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Secretaria Ejecutiva
Consejo de Administracion del Fondo para la Excelencia
de la Educacion y la Investigacion

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, a fin de saludarle cordialmente
y a la vez, remitir el Cronograma Plurianual y el Cronograma Anual 2022 (verción
impresa) del Progrnmn de Eanlunción de la Calidnd de la Educación Superior del Pnraguay y,
solicitar por este medio su remisión a la AFD.

Cabe señalar que esta Reprogramación Plurianual y Anual correspondiente al año
2022, en el Componente 5 - Evaluación del Programa de Evaluación de la Calidad de la
Educación Superior, se disrninuye la "Actividad 5.1.3 - Evaluación Final del Programa" ,

y se aumenta la "Actividad A5.1.1 - Auditoria Externa del Programa", a fin de realizar el
pago por el Servicio de Auditoria Externa del Programa del Ejercicio Fiscal 2021. El
detalle se ¡emite como anexo a la presente

Sin oho particular y en espera de una respuesta favo¡able a lo propuesto, hago
propicia la oportunidad para expresarle a V.E. mis expresiones de consideración y respeto

ra.

Presidente

A Su Excelencia

Doña VIVIANA CASCO MOLINAS, Ministra - Secretnrin Ejecutit n

Secretaria Técnica de Planificación de Desarrollo Económico y Social (STP)

Secretaria Ejecutiva del Fondo para la Exceiencia de la Educación y la Investigación
Presidencia de la Repúbiica del Paraguay

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

Telefax: 595-21-328 6079 /3ZB 6081
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ACUSE DE RECIBO DEL ANEXO DEL EXPTE- STP NO,]3óO/2O22

Se ácusa recibo del anexo del Expadieñle STP No 136012022.

Ante consuhas sob,e req,slro de erpedi6res s€ encu€nta habillrado elcoreo mes¿denr,adár,!srIqo]py y el,nrerno 1sq.
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ACUSE DE RECIBO DEL EXPTE. STP N" 1360/2022 - fr¡varola@aneaes.gov.py - Corréo de Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
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ACUSE DE RECIBO DEt EXPTE. STP No'13óO/2O22 E(sm
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SECRETARiA fÉCN¡CA DC PIANIFIcAc¡ó¡ DEL DEsAnRoLLo Eco¡tóMTco Y soCIAL (sfP)

Se.oñl.má la r(ep.ión de misiv¿ eñ el siquiste d€tall¿:

DEscRlPcrÓNr R¿ñ¡te cronográñ. Pluriánual y Añual 2022"_ Aiuitódo-
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Asunción, §1 de junio de 2022
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Señor Contralor General de la República:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarle cordialmente y, ala vez
hacer referencia al otorgamiento de viáticos a funcionarios de 1a Administración Pública,
conforme a 1o establecido en la Ley 6511 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES
GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS EN LA ADMINISTRACION
PUBLICA" y a la resolución CGR N" 1.1.6/21. "POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LA
RENDICIÓN DE CUENTAS Og VIÁTICOS, LOS FORMULARIOS DE RENDICION DE
CUENTAS POR BENEFICIARIO Y SU INSTRUCTIVO, LAS PLANILLAS DE REGISTRO
MENSUAL DE VIATICOS, SU MODELO E INSTRUCTIVO".

Por lo expuesto, se remite en adjunto, el Formulario de Rendición de Cuentas de
Viáticos por Beneficiario N" 08 y el Formulario de Rendición de Cuentas de Viáticos por
Beneficiario por el Sistema de Decla¡ación Jurada No 08, con las documentaciones de
respaldo en copia autenticada y soporte digital, de acuerdo al siguiente detalle:

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

Dr arubbi
Presidente

A Su Excelencia
Dr. Camilo D. Benítez Aldana, Contralor General

Contraloría General de la República.

Fo
ftn

Nombre y
Apellido del
Beneficiario

Funcio
na¡io
sflt{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
(Gs)

Monto del
viático a

ser
devuelto

(Gs.)

08 Mateo Jara Si 767.873 Chofe¡
Ciudad del

Este

25y26de
mayo de

2022

748.434 0

William Richa¡dson N' 546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

Telefax595-21-328 6079 /328 6087

E-mail: info@aneaes. gov.py
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Rendición de viático otorgado a funcionario NOTA AN/PCDl2O22l1010

Cr¡sthian Mereles ANEAES <rend¡c¡on@aneaes.govpy>
Para: Dirección de Control de Rend¡c¡ón de Cuentas de V¡aticos <viaticos@contraloria.gov.py>

3 de junio de 2022, 10:03

Sres. Dpto. de Rendición de Viáticos de la DGCRC: en adjunto rem¡to conforme a lo establec¡do en la Resolución CGR
N' 116/21, los sigu¡entes documenlos:

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

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

2 ad¡untos

-t Nota AN.PCD -2022-1010.pdfr 96K

:l 08 FO RCVXB Mateo Jara- CDE 25 y 26-05-22 y Nota l01o.pdf
'1435K

ANEAES Cristh¡an Mereles ANEAES <rend¡c¡on@aneaes.gov.py>

1 - Nota AN/PCD/20221 1010
2- Formulario de Rendición de cuentas de viáticos por beneficiario N' 08
3-Formulario de Rendic¡ón de cuentas de viáticos por benefic¡ar¡o por el Sistema de Declarac¡ón Jurada N'08
3- Copias autenticadas de Facturas.
4- Copia autenticada de la resolución que autoriza el viaje.
5- Copia autenticada del Formulario de Trabajo Fuera de la lnstitución (TFl).
6- Copia autenticada de la órden de trabajo.
7- Copia del libro de Registro de las órdenes de trabajo.
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Cr¡sth¡an Mereles ANEAES <rend¡cion@aneaes.gov.py>

Rendición de viático otorgado a funcionario NOTA AN/PCDl2022l101O

O¡recc¡ón de Control de Rendic¡ón de Cuentas de Viat¡cos <viaticos@contraloria.gov.py>
Para: rend¡c¡on@aneaes.gov.py

Su correo ha sido recibido

Observación: La presente confirmación no constiluye la verifcación del documento.

3 de junio de 2022, '11:04
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Asunción, 01 de junio de 2022

eN/pcolzo»l108

Señora Ministra-Secreta¡ia Ejecutiva:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarle cordialmente y alavez,
hace¡ referencia a la Nota recibida en fecha 31 de mayo de 2022, a través de la cual invita
a participar como ponente en el marco del Seminario: Aztances de la gestión lingüística en la

Educación Supenor, baio el tema "El Empleo de la Lengua Guataní en el Mecanismo ile
Eaaluación y Acreilitaciór de la Eilucación Superior", a rcal:iz,atse el día jueves 02 de junio
del corriente año, de 14:00 a 15:30 horas, en el Centro de Convenciones Mariscal - Salón

Auditorio Josefina Plá.

Al respecto, agradezco la gentil invitación y al mismo tiempo comunico la
designación de la Mag. Gabina Gavilán, Directora de Evaluación de Carre¡as de Grado
y Responsable de la Unidad de Asuntos Lingüísticos de la Agencia Nacional de

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), quien representará a la

ANEAES como ponente del Seminario de referencia.

Sin otro particular y augurando éxitos en el desarrollo de tan valiosa iniciativa,

aprovecho la ocasión para reiterarle mi más cordial y respetuoso saludo.

E-a. Di¡a tfatiaudtSarubhi_-
Presidente

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

Secretaria de Políticas Lingüísticas

ANEAES ETÁ REKUÁI
OBIERNO NACIONAL

i

¿§c

r./0itaó$§

Lva

William Richardson N' 546 entre lncas y Aztecas

Asunción - Paraguay

TeleÍa* 595-27-328 6079 / 323 6|J[_1

e-mail: prc§!ds!§.i@4!eacs.g9y..py



316122,10:32 Correo de Agencia Nacional de Evaluación y Acreditac¡ón de la Educacaón Super¡or - Remitir Nota PCD N' 1018 2022 - " Agtadecet i
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ldal¡na Aquino ANEAES <¡aqu¡no@aneaes.gov.py>

Rem¡tir Nota PCD No 1018_2022 - " Agradecer invitación y designar representante".
2 mensales

ldal¡na Aquino ANEAES <iaquino@aneaes.gov.pp 1 de )ltio de 2422, 16:17
Para:'Secretaria Gral- SPL" <secretariageneral.spl@gmail.com>
Cci Osval Cano ANEAES <gabiriete@aneaes.gov.py>, Gabina Gavilán-ANEAES <decáneras@aneaes.gov.py>, Laura Merile-ANEAES <lmerile@aneaes.gov.py>,
Adriana Pesoa ANEAES <secretariageneral@aneaes.gov.py>

Est¡mada Señora Ministra

Me dirijo a usted para saludarle muy cord¡almenle y al mismo tiempo, por indicación de la señora Adriana Pesoa ñardi, Secretaria General de la
ANEAES, remit¡r adjunto para los fnes conespondientes, la Nota ANlPCDn'22lNó 1018, de fecha 0'1 de junio de 2022.

