran at8unor aspeatos
relaclonados a tos Programas y/o Proyectos
fln¿nciadot aon Recursos det Crédlto Públlco y
Dooaclonet en m.terla lmposltlv!, ¡ sú rpllcadas
por lsi unidad€a ereautoras de proyectos de tos
OEE.

por h cuat ¡e aprrcba prcedimtentos pára el
reglstro de lo5 orderados dc

p.g¡dorer de la UAf S y
Resoluclón MH

22dezde
febrero de 2010

tast6 y hlbltltados

SUBUAf de l¡5

.ntldade§

y organlsDos de ta adm aentr¡l y entet
descentrallzados qu€ retiben transferenclas de

l¡

Tesorería Generat" ante [a Dlr. Gral. det Tesoro

púbtko dependiente de ta Subs€cretarlá de

6rado d. admlnl!Eae!éLE!¡3¡9!941E!..1!L
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