LISTADO DE NOTAS OFICIALES EMITIDAS POR LA ANEAES
MES DE JULIO AÑO 2021

N°

Fecha

Destinatario

Descripción

635

01/07/2021

660

09/07/2021

666

12/07/2021

Designación de representantes para
validación de criterios de calidad.
Registro y reconocimiento de título
en línea.
Seguimiento del Plan de Acción.
Sistema de Planificación por
Resultados (SPR).

677

13/07/2021

Consejo Nacional
de
Educación Superior
Ministerio de Educación y
Ciencias.
Secretaría Técnica de
Planificación
del
Desarrollo Económico y
Social.
Secretaría Nacional de
Anticorrupción.

738

16/07/2021

741

16/07/2021

750

21/07/2021

Contraloría General de la
República.

788

27/07/2021

Comisión de Cultura,
Educación,
Ciencias,
Tecnología y Deporte de
la HCS.

Secretaría de la Función
Pública.
Ministerio de Hacienda.

William Richardson Nº 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay

Calendario
de
entrega
de
documentos correspondiente al
mes de julio de 2021.
Cumplimiento de Normativas
Legales.
Programas y proyectos financiados
con recursos del FEEI.
Otorgamiento de viáticos a
funcionarios de la Administración
Pública.
Participación en una reunión con
los integrantes de la Comisión de
Cultura,
Educación,
Ciencia,
Tecnología y Deporte.

Teléfonos: +595-21- 3286081 /+595-21- 3286079
E-mail: presidencia@aneaes.gov.py
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Asunción, 01 de julio de 2021
AN/PCD/2 ora
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Estimado Señor
Pbro. Dr. Narciso Velázquez Ferreira, Presidente
Consejo Nacional de Educación Superior - CONES

Tengo a bien dirigirme a usted, a fin de saludarle cordialmente y a la vez hacer
referencia al Taller de Validación Final de los Criterios de Calidad para la evaluación
y acreditación de la carrera de Licenciatura en Fonoaudiología.
Dada la situación que atraviesa el país, y en referencia al Decreto N" 3442 del
Gobierno Nacional que dispone la implementación de acciones preventivas ante el
riesgo de expansión del COVID-19 al territorio nacional, se propone la realización de
dicha actividad a través de una videoconferencia.

En este sentido, se solicita la designación de hasta 3 (tres) representantes de la
institución a su digno cargo, dirigida a la atención de la Mag. Zulma Mariuci, Directora
General de Evaluación (dgevaluación@aneaes.gov.py). Para ello, se requieren los datos
señalados más abajo, en un plazo no mayor a72horas luego de recibida esta nota, a fin
de coordinar el día y la hora para la conexión a la plataforma Meet de Google.

Nombre y

Apellido

Documento
de Identidad

Título de
GradoAostgrado

Número de
teléfono
celular

Correo Electrónico

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle el testimonio de
mi consideración más distinguida.

Sarubbi
Presidente

William Richardson N' 546 e/ Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

Telefax: 595-21,- 3286079 / 3286081,
E-mail: presidencia@aneaes.gov.py
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Asuncióry 12de julio de2021.

AN/PCD/2IzW LGL
Señora Ministra:

Tengo el honor de dirigirme Vuestra Excelencia a fin de saludarle cordialmente y

a la vez hacer referencia a lo expresado en la Resolución No 045/21, de la Secretaria
Técnica de Planificación del Desarrollo Económico

y

Social, que en su

Art.

06.-

Seguimiento ilel Plan ile Acción menciona en su inciso d.) Los OEE deberán presentar
informes cualitatiaos de aaances a la STP por nota de la Máxima Autoridad lnstitucional,
preferentemente con

fr*o

digital dirigida al correo electrónico mesadeentrndn@stp.gott.plt o en

su defecto escaneada, a más tardar diez (10) días corridos posteriores al haber culminado cada
semestre, prettia carga del informe en

el SPR.

Al respecto, se informa que la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de
la Educación Superior (ANEAES), ha cargado en su totalidad el informe cualitativo del
Lo Semestre

del año 2021,, en el Sistema de Planificación por Resultados

(SPR), de

acuerdo a los lineamientos establecidos.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle el testimonio de mi
consideración y estima.