Por razones de organización, favor acusar recibo del presente correo
Atentamenle,
¡dalina Aqu¡no de Esqu¡vel

L¡c. ldal¡na Aquino de Esquivel
Jéfa del Dcp.rt.mGnto d. G.rtióñ Docum!nt.l
Agenc¡a Nacional de Evdluac¡ón y Acredit¿c¡ón d€ la Educaciór super¡or
(a1{EAES)

I w¡lliam Richardson Nó 5,16 e/ Inca5 y Aztecas

L ,rr rr r* uo79 - s9s 21 32a 6oal

I iaquino@aneae¡.gov.py

wuw.óneae5.gov.py

Nota PCD N'1018_2022 . M¡nistra SPL.pdf
314K

Secretaria Gral. SPL <secretariageneral.spl@gmáil.com>
Para: ldálina Aqu¡no ANEAES <iaquino@aneaes.gov.py>

ANEAES
Aoer¡c¡a Nle.:q_'ar de Ev€rúar)ü) y
acr€d,tác,oñ de 16 Eouc-ac¡a¡ 5lÉÉ1'r0.

Cuijemos el i/Hio Ambiate. por falor. no imprima
este coreo eleclróopo s no es n€cesdio.
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Aguyje

lEltexlo c ado esLi ocúllol

ryt),vóhar¿pavé SPL
Paraguái Ñe'énguéra Sámbyh1,ha
www.spl.gov. py
Pumb]'9_': o216()7111

Secretaría General SPL
Secretaría de Políticas Lingüisticas

'l'el.: o2r 607 rlr

https://mail.google.com lmaillúl0l?ik=f\Ofa74676&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-2913245452893853245&simpl=msg-a%3Ar-25495336. 111

ANEAES

2 de iur,ao de 2022, 8:42
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Asunción, 01 de iunio de 2022

t¡N/pconoz7 :! !t)
Señor Ministro:

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra excelencia a fin de saludarle cordialmente
y a la vez, hacer referencia a la Nota MITIC-SC N' 91 recibida en fecha 30 de mayo del
corriente año, a través de la cual remite dos eiemplares originales del Convenio Específico

de Cooperación Interinstitucional relaüvo a Productos del Programa de Apovo a la
Agenda Digrtal (4650OC-PR) entre el Ministerio de Tecnologia de la Información v
Comunicación (MITIC) v la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la
Educacio'n Superior (ANEAES).

Al respecto, remito adiunto una copia original debidamente firmado y sellado, con
el obietivo de continuar con los trámites administrativos correspondientes. Asimismo, se

designa como punto focal tecnico de la Agencia, para este convenio, al siguiente
funcionario que se detalla a continuación:

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle a V.E. el

testimonio de mi consideración más distinguida

$ü,5A DE
ENTRADA ,

P¡esidente

cacií! '

A Su Exce

Don FERN DO SAGUIER CABALLERO. Mittistro
Nlinisterio de Tecnologías de la lnformación y Comunicación

Ruben David Cranada Jefe de TIC tlc (!.anr'aes. go\'.p)' +395 967 c»1172

:.

,{ ES. !

William Richardson No 546 entre Incas v Aztecas

Asunción-Paraguay

Telefax: 59421-328 6U79 /328 ñ81
E-mail: p¡eg¡dglqeg4gcg

Wrü'l

Nombre y Apellido Cargo Cor:reo
electrónico

Celular con WhatsApp



CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL RELATIVO A
PRODUCTOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA DIGITAL (46íYOC-PR)

ENTRE EL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN (MITIC) Y AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y

ACREDITACTÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ANEAES)

En la ciudad de Asuncióru capital de la República del Paragual', alos 4Q, días del mes

de tQC,¡9o , del año 2022. por una.parte. el MINISTERIO DE TECNOLOGIAS of le
INFORIT ACIÓN Y COMUNICACIÓN. en adelante MITIC, con domicilio en las calles Gral.
Santos I170 c/ Concordia- Complejo Sa¡tos E2. de la ciudad de Asunción, representado en este

acto por Su Excelencia el Señor Ministro, Don FERNANDO SAGTIIER CABALLERO
BERNARDES, designado por Decreto N" 5330 del 25 de mayo del 2021, y por el otro, la Agencia
N¡cionel de Evalu¡ción y Acreditación de l¡ Educ¡ción Superior, en adelante (ANEAES),
con domicilio William Richardson N" 546 e¡¡tre Incas ) Afeca de Ia ciudad de Asu¡ción-
República del Paragual. representado en este acto por su Presidente, Doña Dina Maiauda
Sarubbi, denominados en conjumo las Pa¡tes, convienen en suscribir el presente Convenio
Ma¡co. conforme los antecedentes ] cl¿iusulas que siguen:

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

El MITIC es una entidad tecnica del Poder Ejecutivo, instancia rectora, normativa, estrategica r-
de gestión especializada pa¡a la formulación de políticas e implementación de planes ¡- pro¡-ectos

el ámbito de las Tecnologias de la Información 1' la Comunicación en el sector público, y' de

comunicación del Poder Ejecutivo tarto en su aspecto social como educativo para la inclusión,
apropiación e innovación en Ia creación, uso e implementación de las tecnologías.

l¿ ANEAES es la institución responsable de evaluar y acreditar la calidad de la educación
superior del Paragual, para su mejora continua se constituye en una institución de referencia a
nivel nacional e i¡ternacional de aseguramiento de la calidad de la eó¡c¿ción superior,
reconocida por su imegnda{ solvencia rccnica e innovación permanente.

Para el aprovechamiento de las oportunidades provenientes del desarrollo y aplicación de nuevas
tecoologías, Paraguay ha formulado un Plan Director que define las acciones que se deberían
implementar de manera integral pa¡a incrementar el uso de las TICS y con ello mejorar Ia calidad
de üd¿ de las personas J' la competitividad de las empresas.

El Prograrna de "Apoyo a la Agenda Digital" 4650/OC-PR es un¡ operación oficial de

endeudamiento extemo acordada entre Ia República de Paraguay y el Banco Inter¿mericano de
Desarrollo - BID, a trav'es de la suscripción del Contrato de Prestamo No 4650/OC-PR" del 0ó de

diciembre de 2018. La operación de endeudamiento externo fue aprobada en Paraguay el 06 de
mayo de 2019 mediame Ley N" 6298, publicado en la Ga«ta Oñcial N' E6 del 07 de mayo de
2019. A nivel del Banco Interameric¿no de Desarrollo - BID, la operación fue aprobada en su

Directorio mediante Resolución DE-82/IE del 0l de novie¡nbre de 201E.

El MITIC es la institución del Poder Ejecutivo con Í¡ngo ministerial, encargada de coordinar la
implementación de la Agenda Digital, formular las polÍticas de TIC y promover el acc¿so y uso
de las mismas en el sector público -v en la sociedad.

Las Partes. a lo señalado, reconocen que la coordinación de esfuerzos es indispensable
para la exitosa de actividades de ifteres común, por [o cual resuelven suscribir

erdo de voluntades, detallando los compromisos especíñcos y loslnstrumento

v;\$rctó,,

el
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sistenras de apoyo mutuo que serán establecidos, para llevar adelante las ta¡eas que los involucran
a ambos.

Con dich¿ intención, las Partes expresan cont¿r con las debidas facultades y atribuciones para
suscribir el presente Convenio, conforme a las normas que las rigen.

CLÁUSULA SEGUNDA: COMPROMISOS DE LAS PARTES

2.1. En general. Ias Partes se comprometen a:

2.2

a. Deñnir conjuntamente el alca¡c¿ del proyecto y eylos prodrcto/s específiccr/s
esperador's del presente Convenio.

b. Coordinar tareas y esfuerzos, cuando ello sea pertineme para un mejor desarrollo de
las actiüdades que sením re¿lizadas en el marco del preseúe Convenio Marco y que

formani'¡r parte del Convenio Especifico.

c. Disponibilizar los recu¡sos necesarios, incluyendo personal, para el desarrollo
del,/los Proyectcy's y las aaiüdades conducentes al logro del objetivo del presente

Convenio y que forrnará'n pa¡te del Convenio Específico.

d. Tomar las medidas par¿ faciliar el intercambio de servicios tecnicos y
administrativos destinados al cumplimiemo de los 6nes que consensuen ambas
paftes.

e. Mantener u¡a fluida conversación técnica en todo momento e informa¡se
mutuamente de las acciones que se realizarán en el marco del preserfe Convenio.

