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Orden Nota 
N° 

Fecha Destinatario Descripción 

1 684 04/04/2022 CONES Actualizar numeral 1 de Nota 

2 705 06/04/2022 MEC Solicitar nombramiento 

3 718 08/04/2022 MEC Remitir documentos 

4 725 12/04/2022 Ministerio de Hacienda Créditos presupuestarios 

5 729 12/04/2022 CONES Legajo sobre postulante 

6 731 12/04/2022 CGR Planillas de viáticos 

7 746 20/04/2022 Ministerio de Hacienda Presupuesto 

8 773 25/04/2022 MEC Informe respecto al Decreto 6993 

9 774 26/04/2022 MEC Línea presupuestaria 

10 778 27/04/2022 Secretaría de Políticas 
Lingüísticas  

Designar representante 

11 779 27/04/2022 MEC Solicitar traslado temporal de 
funcionaria  

12 794 28/04/2022 MEC Solicitar audiencia 

13 796 29/04/2022 CGR Formulario de viáticos. 
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Asunción, 04 de abril de 2022
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Señor
Pbro. Dr. Narciso Velázquez Ferreira, Presid.ente

Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)

Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su digno intermedio a los Miembros
del Consejo Eiecutivo de la Institución a su digno cargo, a fin de hacer referencia al
Informe Técnico remitido por Nota AN/PCD /20»/506 el 11 de marzo del corriente que
consiste en la lista de Instituciones de Educación Superior (IES) que no tienen acreditadas
sus carreras del área de la salud (Medicina, Enfe¡me¡ía, Nutrición, Kinesiología y
Fisioterapia, Farmacia, Odontología, Bioquímica y Obstetricia) desde los últimos tres años

de convocatorias realizadas por la ANEAES, con sus respectivas resoluciones e i¡formes
finales con los motivos de la no acreditación respectiva.

En este sentido, actualiza¡ el numeral 1. Carrera de Medicina, punto 9. Universidad
Central del Paraguay - Ciudad del Este, que quedaría de la siguiente m anera: "Enproceso

de eoalunción conforme Conztocntona 2020", en consideración al pedido realizado por Nota
UCP N'65/2022 con mesa de entrada ANEAES N" 257 del 28/03/ 20», "Solicitud de la
continuidad al proceso de Evaluación con fines diagnósticos de la Carrera de Medicina",
en donde explica que por varias sifuaciones suscitadas durante el proceso solicita la
reconsideración para seguir el proceso de evaluación con fines diagnósticos, a lo cual la
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior ha accedido,
habiütando la carga del Informe de autoevaluación, hecho que ha sido realizado a la fecha.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle el testimonio de mi
consideración y estirna. muy atentamente. f)

Ua.t,1-, . " J/o1(eKarq4rr, L->
Dra. ?irñ l§triar¡da5arubbi

Presidente

vió¡
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Telefax: 595-21-328 6079 /328 b081
E-mail residencia@aneaes ov
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William Richa¡dson N" 546 ent¡e Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay
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Asunción, 06 de abril de 2022

Señor Ministro:

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra excelencia a fin de saludarlo muy
cordialmente y a la vez hacer referencia a la Nota SG/DM N' 59 del 29 de matzo de 2022
en donde solicita el análisis y consideración sobre la nominación de miembro títular y
suplente del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de
la Educación Superior en representación de las Federaciones que conforman las
asociaciones del sector productivo, en vi¡tud al requisito " grado acaümico máximo en su

canera de formación" estipulado en el artículo 7 de la Ley N" 2072/2003.

Es importante destacar que la Universidad Nacional de Asunción está legalmente
constituida y el título expedido conforme a la normativa vigente en ese momento
consütuía el máximo grado académico, siendo certificado y titulado en consecuencia
como "Doctor", si bien con el transcu¡so del tiempo las condiciones han cambiado y el
máximo grado académico es el tífulo de Doctor proveniente de un programa de
Doctorado, la titulación y certificación expedida en el año 1975 sigue válida y vigente,
ostentando el afectado el título de Docto¡ en Química Industrial.

Por lo expuesto, en nombre del Conseio Directivo de la ANEAES, solicito
respefuosamente a vuestra excelencia ¡eahzar las gestiones correspondientes para el
.nombramiento por Decreto de los nominados por la Federación de la Produccióry la
Industria y el Cgmercio (FEPRINCO).

- 
.ilf¡l Sin otro particular, y en espera de una respuesta favorable a lo solicitado, hago
'' propicia la ocasión para expresarle el testimonio de mi consideración y estima, muy
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ASu Excelencial

Dra.- Dina Matiauda Sarubbi
Presidente

Df. NrCOLÁS ZARATE ROJAS, M
Ministerio de Edycación y Ciencias (MEC)

! Acre4
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S4 L/v.E

I.t,lo:.,,,1l' William Richa¡dsodN' 546 entre lncas y Aztecas
Asu niión-Paraguay

Telefax: 59121-328 6079 /328 6087
E-mail: presitlencia@aneaes.sov. ¡v
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nÉ,iica la aprobación del mismo.-
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En ese sentido, en su sesión extraordinaria de fecha 01 de abril de 2022, el Conseio
Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
(ANEAES) concluyó que, en el expediente de referencia, el nominado para consejero
titular Señor Ricardo Horacio Felippo Solares posee el título de Doctor en Química
Indust¡ial expedido por la Universidad Nacional de Asunción, a los 30 días del mes de
junio de 1975.
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Señor Ministro:

En ese sentido, en fecha 06 de abril del corriente año, según consta en el Expediente
ANEAES N" 286/ 2022, se ha recibido la Nota CONES Digital N'9l/2022en respuesta a

la Nota ANEAES N" 420 de fecha 02 de marzo de 2022, en donde se remitía la Nota MEC
de referencia para el análisis y consideración por parte del Consejo Nacional de Educación
Superior de las nominaciones ya remitidas.

Por lo expuesto, se adjunta la Nota CONES Digital N" 9'1, / 20», para los fines
pertinentes.

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

Mhtttu.M§fi¡blñón y Ci encias
sidente

Eryiie.h ¡lo:,......1 2[*1O .,

., Ar? O/lrra¿y

;u:g B ABi 292-, 
. ,cu, é

William Richardson No 546 entre lncas v Aztecas
Asurtción-Paraguay

Telefar: 5q5-21-328 607q /328 b081

\CIOI'J ¿

j'¡lelto n. I

E-mail residencia@ane

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra excelencia a fin de saludarlo muy
cordialmente y a la vez hace¡ referencia a la Nota SG/ DM N' 114 de1 01 d,e maruo d,e 2022
en donde solicita el análisis y consideración sobre la nominación como miembros, titular
y suplente, del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación
de Ia Educación Superior en representación de las i¡stituciones de educación superior
públicas y privadas, en virtud al requisito " grado acaümico máximo en su carera de

formación" estipulado en el artículo 2 de la Ley N'2072/2003.

Al respecto, la mencionada Nota CONES Digital N" 91,/ 20», refiere lo siguiente
de manera textu al: " .,.atendiendo el análisis realimdo precedentemente ilondz ln exigenaa legal
de la Ley N' 20722003 (art.7 inciso 2) no * halla explícitamente indicada con una titulación
especial sino an un citerio distinto dc talornción, el cual es alcanmr el grado académico máximo
en su catyerfl de formación, este Consejo -conforme lo resuelto- ha decidido ratifurx en las

nominacio ne s re ali mdas " .

A Su Excelencia,
Df. NICOLÁS ZARATE ROIAS, Ministro
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)

r TETÁ REKUÁI
r GOBIERNO NACIONAL

N^IRADA CENTRAi
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NOTA CONES DICITAL N'9I/2022

Asunción. 5 de abril de 2022

Tcnemos a bicn tlirigimos a la Señora Presidcnta dc la Agcncia Nacional de Evaluación y
Acreditación dc la Educación Superior, a fin de comu¡icarlc quc cl Conscjo Nacional de

Educación Superior (CONES) ha dado entrada en la Scsión Plenaria Ordi¡aria de fecha ll de

¡narzo dc 2022 a las notrs - ANEAES - AN/PCD/20221420 de t'echa 2-03-22 y MEC -

SGDM,N'I 14 dc fecha l-01-22. por las quc se solicita al Consejo Nacional de Educación

Superior el análisis y considcración de la nominación rcmitida por csta instancia por Nola CONES

N" l6ti dc fecha 20 de dicicmbrc de 2021. y al respecto ss rcsolvió ratificar las nominacioncs

remitidas considerando que las mismas cumplen plenamente lo dispuesto en el aniculo 7" inciso

2) de la Lcy N" 20?2/2003.

Al respccto, dicho inciso 2 dcl añículo 7 de la ciuda normativa establccc quc es requisito

csencial para scr Mien¡bro del Consejo Direclivo dc la ANEAES pose€r "gr¡do ¡c¡démlco
mírimo e¡ su c¡rrer¡ dc form¡ción". lo que no puede ser interpreudo de forma análoga a lo
indicado cn el articulo 68 de Ia Ley N" 4995,2013 "Dc Educación Superior", puesto que en el

primero se indic¡¡n los rcquisitos para acccdcr a una función y cn cl scgundo sc describcn los

nivelcs de postgrado.

Cabe rccordar que las expresiones del aniculo ? inciso 2) de la Ley No 207212003 no sc

relicrcn a la exigcncia de ostcntar el titulo de Doctora. sino el de grado académico máximo cn la
carrera de fomración, no exigiendo así -de fonna taxativa- un nivel espccifico de titulación sino el

má¡imo cn la canera de formación, como cs por ejemplo cl caso dcl aniculo 258 dc la
Consritución Nacional quc en su 2'párrafo indica: "posccr tirulo univc¡sitario dc Doctor en

Dcrccht.r". Advcnimos que en el caso del aniculo 7 inciso 2) dc la Ley 2072/2003 no estamos ante

un silencio, error u omisión de la Lcy sino cn cl et'scto que la misma ha sentado un crirerio legal y
adminisrrativo cspecial o distinto teniendo cn cueota Ia cspccialidad dcl cucrpo nomrativo, donde

lo que sc busca es quc la persoria ostcnte "gndo sc¡démico máximo en su crrrer¡ de
formrclón". lo que no cs una circunlocución, perifrasis o sinónimo de Doctorado.

En tal scntido. en cicnas áreas dcl saber, en nuestro país. varias son las "carreras de

t'ormación" que no poseen aún titulación má¡ima de doctorado por lo que cienas carreras se ven
aúo inrpcdidas dc contemplar la posibilidad dc cgresar con el título de Doclor. Siguiendo esta línea
dcscnptiva habrá dc buscar cl nivcl máximo dc tbmtación cn los nivclqs inmediatamente
anteriorcs o prcliminares al grado académico máximo cn u¡ra cancra dc formacrón. y quc cs -en su

caso- clgratlo dc macstria, scguido del de espccialización o capacitación. por lo quc analizando las

nominacioncs realiiladas por el CONES y dcbidamente comunicadas cn su oponunidad todas
reúnen los rcquisitos exigidos en la Ley.

El articulo 7l de la Ley N' 499512013 "Dc Educación Superior", dispone "El título cs el
reconodmienlo erpreso de cqrácter académíco, que se olorgo a una persona al culminar un
curso,.errero o programo.y por haber completodo los requisitos ocadémicos erigidos por una
lnsl¡tución de Educa<'ión Superior. El otorgumiento de rín los en lo educación iuper.ior es
compctcncia etclusitp de las instituciones de cse nivel, de conJbrnidad con la legiiuci
vigenle

NOTA CO\ES DTCITAI_ N.9t/2022 Pigin¿ l/2

!lrr-UE!irl!:!!!-gu-Pf,

Scñora

Dra, Din¡ Mrti¡uda 5., Prcsid.nte
Agencia Nacional de Evaluación y Acredimción de la Educ¡ción Superior (ANEAES)
Prcscn¡c

.s.
¿

R€üh
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A los cf'cctos dc adquirir ceneza sobre cl grado académico máximo cn cl área dc formación
se debc ¡ecurrir al catasfro dc ofertas académicas dcl CONES y dc alli, tomando la.s prcferencia-s
quc rccomienda la ley, listar. de acuerdo a esa área del sabcr el titulo máximo que en dicha área

dcl saber es ofrecida en nuestro pais por las distintas instituciones de educación supcrior.
Hacicndo mención "árcas del sabcr" sc toma en consideración la Rcsolución CONES N' 255i2019
"Que cstablece los critcrios y categorías dc las á¡cas del s¿bcr". Tal es cl caso, por ejemplo. cn el
árca dc cienci¡s de la salud, donde podcmos visualizar quc cn la carrera dc medicina no sc registra
aún la tirulación de l)octor/a cn Medicina, por lo que el grado acadérnico máximo de formación
quc sc pr,rcde alcanzar cs el dc Masstria.