Dina

Sarubbi

Presidente

A su Excelencia

DOÑA VIVIANA CASCO MOLINAS, Ministra - Secretaria Ejecutiaa
Secretaria Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP)
Presidencia de la República del Paraguay

Willian Richardson N' 546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

Telefax: 595-2'1.-328 6079 /328 6081

E-mail: presidencia@aneaes.gov.py
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Asunción, L3 de julio de 2021

AN/"cDl2027/

tÜ

Señor Ministro:
Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Excelencia a fin de saludarle cordialmente
y alavez hacer referencia al calendario de entrega de documentos correspondiente al mes
de

julio de 2021,, sobre informes de avances.
Al respecto, adjunto

¡

se

remite

1o

solicitado según el siguiente detalle:

Informe de Avance de cumplimiento de las actividades establecidas en el PIan
de Transparencia y Anücorrupción.
2o informe parcial de Rendición de Cuentas al Ciudadano.

Sin otro particular y a la espera de cumplir con lo solicitado, hago propicia la
oportunidad para expresarle el testimonio de mi consideración más distinguida.

ar\

bbi

Presidente

A Su Excelencia,
Abg. RENÉ FERNÁNDEZ BOBADILLA, Ministro - Seuetario Ejecutiao
Secretaría Nacional Anticorrupción

Willian Richardson N" 546 entre Incas y Aztecas
Asunción - Paraguay
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INFORME DE ACTIVIDADES EN EL MARCODEL PLAN DE TRANSPARENCIA Y
ANTICORRUPCIÓN DE LA AGENCIA
1.- Reuniones de Sensibilización sobre Transparencia e Integridad.

a)

En este contexto bajo la coordinación de la Dirección de Gabinete, el Auditor Interno,la
Jefa del Departamento de Gesüón del Talento Humano, el ]efe del Departamento de
Asesoría ]urídica y el Coordinador del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano,
se realizaron sucesivas reuniones de sensibilización sobre los temas de Transparencia,

Integridad y Ética en la Gesüón. El lanzamiento se realizó enla oficina de Ia Presidente
del Consejo Directivo de la Agencia, utilizando materiales de apoyo y entregando
documentos alusivos y presente recordatorio. Se adjunta fotos y materiales. En la misma
fecha se realizó también la presentación del programa de acción al equipo técnico y la
directora de Ia Dirección de Evaluación de Carreras de Grado. En otro momento, se
realizó la presentación al equipo técnico y la directora de la Dirección de Evaluación de
Carreras de Postgrado.

b) En otra oportunidad se realizó la Presentación el tema al Director Ejecutivo de la
Agencia.

c) Asimismo, se realizó el evento de sensibilización el jueves 25/03/2021

integridad con el grupo del Equipo MECIP a las 11:00 de la
mañana, interacfuando con dicha unidad sobre los temas de Integridad y
Anticorrupción.
autocontrol, transparencia

+

sobre

d)

e

Presentación del documento de integridad al Consejo Directivo de la Agencia en Sesión
Ordinaria de fecha 06 de abril en la Sesión N" 02/2021 del Consejo Direcüvo de la

ANEAES, realizado de 08:30 a 11:30 horas.

Distribución del Código de Ética a los funcionarios de la Agencia, realizada deforma
tal. Revisión del Código de Ética por parte del Comité de Alto Desempeño en Ética
Pública.

3.- Publicación en la Página Web de la Agencia de los resultados de las evaluaciones, el
registro de pares evaluadores, los distintos mecanismos de evaluación, los criterios de
calidad construido participativamente con las Insütuciones de Educación Superior del
Paraguay y aprobados por Resoluciones de la Presidencia del Consejo Directivo de la
Willian Richardson N" 546 entre úrcas y Aztecas
Asunción - Paraguay

Telefax: 595-27-328 6079 / 328 6081
e-mail:
@aneaes

en el Plan de Acción. De la misma manera todos los documentos referidos a resultados de

evaluaciones se publicaron en la página web de la Agencia. Las Carreras Acreditadas,
Postergadas y No Acreditadas, los Documentos en Validación, los criterios trabajados en
forma conjunta y la aprobación de los mismos por resoluciones.
4.- La inauguración del edificio corporativo que sirve de sede a la Agencia, entre otras
actividades de interés para la ciudadanía, que contara con la Presencia del Señor

Presidente de la República y selecta comitiva, integrada por Ministros del Poder
Ejecutivo, Presidentes de Entes Públicos, otras altas autoridades del Poder Legislaüvo y
Judicial, con amplia repercusión en los medios masivos de comunicación, en el marco de
la Trasparencia en la Gestión.
5.- Publicación en el portal de datos abiertos de los documentos establecidos en la Ley

y Ley 5282 de Libre Acceso de la Ciudadanía a la Información Pública, en este
orden se ha dado cumplimiento a plenitud a lo establecido en el Plan de Acción, como se
5189 /1,4

podrá apreciar en la página web de la Agencia.
6.- Gesüón de riesgos: las auditorias interna y externa realizada en la Agencia, cuyos
resultados están publicados en el baner Ley de Transparencia52S2/1,4, de la misma forma
están publicados en la página web de la Agencia bajo el título de Auditorías.
C

l.