CorrespondeÉ al MITIC:

Evaluar las documentaciones especificas presentadas por el M.D.S. para determinar su

elegibilidad para ser be.neñcia¡io de los productos previstos en el marco del Progrume
de Apoyo e le Agenda Digitel (PR-Lf1$), así como l¿ factibilidad tecnica de los
pro)'ec1os.

Otros que se determine¡¡ en los Convsnios Específicos que suscriban las partes en el
rnarm del preseme Convenio.

Correspondeni a la AIYEAES:

Trabajar con el MITIC en la elaboración del proyecto, así como en la deñnición de los
aspectos relevantes de l¿s necesidades de la inslitución beneñciaria para la suscripción
del posterio¡ Convenio Especíñco.

Designar a un personal del área TIC de la I¡stitución que se desernpeñani como punto
focal tecnico y trabajafti, conjuntamente con el iá¡ea misional pertinente del MITIC, en la
definición de ciertos aspectos relevantes del proyecto.

datos de contacto del punto focal tecnico (nombre, correo electrónico ¡
comunicados al MITIC, por nota. dentro de un plezo de diez días

2.3.

b

a

b

)

a pa¡tir

v

t¿ desi

la firma del presente Convenio Ma¡co

&

CLÁUSULA PRJMERA; ORIETO

El presente Convsnio Marco tiene por objeto establecer las mndiciones generales conforme a las
cuales las Partes reglanin sus derechos y obligaciones -v se brindani,¡ mutuo apoyo en el diseño,
desarrollo e implementación de producto/s previs0os en el Programe de Apoyo e la Agende
Digitel (PR-L 1153), de lc cuales se beneficiaría l¡ ANEAE§ asi como los ciudadanos a quienes
eUla mismo /a presta servicios.

*aÜ
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c. Pressntar ante el MITIC las documentaciones específicas que este le requiera para ser
beneficiario de los productos preüstos en el marco del Programa de Apoyo e la Agenda
Digitsl (PR-LIl53) a fin de determinar la ñaibili.l.d técnic¿ de los proyectos.

d. Suscribir, en caso de determinarse su elegibilirlad y factibilidad tecnica de los proyectos.
los Convenios Específicos que correspondan segrin el formato establecido porel MITIC
para el efecto. Para ellq entregafti al MffIC los dictamenes tecnicos y juridicos
relacionados a la üabitidad de llevar adelante el Proyecto.

I¿ ANEAES reconoce que el presente Convenio Marco, así como los Especificos que
sventualmente se suscriban, contienen los términos preüamente aprobados por el Banco
Interamericano de Desarollo (BID), según lo requerido en el Contrato de Préstamo
4650/OC-PR 1' que cualquier modific¿ción deberá ser previamente aprobada por escrito
por el BID.

e. Tomar las medidas y realizar las gestiones que resulten necesarias para viabilizar I'
sostener en su Institución los pro_vectos de los que resulte beneficiario en el marco del
presente Convenio-

f. Suscribir, una vez finalizad¿ la implementación de los proyectos especificos de los quc
resulte beneficiario, los documentos de Transferencia y Mantenimiento según el formato
establecido por el MITIC. toma¡do las medidas que correspondan para para lograr que

los beneñcios generados por dichos provectos perduren en el tiempo.

g. Otros que se determinen en los Convenios Especificos que suscriban las partes en
el ma¡co del presente Convenio.

CLÁUSULA CUARTA: COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES

4.1. Pa¡a una eficiente ¡- Épida coordinación de las activi.l"des señaladas en los Convenios
Específicos suscriptos en el marco del presente Convenio, gada lnr de las partes designani a los
puntos foc¿les que considere pertir¡entes, con independencia del punto focal a ser desigrndo via
Nota de la MAI conforme la Cláusula segun.l", apartado 2.3. b.

4.2. l,os puntos focales designados se encuentran facultados a formular y contestar
consultas. remitir datos e informaciones que se requieren mutuarnente las Partes, así como las

demás acciones previstas en el presente Convenio.

otorgad¿ a los puntos focales por el presente documento es sin perjuicio
las máximas autoridades de las Pa¡tes para remitir ¡- recibir

4.3.
de la

1

*ión y

facultad

ffirÚ

k
CLÁUSULA TERCERA: EJECUCIÓN DEL CONVENIO

3.1. Para la ejecución de actividades espocíficas las pafes suscribiran Convenios Especificos
en los cuales se detallarán sus derechos ¡- obligaciones, asi como las especificaciones. alcances y
Iimitaciones de los productos de que se trate. l¡ dispuesto en drchos Convenios es sin perjuicio
de lo establecido en el presente Convenio Marco.

3.2. En cada Convenio Específico ss establecerá,n las responsabilidades, los reglamentos y

procedimientos aplicables segrin el objeto de cada Convenio, ademis de la obligatoriedad de la
presentación de los informes correspondientes- los cuales se elaboraran e¡r forn¡a mnjunta y de
acuerdo con las necesidades de c¿da Convenio Especifico.

3.3. Cada Convenio Específico incluiá un a¡exo er¡ el cual se detallani el desglose de montos
resultantes del proceso licitatorio efectuado por el MITIC para la ejecución del proyecto, el cual
formani parte íntegra de dicho Convenio.
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comunicaciones, en cualquier momento, sobre cualquier aspecto vinculado al objao del presente

Convenio.

CLÁUSULA OUINTA: CONFIDENCIALIDAD, PROTECCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOs
RESULTADOS

5.1. Toda información que se obtenga en el marco del presente Convenio y de los Convenios
Específicos que luego se ñrmer¡ y que podría resultar d€ canícter confide¡¡cial o personal
conforme a la legislación vigente, no podrá ser diwlgada. I "s Partes se comprometen a identificar
dicho deber de reserva en caso de que exista información conñdencial o datos personales. y
anonimizarlos en caso de ser requerido.

5.2. l¿ difusión de los resultados de los trabajos que se encaren de forma conjunta en el marco
del presente Convenio seá determin¿da por las partes. Así tambien, las partes debenin establecer
los limites sobre la utilización de dichos resuhados. Los derechos sobre los eventuales rssultados
obtenidos durante la ejecución del pro) ecto serán consensuados por ambas Pa¡tes, debiendo éstos
conslar por escrito.

5.3. En caso de que se generen nuevos activos digitales que puedan ser reutilizados en otros
prolectos a ftvor del Estado Paragualo. los mismos forma¡án pa¡te del pafrimonio de activos
digitales del Estado. Conforme al marco legal vigente, la información pública que constitu¡a o
pueda coD§itut datos abiertos, formani parte de las respectivas plataformas.

LA : CANALES DE COMUNICACIÓN

6.1 Los carnles de comurucación a ser utilizados en el desarrollo de las actividades señaladas
en el convenio nuuco y en los Convenios Específicos suscriptos posteriormems, serán
deÍerminados en cada uno de ellos.

6.2 las notificaciones en el marco de procesos judiciales derivados del presente Convenio o
de sus Convenios Lspecíñcos, para su validez, deberiá¡ ser necesariamefie realizadas en los
domicilios constituidos por las partes.

CLAÚSULA SÉPTIMA: RÉGIMEN LABORAL.

Para la ejecución del presente Convenio, el personal pemEnente y contratado de las Pa¡tes podr'á

trabajar conjuntarnente l prestar servicios en las instalaciones de cualquiera de las dos, sin que ello
implique la instaur¿ción de vínculos laborales distintos a los existentes.

CLÁUSULA NOYENAI ENTRADA EN VIGOR, DURACIÓN, MODIFICACIÓN Y
rrñ¡,riñlcIór'¡

ügencia del presents Convonio Marco senl hasta el E de julio del 2024,
partlr

=

clti.t.