Por consiguientc, atendiendo el análisis realizado preccdentemcnte donde la cxigencia
legal de la t.cy N" 207212003 (an. 7 inciso 2) no se halla explíciramente indic¡de con una
titul¿ción espccial sino con un criterio distinto de valoración. el cual es alcarzar el grado

académico máximo en su carrcra dc formación, cstc Conscjo -conformc lo rcsuelto- ha dccido
ratificarse en las nominaciones realizadas.

En la cspcra quc este aporte colaborc cn la prosecución dc las tarcas del Conscjo qus ustcd
preside le saludamos con nuesúa mayor consideración y cslima.

EDUARDA M*ffiiiIF&*¡
SUSANA LUGO*#Mi§:;¿'
ROLON

Drr. Edüarda Susarr Lugo Rolón
Sccretaria - CONES

NARcrso vELAzeuEz f;ff.1i{"''*"FERREIRA vrL^zou¡} 'rnn¿tno
Pbro. Dr. Narciso Velázquez Ferreira
Presidente - CIONES

NOTA CONES DIGITAL N'91/202: Pági¡a 2r2

l!!vll-,!!!!i !!!!:.ut
:r,lc]j!.]-qtirll lr:
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Asunción, 02 de m arzo de 2022
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Señor

Pbro. Dr, Narcieo Velázquez Ferreira, Presidente

Conselo Nacional de Educación Superior (CONES)

Tengo a bien de dirigirme a usted a fin de saludarlo muy cordialmente y a la vez,

hacer referencia a la Nota SG/DI!'Í N" 114, recibida en fecha 01 de marzo de 2022" segrln

expediente ANEAES N" 98, remitida por el Ministro de Educación y Ciencias, Don luan
Manuel Brunetti.

Al respecto, la nota hace referencia a la Nota ANEAES N' X375 de fecha 21 de

diciembre de 2021, a traves de la cual se elevó la nomrnación de los miembros ütulares y
suplentes del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de

la Educación Superior, en representación de las instituciones de educación superior
públicas y privadas, recibidas de la instancia a su digno cargo.

Ante lo manifestado, adiuntamos la Nota SC/ DM N' 11¡l de referencia, a fin de da¡

cumplimiento a lo solicitado en la misma.

Sin otro particular, y en espera de una pronta respuesta a lo solicitado, hago

propicia la oportunidad para manifestarle mis expresiones de consideración y respeto.

bbi
Presidente

William fuch¿¡dson ¡,i' 546 enhe Incas y Azbcas
Asunción - Paraguay

1 eléfonos: +59]21 - 328ñf61 / +5*27- 32W79
E-mail: plerid¡lslglian.¡ss¿§rJ!

*r**



TE|<OI'1BO'E HA TEMB¡KUAA r TETÁ REKUÁI
r GOBIERNO NACIONAL

MINISTf,,O
4060a:!0

'T\"itN"Eouc^cróN Y ctENctas

Misión: Csrantizár a todas las personas una educación de calidad como bien público y de¡€cho humano a
lo largo de la vida.

«SESQU¡CEN|ENANO DE bl EPOPEYA NACIONAL: 1E6/.1870»

NoTAScy'DMN " rl 4t'l Asunción' '4 de flAfrza aezon

Señora
Dina Matiauda Sarubbi, Presidenta
Agencia Nacional de Ev¡luación y Acreditación de la Educación Superior
(ANEAES).
Preeente:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de saludarla cordialmente y al
mismo tiempo -en cumplimiento del articulo 8' del Decreto N" 6339 /2021,- remiti¡ los
anteced€ntes correspondientes a la nominación como miembros, titular y suplente, del
Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación
Superior, en representación de las instituciones de Educ¡ción Superior Públicas y
Privadas, elevados mediante la Nota AN/PCD /2021/?375 de fecha 21 de dicrembre de
202^1.

Al respecto, se solicita el anáüsis y conside¡ación de dicha nominación en vi¡tud
del requisito ngrado acaümico mÁima en su canera de fomac¡iír" estipulado en el a¡tÍculo
7' de la I*y N" 2072/ 2@3. En ese sentido, cabe señalar que la Ley
N' 4995/2013 en el arüculo 68 reza: ul¡s estudios de doctorado tienen por fnnlidad Ia

copacitación para la realiznción de tuabajos de inwstigación oigtnal.,. Otorgan el grado fu
Docfor...".lAsimismo, se adjunta a [a presente misiva, copia de la Resolución VESC No
64/ 2071 de'ter,ía 29 de diciembre de 2021 *Por la ctal * esttbl¿c¿n l¡s titulaciones n *r
reconocidas por el Virtministeio de Educación Suqiot y Ciencias, otorgadas por instihtciones
de educación superior, en atmplimiento de b Ixy N' 4995nü3 "De educación superior" ».

Sin otro particular, hago propicia Ia ocasión para expresarle el testimonio de mi
consideración más dis a.

A.N.E.A.E.S.
Ep.tun...ll.l
¡.aoe. !.:.:1:

()

;;;:,";
-.¿ll¿::.i.1 7Z '..i,¡ t¡ J

Vi3iónr lrstitución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democrático§, que
promueve la pa¡ticipació¡L inclusió¡ e interf,ulturáüdad p.ra el desarrallo de las personas ¡' la sociedad.

¡¡rF ¡ l¡ ¡l¡ór,,!." t¡,¡lrldF¡¡rdl¡tpro ffi
kr!¡n¡.!áErll'!§-So!,.9I

O*o¡, El*.,
ra'.'rct !.,,

Brunetti
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Asuncion, r//de abrll de 2022lel
Señor Ministro:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, y por su intermedio a quien
corresponda, a fin de presentar la Reserva 1171 y solicitar la transferencia de Créditos
Presupuestarios, en Clase de Programa: 1 Programa Cent¡al, Programa: 1 Programa Central -
Actividad 1: Gestión del Funcionamiento Institucional, Actividad 2: Evaluación de la Calidad de
las IES, en Fuente de Financiamiento: 10 Recursos del Tesoro, por el monto de Gs. 10.279.802.-
(Guaraníes Diez millones doscientos setenta y nueve mil ochocientos dos) en el marco del Decreto
N' 6.58-I / 2022, "Por el caal x reglnnrcnta la by N" 6.873, drl 4 de enero de 2022, " Que aprueba el
Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscnl 2022" , según se detalla:

: 01 Programa Central
: 01 Programa Central
: 01 Gestión del Funcionamiento lnstitucional
: 02 Evaluación de la Calidad de las IES
: 01 Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la

Educación Superior

Este pedido tiene por objetivo adecuar los c¡éditos presupuestarios a fin de contar
con los fondos para la adquisición del pasaie aéreo que permita a la Presidente de la
Agencia cumplir con la invitación recibida de la UNESCO, quienes solicitan la
participación de un experto de una Agencia de aseguramiento de la calidad en la
Conferencia Mundial de Educación Superior, a realizarse en la Ciudad de Barcelona -
España.

Sin otro particular y en la seguridad de que el Ministerio de Hacienda seguirá
fortaleciendo y apoyando las actividades realizadas por la Agencia, hago propicia la
oportunidad para expresarle el testimonio de mi consideración más distinguida.

Dra. Dina atiauda Sarub
Presidente

A Su Excelencia

II A

E6.

William Richardson No 546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

Telefax: 595-21-328 6079 1328 6081

E-mail: p¡eqlde¡giA@a¡eaeqgqyg

DON OSCAR LLAMOSAS DIAZ, Ministro
Ministerio de Hacienda
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RESOLUCION NO 74

PoR LA CUAL SE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA nT cRÉ»ITos
PRESUPUESTARIoS Y LA MoDIFICAcIÓT,{ »B LAS CUoTAS DE GASToS DEL
PLAN FINANCIERO, APROBADO POR DECRETO N" 6688 DEL I6 DE FEBRERO
DE 2022, DENTRO DEL PRE,SUPUESTO 2022 LA AGENCIA NACIONAL DE
Bvnr-u¿,clóN y ACREDTTACTóN np r-¿. enucaclóN supERIoR (ANEAES).

Asunción, 11 de abril de 2022.

VISTA: La necesidad de realizar la transferencia de créditos
presupuestarios y la modificación de las cuotas de gastos del Plan Financiero,
aprobado por Decreto N'6.688 del 16 de febrero de 2022, dentro del Presupuesto 2022

de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de ia Educación Superior; y

CONSIDERANDO: Que la Ley Nn 6873/2022, "Que aprueba e1

Presupuesto General de la Nación para e1 Ejercicio Fiscal 2022", en su Arfculo 13,

estipula: "Facúltase a los Organismos y Entidades de1 Estado (OEE) a autorizar
transferencias de créditos presupuestarios dentro de un mismo programa mediante
resolución institucional cuyo alcance será definido en la reglamentación de la presente
Ley, con excepción de los proyectos que cuenten con código Sistema Nacional de
Inversión Pública (SNIP), el Grupo 100, 1os Subgrupos 810 y 860 y las modificaciones
presupuestarias que impliquen cambio de Fuente de Financiamiento u organismo
financiador. La resolución será comunicada al Ministerio de Hacienda para su
incorporación al Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), en
concordancia con 1as disposiciones que rigen en materia presupuestaria y al
funcionamiento de1 Sistema Integrado de Administ¡ación Financiera (SIAF). Las
modificaciones presupuestarias autorizadas por e1 presente Artículo corresponderán
única y exclusivamente a 1as Fuentes de Financiamiento l0 "Recursos dei Tesoro" y 30
"Recursos Institucionales", excluidas las donaciones... r.

Que el Decreto N' 6581, / 2022, ,,Por el cual se reglamenta 1a Ley N'
6873, del4 de enero de 2022, "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para
ei Ejercicio Fiscal2022», en su Artícu1o 1o, expresa: «Reglaméntase la Ley N' 6873, del

de enero de 2022, "Que aprueba el Presupuesto General de 1a Nación para el Ejercicio
iscal 2022" , de conformidad a las normas y procedimientos dispuestos en el Anexo
A" (Guía de Normas y Procesos del PGN 2022);

Que el citado Anexo «A», en su Arlculo 60, inciso c) establece:
«Transferencia de créditos dent¡o de un mismo programa. Comprende la transferencia
de créditos dent¡o de un determinado programa y/o entre actividades/ proyectos u
obras dentro del mismo programa, modificación del código de departamento: deben
ser autorizados por Resolución Institucional de conformidad a 1o dispuesto en
artículo 13 de la Ley N" 6873/2022...".
William Richardson N" 546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

Telefax: 595-21-328 6079 /328 6081
E-mail: plq§lde¡¡gl4@44CeCs y
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Que lo solicitado permitirá adecuar los créditos presupuestarios a fin
de contar con los fondos para la adquisición del pasaje aéreo que permita a la
Presidente de la Agencia cumplir con la invitación recibida de la UNESCO, quienes
solicitan la participación de un experto de una Agencia de aseguramiento de la calidad
en la Conferencia Mundial de Educación Superior, a realiza¡se en la Ciudad de
Barcelona - España.

Por tanto, y en uso de sus atribuciones legales,

LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL
DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

RESUELVE:

Art. 1o.- AUTORIZAR la transferencia de créditos presupuestarios y la
modificación de las cuotas de gastos dei Plan Financie¡o, aprobado
por Decreto N' 6.688 del 16 de febrero de 2022, dent¡o del
Presupuesto 2022 de la Agencia Nacional de Evaluación y
Ac¡editación de la Educación Superior, por el monto de Gs.
10.279.802 (GUARANÍES DrEZ MTLLONES DOSCTENTOS
SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS.-), conJorme a los
Anexos que forman parte de la presente Resolución.