Habilitación del buzón de sugerencias digital y despacho de inquietudes ciudadanas
8.- Recepción a través del Portal Paraguay de numerosas consultas ciudadanas que fueron

idas a tiempo y en forma. Del mismo modo, se despacharon las consultas
por otros canales de comunicación establecidos en el Plan de comunicación y
en la Políüca de Comunicación de la Agencia aprobada por sendas resoluciones del
Consejo Directivo.

admitieron dos denuncias de ciudadanos que
una vez analizados fueron devueltos, con la justificación correspondiente, por no
9.- Recepción de denuncias ciudadanas, se

corresponder las mismas a la competencia de la Agencia.

10.- Realización de talleres y reuniones con actores de la Educación Superior. Se
desarrollaron los talleres para Comités de Autoevaluación de las Instituciones de
Educación Superior y talleres de formación y sensibilización a los Pares Evaluadores
registrados por Resolución en el Registro Nacional de Pares Evaluadores.
Willian Richardson N" 546 entre Incas y Aztecas
Asunción - Paraguay

Telefax: 595-21,-328 6079 /328 6081.
e-mail: presidencia@aneaes. gov.py
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L1.- Aseguramiento del derecho de acceso a la información pública a los ciudadanos, en
el marco de los procedimientos para el ejercicio real del mismo y al deber de dar cuenta
de todos los actos, a través del Portal Paraguay, vía telefónica, correos electrónicos, grupos

de WhatsApp, Notas, Memorándum y 1a Página Web de Ia Agencia. En este orden se
aprobaron dos resoluciones de fundamental importancia como el Plan de Comunicación
y las Políticas de Comunicación.
12.- Implementación a través del Consejo Directivo y la Presidencia de la Agencia de un

Modelo de gestión centrado en la transparencia y la prevención de la corrupción dando
publicidad a las actuaciones, conforme alaley, en este orden se publican las agendas de
sesiones y las resoluciones promulgadas en dichas reuniones.
13.- Presentación del Banner Transparencia Ley 5282/14 con los respectivos documentos

de la Institución.
14.- Publicación periódica en la Página web de la Agencia de las Evaluaciones Externas

realizadas a la Agencia con los informes y las certificaciones respectivas.
15.- Publicación en la Página de la Agencia de la Agenda del Consejo Directivo.

+,

.- Publicación en la Página de la Agencia de las Resoluciones de la Presidencia del
Consejo Direcüvo.

v
?

- Presentación en la Página de la Agencia del Boletín Estadístico.

I
né

ES*

- Publicación en la Página de la Agencia de los mecanismos de evaluación para cada
uno de los procesos establecidos: Institucional, de Carreras y Programas.
19.- Publicación en la Página Web de la Agencia del Código de Buen Gobierno,

20.- Firma de los Contratos de Integridad
funcionarios. Se adjunta una copia.
21.- Manual de Funciones

y Confidencialidad con cada uno de los

y Responsabilidades. Aprobada por Resolución N'486 y

sus

modificaciones.

Willian Richardson N" 546 entre Incas y Aztecas
Asunción - Paraguay

Telefax: 595-21,-328 6079 /328 6081.
e-mail: presidencia@aneaes. gov.py
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proceso y subproceso a través del MECIP.

23.-Laconservación de la información documentada que demuestra que se han llevado a
cabo la evaluación de aquellos procesos que afecten la transparencia y que se han
utilizado para diseñar o mejorar el modelo de gestión. La Secretaría General es la
responsable del custodio de dichos documentos clasificados y organizados con criterios
técnicos y científicos, abiertos alpúblico interno y externo. Ver fotografía de Archivos.