&

9.t de
la fecha de su suscripción

x-t¿
-l

CLÁUSULA OCTAVA: SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS

I¿s Partes se comprometen a observar estrictamente las disposiciones de este Convenio y acuerdan
esforzarse por dar una solución amistosa a cualquier confliclo, coÍtroversia o reclamo que derive o
esté relacionado con el mismo. Sin embargo, eo caso de no resolverse las divergencias de dicha
forma las Partes acuerdan someterse a los Tribu¡ales Orünarios de Ia ciudad de Asunción.
República del Paraguay, coo exclusión de cualquier otro fuero o jurisdicción.
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9.2 Durante su vigencia, este Convenio podnár ser modificado, ampliado o enmendado por
mutuo acuerdo de ¡as Partes, mediante Ia firma de Adendas. I a" Pa¡tes conüenen que cualquier
modificación deberá ser previamente aprobada por escrito por el BID.

9.3 Cualquiera de las pa¡tes podni rescindir el presente Convenio en caso de existir motivos
de fuerza mavor, orden público o razones debidamente acreditadas. La decisión debenáL

comunica¡se a la contraparto mediante nota fundad¿ y firmada por la Máxima Autonüd
Institucional, en el domicilio constituido, con por Io menos 60 (sesenta) dias de anticipación.

En caso de darse Ia rescisión o vencimiento del phzo de ügencia establecido, las Pafes acuerdan
que las actiüdades comprometidas y en ejecución debenin ser desarrolladas y culminadas segun
los terminos del mismo.

Marm, en dos ( lares de un mismo tenor y'a un solo efecto, en la fecha y el lugar
mencionados

Don MATIAT'DA SARUBBI
Presidente

de Acreditrión y Ev¡luación de
de l¡ Educeción Superior

Informeción 1'

Poder Ejecutiyo

o -!t)

ANDO

@ ffi blffi : Há.!Fsfl."-,*'T3r*

Conformes con todas las cláusulas que antecede¡\ las partes suscriben el presente Convenio

del presente
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Señor Ministro:

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra excelencia a fin de saludarle muy cordialmente y
a la vez hacer referencia a su Nota SG/DM N'1Xj de fecha 11 de abril de 2022, en la cual remite
los antecedentes correspondientes a la nominación como miembro ütular y suplente en
representación de las Instituciones de Educación Superior privadas, para verificación
correspondiente.

Al respecto, se remite una nueva nominación y solicito respetuosamente por su digno
intermedio, a la Presidencia de la República, en el marco del artículo 6" delaLey 2072 "De creación

de la Agenaa Nacional de Eaaluación y Acreditaaón de la Educnción Superior", que establece: "El
Consejo Direcütro se integrará con cinco miembros a ser nombrados pot Decreto del Podn Ejecutioo
con nominaciottes de...", el nombramiento de los miembros del Consejo Directivo en
representación de las lnstituciones de Educación Superior privadas, para el periodo 202'l-2024,

según el siguiente detalle:

MESA DE INTRA
r{P
iJH il::. r iil\

Ins ones de Educación Superior privadas

Ministerio de Educación Y Cien

Ei¡id;*ui';.,.,9J35h...,....,, ..

frririiii ir N'..&e..,
, se adjunta en formato impreso los siguientes documentos
'2072/2003

An entes y currículum vitae de los nominados

Pies

de Decreto Presidencia en versión impresa y digital

Cabe tacar que, según declaración jurada de la señora Rosanna Ester Dávalos de

ulif: -v.grpjafl.,la sma ocupa el cargo de Secretaria General en una unidad académica de la
Universidad N ional del Este, lo cual debe ser analizado en el marco de lo establecido en el

Ley N' 2072/2003, que dice: "... los mietnbros del Consejo Directitto no podrán
d.irecüoos o no docentes en ínstituciones de educación superior...".

deartículo 12
,l.l

NSefi¡WorC,l, l,{r:,,,.,,...,

t

particular, hago propic ia la <rcasión para reiterarle mi más alta y distinguida

a, Dina Matiauda Sarubbi
Presidente

A Su Excelencia,
DON RJCARDO NICOLÁS ZÁRA
Ministerio de Educación y Ciencias

li0§. Nombre y Apellido C.I. N' Designación:
1 Rosanna Ester Dávalos de Krivorotoff 2.36t.977 Titular
2 Amalia Luisa Monges de Espínola 676.314 Suplente

William Richa¡dson N" 546 ent¡e lncas v Aztecas
Asunción-Paraguay

Telefax: 59i21-328 6079 /328 6081
E-mail: presidencia@aneaes.sov. nr

,,";;i5l8ll.'"*'5Jg-,ffi h$fo
iar prtca' ta apro¡ac¡68r\§ifl 9I4§lríE:



Presidencia de la República
Ministerio de Educación y Ciencias

Decreto N"......... ... ...

POR EL CUAL SE NOMBRA A MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO DE L^4 AGENCIA
NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE 1.4 EDUCACIÓN SUPNruON 6NEAES)
PARA EL PERIODO 2021-2024, POR LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR
PRIVA,DAS.

Asunción. cle de 2022

VISTO,- La presentación radicada por el Ministerio de Educación y Ciencias, en la
cual solicita la designación de Miembros del Consejo Direclivo de Ia Agencia
Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, periodo
2021-2024, nominados por lüs instituciones de educación superior públicas y
privadas: y,

CONSIDERANDO: La Ley N'2072, del 13 de febrero de 2003 'De creación de la Agencia
Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior":

Que, de conformidad al Artículo 6 de la disposición legal señaloda, la
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de lo Educación Superior
ha comunicado la convocoloria a las instancias afectadas para la
nominación de sus respectivos represenlantes que integrarán el Consejo
Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la
Educación Superior en carácler de miembros tilulares y suplentes; las
mismas han presenlado en su oportunidad la nómino de candidatos que los
represenlorán de ocuerdo al perfl establecido en la Ley N'2072/03.

Que, la integración del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior permilirá el normal

funcionamiento del mencionado órgano, creado pdra contribuir
sustancialmente en la evaluación y acreditación de carreras e insliluciones
de educoción superior.

Que, es de interés del Estado asegurar el funcionamiento de los
instiluciones y de los organismos que velen por el mejoramiento de la
calidad de los servicios educatívos, a fn de responder a los desafos y las
exigencias de la sociedad.

POR TANTO, y en ejercicio de sus alribuciones constitucionales,

EL PRESIDENTE DE I-,1 REPÚBLICA DEL PARAGT]AY

DECRETA:



Presidencia ele la República
M¡nisterio de Educat'ión y Ciencias

Decreto N'...............

POR EL CUAL SE NOMBRA A MTEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA AGENCIA
NACTONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE L,4 EDI/CACIÓN SUPTruOT 6NEAES)
PARA EL PERIODO 2021.2024, POR LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN ST]PERIOR
PRIVADAS.

-2-

Arl. l'.- Nómbrase en carócter de Miembros Titulares y Suplentes de la Agencia Nacional de

Evaluacíón y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), para el periodo 2021-2024,
por las instituciones de educación superior privadas, a las siguientes personas:

Por las ins¡ituciones de educoción superior privadas:
- Señora Rosanna Ester Ddvalos de Krivorotoff, como Miembro Tifular
- Señor Amolia Luisa Monges de Espínola, como Miembro Suplenle

Arl. 2".- El presente Decreto será refrendado por el Ministro de Educación y Ciencias.

Art.3'.- Comuníquese, publíquese e insérÍese al Regístro Oficial.
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Señor Ministro:

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra excelencia a fin de saludarle muy
cordialmente y alavez hacer referencia a la Nota SG/DM N' 124 de fecha 11 de abril de
2022, en la cual remite los antecedentes correspondientes a la nominación como miembro
htular y suplente en representación de las federaciones que conforman las asociaciones
del sector productivo, para integrar el Consejo Di¡ectivo de la Agencia Nacional de
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), para los efectos
correspondientes.

Al respecto, se remite Nota N" 355 de fecha 03 d e iunio de 2022, del Dr. Pedro Galli,
Presidente de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO). en
la cual informa que el Consejo Directivo de la FEPRINCO resolvió la ratificación de las
nominaciones, considerando que los profesionales cumplen a cabalidad con los requisitos
dispuestos en la Ley N" 2072/ 2003, según el siguiente detalle:

N' Nombre y Apellido C.I. N' Designación:

1 Ricardo Horacio Fetppo Solares 294.456 Titular

2 Nfario Adalberto Estigarribia llIartínez 387.060 Suplente

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle mi más alta y

DA CENTRAt.
rf0 d

Bmoo[cienc¡asDina Matiauda

A Su Excelencia,
Don RICARDO NICOLÁS ZÁRATE ROJAS, Ministro
Ministerio de Educación v Ciencias

3

te¡-t;ic¡ de esl¿J Cowuingnt o
.-,irc? la aprobación de mismo.- |
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distinguida consideración.