Art. 2'.- COMUNICAR v archivar.

Dra. Dina Matiauda Sarubbi
Presidente

tton !

€s.lolt,1

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

Telefax: 595-21-328 6079 /328 6081
E-mail ¡esidencia@aneaes.

bl
POR LA CUAL SE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

PRESUPUESTARIOS Y LA MODIFICACIÓN DE LAS CUOTAS DE GASTOS DEL
PLAN FINANCIERO, APROBADO POR DECRETO N' 6688 DEL 16 DE FEBRERO
DE 2022, DENTRO DEL PRESUPUESTO 2022 LA AGENCIA NACIONAL DE
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ANEAES).



ANEXO RESOLUCION 74

POR LA CUAL SE AUTORIzA LA TRANSFERENCIA OE CREDITOS PRESTJPUESfARIOS Y LA I'OOIFICACIÓN OE LAS CUOTAS DE GASTOS DEL PLAN
FINANCIERO,,APROBAOO POR OECRETO N'66II OEL I6 DE FEBRERO OE 2022. OENIRO OEL PRESUPUESTO ZO22 LA AGENCIA NACIONAL OE EVALUACIÓN Y
acREDtTACtON DE LA EOUCACTóN SUpERtOR (^NEAE§).

!O AGE'{dA NACIONAL OE EVAL. Y ACFED. OE LA EOiJC¡CIOI

PROGRASACENIRAL

'ROCRAI¡A 
CEI.¡TñAL

GESTTóN OEL FUNCTONA¡tENf O NSTI¡UCtO¡{Af ,

aGENCIA NAC. DE EVA[- y ACREO. OE t-l EOI¡C. SUp.

{./')

a9.a¡o¡ -----q-f.q-------- ió-ra ¡o2-

2 EVAIUACION DE LA CAfIDAO DE LA§ IE§

A6EI'¡CIA NAC. DE EVAL Y  C

-ioin:

L ii

//
FÉoto{s

Lic. Eduardo E iso Lic t.¡r:íXlo
damenlo de Pre

At TEAES
Depa

Mg F
Oiuicn

entE del Conselo
Direct¡vo ANEAES

Ordenador de Gastos
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ANEXO RESOLUCION 74

POR IA CUAL SE AUTORIZA LATRANSFERENCIA OE CRÉDIOS PRESUPUESTARIoS Y LA MooIFIcAcÓN oE LAs cUOfAS DE GASÍOS OEL PLAN
FINANCIERO.APROAAOO POR DECRETo N.6666 DE.16 oE FE¡RERo oE.ó22, DEÑTRÓ oEL PRE§UPÚEsfo 2o}, LA AGEÑ.IÁ NAG¡óNAL oE EVALUAC¡ÓN Y
ACREOTTACTÓN DE LA EOUCAC¡ÓN SUPER|OR (ANE^ES).

M¡NISTERIO O€ IACIE¡¡OA

Nlv.ld. E¡lld.d:
Eñrldád:

Cb.c & Pro!.

23 ENTES AUTóNOMOS Y AUTAROUICOS
30 AGENCIA NACIONAT DE EVAL, Y ACREO. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
1 PROGRAMA CENTRAL
1 PROGRAMA CENTRAL
1 GESTIÓN OEL FUNCIONAMIENTO INSÍ¡TUCIONAL
1 AGENCIA NAC, DE EVAL. Y ACRED, OE LA EOUC, SUP.

Enoro

Jul¡o

Crdu¡r.

0
0
0

¡t.760.000

0
0
0

10.2@.0m
0
0
0
0

0

0
0

10.279_ñ2
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0

0

Cuotás R.prográmadas

15 039.

10.200.

25.239.4O2

dente del Conse.jo
Direcrivo AN E¡ i:l

OrdenaJci'd¿ .'r:lc:;

Códl9o
o.c. F.F.¡.F. ODrd

Cuotas Reproorsñades

Én.rc

Julio

S.ll.rnDr.
o.¡rbr.

0
0
0
0
0
0
0
0

279.402
¡.000.000
3.0@.000
¿1.0@.00o

0
0
0
0
0

0
0
0

27E.AO2

3.0m.000
3.000.@o
4.000.m0

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

!
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

l lo¡ra:t6r -- L27tto2 ----¡ -- -

1 AGENCIA NAC, OE EVAL. Y ACRED, OE LA EOUC, SUP

Lic. Eduardo En so
damenlo de Preslr

ANFAES
eSlc

25.239,802

Dkeccrón

10.279.802 10.279.802

Mg roF

br

o.G. F.F. O.F. Opto Disminucióñ Aum.nlo
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POR LA CUAL SE AUTORIZA LA TRANSÉERENCIA DE CRÉOÍÍOS PRESUPUESTARIOS Y LA MOEF¡CACIóN OE LAS CUOTAS OE GASTOS DEL PIAN
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION YOO POR RETO ND 66EE OEL 

'6 
DE FEBRERO OE 2022, DENTRO DEL PRESUPUESÍO 2022 LA

2& 50" I,OO1- 0d 0t-0r

ENIId'd: 2' !O AGENC¡A ¡¡ACIONAL DE EVA[. Y ACRED. OE LA EOT'CACIÓI

Cl!.c d. ProC,. , PROCRAIA CE|iIRAL

Procr.n.r , PROORAIIA CENTRAL

prey.do,acr: I GEsnóoELFuNc¡oNAütÉtsfotNsfructoN^L

llnl.r¡d R..p.: 1 AGENCIA¡¡AC, DE EVAL, Y ACREO. OE LA EDUC. SUP,

FEBRENO

JUNIIC

JlJUO

SEIIEMÉRE

OCTUBRE

1 GES¡ófl oEL FUNcIoNAi¡IE

Proy.cro/actr 2 EvaLUACtOtt oE ta cALlDAo DE LAs IEs

u n¡ir.d R.¡p.: r aGENctA NAc. oE EvaL Y acR€o, DE LA EDUC. SUp.

ro9¡.m¡clóñ Pr a.livld.d¡obr.

! EVALUACION DEIA CAIIOAD DE LAS IES

SERV OE CAfERNG

ANTqE

EÑERO

JUUO

§ETIEMARE

ÚC¡EMARE

Itl/--c. Eduard
.-er._'11irenlo de

Enciso
resrpJeslo Pa:ge

f'¡lsrrrco Mg

Ñ.¡EAÉS
Di¡rcciin

ente del consejo
irectivo ANEAES

Ordenador do Gastos

0,

ña
q

0

0

MINISTER¡' O€ HACIENDA
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PRESIDET,ICIA DE LA REPI,BLICA
iilnl.t rlo d. H¡c¡.nd¡

An.¡o.lo.cr.to N.

FUNDAi¡tEiIIACIÓ OE LAS tt¡IOOIFICACIO}IES Y'O CREACIONES OE RESULTAOOS

Cód¡go Descripc¡ón Anoxo 8-0.{-07

30 AGENCtA NActoNAL DE EVAL. y AcREo. DE LA EDUcActóN supERtoR
I 1PROGRAMA CENÍRAL

l

r 
IPRoGRAMA 

CENÍRAL

1
IGESTIÓN 

DEL FUNCTONAMTENTO tNSTtTCtONAL.

1 ]AGENoIA NAc, DE EVAL. Y AcREo. DE LA EDUC. sUP,

)Justltlceclón o motlvo/s d! l. Modlf¡crclón Pr.supueltlri¡:

(1) Ent¡ded:

(2) Cl.rG de Progreñ¡:

(3)Progrema:

(4) Proy6cto/Actlvldad:

(5) t nidad R8pon¡able:

(7) Modilicac¡ón de Result¡do lnm€dlato

(8) Modificeclón de Resultado lnterm6dlo

GARANTIZAR LA CERTIFICACIÓN OE LA CALIOAO ACADÉMICA DE
LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

La unidad de Adminislracjón y Finanzas (UAF) de la presente Entidad declara bajo Fé de Juramenlo que los dalos consignados
correclos y han sido confeccionados sin omiür dálo alguno que deba contener, sieñdo felexpresión de la

on elpreseole formulario son
verdad.

Result¡do lntermedlo Vl genie Rcault.do lntermed¡o Mod¡tlc.dos/Crerdo

GARANTIZAR LA CERTIFICACIÓN DE LA CALIOAD ACADÉMICA OE LAS
INSTITUCIONES DE EDUCAC¡ÓN SUPERIOR,

(s)
Firma, sello y aclaración del responsable dd Area de Presupuesto Finna, sello y aclaracióñ delrespon$ble de la L,AF

I

/
-ic. Eduardo EjeBarleme¡lo de Pfes

ANqAES

ciso Lic
ues!o FSiYI$',o Mg.f arola

Di¡eccór

Sarubbi

Directivo ANEAES
Ordenador de Gastos

P.0.do.

Ob3cwáclón:

Esle formulario debe ser ¡mpreso del S|PP, módulo de "ftlodil¡g¡c¡onaa Pia! upuolt laa" y adjunlár ¿ la sol¡cr'tud, exclusivamenle cuando afecle a los resullados.

ESfA MODIFICACION

I



2

PRESIDENCIA OE LA REPÚBL¡CA
Mlnlstarlo de Haclsnda

(1)Endd¡d:

(2) Clase d. P.og.¡m¡:

(3) Programa:

(4) ProyectoiActlvldad:

(5) urldad Re6ponsabl6:

FUNOAMENTACIÓN OE LAS fI¡lOOIFICACIONES Y'O CREACIOT{ES DE RESULTADOS

Código Descripc¡ón Anexo 8-04-07

30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL, Y ACRED, DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

I PROGRAMA CENTRAL

1 PROGRAMA CENTRAL

2 EVALUACION DE LA CALIDAD DE LAS IES

1 AGENCIA NAC, DE EVAL, Y ACRED. DE LA EOUC. SUP

(6) J ustlflcác lóñ o motlvo/s de lá Modlflcaclón Presupuestrrh:

ESTA MODIFICACION SE REALIZAA LOS EFECTOS DE ADECUAR LOS CREDITOS PRESUPUESTARIOS. A FIN OE OAR CUMPLIMIENÍO A LOS
COMPROMISOS ASUM¡DOS POR EL PROGRAMA. TALES COMO: LA ADOU¡SICIÓN DEL PASAJE AEREO OUE PERMITA A LA PRESIDENTE OE LA
AGTT{CIA CUMPLIR CON LA INVITACIÓN RECIsIOA DE LA UNESCO, OUIENES SOLICITAN LA PARÍICIPACIÓN OE UN EXPERTO OE UNA AGTNCIA
DE ASE.GURAMIENTO OE LA CALIDAO EN LA CONFERENCIA MUNDIAL OE EDUCACION SUPERIOR, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE EARCELONA
- ESPANA-

(7) Mod¡lic3clón ds Resultado lnmedlato
Re3ult.do lnm.dl¡to Vlgente Resultado lnmedlato Modlllcado

CARRERAS DE GRADO, PROGRAMAS DE POSGRADO E INSTITUCIONES DE
EDUCACION SUPERIOR EVALUADAS

ECARRERAS DE GRADO, PROGRAMAS OE POSGRADO
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EVALUADAS

) Modlf¡cac¡ófl do R.Bultedo lntorm.dlo

La unidad de Adñinistración y Finanzas (UAF) de la preseñle Ent¡dad dsclara bail Fé de Jurameñto qu6 los datos crns¡gn
coneclos y han sido confecc¡onados s¡n om¡ür d¡to alguno que deba contener, siendo fel erpres¡óñ

ados en el presenle formulario son
de la verdad.