+-

Willian Richardson N'546 entre Incas y Aztecas
Asunción - Paraguay
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INFoRME DE RENDIcIÓN DE CUENTAS

La elaboración parücipativa del Informe de Gesüón Institucional, coordinado por la
Dirección de Gabinete con la colaboración de todos los direcüvos y funcionarios de la
Institución.
La publicación en la página web de la Agencia del informe de gestión insütucional, puesta

de manifiesto a consideración de la ciudadanía, del público interno

y

externo

respectivamente, conforme a 1o establecido en el plan de comunicación.

Reunión quincenal de la Presidencia de la Agencia con los miembros del Consejo
Directivo, que representan a los grupos focales integrantes de la corporación, para el
tratamiento y la resolución de todas las cuestiones sometidas a su consideración.
Las reuniones periódica del Comité de Rendición de Cuenta al Ciudadano, para evaluar
el avance de los planes de acción aprobados.

La participación de los funcionarios en los diferentes eventos organizados por

los

organismos encargados de la integridad, transparencia y control interno.

Larealízación de actos públicos de Rendición de Cuentas a través de la Presidencia, vía
virfual con las enüdades que están representadas en el Consejo Directivo, Ilámese
FEPRINCO, Federaciones de Profesionales, Universidades Públicas y Privadas, Docentes
Universitarios del Sector Público y Privado, Insütutos Superiores de Educación, Institutos
de Formación Docente e Institutos Técnicos Profesionales, funcionarios en general y otros
gremios invitados. Ver Acta del Consejo Directivo, donde se trató el tema, Agenda del
evento y Fotografía.

>,
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Asunción, 16 de julio de

3a,l

2021,

Señor Ministro:

Tengo el agrado de dirigirme a vuestTa excelencia y por su digno intermedio al Consejo
de Administración del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Invesügación a fin de
solicitar el apoyo para el cumplimiento del artículo 82 de la Ley 4995/2013 "De Educación
Superior/' que establece que: "La acreditación ile las canreras es un requisito indispensable para
acceder a fondos públicos y becas del Estado, así como acceder a concursos, licitaciones y
prestaciones de seruicios al Estado..," .
El mismo cuerpo legal establece que "la Agencia Nacional de Eaaluación y Acreditación de la
Educación Superior (ANEAES) es un órgano hlcnico de eaaluar y acreditar la calidad acaümica de las
lnstituciones de Educación Superior. .."

.

Cabe mencionar que, la acreditación es el acto por el cual la ANEAES certifica la calidad
académica de las instifuciones de educación superior, de sus carreras y programas, su
organización, su funcionamiento y el cumplimiento de su función social. Además, le otorga el
reconocimiento formal de su capacidad técnica y confiabilidad para prestar estos servicios. En
este sentido, el cumplimiento del referido arlculo de la Ley 4995/2013 redundará en la calidad
de la educación superior y en beneficio de nuestra población.

Por todo lo señalado, solicito respefuosamente tenga a bien dictar las disposiciones
administrativas necesarias a fin de dar cumplimiento del arlculo 82 de la Ley N'2072/2013 "De
Educación Superior", en todos los programas y proyectos financiados con recursos del Fondo para

la Excelencia de la Educación y la Investigación vinculados a la Educación Superior, tales como:
la formación de los educadores, los programas del CONACYT y BECAL.
Desde la Agencia nos ponemos a su disposición para aclaraciones técnicas, académicas y
jurídicas respecto del alcance de este pedido en particulaÍ, y para 1o que hubiere lugar.

Al agradecer la atención y en espera de una respuesta favorable a lo solicitado, hago
propicia la oportunidad para expresarle el testimonio de mi más alta y distinguida consideración.

ú,!rf-Q
bbi
Presidente

A Su Excelencia
Don OSCAR LLAMOSAS, Ministro
Ministerio de Hacienda
Presidente Consejo de Administración del Fondo para la Excelencia de la Educación
Investigación
William Richardson N" 546 entre Incas y Aztecas
Asunción - Paraguay
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Asunción,27 de julio de 2021

ANACD/2oztli$
Señora
Senadora Nacional Blanca Ovelar de Duarte, Presidenta
Comisión de Cultura, Educación, Ciencia, Tecnología y Deportes
Honorable Cámara de Senadores

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarla cordialmente y ala vez,
hacer referencia a la Nota recibida en fecha 26 dejulio del corriente año a través de la cual
invitan a parücipar de una reunión con los integrantes de la Comisión de Culfura,
Educación, Ciencia, Tecnología y Deportes que Usted preside, a fin de analizar de manera
colectiva el funcionamiento de las instituciones de educación superior públicas y privadas
que imparten carreras en elárea de la salud.