¡xr:eflniiff lflsll . . th fl b. .

Reciilrhpor ttkO-fu/*
r*¡a:-0" "6 J"Ulll ?02 ,,,,1Í,f

L.a r,



b ANEAES
Tcrr Rog¡vtrsu'r(kúbot Mbotlnoqú t'c8Ur
J.h.¡ym a hn Ncnúola'trtrah¿rq ¡
é€€.rc€ NeirÉl d€ EctÉció.r y
accdtrréa d. lá Edr{ró.r E1É¡r

ETÁ REKUÁI
OBIERNO NACIONAL

rwryrT
¡G

Asunción, 0$de jtnio de2022

ANlPcDl2ozU ,10/(L
Señor Contralor General de la República:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarle cordialmente y, ala vez
hacer referencia al otorgamiento de viáticos a funcionarios de la Administración Prlblica,
conforme a lo establecido en la Ley 6511 'QUE ESTABLECE DISPOSICIONES
GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS EN LA ADMINISTRáCION
PUBLICA" y a la resolución CGR N, 182 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2022, POR LA
CUAL SE DISPONE A ACTUALIZACION DE LA RESOLUCION CGR N" 11.6 DE FECHA
24 DE FEBRERO DE 2021 "POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO PARA EL REGISTRO Y CONTROT DE LA RENDIC/ÓN DE
CUENTAS DE VIÁTICOS, LOS FORMULAR/OS DE RENDICION DE CUENTAS POR
BENEFICIARIO Y SU INSTRUCTIVO, LAS PLANILLAS DE REGiSTRO MENSUAL DE
VIATICOS, SU MODELO E INSTRUCTIYO", Y LOS FORMULARIOS DE RENDICION
DE CUENTAS POR BENEFICIARIO, SU INSTRUCT/YO, RESPECTO A LAS
coMtstoNEs DE sERVtqo AL INTERIOR DEL PArS, PARA EL EIERC|C|O FTSCAL
2022.

Por lo expuesto, se remite en adjunto, e1 Formulario de Rendición de Cuentas de
Viáticos por Beneficiario N' 11 y el Formulario de Rendición de Cuentas de Viáticos por
Beneficiario por el Sistema de Declaración Jurada N' 11, con las documentaciones de
respaldo en copia autenticada y soporte digital, de acuerdo a1 siguiente detalle:

Sin ot¡o particular, hago propicia 1a oportunidad para saludarle y expresarle mí
más distinguida consideración.

a.Drna tiauda Sarubbi
Presidente

A Su Excelencia
Dr. Camilo D. Benítez Aldana, Contralor General

Contralorla Gene¡al de la República.

Fo
rm

Nombre y
Apellido del
Beneficiario

Funcio
nario
sy'I'üo

C. I. N'
Cargo o

función que
desempeña

DesHno de
la comisión
de servicio

Periodo de
la comisión
de servicio

Monto del
viático

asignado
(Gs.)

Monto del
viático a

ser
devuelto

(Gs)

Juan Vera Si 3.412.083 Chofer
Villarrica,

Guairá
26 de mayo

de 2022
776.702

ES+

tt§
ón¡cl v A

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

11 0

Telefax: 595-21-328 6079 /328 6087

E-mail: info@aneaes.gov.pv



i ANEAES Cristhián Mereles ANEAES <rend¡cion@an¿aes.gov.py>

Cristhian Mereles ANEAES <rend¡cion@aneaes.gov.py>
Para: D¡recc¡ón de Control de Rendición de Cuentas de Viat¡cos <viat¡cos@contraloria.gov.py>

8 de junio de 2Q22,9:O4

Sres. Dpto. de Rend¡c¡ón de V¡át¡cos de la DGCRC: en adjunto remito conforme a lo establecido en la Resoluc¡ón CGR
N" 182122, los siguientes documentos:

1 - Nota AN/PCD/20221 1042
2- Formular¡o de Rendic¡ón de cuentas de viáticos por beneficiario N' 11

3-Formulario de Rendición de cuentas de viáticos por benef¡ciario po¡'el S¡stema de Declaración Jurada N' '11

3- Copias autenticadas de Facturas.
4- Cop¡a autenticada de la resolución que autoriza el viaje.
5- Copia autenticada del Formular¡o de Traba.io Fuera de la lnstituc¡ón (TFl).
6- Copia autenticada de la órden de trabajo.

Cristhian Javier Mereles Ruiz DÍaz
Jefe del Dpto. de Rendición de Cuentas
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Super¡or

2 adjuntos

-i Nota AN-PCD-2022-1 042.pdf
- 108K

:l 1l FO RCVXB Juan Vera - Villarr¡ca 26-05-22 y Nota 1042.pdf
1211K

Rendición de viático otorgado a funcionario NOTA AN/PCDl2022l1O42

Sin otro particular, quedo a la espei'a de la conflrmación de recepción.
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Señor
Econ. Ma¡cos Elizeche, Vicentinistro
Subsecretaria de Estado de Administ¡ación Financiera
Ministerio de Hacienda

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarle cordialmente y a la vez hacer
referencia al Art. 18, Punto 3 del Anexo " A" del Decreto 7007 /2022, " POR EL CUAL SE

ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERáLEs PARA LOS PROCESOS DE
PROGRAMACION, FOKMUIA,CION Y PRESENTACION DE LOS ANTEPROYECTOS DE
PRESUPUESTOS INSTITUCIONATES COMO MARCO DE REFERENCIA PARA A
EI.{BORACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE A NACION,
CORRESPONDIENTE AL EIERCICIO FISCAL 2O2J Y PARA LA PROGRAMACION DEL
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2O2J-2025" .

Al respecto, y con el objetivo de dotar a la Agencia de un Anexo de Personal acorde a su
"Estructura Organizacional" aprobada por Resolución N" 210 del 15 de julio de 2019 en el nivel
de Departamentos - Unidades, y a los requerimientos de las diferentes áreas en cuanto a perfil y
cantidad de servidores públicos, se presenta a continuación la solicitud y la Justificación de la
Creación de Cargos requeridos por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la
Educación Superior - ANEAES.

La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES),
es una Institución autónoma desde el año 2015, esta autonomía institucional no estuvo
acompañada de un Anexo del Personal que le permita garanttzar la sostenibiiidad
técnica/administrativa para el cumplimiento de la misión que le encomienda su Ley N'
2072/2003 "De Creación dt ln Agencin Nacional dt Ettaluación y Acreditación ¡le la Educación

Superior" y al artículo 82 de la Ley N" 4995 /201,3 " De Educación Superior" .

Como es del conocimiento del Ministerio de Hacienda, la Agencia funciona con
profesionales comisionados de otras Entidades (53% son funcionarios comisionados)
principalmente del Ministerio de Educación y Ciencias, lo que genera una alta rotación de los
cuadros técnicos que finalmente afectan al funcionamiento institucional. En el sigrriente cuadro
se expone la composición de la Estructura de Recursos Humanos de la ANEAES:

Composición de la Estructura de Recurso Humano de la ANEAES al07/06/2022
Funcionarios Cantidad "/"

27 44"k

Contratados

Comisionados (MEC, MAG v MH ) 32 53%

Total 67 100"1,

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

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

Permanentes
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Asirnismo, las dietas (I04) que actualmente perciben los miemb¡os del Consejo
Directivo es de Gs. 1.576.500 mensual por dos sesiones mensuales mínimas (además de
participar de las reuniones, los miembros deben analizar los informes de evaluación externa de
carreras, programas e insütuciones de los Pares Evaluadores, antes de su dictamen final de

acreditación, postergación o no acreditación, y otros informes técnicos de las distintas
dependencias de la Agencia), monto que no responde al nivel de exigencia para el cargo y las
funciones que ejercen, por 1o que se precisa adecuarlas conJorme al nivel de responsabilidad
conferida en el artículo 5' de la Ley N" 2072/2003, por lo que se solicita se asigne a los
consejeros de la Agencia la categoría X05.