U

Resultado lnlermed¡o Vlgente Re3ultado lntermedlo Mod¡t¡cedos/creado

GARANTIZAR LA CERfIFICAC¡ÓN DE LA CALIOAD ACADÉMICA OE LAS
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

GARANTIZAR LA CERfIFICACIÓN DE LA CALIDAD ACADÉIIICA DE
LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

(e)
F¡rma, sello y áclareción délresponsable delfuea de Presupuesto

L(
t ic. P¿:rxe

t-iflimia{o
AITAES

Mg

Fima, sello y aclaración del

I
Peg.dor

Ia UAF

sidente del Conse,o
Direct¡vo ANEAES

r)
bi

.. Eduardo En tso F
e¡r)(airento de PresuP esto

ANEAES
Erección

Ordenador de Gastos

Esle formulario debe ser ¡mpreso de¡SlPP, módulo de"Mod¡ficaclons¡ Pre6upuostarle§" y adiuntar a lá so¡icitud. exclusivamente cua¡do afecte a ¡os resullados
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,".r,o.*.,9^.r0".,"o
lrlñbt.?lo d. H¡clánd¡

(1) Ent¡ddd:
(2) Cl¡¡o d. Programa:

(3) Progrlm¡:

(a) P.oy.ctorActlvld¡di
(5) Uñld¡d Responsable:

An.ro.l O.cr.ro ñ"_

FUNDAiTENTAcIÓN DE LAs f'/loDIFIcAcIoI{Es PRESUPUESTARIAS

Código Descripción Anexo B-04-03

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACREO.30

1 PROGRAMA CENTRAL

PROGRAMA CENTRAL1

1 GESTIÓN DEL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL,

1 AGENCIA NAC, OE EVAL. Y ACRED, DE LA EOUC, SUP

(6 ) J ustlflcac ión o motivo/s de l¡ rt/lodificaclón Presupt sstarla:

) Just¡flcac¡ón de Actlvld¡d/Obra:

Actlvld¡d/Obr. 1 GESTI DEL FUNCIONAMIENfO INSTITUCIONAL,

ESTA ACTÍVIOAD NO CUENTA CON METAS FISICAS CONSIOERANOO QUE ES UNAACTIVIDAD AOMIN¡STRAfIVA

Jusllficac¡ón Detallada de Ia Modificec¡ón prssupuestar¡a(¡umento-dismlnuclón) por objoto o aubgrupo del gaato

(10) Flms,..llo y sclelaciM d.lrclpoñ..blo dclAr.¡ dc Pr..upucalo F¡m¡, !.1¡o y ácl.r6cióñ

¿§

I

(8) Júltll¡crc¡ón de lñdlc.dorca d6 D,.!cmp.ño:
ESTA ACTIVIDAD NO CUENfA coN INDICADoRES DE DESEMPEÑo coNsIDERAoo oUE Es UNAAoTIVIDAD D¡,4INISTRATIVA

FF1O. SE AUMENTA ESTE OBJETO DE GASTO A FIN OE DISPONER LOS CREOITOS PRESUPUESfARIOS NECESARIOS PARA
CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ASUMIDOS ÍATES COMO: LA AOOUISICIÓN DEL PASAJE AEREO OUE PERMIfA A LA
PRESIDENfE DE LA AGENCIA CUMPLIR coN LA INVITACIÓN RECIBIDA DE LA UNEsco. QUIENES SoLICITAN LA
PARTICIPAC¡ON OE UN EXPERTO DE UNA AGENCIA DE ASEGURAMIENfO OE LA CALIOAD EN LA CONFERENCIA MUNDIAL
DE EDUcActóN supER¡oR, A REALtzARsE EN LA ctuoAo DE BARCELoNA- EspAñA.. Los FoNDos pRovtENEN oE
SALDOS NO UTILIZADOS DEL OBJETO OE GASTO 281. IO DE LA ACÍIVIDAO 2. ESfA MODIFICACION NO AFECTARA LAS
IVETAS Y OBJETIVOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

La unidad de Adminislrac¡ón y Finanzas (UAF) de la presente Enlidad declar¿ baio Fé de Juramonto que los datos consignados en el presento formulario
son corectos y han sido conleccionados s¡n oñitirdalo algtño que deba conlener, s¡endo fiele¡presión de la verded.

'^ Fduardo E tso Lic. .:',,;'-
t'ss:flci¡i0

¡.I,IEAES

Mg.F
otrc¿tárr

bi
res¡denta delConsejo
Directivo ANEA ES

Ordenador de Gastos

I

Obqerv.clón:
n ol ."so d" proy"dos de lnvors¡ón debe{án oster suscripto6 ed€más por el D¡redor Naoonel dd Proyodo o Coordinador 

-General 
del Proveclo.

g;t" fármufário ¿Áe 
""r 

impreo del Slpp, móduio de 
;lládttlc¡c ¡o¡¡i presupuest¡rlas" y adjuntár ale¡pediente de modlfc¿dÓn presupueslaria.

DE BARCELONA- ESP

231

ESTA ¡¡ODIFICAC¡ON

LA AGENCIA



(l)Ent¡d.d:
(2) Cl¡ao do Progr¡me:

{3) Progr.m¡:

(a) ProycctolActivld¡d:

(6) Unld¡d R..pon3áble:

N NDO EN CUENTA QU LOS ISOS ASUMIDOS ESfAN
1-10; DE LAACTIVIDAD I . ESTA

@
PRESIOENCIA DE LA REPUBLICA

Mlnlttorlo de H.clend.

An.ro .l o.cr.ro N._

FUNDA E]{TACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Código Descripción Anexo 8-04-03

30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL, Y ACRED, OE LA EDUCAC¡ÓN SUPERIOR

I PROGRA¡IA CENIRAL

1 PROGRAI\4A CENTRAL

2 EVALUACION DE LA CALIDAO DE LAS IES

1 AGENC¡A NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP

16) J u.tlflc¡c¡ón o motlvo/¡ da l¡ llodlflc.clón Pr..upus3t¡d.:

l7) Jurt¡flc.clón deActlvldad/Obra:

Actlvld¡d/Obre I EVALUACION DE LA CALIDAD DE LAS IES

ESTA ACIVIOAD NO AFECTA LAS MEIAS FISICAS
(8) Jultlflcrclóh de lndlcedo.es de Desempcño:
ESTA ACTIVIDAD NO ALTERA LOS INOICADORES OE DESEMPEÑO

da de la Modllicaclón prosupuo8ta por lqasto
oto

284 FFlO SE OISMINUYE ESTE OBJETO
CUBIE OBJEfO DEL GASTO 23

S PREVISTOS PARA EL PRESENfE EJERCICIO FISCAL,.

La un¡ded de Administradón y Finanzas (UAF) de ls presenle Entldad dedsra bajo Fé de Jurammlo que los dalos consignados en el pres€nle formulario
son corrEdos y han si{ro confeccjonádos sin omilir dato elguno que deba conlener, §endo fsl€xpresión de la verdad.

(10) Flma, s.llo y ác¡á.Ec$¡r délr*poñslbb dclfu.. d6 PrcluFrclto

t-

Pashre

MgF
Dieqitt d?

a

Paqador

Lic. Eduardo Enci
Depa rlarnenlo de p re s u ou -a

o Sarubbi
idente del Cons€jo

Directivo ANEAES
Ordenador de Gastos

I
ANEAES

Ob!orvaclón:
En el cáso d€ Proyedos dé lnvelsaón deberán esler suscriplos ad€má5 por el Oir€ctor Nacjonal d€l Proyeclo o Coordinador Gen€rel d€l Proyecto.
Este lomulario debe ser impreso delSlPP, módulo de "t odlflc.clon.. P7olupue¡tad¡s" y adiunlar al expedienle de modmcác¡ón presupuesl,aria.

LOS CREDIfOS
LA ADoutstclóN PASAJR EL PROGRAMA. fALES

INVITACIÓN REoIBIDA DE
PERMITA
ÓN DE UNSOLICITAN LA PARfICIPACI

DE EDUcAcIÓN SUPERIoR,

ES IVoDl cAct SEON REALIZA OSL cTosEFE ADDE ECU o LOSCUMPL IMIENTDE DARNFIPUEPRESU ST tos
DENTEco[,lPROtll SIDEPREDEL E oAÉRE Uo ESOS DOSASUIVI PO COMOI

AGEN C Uc PLIRM N Uco UN o IEU ESN DEEXPERTOESCO.
DEAGENCIA DEIENTO CAL ENIDAD c ]VONFERENCIA NU IALD R EEALIZARS EN IUDADc

DE

LO OUE EL REMANENfE ES

Fi@

li¡



1214122,9:15 Correo de Agencia Nácional de Evaluación y Acreditación de la Educac¡ón Superior - Remit¡r Nota PCD N" 725 y Res. N' 74 soli-. -

§lnxrnrs
Edua.do Enc¡so ANEAES <presupuesto@aneaes,gov.py>

Remitir Nota PCD N' 725 y Res. N" 74 solicitud de Reprogramación - ANEAES para ser
ingresados al SIME

Aldo M€d¡na <aldo_medina@hacienda.gov.py>
Para: Eduardo Enciso ANEAES <presupuesto@aneaes.gov.py>

12 de abnl de 2022.9t17

Expediente 5776012022
lE t-"rlo ol3ar esra Dorl¡ol

httpsJ/mail.google.mrn/maiUu/o/?ik=6c0d517c6s&view=pt&search=all&permmsgid=msg'f%3 A172990a62250!J629ffi&simpl=msg-r/03A1729908... 1/1
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Asunción, 12 de abúl d,e 2022

eN/pco/zozuf§.1

Señor

Pbro. Dr. Narciso Y elázqrez Ferreira, Presidente

Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)

Tengo a bien de dirigirme a usted a fin de saluda¡lo muy cordialmente y a la vez,

hace¡ refe¡encia a la Nota SG/DM N' 123 de fecha 11 de abril de 2022, según consta en el
Expediente ANEAES N'317, recibida por pa¡te del Ministerio de Educación y Ciencias

(MEC).

Al respecto, la nota hace referencia a la Nota ANEAES N" 718 de fecha 08 de abril
de 2022 a través de 1a cual se remitió al MEC la Nota CONES Digital N' 91, / 2022 con el

correspondiente legajo y, en tal sentido, la respuesta de la Cartera Educativa en ¡elación
a la misma es, que en atención al artículo 8' del Decreto N' 6339 de fecha 22 de noviembre

de 2021,, se realizó la verificación correspondiente al legajo adjunto, dictaminando sobre

la postulación eler,ada.

Ante 1o manifestado, adjuntamos la Nota SG/DM N' 123 de referencia para su

cumplimiento.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para manifestarle mis expresiones

de conside¡ación v respeto.

a u
Presidente
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Wiltiam Richa¡dson No 546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

Telefax: 59421-328 6079 /328 6081.

E-mail: p¡cgde¡s¡¡@¿¡g¿ lgy..p¡
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M¡sión: Garantizar a todas ]as personas una educación dc calidad como bien público ) derccho humano a lo largo de la
vida.

«SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864-1870»

Asunción, ,/l de ab., \ de 2022

NotaSGTDMN" i21

Señora Dina Matiauda Sarubbi, Presidente
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).
Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de saludarla cordialmente y al mismo
tiempo hacer referencia a la Nota con expediente MEC N'126716 de fecha 8 de abril del 2022, en

la cual ¡emite solicitud de nominación de representantes por las instituciones de educación
superior púbücas y privadas, para integrar e[ Consejo Directivo de la Agencia Nacional de
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, a fin de solicitar la promulgación del
Decreto correspondiente.

Al respecto, en atención al arfculo 8'del Decreto N'6339 de fecha 22 de noviemb¡e de

2021, este Ministerio realizó las verificaciones correspondientes al legajo adiunto, con lo cual, es

preciso mencionar cuanto sigüe:

Con respecto a la postulación de la señora Silvia Rossana Brizuela Etcheverry, como
miembro titular por las instituciones de educación superior privadas, no se obse¡va en
el legajo anexo, copia del documento que acredite la titulación máxima de la
profesional en su á¡ea de formación, cuya carrera de base, conforme con los
documentos declarados, es la de Medica Ciruiana. En ese sentido, tampoco se verifica
que la postulante cuente con el Htulo de maestría, dicha observación se realiza en
vi¡tud del artículo 7", inciso 2) de la Ley N" 2072/2003.

Asimismo, respecto al inciso 4) de la ley señalada, se solicita adjuntar la declaración
jurada o documento donde conste que la profesional referida no es propietaria,
copropietaria, socia o accionista de instituciones privadas de educación superior.