En tal sentido, confirmo mi participación

y la de los miembros del Consejo

Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
(ANEAES) para participar de la misma, arealizarse virtualmente el día lunes 2 de agosto
del corriente año, a las 12:00 horas vía plataforma Zoom.
Por último y a fin de ulümar los detalles para la conexión de referencia, remito los
datos del Director de Gabinete, I.g. Osval Cano Insfrán, correo electrónico:
gabine te@ane a es. gov plz, celular : 0981, 5057 26.
.

Sin otro parücular y agradeciendo la invitación a tan importante reunión técnica,
hago propicia la oportunidad para expresarle el tesümonio de mi consideración más
distinguida.
v
e

Sarubbi
Presidente
ES.

Willian Richardson N' 546 entre Incas y Aztecas
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Asunción, 09 de julio de 2021

¡*r/PcD/2o2UiCp
Señor Ministro:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Excelencia, a fin de saludarle muy
cordialmente y a la vez expresar mis más sinceras felicitaciones en nombre y
representación del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), por la presentación del sistema que
permitirá procesar los trámites de registro y reconocimiento de título en Iínea, conforme
a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N' 360 que establece la reingenieía de
regisho de título de grado y postgrado, pasando a ser 100 % virtuales (papel cero).
A1 respecto,

o

manifiesto cuanto sigue:

El apoyo de Ia Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la
Educación Superior (ANEAES), a la implementación del sistema, que
optimizará los procesos de t¡amitación de tÍtulo, eliminando la burocracia
y el uso de papel coadyuvando a la transparencia y desarrollo sostenible
en el país.

. La Agencia Nacional de Evaluación y

Acreditación de la Educación
Superior (ANEAES), desde su creación por Ley de la Nación N'2072/03
contribuye al aseguramiento de la calidad de la educación superior
liderado por el Ministerio de Educación y Ciencias, como ente rector de la
educación paraguaya.

Por 1o expuesto, solicito la presentación del proyecto al Consejo Directivo de la
Agencia y la Alta Ge¡encia afectada al proceso de Evaluación de las Instituciones de
Educación Superior, por intermedio del Viceministerio de Educación Superior y
Ciencias y otra dependencia administrativa responsable del proceso, a los efectos de
interiorizarnos del tema y coordinar los esfuerzos conjuntos entre las instifuciones
responsables del aseguramiento de la calidad de la educación superior en el Paraguay.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mi

más

distinguida consideración.

f)

1á,b.4á
uda Sarubti
Presidente
A Su Excelencia

Dr. ]uan Manuel Brunetti, Ministro
Ministerio de Educación y Ciencias

Willian Richardson N' 54ó entre Incas v Aztecas
Asunción - Paraguay

Telefax: 59127-328 6079 /328 6081
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Señora Ministra- Secretaria Ejecutiva:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra excelencia a fin de saludarle cordialmente
y alavez solicitar el apoyo de la institución a su cargo para el cumplimiento del artículo
82 de la Ley 4995 /201.3 " De Educnción Supeior" que establece que: " La ac¡editación de las
carretas es un requisito indispensable para acceiler a fonilos públicos y becas ilel Estado,
así como acceder a concursos, licitaciones y prestaciones ile seraicios al Estado..." .

El mismo cuerpo legal establece que "la

Agencia Nacional de Et¡aluación y
(ANEAES)
es un órgnno técnico de ettnluar y acreditar la
Acreditnción de Ia Educación Supeior
calidnd ncadémicn de las lnstituciones de Educnción Superior.,,".
Cabe mencionar que, la acreditación es el acto por el cual la ANEAES certifica Ia

calidad académica de las instituciones de educación superior, de sus carreras y
programas, su organizacióry su funcionamiento y el cumplimiento de su función social.
Además, le otorga el reconocimiento formal de su capacidad técnica y confiabilidad para
prestar estos servicios. En este sentido, el cumplimiento del referido artÍculo de la Ley
4995 / 2013 redundará en la calidad de la educación superior y en beneficio de nuestra
población.
Por todo lo señalado, solicito respetuosamente tenga a bien dictar las disposiciones
administrativas necesarias a fin de dar cumplimiento del a¡fculo 82 de la Ley No
2072/ 2013 "De Educación Superior", en todos los procesos baio la competencia de la
institución que dirige.