Por otro lado, la Agencia no cuenta con la cantidad requerida de gastos de
representación para los cargos directivos, esto hace que los profesionales que ocupan dichos
cargos vuelvan a sus entidades de origen o terminen migrando a otras instifuciones lo cual
afecta considerablemente el funcionamiento institucional

Es importante mencionar el incremento significativo de 1a cantidad de inscripciones a los

procesos evaluaüvos en todos los niveles, dicha evolución ha sido no solo cualitativa si¡o
también cuantitativamente ya que de 6 (seis) carreras que inicialmente la Ley mandataba su

evaluación obligatoria, hoy contamos con 38 criterios de calidad para carreras de grado,

9criterios de calidad para programas de postgrado (especialidades médicas), maestrías y
doctorados, adem'ás de la finalización del Programa de Evaluación de la Calidad de la
Educación Superior del Paraguay con financiamiento del Fondo para la Excelencia de la
Educación y la Investigación (FEEI), en la cual se contrataban 15 técnicos académicos para cubrir
la demanda de evaluaciones. Por lo mencionado, la incorporación de 9 técnicos académicos

permanentes para el trabajo misional de la Agencia es absolutamente necesario e imperante, por

la evolución exponencial que se ha tenido desde las primeras evaluaciones realizadas en la
Agencia hasta la fecha.

Por todo lo expuesto, para el Anteproyecto 2023, se solicita respetuosamente la
asignación de rubros con sus correspondientes bonificaciones y gratificaciones a la Entidad 23-
30 - Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, Programa
Central, Actividad 1: Gestión del Funcionamiento Instruccionai y Actividad 2: Evaluación de la
Calidad de las IES, en fuente de financiamiento 10 - Recursos del Tesoro, con un monto total de
aiuste solicitado de Gs. 4.490.738.000 (Guaraníes cuaho mil cuatrocientos noventa millones
setecientos treinta y ocho mil), conforme al siguiente detalle:

. 5 (Cinco) rubros de Dieta

. 2 (Dos) rubros para Drectores de Nivel
. . . 1 (Un) rubro para Auditor Interno.
' . 1 (Un) rubro para Asesor Jurídico.
, . 1 (Un) rubro para Coordinador.
1 o 19 (Diecinueve) rubros para Jefes de Departamentos

. 9 (nueve) rubros de Técnicos Académicos

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

Telefax: 595-21-328 6079 /328 6ü1,
E-mail: presidencia@aneaes.sov.nv
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o 1 (Un) rubro de Técnico.
. 8 (Ocho) rubros para Gasto de Representación

Se adiunta, planilla adicional de rub¡os.

Sin otro particular y en espera de una respuesta favorable a lo solicitado, hago propicia la
ocasión para saludarle muy atentamente.

Presidente

William Richardson N' 5,16 entre Incas v Aztecas
Asunción-Paraguay

Telefax: 595-21-328 6079 /328 6081
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E-mail: presidencia@aneaes.sov.nv
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Planilla adicional de ¡ubros

wa

Dieta
(112)

Cant
Monto del

Rubro
(o.c. r11)

Bonf. Po¡
Resp. en el

Ca¡go
(o.c. 133)

Sut6idio a
la Salud

(191)
N' CarSo

x03 1 0 0 0 0 u.528.5(n 1l

l 0 0 0 8.528.5mx05

0 0 8.528 500 l:l x05 I 0 0

x05 I 0 0 0 0 8.528.5ül I

'Consejo Directivo:
- Ministe¡io de Educación y Ciencias
- lnshtuciones de Educación Supeior
públicas
- hstituciones de Educación Superior
privadas
- Federaciones de confoman las
asociaciones del se(toi producüvo
- Federaciones de P¡ofesionales
Universitarios

l)ieta

lB5[ 7.600.000 2 280.000 300.000 t) 0lefe Dpto. de Auditorla lnterna

1
lcfe de

c51 I 7.300.000 2.190.000 300.0{10 0 0lefe del Departamento de Apoyo a la
Cestión

,efe de
Depa amento

c51 1 7 3m.000 2.190.000 -1¡0.0(x) 0 il llefe Dpto. Cestión Docüñental

I 7.100.000 2 190.(Xl0 300.000 0 0 lI Jefe Dpto. Apoyo Adm. Y Atención
Ciudadana

Jefe de
c51

0 IJefe de

Departamento
c51 l 7.300.000 2.190.000 0Unidad MECIP

l 7.300.000 2.190.000 300.000 0 0 1l0 Unidad de Investigación y tistadlsti.a Jefe de
Departamento

c51

Tknico I l 3.ür.000 0 0 0 1Unidád de Ceremonial v Proio.olo

I2 lefe Dpto. de As€sola Juldica A6E I 7.100.000 2.220.000 300.000 0 0 1

1 7 311,0 fin 2.1q1.000 300.00(l ll II] Dpto. de C,€stión y Desarrollo de Jele de
D€partamento

c51

I 2.820.000 300.000 2.301 000 0 lCoordinador de Contsataciones DÍ.\ctor

I5
Unidad d€ G€stión Administrativa v
Financiera

Coordinador C3TI 1 7.100.000 2.130.000 300 000 0 I

,efe de
c51 1 7 300.000 2.190.000 300.ü10 0 0 l,efe Dpto. Suministsos

t7 lefe Dpto. De Patrimonio Iefe de
Departañento

c51 1 7 300.000 2.190.000 300.1'100 0 l

t8 lefe Dpto. de S€rvicios Generales Jefc de
c51 l 7.300.000 2.190.ü10 Ín.mo 0 0 l

Jefe de Dpto. de Tesorela ,efe de

Departamento
c51 1 7.300.000 2.190.000 300.000 0 0 l

l0 lefe de Dpto. de Presupuesto Jetu de
Departamento

c51 I 7.300.000 2.190.000 300.000 0 0 l

2l lefe de Dpto. de Contabilidad Jefe de
c51 1 7.300.000 2.190.000 300.000 0 0 l

l2 Iefe de Dpto. de Rendición de Cuentas Jefe de
c51 l 7.300.000 2.190.000 300.ü}0 0 0 l

2',1
Jefe Dpto. Licitacion€s y Compras Jefe de

c51 I 7 300.000 2.190.000 300.000 0 0 l

ll ,efe Dpto- Contratos y Carantlas Jefe de
c51 I 2.190.000 300.000 0 0 l

25

Diector ¡inanciero , Dire.tor
Admirativo, Gerente de Proyecto y
Secretaria C€neral ( 2.304.000)

Dire.-tor { 0 0 0 9.216.000 0 I

-26 1é.nico Acadómico Técnico I t)lI ) 1 0 300.000 0 0 1

2i Drección de Evaluación de Pr(EraÍras
de Posgrado

Diroctor 82A 1 9.100.üt0 2.820.00{l 300.000 0

28 ,efe de
Departamento

c51 1 7.300.000 2.190.000 300.000 0 2

Dpto. Autoevaluación d€ Progralllás
de Posg¡ado

,efe de
Departamento

c51 I 7.3m.000 2.190.000 300.000 0 0 2

,,30
Dpto. Següiñiento de Prograrnas de
Posgrado c51 1 7.300.000 2.190.000 300.000 0 0 2\§,"w/

&.ry
William Richardson No 546 entre Incas v Aztecas
Asunción-Paraguay

Telefax: 595-21-328 6079 /3 6ü'l
E-mail: presidencia@aneaes.sov.nv
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Gastos de
Represent.

013)

1

I

3{xt.000

I)8Dll

0

9..100.000

0

0

7.300.000

!R6

5.000.000

Dpto. Autoevaluación de Caneras de
Grado 0
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*Se solicita 4 rubros de dietas considerando que uno de los 5 miembros titulares asume
el cargo de Presidente y se le asigna el rubro A81 "Presidente Ent. Descentra." y no
puede percibir en los dos concep tos_..

,,&%X
,/r§

/..§

liiÉ DffDiñIliatiart
',-il Presidente del Consejo

Directivo ANEAES
Ordenador de Gastos

Rubro
Monlo del

Rubro
(oc.111)

Bonf. Por
Resp. en el

Cargo
(o.c. 133)

Subsidio a

la Salud
(191)

Gasto6 de
Represent.