Sin otro particular, hago propicia la oc ión para expresarle el testimonio de mi
consideración más distinguida, remitiendo el expe te de refererrcia, para lo que diera lugar

INI

Vi§ión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos. que promueve la
participación. inclusión e intcrculturalidad para el desanollo de las personas v la sociedad.
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A Su Excelencia,
Dr. NICOLÁS ZARATE ROJAS, Ministro
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
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Asunción, 08 de abril de 2022

Señor Ministro:

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra excelencia a fin de saludarlo muy
cordialmente y a la vez hacer referencia a la Nota SG/DM N' 114 del01 de marzo de 2022
en donde solicita el análisis y conside¡ación sobre la norninación como miembros, titula¡
y suplente, del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación
de la Educación Superior en representación de las instituciones de educación superior
públicas y privadas, en virtud al requisito " grado acaümico máximo en su carrera de

formación" estipulado en el artículo 2 de la Ley N'2072/2003.

AI respecto, la mencionada Nota CONES Digital N" 9-l / 20», refiere lo siguiente
de manera textu al: " ...atendiendo el análisis realizado precedtntemente donfu la exigencia legal
de la Ley N' 20722003 (art, 7 inciso 2) no * halla explícitamente indicnda con utu titulación
especial sino con un criteio distinto de oaloración, el cual es alcanmr el grado acaümico ruiximo
en su calrera de formación, este Consejo -conforme lo resuelto- ha decidido ratificarx en las

no minacio ne s re ali mdns " .

Por lo expuesto, se adjunta la Nota CONES Digital N' 97/20», para los fines
pertinentes.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle el testirnonio de mi
consideración y estima, muy atentam 1
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En ese sentido, en fecha 06 de abril del corriente año, según consta en el Expediente
ANEAES N" 286 / 20», se ha recibido la Nota CONES Digital N'9L/2022 en respuesta a

la Nota ANEAES N'420 de fecha 02 de marzo d,e 2022, en donde se remitía la Nota MEC
de referencia para el análisis y consideración por parte del Consejo Nacional de Educación
Superior de las nominaciones ya remitidas.

William Richa¡dson No 546 enEe Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay 8i

in A \,Tii;t:!c.4clóN
,: -r :r;t ost¡ documento ne
, ¡rr;ohae;ón del mismo.- ¡



^C01'lES
l¿qt¡q

l!.t"fu,
. TETA REKUAI
¡ GOBIERNO NACIONAL

§OTA CONES DIGITAL N" 9Il2022

Asunción.5 de abril de 2022

Scñora

Dra. Di¡¡ M¡ti¡ud¡ 5., Presidcntc
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Super¡or (ANEAE§)
Prescntc

Tcnemos a bicn dirigimos a la Scñora Prcsid€nta dc la Agcncia Nacional de Evaluación y

Acreditación de Ia Educación Supcrior, a fin dc comunicarle que cl Conscjo Nacional de

Educación Supcrior (CONF-S) ha dado entrada en la Sesión Plenaria Ordinaria rle fecha 3l de

mar¿o dc 2022 a las notas - ANEAES - AN/PCD/2022/420 de l'ccha 2-01-22 y MEC -

sGlDM,{\¡ol 14 de fecha l-03-22. por las que sc solicit¡ al Conscjo Nacional de Educación

Supcrior cl análisis y consideración de la nominación rcmitida por csta instancia por Nola CONES

N" 168 dc fecha 20 de diciembrc de 2021. y al resp€cto se rcsolvió ratific¿r las nomiracioncs

remitidas considera¡do que las mismas cumplen plenanlenle lo drspuesto en el anículo 7' inciso

2) de la Ley N" 207212003.

Al respccto, dicho inciso 2 dcl aniculo 7 de la citada normativa establece quc es requisito

csencial para ser Mienrbro del Colsejo Directivo dc ¡a ANEAES poseer "grsdo ¡c¡dém¡co

mi¡imo en su c¡rrer¡ de form¡ción", Io que no puedc ser interpretado de forma análoga a lo

indicado en el aniculo 68 de la Ley N'4995.2013 "f)e Llducación Superior", puesto que cn el

primcro se indic¡rn los requisitos para acccder a una función y cn cl scgundo sc dc'scriben los

nilelcs de posrgrado.

Cabe rccordar que las expresiones del añiculo 7 inciso 2) de la Lcy N' 2072/2003 no sc

reiiercn a la cxigencia de ostenur el tirulo de Docto¡ia. sino el de grado académico rnáximo cn Ia

canera de fomración, no exigiendo asi -de fonna nxativa- un nivel espccifico de titulación sino el
máximo en la carrera de formación, como es por ejemplo el caso dcl aniculo 25E de Ia

Constitución Nacional quc en su 2'párrafo indica: "poscer titulo univcrsitario dc Doctor en

Derccho". Advcnimos quc cn cl caso dcl ¡rtículo 7 rnciso 2) dc la Lcy 2072/2003 no estamos ante

un silencio, enor u omisión de la Ley sino en el efecto que la misma ha sentado un criterio legal y
administrativo cspecial o distinto teniendo en cuenta la espccialidad dcl cucrpo nomrativo, donde
lo quc sc busca es que la persona ostente "grsdo ¡c¡démico márimo en su carrcr¡ de
formeclóo". lo que no es una circunlocución. perifrasis o sinónimo dc Doctorado.

En tal sentido. cn ciertas áreas del saber, en nucstro pais. varias son las 'carreras de

lbrmación'que no posean aún titulación máx¡ma de doctorado por lo que ciertas carreras s€ ven
aún inrpedidas de conternplar la posibilidad de egrcsar con el titulo de Doctor. Siguiendo esta linea
dcscriptiva habrá d¡i buscar cl nivcl máximo dc tbmración cn los nivcles innrcdiatamcntc
antcriorcs o prcliminarcs al grado académico máximo cn una carrcra dc formación. y quc cs -cn su

caso- cl grado dc maestria, scguido del ds cspccialización o capacitación. por lo quc analizando las

nominacioncs realizadas por cl CONES y debidamcnte comunicadas cn su oponunidad todas
reúnen los requisitos exigidos en la Ley.

El aniculo 7l de la Ley N' 4995/2013 "Dc Educación Supcrior", dispone "El título cs el
reconociñie to erpreso de coracler académico, que se otorga a una pesono al culminar un
.urso, cotrero o programu y por haber completado los reguisitos académicos exigidos por uno
Institución de Edrcación Superior. EI otorga, iento de tí¡ulos en la educación superior es
compctencia exclusiw ¡le l4L.t instituciones de cse nivel, de codornidad con la legisluci
vigenle-"
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A los cf'cctos de adquirir ccrteza sobre el g¡ado académico máximo cn cl árc¡ dc formación
se dcbc recurrir al catasro dc ofertas académicas dcl CONES y dc alli, tomando ¡as prcferencias
quc recomienda la ley, listar, de acuerdo a esa área del sabcr el tihrlo máximo quc cn dicha á¡e¿

dcl saber es ofrecida cn nuestro pais por las distintas ¡nstituciones de educación supcrior.
Hacicndo mención "áreas delsabcr" se toma en considcración la Rcsolución CONES N'255/2019
"Quc cstablece los criterios y categorias dc las áreas del sabcr". Tal cs el caso, por cjemplo. en cl
á¡ca dc ciencias de la salud, dondc podemos visualizar que en la carcra dc medicina no se registra
aún la tirulación de Doctor/a en Medicina, por lo que el grado acadérnico máximo de fornración
quc sc prrede alcanzar cs cl dc Macstria.

Por consiguiente, atendiendo el análisis realizado preccdentemcnte donde la cxigencia
Iegal dc la t.cy N' 207212003 (an. 7 inciso 2) no se halla sxp¡ícitamente indicada con una

¡itulación espccial s¡no con un critcrio distinto ¡le valoración. el cual es alcanzar el ¡gado
académico máximo cn su carrcra dc fo¡mación. cstc Consc.jo -conformc lo rcsuclto- ha dccido
ratificarse en las nominacioncs realizadas.

En la cspcra quc cste aponc colaborc en la prosccución de las tarcas dcl Conscjo que usted
prcsidc le saludamos con nuesfta mayor consideración y cstima.

EDUARDA ffif.Iff.--.
SUSANA LUGOH§S.frffi'-*
ROLON *frffitr":"
Drs. Edüards Susana Lugo Roló[
Secretaria - CONES

NARCTSO VELAZOUEZ 
Frrmadod¡git¿lmenle

FERRETRA lili'fri}",,rru*o
Pbro. Dr. Narciso Velázquez Ferreira
Presidente - CONES

NOTA CONES Dt(it',rAt N. g1/2021 P¡si¡,7D

:€er.t¡.i l¡{oncf .E(¡ pv
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Asunción, 02 de m arz-o de 2022

rx¡eco¡zory1it

Señor

Pbro, Dr. Narciso Velázquez Fenei¡a, Presidente

Conrio Nacional de Educación Superior (CONES)

Tengo a bien de dirigirme a usted a fin de saludarlo muy cordialmente y a la vez,

hacer referencia a la Nota SG/DM N' 114, recibida en fecha 01 de marzo de n22, seg6n

expediente ANEAES N' 9{1, remitida por el Ministro de Educación y Ciencias, Don luan
N{anuel Brunetti.

Al respecto, la nota hace referencia a la Nota ANEAES N' 2375 de fecha 21 de

diciembre de 2021, a través de la cual se elevó la nominación de los miembros titulares y
suplentes del Conseio Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de

la Educación Superior, €n representación de las instituciones de educación superior
públicas y privadas, recibidas de la instancia a su digno cargo.

Ante lo manifestado, adiuntaños la Nota SC/DM N" 11¡l de referencia, a fin de da¡

cumplimiento a lo solicitado en la misma.

Sin otro particular, y en esper¿ de uria pronta respuesta a lo solicitado, hago

propicia la oportunidad para manifestarle mis expresiones de consideración v respeto.

bbi
Presidente

¡
t

t s

I

William fucha¡dson No g6 enhe Incas v Aztecas
Asunción - Paraguay

Teléfonos: +5q]21- 3?f(trl / +5r>27- 3?Wn
E-mail: p¡q1i{g¡gi¿,¡!¿¡r-ea3s.ror.p.r
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Mi.ióñ: Cár.nti2¡r. tod.s l¡. frrton s uná .du<.r¡ón da c¡lidrd aor¡o him públi(o y dcÉaho hum¡rio ¿
lo l.¡go d. l¡ vidr.
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Asunción, ,1 de llaRZA ¿e ZO?2

NOTASG/DMN"'t4''l

Señora
Din¡ M¡ti¡ud¡ Sarubbi, Pregidenta
Agenci¡ N¿cion¡l de Ev¡lu¡ción y Acreditación de la Educación Superior
(ANEAES).
Presante:

Terrgo el agrado de ürigrrme a usted, en ocasión de saludarla cordialmente y al
mismo ü€mpo -€n cumplimiento del a¡üculo 8" del Decreto N' 6339/2021- remitír los
antecedentes correspondientes a la nominación como miembros, titular y suplente, del
Corseio Directivo de la Agerrü Nacional de Evaluación y Ac¡editación de la Educación
Supenor, cn reprcr.nt¡ción dr l¡c inrtitucioncs dc Educ¡ción Supedor Priblicu y
Priv¡d¡r, elevados mediante la Nota AI\,¡/ PCD / 2021/2)75 de fecha 21 de diciembre de

m21.

Al respecto, se solicita el análisis )- conside¡ación de dicha nomi.nación en virtud
del requkito .8mdo académia mínmo en su camra dt lonnción" estipulado en el a¡ticulo
7' de la Ley N" 2072l2m3. En ese sentido, cabe señalar que la ky
N',1995/2013 en el artkulo 6 reza: "Los estudios dt dfftomdo tencn pr fnalidad la
ttp«ittción pm la rcnlizaciétr dt trolqos de rnvstigrción ongm¡|.. Otorgan el grado &
Docfo¡...». Asimiscro. s€ adiunta a la pres€nt€ misiva, copia de la Resolución VESC l\'
64/2021 de fecha 29 de diciembre de 2027 "Por la cual * csttthc lat tih aciones n er
rconnfur pr el Vieninist¡io dt Educación Suprior y Ci.ncias, ototgad¡s pt otshhtcion s

fu educatión suprcr, en cumplimbnlo k la lry l\P 4995n0IJ "fu cducaaón suprior" ,.