Desde la Agencia nos ponemos a su disposición para aclaraciones técnicas,
académicas y jurídicas respecto del alcance de este pedido en particular, y para lo que
hubiere lugar.

Al agradecer la atención y en espera de una respuesta favorable a 1o solicitado,
hago propicia la oportunidad para expresarle el testimonio de mi más alta y distinguida
consideración.
¿ció¡
\¡
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ina Matiauda Sarubbi
Presidente
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Señor Contralor General de Ia República:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarle cordialmente y, a la vez

hacer referencia al otorgamiento de viáticos a funrcionarios de la Administración
Pública, conforme a lo establecido en la Ley 6511 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES
GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLIC A" y ala resolución CGR N' 176/27 "POR LA CUAL SE
ACTUALIZA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL REGISTRO Y
CONTROL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS, LOS FORMULARIOS
DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR BENEFICIARIO Y SU INSTRUCTIVO, LAS
PLANILLAS DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS, SU MODELO E
INSTRUCTIVO".
Por lo expuesto, se remite en adjunto, los Formularios de Rendición de Cuentas
Viáticos
de
por Beneficiario N' 22, 23 y 24, y de Rendición de Cuentas de Viáticos por el
Sistema de Declaración Jurada N" 22, 23 y 24, con las documentaciones de respaldo en
copia autenticada y soporte digital, de acuerdo al siguiente detalle:

N"

Nombre y

Funcio

Apellido del
Beneficiario

nario

i

Blas Augusto

2

3

C. I.

N'

sÍlr.,ro

Cargo o
función que
desempeña

Si

1.254.892

Chofe¡

Mario Duarte

Si

1.052.559

Chofe¡

Diego
Alvarenga

Si

981.910

Chofer

Sosa

Destino de
la comisión
de servicio

Periodo de
la comisión
de servicio

Monto del

viático
asignado
(Gs.)

Monto del
üático a
ser

devuelto
(Gs.)

Villarrica Guai¡á

08 de iulio
2027

168.680

0

Encarnación

07y08de
julio

7"16.890

89.51,2

15 de.iulio

421.700

0

- Itapúa
San

luan

Bautista Misiones

OBS.: Cabe señalar que los montos asignados en todos los puntos se encuentran pendientes de pago

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarle y expresarle mí
más distinguida consideración.
*ión y
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Dina Matiauda Sarubbi
Presidente

A Su Excelencia
Dr. Camilo D. Benítez Aldana, Contrnlor
Contraloría Gene¡al de la República.
Willian Richa¡dson

546 entre Incas

Asunción - Paraguay
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Cr¡sth¡an Mereles ANEAES <rend¡cion@aneaes.gov.py>

Rendición de viáticos funcionarios NOTA AN/PCD120211750
Cristh¡an Mereles ANEAES <rendic¡on@aneaes.gov.py>

22 de julio de 2021 , 8:51

Para: dgcrc@contraloria.gov.py

Sres. Dpto. de Rendición de Viát¡cos de la DGCRC: en adjunto remito conforme a lo establecido en la Resolución CGR
N' 116/21, los siguientes documentos:

\-.

1- Nota AN/PCD/2021l750
2- Formularios de Rendic¡ón de cuentas de viát¡co por benefc¡ario N" 22,23 y 24 correspondientes a los sres. Blas Sosa,
Mario Duarte y Diego Alvarenga respectivamente.
3- Formular¡os de Rendic¡ón de cuentas de viático por el Sistema de Oeclaración Jurada N' 22,23 y 24
correspond¡entes a los sres. Blas Sosa, Mario Duarte y Diego Alvarenga respectivamente.
4- Copias autenticadas de Facturas.
5- Copias autent¡cadas de las Resoluciones que autor¡zan los viajes.
6- Copias de los Formularios TFI (Trabajo fuera de la lnstitución) autenticados.
7- Copias autent¡cadas de las Ordenes de Trabajo.
8- Copias autent¡cadas del Libro de Registro de órdenes de trabajo Resol. CGR N" 119/96 y N'339/02.

Sin otro particular, quedo a la espera de la conflrmación de recepción
Cr¡sth¡an Javier Mereles Ruiz DÍaz
Jefe del Dpto. de Rendic¡ón de Cuentas
Agenc¡a Nac¡onal de Evaluac¡ón y Acreditación de la Educación Superior
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