(113)

Dieta
(112)N' Denominación

3l Jefe de
c51 l 2.190.000 :Dpro. Evaluación Extema lrstitucional

s86 2 0 0 0 ,1.608.00{) 0 2
Dir{tor Eval. Irctitucional. Dir{tor
Eval. CaÍerar ( 2.3O4.0m)

I ócnico t DSII .10.000.000 0 2 400.000 0 03l Ié.nico Académico (Gs. 5.t100.000)

22-q 600 000MENSUAL 53 880 000 r 0 200 c0"l r8432 000 141r4 010

640 560 000 r22100.000 221.181000 4!9 368 0002.755 200 0mSUB TOTAL ANUAL
0AGUTNALDO (O.G. -133) 0 53 880 000 ) 0

229 600 0@ 18 432.000 34114.000AGUTNALDO 114 (O.G. -111-112-113)

4,43.482 000TOTAL RU BRO 2.984 800000 700440000 122 400 000 239.616000

TOTAL ADICIONAL SOLICITADO 4.490.738.000

II

William Richardson N" 546 entre lncas v Aztecas
Asunción-Paraguay

Telefax: 595-21-328 6079 /328 6M1
E-mail: presidencia@aneaes.sov.ov
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ANEAES Florencia Rivarola <fr¡varola@aneaes.gov.py>

Remitir legajo "Adecuación Anexo de Personal-ANEAES". - Art. 18 del Anexo A del
Decreto 700712022
l mensaje

Florencia Rivarola <frivarola@aneaes.gov.py> 14 de jun¡o de 2022, 12:58
Para: V¡ceministerio SSEAF_MH <secretar¡ageneralsseaf@hac¡enda.gov.py>
Cc: Guillermo Pastore ANEAES <direccionfinanciera@aneaes.gov.py>, Eduardo Enciso ANEAES
<presupuesto@aneaes.gov.py>

Señores del Viceministerio de la SSEAF
Al tiempo de saludarlos muy cordialmente, se remite el pedido de "Adecuación del Anexo de
Personal" de 1a entidad 2330 -Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación
Superior (ANEAES), en el ma¡co del Proyecto de Presupuesto General de la Nacióry
correspondiente al ejercicio fiscal 2023

ANEAES Nota PCD 1os3_Adecuación Anexo de Personal.pdf
672K

https://mail.google.com lmaillul0l?ik=af1c3025e6&vi€w=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-43650305431987834.t 4&simpt=msg-a% 3At-7492572 1t1

Se solicita la provisión del número de SIME correspondiente
Atentos saludos
Mg. Florencia Rivarola Leiva
Dirección General de Administración y Finanzas

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Super¡or (ANEAES)

Teléfono: 59 521 -494.940

E
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bl
ANEAES Florenc¡a Rivarola <frivarola@aneaes.gov.py>

Remitir legajo "Adecuación Anexo de Personal-ANEAES". - Art. 18 del Anexo A del
Decreto 700712022

perla_ozuna@hac¡enda.gov.py <perla_ozuna@hacienda.gov.py>
Para: Florencia Rivarola <frivarola@aneaes.gov.py>

14 de jun¡o de 2Q22, 14:39

BUENSA TARDES

Se confirma recepción, s¡endo asignado SIME Electrónico N"89968/22 pudiendo realizar el seguimiento de su pedido en
la Página Web de este Ministerio, Servic¡os On Line, Estado de Expedientes https:i/consulta.hacienda.gov.pylsime-clienV

Saludos cordialesl!

lvluchas grac¡as!!

PERLA OZUNA

Secretaría General

SubsecretarÍa de Estado de Admin¡strac¡ón F¡nanc¡era l\4inisterio de Hacienda

[El texto c¡tado eslá ocr]llol

https://mail.google.com lmail/ul1l?ik=af1c3125e6&view=pt&search=all&permmsg¡d=msgj7o3Al 735636529030791823&sjmpt-msg-f%3A 17356365290. .. l/1
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A Su Excelencia,
Don NtCoLÁS ZÁRATE RoIAS, Ministro
Ministerio de Educación y Ciencias

Dra. D 'Mafiauda S¡rubbi . '.., 
-, 'r -

Presidente

ANEAES r TETÁ REKUÁI
¡ GOBIERNO NACIONAL

?ryo
Asunción, lil de iunio de 2022

eN¡tco¡zo»¡lLlci

Señor Ministro:

Al respecto, y a fin de concretar el Sistema de Información de Ia Educación
Superior y un Observatorio Nacional de la Educación Superior, remito para su

consideración un borradorJe Cont enio tlc Cooperación lnlerinshtucionnl entre el Ministeno
fu Educación y Ciendns, el Conxjo Nncional dc Educación Superior, el Conxjo Nncionnl de

Crencia y Tecnología y la Agencin Nacional de Eunlwaón Acreditaaón dc la Educaciótt Suyior,
trabajado inicialmente con las partes involucradas.

El objetivo de este Convenio es establecer una relación interinstitucional entre las
partes, que permita la cooperación mutua en el ámbito de sus competencias para
contribuir al mejoramiento de las políticas públicas en el ámbito de la educación superior
v, en esa línea, consolidar el Sistema de Información de la Educación Superior y conta¡
con el Observatorio Nacional de la Educación Superior.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle mi más alta y
distinguida consideración.

Ii,'\DA CilI';

a.9,quo
2*3

^o./

tr:3

William Richardson
Asunción-Paraguay Telefa¡

E-mail;
/328 60t\1

0

" 6 entre lncas y Azt(.cas 59'z',t-3u 607e

ov
c

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra excelencia a fin de saludarle muy
cordialmente y a la vez hacer referencia al trabaio mancomunado entre el Ministerio de
Educación v Ciencias y la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación
Superior, en pos del aseguramiento de la calidad de la Educación Superior en nuestro
país.

'.: ,..,i 1.,

I

.hl { ,¡"ti nC|,2
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CoNVENIo DE CoOPERaCIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
MrNrsrERro DE EDUcAcróN v clrNclAs, EL coNSEJo NAcIoNAL DE

¡pucecróN supERIo& EL coNSElo NAcIoNAL DE crENCrA y
TECNOLOGIAY LA AGENCIA NACIONAL DE

rvnlurcróNACREDTTAcIóN or tA EDUCACTóI.¡ supgRron

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguav, a los 

- 

días del mes
de _ del año 2022, entre el Ministerio de Educación y Ciencias, representado por su
Ministro, Sr. Ricardo Nicolás Zárate Roias, en adelante "MEC", con domicilio en la calle
15 de Agosto N" 629 entre Gral. Díaz y Eduardo Victor Haedo, de la ciudad de Asunción;
el Conseio Nacional de Educación Superior, representado por su Presidente, Pbro. Narciso
Velázquez Ferreira, en adelante "CONES", con domicilio en Cerro Corá N' 1038 entre
Estados Unidos y Brasil, de la ciudad de Asunción; el Conseio Nacional de Ciencia y
Tecnología, representado por su Presidente, Sr. Eduardo Felippo, en adelante CONACYT
con domicilio en lacalle Dr. Justo Prieto N' 223 entre Teófilo del Puerto v Nicolás Billof, v,
la Agencia Nacional de Evaluación v Acreditación de la Educación Superior, representada
por su Presidente, Sra. Dina Matiauda Sarubbi, en adelante "ANEAES" con domicilio en
la calle William Richardson N' 546 entre Incas v Aztecas, de la ciudad de Asunción, en
coniunto denominados las Partes,

MANIFIESTAN:

Que, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), conforme lo dispuesto en el artículo
3' de la Ley N'5749/2017 " Que establece la ürtn Orgánica del Ministerio de Eilucación y
Ciencias" es el "...órgano rector dtl sistema educatit o nacional y como tal, es responxblc ile
establecer ln política educatiw, en concordancia con los planes de desanollo nacional, cont'orme lo
dispone ln Constitución Nacionnl y la ley N' 1264¡98 "General ¡lc Educación". Asimismo, es
miembro integrante del Conseio Nacional de Educación superior conforme lo dispuesto
en el artículo 8" de la Ley N" ,{9512013 "De Eduución Suprior".

Que, el consejo Nacional de Educación superior (coNES), según lo dispuesto en el
artículo 7" de la Ley N'4995/2013 "De Educnción suryrior", "...ei el órgano )esponsable de
prowner y cnrdinor ras poríticas y progra¡ruts pnrn ra educación supriñ". Es uno de ros
órganos consultivos del Ministerio de Educación 1, Cimcias (MEC| segrin lo aispuesio enel a¡ticulo 21, inciso c)de ta Lev N" 57491 2017 " elte estnbtecc tn Carta oigíntca dct Min:i;tenode Educnaón y Ciencias" .

Que, el conseio Nacionar de ciencia y Tecnorogia (coNACyr) e ser ,,Ente 
rector der ámbitode la Ciencia' Tecaorogía' Innoución y crridrd:;;;ü de fornrurnr, coorrrinnr, arhcarar,promotvr, a'nruar y ejecutnr porítica.s púbticas para eí-desanorto científco y tccnorógtco, ratnnoz,ación y la cnlidad, a fin d¿ contribuir con ,t ,ii)"if,*runible dc! pnrnguny,, 

.
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Que, las Partes, dentro de sus respectivas competencias específicas, eshín facultadas para
suscribir convenios en materia de educación superior.