Sin obo particular, hago propicia la ocasión para expresarle el testifñonio de mi
consideración más distirlgrlq._-. _-

VialóG lñititu(ión qu. br¡nd¡ eduoció¡ intlgr¡lda aal¡dád barada a¡r v.lorta éticos v deDooátiaor, q!.
promuew h p¡rtkip¡ció& inclulión e incro¡tu¡alid.d Fr¡ el dcr¡arollo de I¡e frersorBr 1. lr so(¡€d¿d.
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Asunción, 12 de ab¡il de 2022
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Señor Contralor General de la República:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarle cordialmente, en e[ marco

de 1as reglamentaciones vigentes, a los efectos de hacer referencia al otorgamiento de

viáticos a funcionarios de la Administración Pública. conforme a lo establecido en la Ley

N' 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL

OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLIC A'" Y A IA

Resolución C.G.R. N'116/2021 "POR LA CUAL SE ACTUALIZAEL PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LA RENDICIÓN DE

CUENTAS DE VIATICOS, LOS FORMULARIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR

BENEFICIARIOS Y SU INSTRUCTIVO, LAS PLANILLAS DE REGISTRO MENSUAL DE

VIÁTICOS, SU MODELO E INSTRUCTIVO.

Al respecto, se adjunta a la presente, la planilla de registro mensual de viáticos

sin movimiento de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación

Superior, correspondiente al mes de Marzo del año 2022, en forma impresa y en medio

magnético.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarlo y expresarle mi

más distinguida consideración.

e
na Matiauda Sarubbi

Presidente

A Su Excelencia
ABG. CAMILO BENITEZ ALDANA, C-ontrnlor Generd
Contraloría General de la República
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William Richardson N' 546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

Teletax 595-27-328 6079 / 328 6081.

E-mail: info@aneaes.qov. nv
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1214122,13:48 Coreo de Agencie Nacionalde Evaluación y Acreditación de la Educac¡ón SL¡perior - NOTA PCD 731- PLANILLA MENSUAL D

ANTAE§ Ross Mary García Peralta ANEAES <rgarcia@aneaes.gov.py>

NOTA PCD 731- PLANILLA MENSUAL DE VIATICOS . MES DE MAPZO 2022-
ANEAES
2 mensajes

Ross Mary García Peralta ANEAES <rgarcia@aneaes.gov.py> 12 de abril de2022,11:30
Para: Secretaria General de la Contraloria <cgr@contraloria.gov.py>, viaticos@contraloria.gov.py

Sres. C.G.R.

Rem¡to adjunto la planilla de reg¡stro mensual de viálicos correspondiente al mes de MARZO 2022 según Nota
ANtPCOt2022t731

PO: Quedo atenta al reg¡slro de mesa de enlrada que se le asignará al presente documento.

Muchas grac¡as.

Lic- Ross Mary García Peralta, Secretaria
Direcc¡ón Financiera
Agenc¡a Nac¡onal de Evaluación y Acreditación de la Educacióñ Superior - ANEAES

-t NOTA PCD 73l.pdf) 123K

D¡rección de Control de Rendic¡ón de Cuenlas de V¡al¡cos <viaticos@contraloria.gov.py> 12 de abril de 2022, 11:57
Para: rgarcia@aneaes.govpy

Su correo ha sido rec¡b¡do.

Observación: La presente conf¡rmación no constituye la verificación del documento.

https://mail.google.comimaiUu/0/?ik=85fa53ef8a&view=pt&search=all&perñthid=thread-a%3At-122655755932212405&simpl=msg-a%3Ar-12596... 1¡
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Asunción, @ de abril de2022

rNtpc»/zozu flL 
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Señor Ministro:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, a fin de presentar la Reserva
L.237, correspondiente al pedido de Ampliación Presupuestaria del Programa de
Evaluación de la Calidad de 1a Educación Superior - FEEI, en Clase de Programa 1 -
Programa Central, Programa 1 - Programa Central - Proyecto 3 - Capacitación y
Evaluación de 1a Educación Superior, en Fuente de Financiamiento 30 - Recursos
Institucionales, por el monto de Gs. 2.507 .490.157 (GUARANIES DOS MIL QUINIENTOS
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE-

), en el marco del Decreto N' 6.581/2022, "Por el cual x reglamenta la Ley N' 6.873, dtl4 de enero de

2022, "Que aprueba el Presupuesto General dt la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022", segán se detalla:

Clase de Presupuesto : 01 Programa Central
Programa : 01 Programa Central
Proyecto : 03 Capacitación y Evaluación de la Educación Superior
unidad Responsable 

' 
, 

tá"::':,i1:Elde 
Evaluación y Acreditación de la

Todo lo expuesto permitirá contar con los fondos necesarios para cumplir los
objetivos generales, especlficos, los resultados y los productos establecidos en el proyecto
original, y se sustenta en lo aprobado por la Resolución N" 26 del Consejo de
Administración del Fondo Fiduciario para la Excelencia de la Educación y la Investigación
de fecha 30 de diciembre de2021..

Se adjunta detalles de 1a ampliación, en los formularios anexos correspondientes y
las justificaciones de los mismos.

Sin otro particular y en la seguridad de que el Ministerio de Hacienda seguirá
fortaleciendo y apoyando las actividades realizadas por la Agencia, hago propicia la
oportunidad para expresarle el testimonio de mi consideración más dis a.

Drá-Din-¡Matra-uda€a¡sbbi
Presidente

A Su Excelencia
DON OSCAR LLAMOSAS DIAZ, Ministro
Ministerio de Hacienda

William Richardson N" 546 entre Incas y Aztecas

Asunción-Paraguay
Telefax: 595-21-328 6079 /328 6081

E-mail: presidencia@aneaes.qov.pi¿

bl



2014122,11a26 CoÍeo de Agencia Nacional de Evaluacaón y Acreditac¡ón de la Educáción Superior - Remitir Sol¡citud de ampliac¡ón Presupues

bl*'xrn Eduardo E¡ciso ANEAES <presupuesto@aneaes.gov.py>

Remitir Solicitud de ampliación Presupuestaria del Programa de Evaluación de la Calidad
de la Educación Superior - cod. SNIP 6¡t4 - FEEI - ANEAES

Silvano Dom¡nguoz <silvano_dominguez@hacienda.gov.pp 20 de abnl de 2022, 11:26
Para: Eduardo Enciso ANEAES <presupuesto@aneaes.gov.py>, Aldo Medina <aldo_med¡na@hacienda.gov.pf>, DGP
<dgp@hac¡enda.govpy>
Cc; secretariageneral_ssee@hacienda.gov. py

Se recibe documento y se genera el SIME N" 60002122

Atte

De: Eduardo Enciso AN€AES lmailto:presupuesto@aneaes.gov.pyl
Env¡ado el: miércoles,20 de abril de 2022 10:26 a. m.
para: Aldo Medina <aldo_medina@hacienda.gov.py>; DGP <dgp@hacienda.gov.py>
cC: secretariagen€ral_ssee@hacienda.gov.py
Asunto: Remitir Sol¡c¡tud de ampliación Presupuestaria del Programa de Evaluac¡ón de la Cal¡dad de la Educación Superior -

cod. SNlP 644 - FEEI - ANEAES

Por este medio se remite la Nota AN/PCD/2022i746 y la Resolución N" 76 donde se sol¡cita ampl¡ación Presupuesta.ia del
Programa de Evaluac¡ón de la Calidad de la Educsción Superior - FEEI, conlorme al sgte. detalle

Clase de Pre6upue6to ; 0l lYograma Central

Progra¡na :01 Prog¡arna Cenüal

Proyerto :03 Capacitación v Evaluación de la Educaci¿)n SuPerior

Unidad Responsable : 01 Agencia Nacional de Evaluaciór, y Aceditación de la

Fduclción SrrPcrtor

En espcra de la provisió¡r de núrne¡o de SItrilE coftcsp(.rndicnle, nre dcsPido rcspc[uosamcntc

httpsJ/mail.google.com/maiUUil/?ik=6c0d517c65&üew=pt&soarch=all&p6rmmsgid=msgFP/o3A173064157274563151o&s¡mpl=ms9.r/o3A1730&1

1t1
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William Richa¡dson No 546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

Telefax: 595-21-328 6079 /328 6087
E-mail: prcddelgb@alcees.gqy.Iy

ANEAES ¡ TETÁ REKUÁII GOBIERNO NACIONAL
?q**

rN/pc»/zozuf73
Asunción, 25 de abrll de 2022

Señor Ministro:

Tengo a bien de dirigirme a vuestra excelencia a fin de saludarlo muy cordialmente
y ala vez hacer referencia al Decreto N' 6933 de fecha 11 de abril de 2022, "POR EL CUAL
5E NOMBRAN MIEMBROS DEL CONSEIO DIRECTIVO DE LA AGENCIA NACIONAT DE
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPER/OR (ANEAES) PARA EL
PERIODO 2021-2024, EN REPRESENTAC/ÓN DE LAS FEDERACIONES DE
ORC AN IZ ACIONES DE PROFESIONALES UNIYERSITARIOS".

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para manifestarle mis expresiones
de consideración y respeto.

a.D tna M u
Prcsidcnte

A Su Excelencia,
Don RICARDO NICOLÁS ZÁRATE ROIAS, Ministro
Ministerio de Educación y Ciencias

tióny

E¡.4

Al respecto, se informa que en la Reunión Extraordinaria N' 8 de fecha 25 de abril
del corriente año del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación
de la Educación Superior (ANEAES), se tomó posesión a los nuevos miembros en
representación de las Federaciones de Organizaciones de Profesionales Universitarios, en
virtud al arlculo 1' del referido Decreto.

a
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Asunción, 26 de abrl de 2022

Tengo a bien de dirigirme a vuestra excelencia a fin de saluda¡lo muy cordialmente y a
la vez hacer referencia a la Nota AN/PCD/2022/ 559 de fecha 24 de marzo de 2022, con
expediente MEC N'103.465, en la cual se soücita el traslado con lÍnea presupuestaria (línea,

cargos y créditos), de funcionarios del Ministerio a su digno cargo, a la Agencia Nacional de
Evaluación y Acreditación de 1a Educación.

Al respecto, y teniendo en cuenta que la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación
de la Educación Superior (ANEAES) dispone de rub¡os en su Anexo de Pe¡sonal, solicito dejar
sin efecto dicho pedido, y en su reemplazo peticionar el traslado sin línea presupuestaria, de

los siguientes funcionarios:

F,NTIDAD DE ORIGEN ENTIDAD DE DE§TINO

Nollb,res y
ApeUid06

Ca¡go A.tsel e¡r la
ANEAES

Llne., Ca¡go y Cédito del rr¡bt0
áctual del MEC

Lineá, C¡rgo y Crédito del rubro
de la ANEAT§ ¡ rer ¡signadoo a

los ftürciona¡ios

Línea Ca¡go Pres. Cat. Línea Ca¡go P¡es, CaL

l Secretaria General 6.100
Profesional

II
3.900.m0 D5IJ 9.400.000 82A

Cxval David
Cano Insfrán

Drector
Gabinete

2.525.hl
Profesional

II 5.900.000 D59 Director 10.200.üx) 821

l GuillermoJavier
Pastore l-óf,ez

Ilir(rtl)r FinanciLYo 1.706.920 5.700
I'rofesional

II
4.700.m0 D53 10.000 Director 9.1m.m0 I}24

.l
Maria Eduvigis
Morel de
Cantero

Drectora
Adnlinistlativa

998.510 5.0ü)
Profesiorial

I
6.100.000 C8Y 10.m0 Director 9.400.000 82A

, Florencia
Rivarola L€iva

Directora C,€neral
de Administración
y Finanzas

1.209.r68 {.6ü)
P¡ofesio¡ul

I 8.4m.0ü) cStr't 1{.m0
Director
General

12.üt0.000

En tal sentido, y siguiendo con el procedimiento establecido remito adjunto, copia del
informe sobre la correspondencia o no del haslado de Líneas, Cargos, Créditos del Anexo de
Personal del MEC a la ANEAES, expedido por la Dirección General de Administración de
Servicios Personales y de Bienes del Estado (DEGAS§BE), que expresa lo siguiente "En airtuil
ile lo establecido, se deja constancia que la ettiilail rccunmte poilrá arbitrur los mecanismos
legales a fin de proceiler con los ttaslailos sin líneas ptesupuestañas a los funcionarios
afectailos" (lnforme DCyR N" 37/ 2022).

Sin otro particular, y en espera de una respuesta favorable a lo solicitado, hago propicia
la oportunidad para manifestarle mis to

Presidente
A Su Excelencia,
Don RICARDO NICOLÁS ZÁ
Ministerio de Educación y Ciencias

Wiüam Richa¡dson N" 546 ent¡e lncas y Aztecas
Asunción-Paraguay

3\ r

§s. ñ!

raciói

4
tro

E-mail: presidencia@aneaes gov.n!

bl
^NtPcDPoz¿]Í4
Señor Ministro:

de consideración y

Telef¿x:595-21-328 6079 /328 6081

C.L N"

Adriana I\,laria
Pesoa Nardi

2.239 942 10.000 I)irector

5.1m 12.000

81,1
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Subsecr€farh de Estado de Aüniniffin Finan bre

DrBcc¡ón General de Adn¡niffin de Sorvilos Personab y d6 Bim€s dd E#o

EXP SIME No 1544512022 - DGA§PyBE No 30712022 - AGENCIA NACIONAL DE
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR--.--

S/ TRASLADO DE FLTNCIONARIO.

Asunción, I de marzo de 2022.

Considerando el Informe DCyR N' 03712022, del Departamento de Cargos y

Remuneraciones, coresponde pase a la Sec de esta Direcci

conocimiento de la Entidad Recurrente.

[. S.r,n6i4t 1lt Oicazt

'mfu

a

!i
!i

\

N,

Eshdla N' 345 y Chile Edificio City 3. piso

Tsléfono: 021-4¿t4358 Fax: 021-49040t49O469

Asunc¡ón - paraouav

¡ TETÁ REKUAI! GOBIERNO NACIONAL

.,

PROVIDENCIA DGASPyBE N" 0172Í2022
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P TETA REXUAI
r GOBIERNO NACIONAL

SUBSECRETARIA OE ESTADO OE ADMINISfRACION ÉINANCIERA

DIRECCION GENERAL D€ ADMINISÍRACION OE SERVICIOS PERSONALES Y DE BIENES OEt ESTAOO

DEPARTAMENÍO DE CARGOS Y REMUNERACIONES

oal€fo

15 307/202)
AECUERENT€ AG€NCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDffACION OÍ LA TDUCAC

Asunción.07 de t'ebrero de 2022

INFORME DCyR No 03712022

La Agencia Nacional de Evaluación 1 A*editación de la Educación Superior. a través de la Nota

AN/PCD/2022/97. de fecha 27 de enero de 2022. solicita un informe sobre la corrcspondencia o no del tra-slado de

Lineas. Cargos. Créditos del Arexo del Personal del Ministcrio de Educaci(rn y Ciencias (MEC) a dicha cartera de

F)stado. para su Úaslado detinitivo en el ¡narco de aplicación de la Movilidad l-aboral de tlncionarios ¡ ernpleados

públicos. establecida en el Capítulo V de la l-ey N" 1626/2000 -De la Función Pública".

Al respecto, el Departan ento de Catgos y Remuneruciones idorma que:

La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. a través de la Nota

ANi PCD/2022/97. de fecha 27 de enero de 2022- solicita el kasladt¡ definitivo sin transferencia de linea

de cargo ¡- crédito presupuestario de los siguientes funcionarios:

I \ fícoRiA \("ft \¡. E\ at rt¡t
t.t \()\tIrRU§',t

\ r D t. t., Dr)s
¡.r

I

I5:i 11r

,,1DN,4-\'A )I,4RIA
PESO/I \ltRDl

i OSI:AL DA''ID
I r:.l.lo Llsrarr

OIlLI.TRMO
,lYIIIR PASTORL
I,OPEZ + -1-

¡o.litr0

tr,000

f

lt

Pflr)Frs¡,}\{r ¡tul,i,rr i t0

nrorrsror+ 
I

t0

¡ ¡t

l0

.t!.,Rll"l/t()l.1LE 4

luente: SINARH-Le8ajo\ rn fccha 7 de febrero d.2022

En relación al presente Pedido de tr¿slado sin línea presupuestaria, se recuerda la vigencia de lo dispuest¡
n el .A.nexo A del Decreto No 65El/2022 . de fecha 25 de enero de 202 l. que establcce en el Ar¡. ó8

s vocanles para movili odlubo¡al"...cuqtdoelAnexodelPertonuldelaEntiduddedatrinoLuení¿
urgt).t |a..otrer di.tponibles <:on lu cI¡eEoríu p¡'c§upua.\tqriu cuyo asignación seu simikt,

cArscoR¡A A Asl(;\:\R t:\ 
^\E.rEs IT

¡0(¡00'Dla
II DtREI fota IO

¡a0ilr) ¡t1r DIRECIOR
i

I
¡ 0

8:,\ D¡Rr,( t'oR t0

D¡RE(]'IOR ,.¡¡10.000

1.t,000
DIRT(-1OR
CE\¿RAL !:.(xl¡).001| t0

p¡tiñ¡ I .tG ¡
E tréll¡ N' Jat , Chile - 3' pito Ed¡n.io Ciri..ntro

fcl¿fono: at§{ó9 y ,a9G{0!
A{ñ.ióñ p¡.atq/

f t o, lodo d e F unc o n or io s

s¿'oft
ECON. ÁNCEL DANIEL CAMERON, Direc\or Gener .

Dir¿cción General de Administ¡ación de Servicios Personales y de Bienes del Estado.
PRESEI\iTE:

f]-
lz
F.

¡ 9rs <t" 
I

I



,W,¡ TETÁ REKUÁI
r GOBIERNO NACIONAL

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

DIRECCION GENERAL OE ADMINISTRACION DE SERVICIOS PERSONALES Y OE BIENES OEL ESTADO

OEPARTAMENTO OE CARGOS Y REMUNERACIONE5

15 445/2022 307/2A22

AECUBRENTE AGINCIA NACIONAL DI TVALUA ,I ACR€DITACIÓN OT LA TDUUCIÓN SUPERIOi

¡ ro s ld da de F u n cioño t io s.

equiealente o supe ot hosla el 2l)t% de la csr¿goría que ocupaba en kt Enlidid d( origen, at1 los utule\
po.lrú ser ubitt¡do el pcrsonal. sitl pérdidq de la ontigúadad .t' estqbili¿le.l udquirichs d »o lnhcr
i»terrupckin del set'ricio prestudo al Estudo, expliciluneile e.rt.rblecida en la Rexlución de ALeptución

t» lu f)t lud d¿ de.¡tiu¡ '.

Se constata en el SINARI{ Legajos que la entidad de destino. la Agencia Nacional de livaluación y

Acreditación de la Educación Superior. no cuenta con categorias de carrera administrativas vacantes

disponibles csya asignación sea similar. equivalente o sup€riü hasta el 20% de la categoria que los

funcionarios ucupan en la Entidad de origen.

No obstante. se recuerda que los cargos de Nivel B, De Conducción Superior. son cargos de confianza r
sujetos a libre disposición.

-Eslar eÍpresamenle aprobado en la Estructure Orgainico de la Entidqd. El acto u¿lministrutitu dc

uprobución de lu Estntctura Orgánica quesea posterior ol Ejercic t Fisc.tl 2017.deberácontarconla
uprohución del Minis¡erio ¿le Hacienda o el Equipo Ecoaónico Nacional.
-El cargo presupuestodo asig¡tado debe estar estuhlacido en el Anexo del Persoru ptrro cl minut

No.se datú cwso a las solicitudes que no cumplan con eslos criterios. '.

De la ¡nisma lbr¡na, cabe destacar el Art. lE2 del Decreto N' 6581/2022 que establece lo siguiente "Ias
nomhtamientos de personul en cargos de conJion:o que hayan sido a través de un concurso público o dc

forno direckt, no genera cstobilidad, sin enhargo, si el lunck»tario que ingrc:;o u rot ctu.gct de conJiatzu
sc postula a un cargo de carrerq adniústrutite y re.sulta ad¡udicudo en otra in.\titu.ió ¿ la .ual o
pt ettu sar\'¡cio.\, este Podrú .\er traslurlodo sin pértlida de la untigiiedod u los úni«ts efcctos tfu <.omputur
sus rucdtk te:; .v qporlc .juhiletorio .'on el Est.tdo Partrguu.vo, no lrsi lu estuhili¿lud tleJiútit'o kt cual
tienytre dahe dar.se cwnpliuieúo u lo tlispucso cn lo Lev N" 1626,,2000 de lu Futtció¡ púhli<,tt .

F:n virtud de lo establecido precedentemente. se deja constancia que la entidad recurrente podrá arbitrar
rneca¡lismos legales y administrativos a fin de proceder con los traslados sin lineas presu
unclonanos a

OUETO

fectados.

Plliñ¡ I dc J
E¡trell¿ N' la5, Ch¡lG- 3. pi$ Edinrc¡o Ch¡c€nrro

Te!éf6''o: ¡90-46, y a9o.40s
A3uñcióñ p¡.¡8u¡I

puestaflas a

r Asi ta¡nbién tener en cuenta que la asignación de los cargos de confianza de acuerdo al Art. No 178 del

Anexo A del Decreto No 658112022 de fecha 25 de enero de 2022. que establece lo siguientc "l,a
derignoción en nuerotí puestoli t: cargos en los (»gnismos v Entidades del Estcukl ittcln.verulo ut¡uelkts

de u»tJi«nzo, deberún ser remilidt¡s al lulinisterio de Hqcienda paru su habilitación en el Sístenu

lnte¡yodo de Administación de Recursos Humanos (SINARHI, Las solicitudes para út,tuevo carg.,
deberan cumplir con los siguienles criterios,

I

l) t- ¡

I



'Y"úñ¡ TETÁ REKUÁIr GOBIERNO NACIONAL

SUESECRETARIA DE ESTADO DE AOMINISTRACION FINANCIERA

OIRECCION GENERAI, DE AOMINISINACION DE SERVICIOS PERSONALES Y OE BIENES DEt ESTAOO

DEPARTAMENTO DE CARGOs Y REMUNERACIONES

RECUARENfE

OBIETO

1s.415/2022 307/2022

AGENCIA NActoNAL DE EVALUAC|óN't acREalractoN DE LA fo
rrc tbdo d. Í unci oh a tios.

Finalmente. se recuerda que es responsabilidad de las Máximas Autoridades dc c¿da lnstitución la
adnrinistración de los difercntes Objetos de Gaslos del Prcsupuesto Ceneral de la Naciór¡. asi como de la
Ascsr¡ria Juridica. Dirección General de Adnrinistración.v Finan;uas v la misma Dirección de Gestión de
'l'alento Hunrano. tomar las decisiones que hacen a las rcmuneraciones y ejecución presupuestaria de stl
respectiro Anexo de Personal conl'or¡ne a las disposiciones legales \igsntes.

Por tanto. coresponde derivar el expediente a la Secrelaría de la Dire¡rción Gcueral. para dar
conocimiento del presente ioforme a la entidad recurrente

l

Jt
lng. G roli

'I'écn
rte Rotlri de Departamertto

¡.' Renrureracioncs

.,Í

P¡tiñ¡ I.t l
E.tréll¡ N' las, Chi¡e- l'piro Edifi.io C¡ticeñrro

Teléfono: ar0-a69 y ,a9c'a05
Arunc¡ó6 P¡r¡auy

l¿

;5
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Asunción, 27 de ab¡LLde 2022

rN/pco/zozu?}8

Señora Ministra-Secretaria Ejecutiva:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarle muy cordialmente y a la
vez hacer referencia a la nota recibida en fecha 25 de abril de 2022, a través de la cual me
invita a participar del Acto de reconocimiento a promotores de la lengua española en
Paraguay, a realizarse el viernes 29 de abril del presente año, a las 10:00 horas, a
realiza¡se en el Salón Auditorio de la Biblioteca y Archivo Central del Congreso
Nacional.

Al respecto, agradezco Ia invitación a tan importante actividad institucional y al
mismo tiempo confirmo la participación de la Mag. Gabina Gavilán de Weisensee,
Directora de Etaluación de Carrerus de Grado y Responsable dt la Unidad de Asuntos
Lingüísticos, para representar a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la
Calidad de la Educación Superior (ANEAES).

Sin otro particular y augurando éxitos en el desarrollo de este acto, aprovecho la
ocasión para reitera¡le mi más cordial y respefuoso saludo.

{€@42
a. Di*a-AÁatiartda$ar'ubbi

Presidente

A Su Excelencia,
Doña LADISLAA ALCARÁZ DE SILVERO, Ministra-Secretaria Ejecutizta

Secretaria de Políticas Lingüísticas

Es.

William Richardson N" 546 ent¡e Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

Telefax: 595-21-328 6079 /328 608-1.

E-mail: plggi.de!§is@q¡e4c§,gq

bl
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hago propicia
distinguida.

la oportunidad

A Su Excelencia
Don Rica¡do Nicolás Ziírate
Ministerio de Educación y Ciencias

r TETÁ REKUÁI
¡ GOBIERNO NACIONAL

Asunción, 27de abrll de 2022

Señor Ministro:

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra excelencia a fin de saludarlo co¡dialmente
y a la vez solicitar, respetuosamente, en virtud a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley
N" "1626/ 2000 "De h Función Pública" que prevé la movilidad laboral de funcionarios y
empleados públicos, el comisionamiento de Patricia Ca¡olina Asunción NarvaezChavez,
con C.I. N'2020631, funcionaria del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) a su digno
cargo, a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
(ANEAES), para el ejercicio 2022.

El presente pedido es realizado a los efectos de posibilitar que la Agencia cuente
con el concurso profesional de técnicos en sus diferentes áreas para el cumplimiento de

su misión y a las metas propuestas en el Plan Operativo Institucional para el próximo año,

poniendo de manifiesto que la Agencia cuenta tan solo con dieciocho (18) funcionarios
permanentes en su Anexo del Personal, cantidad insuficiente para cumplir con todas las

funciones establecidas en Ia Ley 2072/03 "De Creación de ln Agencia Nacional dt Ettaluación

y Acreditación de h Educación Superior" .

Con mucho respeto señalo que la naturaleza del servicio público prestado por la
Agencia, principalmente la "evaluación", guarda directa relación con las funciones del
docente, según lo dispuesto en el artículo 11 inc. k) de la Ley 1264/ 98 "C'enernl de

Educnción", que literalmente expresa: "Se entiende por educador el personal docente, técnico

administratit¡o que, en el campo de la educación ejerce funciones de enseñanm, orientación,
planificación, et¡aluación, int estigación, direcaón, superoisión, administración y otras qul
determinen hs leyes especiales ", por otra parte, mencionar que el Reglamento de Movilidad
del Personal Administrativo y del Educador Profesional del MEC, aprobado por
Resolución N" 21..729, de fecha 04 de diciembre de 201,4, en su artículo 30 contempla la
posibilidad de comisiona¡ temporalmente funcionarios del Ministerio de Educación y
Ciencias a la ANEAES.

AI agradecer la atención y en espera de una respuesta favorable a lo solicitado,
esar el testimonio de mi nsideración más

x{¿
fa a au

P¡esidente

$¡C10il/

E
tro

William Richa¡dson N' 546 ent¡e lncas y Aztecas
Asurción-Paraguay

rwfffi

^N/PCD/2022/W1

Telefax; 595-21-328 6079 /328 608t
E-mail: oresidencial2aneaes-pov-nv
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DATOS PERSON.-\I-L,S

Nombres
Apellidos
Cedula de Identidad Civil nro.
Fecha y lugar de nacimiento
Nacionalidad
Estado civil
Dirección

Barrio - Ciudad
Correo elcctrónico
Teléfono para contactos

- lro. al 6to. Grado
Carmen".

* I ¡ o. al 6to. Curso
Carmen".

Patricia Carolina A.
Narvaez Chavez
2.020.63 r.-
I I lll11974, Asunción.
Paraguaya.
Casada.

Mayor Fleitas Nro. 321 c/ Coronel
Caminos.
Cerró Cora - Lambaré.
patilabruja@gmai l.com;
02 I -92 I .400; 097 I -763.42 L

ESTUDIOS RE,,\LIZADOS

Estudios Prinrarios

Escuela "Nuestra Señora del

Colegio "Nuestra Seriora del

Estudios Universitarios

* Llniversidad Columbia del Paraguay.
Facultad de Ciencias Contables y Administrativas.
Promoción 2010.

Ti obtenido: Licenciada en Ciencias Contabl
Ad min istrativas.

es \'

Estudios Secundarios
I



)

- Universidad Privada Guaira.
Facultad de Ciencias de la Educación.
Promoción 2013.
Curso de "Habilitación Pedagógica".
Mal104.224.-

- Universidad Columbia del Paraguay
Dirección General de Postgrado
Especialización en

Pública
Cohoñe 201 8

Titulo obtenido: Es

Cobernabilidad, Cerencia Política y Gestión

pecialista en Cobernabilidad. Gerencia Política y
Gestión Pública.

- Universidad Columbia del Paraguay
Dirección General de Postgrado

Cohorte 2019
Titulo obtenido: Magister en Asuntos Pírblicos y' Gobernabilidad.

- Universidad Columbia del Paraguay
Dirección General de Postgrado
cohorre 2020 - 2021
Titulo obtenido: Magister en Ciencias de la Educación.

Otros estutlios v C--apacitacion cs

- Dactilografia Básica, UV Internacional.

- Octubre de L994.

- Operador de computadoras (INSTA)

- Word

- Excel

- Jornada de lnducción. MEC
Setiembre de 2.013.
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- Serninario Nacional
PROCEMA _ MEC.

"Experiencias de Fon¡ación Continua".

* Participación en ciclo de Webinar: "SALUD INTEGRAL DEL
FUNCIONARIO PUBLICO EN TIEMPOS DE PANDEMIA''.

- PLAN KATLIPYRY PARA EL SECTOR PÚSLICO: ..Formación y
Capacitación en el Sector Público".

- Participación en la Conferencia Virtual sobre la Ley Nro.
5.'777116 ''DE PROTECCION INTEGRAL A LA MUJER CONTRA
TODA FORMA DE VIOLENCIA''.

- Ministerio de Educación y Cultura.

- Dirección de Control del Personal. secretaria - octubre 2012 a

febrero 201 8.

- Instituto Nacional de Evaluación Educativa, jefa de departamento
Marzo 2018 hasta [a f'echa.

Rcferencias Pcrsonales

* Dra. Karen Rojas.
Tel.:0981 879.092-

- Abog. Julio Arevalos
Tel.: 0972 - 557.009.-

t

Exoeriencia laboral
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PATRICIA CAROLINA A. I.¡ARVAEZ CHAVEZ
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ANEAES I TETÁ REKUÁI
r GOBIERNO NACIONAL

Ina

rwr*o

Asunción, 28 de abril d,e 2022

tv/rco/zo»l333

Señor Ministro:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Excelencia a fin de saludarlo cordialmente
y a la vez, solicitar respetuosamente una audiencia para el día miécoles 4 de mayo del año

en curso/ a las 08:00 horas, o en un día y horario que VE disponga, con el objeto de
presentarle una iniciativa de i¡terés interisnstitucional para la educación superior del
país.

Al respecto, el tema a ser tratado sería la presentación de una propuesta de

realización conjunta de un seminario que abarque algunos de los acuerdos punfuales
definidos como políticas en el Pimer Aourdo para el Diseño de la Estrategta de

Transformación Educaütta del Paraguay 2030, y que comprometen di¡ecta e indi¡ectamente
a la finalidad de la educación superior (formación, investigación y extensión), establecida

en la Constitución de la República del Paraguay.

Sin otro particular, y en espera de una respuesta favorable a lo solicitado, hago

propicia la oportunidad para expresarle el testimonio de mi consideración más

distinguida

Tu¿ Rqr'\uu I(lombo'( Vbo.he.u.'qEsu
l(hr¡)h.¡ hi Nrsbetúurhrp.gu
Á6"rÁr@'deE!d-É'y
AsÉtdl de ¡. É(rr+r S-¡re

A Su Excelencia

Don RICARDO NICOLÁS ZARATE, MinistTo

Ministerio de Educación y Ciencias

t)q
l':>

Sa¡ubbi
Presidente

%

AESlü4

6r\ y ¡cteti,

William Richa¡dson No 546 entre Incas y Aztecas

Asunción-Paraguay

Telefax: 595-21-328 6079 /328 608-l

E-mail: p&§¡d9!s¡q@4!c4c§4pr.!y

c- Iwl
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rGOBIERNO NACIONAL
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Asunción, ,?$de abril de2022

^N/PCD/2024 
aq b

Señor Contralor General de Ia República:

0engo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarle cordialmente y, a \a vez
hacer referencia al otorgamiento de viáticos a funcionarios de la Administ¡ación Pública,
conforme a 1o establecido en la Ley 6511 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES'
GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS EN LA ADMINISTRACION
PUBLICA" y a Ia resolución CGR N" 116l2L "POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LA
RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS, LOS FORMULARIOS DE RENDICION DE
CUENTAS POR BENEFICIARIO Y SU INSTRUCTIVO, LAS PLANILLAS DE REGISTRO
MENSUAL DE VIATICOS, SU MODELO E INSTRUCTIVO".

Por 1o expuesto, se remite en adjunto, el Formuiario de Rendición de Cuentas de
Viáticos por Beneficiario N' 02, con las documentaciones de respaldo en copia autenticada
y soporte digital, de acuetdo al siguiente detalle:

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarle y expresarle mí
más distinguida consideración.

¿.:4. -. -- -
a. Dina Matiauda Sarubbi

Presidente

A Su Excelencia
Dr, Camilo D. Benífez Aldana, Contralor General
Contraloría General de la República.

Fo
rm

Nombre y
Apellido del
Beneficiario

Funcio
nario
Sil§o

C. I. N"
Cargo o

función que
desempeña

Destino de
la comisión
de servicio

Periodo de
la comisión
de servicio

Monto del
viático

asignado
(GsJ

Monto del
viático a

ser
devuelto

(Gs.)

01

Ana de las
Nieves
Pereira*

Si 634.464

Miembro
del Consejo
Directivo de
la ANEAES

Asunción
18 al 19 de

abril de 2022
906.000 0

OBS.: *Cabe señalar que el monto descrito es para reembolso

will iam Richardson N' 546 entre Incas v Aztecas T elefax: 595-21,-328 6079 / gZB 6081

N?,AA
r.

Asunción-Paraguay E-mail info es. goV.DV
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ANEA,ES Cr¡sth¡an Mereles ANEAES <rendicion@aneaes.gov.py>

Rendición de monto de viático solicitado para reembolso

Cristhian Mereles ANEAES <rend¡c¡on@aneaes.gov.py>
Para: Dirección de Control de Rendición de Cuentas de Viat¡cos <viaticos@contraloria.gov.py>

3 de mayo de 2022,9:20

Sres. Dpto. de Rendlción de V¡áticos de la DGCRC: en adjunto remito conforme a lo establecido en la Resolución CGR
N' 1'16/21, los siguientes documentos:

1- Nota AN/PCD/20221196
2- Formulario de Rendición de cuentas de viático por beneficiario N" 02.
3- Cop¡as autenticadas de Facturas.
4- Copia autenticada de la Resolución que autoriza el viaje.
5- Copias de los memos de solicitud de recursos.
6- Copia de las agendas de ambas actividades.

Sin otro part¡cular, quedo a la espera de la conf¡rmación de recepción.

Cristhian Jav¡er Mereles Ruiz Díaz
Jefe del Dpto. de Rendic¡ón de Cuentas
Agencia Nacional de Evaluac¡ón y Acreditación de la Educación Superior

2 ad¡untos

-1 Nota AN-PCD-2022-796.pdf.- 98K

1 02 FO RCVxB Ana Pereira- Asunc¡ón 18 al 19-04-22 Nota 796.pdf
878K