Por lo expuesto precedentemente, las Partes acuerdan suscribü el presente Convenio de
Cooperación Interinstitucional, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA DEL OBIETO
El presente Convenio tiene como o§eto establecer una relación interinstitucional entre
las Partes, que permita la cooperación mutua en el ámbito de sus competencias que
contribuya al mejoramiento de las políticas públicas en el ámbito de la educación superior
y, en esa línea, consolida¡ el Sistenn dc Informnción de Educación Suyrior y el Obsen atoio
Nacional fu la Educaaón Suynor.

CLÁUSULA SEGUNDA: DE LAS RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES
El MEC se compromete a proveer información de la educación superior en el ámbito de
su competencia, tal como:

1. La creación de institutos de formación docente e institutos técnicos superiores;
2. tá habilitación de los cursos de pregrado;
3. El registro de los cutsos de pregrado, carreras de grado y programas de postgrado

habütados en universidades e institutos superiores, obrantes en su Registro
Nacional;

4. Ia homologación de títulos obtenidos en el exbanjero;
5. El registro de títulos de pregrado, grado 1'posgrado.

. TETÁ REKUÁI

. GOBIERNO NACIONAL

El coNEs se compromete a proveer información de la educación superior en el ámbito
de su competencia, tal como:

1. La creación de universidades e institutos superiores y de sus sedes, campus o
filiales, asi como, de la habilitación de cursoi de pregrado, careras ae grado y

^ programas de postgrado en universidades e institutos superiores;
2. El reconocimiento de títulos obtenidos en el extraniero.

!t s-oN.ACrr se compromete a proveef información de ra educación superior en elámbito de su competencia, tal comá:
1. Investigaciones realizadas con el apoyo del CONACyT;2. programas implementados co,,o 

"i 
ÉnOñll, Áo.i"n.iu, proirurova.S;3. Datos estadísticos analizados ,nua_"rrta.---' 

' ' "-'
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Que, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
(ANEAES), segrin lo dispuesto en el articulo 1" de la Ley N" 2072/ 2003 "De creación dt la
Agencia Naciornl dc Et aluación y Aoeditación de la Educocién Suryrior", ttene la "...finalidad
de a,alrnr y en su can, acreditar la calidnd amdémica de lns instituciones fu educaaón supnor
que y someten n su escrutinio y produar informes técnicos sobre los requenmientos académicos

dc las caneras y de lns instituciones de eduaaón suprior".
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la ANEAES se compromete a proveer información de [a educación superior en el ámbito
de su competencia, tal como:

1. Resultados (acreditados, no acreditados y postergados) de procesos evaluativos
de carreras de grado en el Modelo Nacional v en el Sistema ARCU-SUR;

2. Resultados (acreditados, no acreditados y postergados) de procesos evaluativos
de programas de postgrado en el Modelo Nacional;

3. Resultados de procesos evaluativos de evaluación institucional (universidades,
institutos superiores, institutos de formación docente e institutos técnicos
superiores);

4. El Registro Nacional de Pares Evaluadores;
5. [¿ nómina de carreras de grado, programas de postgrado e instituciones de

educación superior, que se encuentran en proceso de evaluación;
6. Datos estadísticos analizados anualmente.

Las Partes se comprometen, igualmente, a:

1. Establecer un plan de trabalo para el logro de los objetivos;
2. Establecer un mecanismo para el desarrollo sistemático de politicas públicas en el

ámbito de la educación superior y realizar recomendaciones a las instancias
respectivas;

3. Establecer estrategias para la capacitación continua de servidores públicos en
materia de metodologia, normativa vigente, tecnica v tecnológica para la gestión
de la información de la educación superior;

4. Establecer procedirnientos que garanticery entre otros, la integración y la
estandarización de la gestión de la información de la educación superior;

5. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de los o§etivos de este
Convenio;

6. Establecer, a través de la Coordinación del Convenio, meranismos que garanticen
la fluida comunicación interinstitucional;

7. Contribuir, segrin disponibüdad presupuestaria, con infraestructura tecnológica
para el cumplimiento de los fines de este Convenio;

8. Designar equipos de trabalo que provean i¡rformación requerida al observatorio
Nacional de Educación Superior.

CLÁUSULA TERCERA: DE LOS RESUTTADOS ESPERADOS
En el marco de este convenio de Cooperación Interinstitucional se pretende logar los
siguientes resultados:

1' Registro Nacionar unificado de ofertas académicas (pregrado, grado y postgrado);2. Políticas y procedirnientos para la captación, lr,t"árrUiol p."."J"-llni" 
"análisis de la información;

r TETÁ REKUÁIr GOBIERNO NACIONAL

3. Mapeo de la educación superior del paragual,;
.1. Sistema de Estadísticas e Indicadores ¿" ü 

"JrcuciOn 
superior;5. Repositorio de datos abiertos sobre educación *p"ri"r,6. Espacio vi¡tuar de informarión púb¡il ;;;;;:".ián .upurio47. Observatorio Nacionat ae la raucacJon;;;;;;...'"
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crÁusure cUARTA¡ DEL coMpRoMlso FINANcIERo
El presente documento no generará ningún compromiso financiero v toda iniciativa será
desarrollada según disponibilidad presupuestaria de las Partes.

CLÁUSULA QUINTA DE LA COORDINACIÓN
Para el desarrollo del obieto propuesto en el presente Convenio, se establecerá una
Coordinación Interinstitucional que será integrada por representantes técnicos designados
por el MEC, el CONES, el CONACYT v la ANEAES, cuyas designaciones se harán por
escrito.

CLÁUSULA SEXTA: DE LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓTV Y OTVUTGACIÓN
En la promoción, difusión v divulgación de las acciones realizadas como consecuencia del
desarrollo del presente Convenio, se hará constar la participación de las Partes, debiendo
ser incorporados en todas las publicaciones, materiales de divulgación y otros elementos
visuales como carteles o placas, tanto físicas como virtuales, los logotipos del MEC, el
CONES, el CONACYT y la ANEAES, con similar tratamiento gráfico, es decü, el mismo
tamaño v en iguales condiciones de visibüdad. Cada Parte deberá conta¡ con un eiemplar
o copia de todo lo producido.

La promoción, difusión v divulgación de las acciones realizadas estarán suietas a las

disposiciones legales vigentes que rigen la materia.

CLÁUSULA SÉPTIMA DE LA CONDICION NO EXCLUYENTE
Este Convenio no excluve o limita la posibilidad de la suscripción de ohos acuerdos y
convenios bilaterales o multilaterales con otros organismos públicos o privados y de la
sociedad civil, sean nacionales o internacionales, para la realización de actividades
similares o complementarias, las que podriín, incluso, ser incorporadas para concretar las
acciones establecidas en este Convenio, mediando conformidad de las Partes, debiendo
ser solicitado por escrito y aceptado en acta.

CLÁUSULA OCTAVA: DE LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES
Toda comunicación o notificación cursada entre las Partes con motivo de este convenio
será válida si es efectuada en los domicilios oficiales que constan at inicio del presente
documento, salvo modificación o cambio de domicilio que deberá ser comuniiada por
escrito.

P:ígina,t de 5

CLÁUSULA NOVENA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
[¿s Partes reconocen que el presente Convmio es producto de la buena fe, por lo que, en
caso de presentarse alguna discrepancia sobre su interpretación o eiecución, **iir"rtunque la misma deberá ser resuelia rre mutuo u.u"ráo, por escrito, por la via de lanegociación directa y de buena fe, atendiendo al espirifu de cooperación y soltlaridadque ha animatlo a suscribir el presente Conuunio 
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CTÁUSUTE PÉCNr,I¡C DE LAS MODIFICACIONES
Los aspectos no contemplados en el presente Convenio se podrán incorporar por medio
de ampliaciones o modificaciones, que serán formalizadas a través de Adendas y pasarán
a formar parte del presente Convenio.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROHIBICIÓN DE
CESIÓN
Las Partes tendrán derecho a utilizar la información v documentos obtenidos como
consecuencia de las tareas realizadas en el marco del presente Convenio, conforme a las

normativas legales que rigen la materia. En los documentos que sean el resultado de las

actividades realizadas de acuerdo con los programas de habaio, se destacar¿in los nombres
de las Partes al igual que en las publicaciones que por las mismas razones tengan lugar. No
podrá cederse el producto ob,tenido como consecuencia de los trabaios realizados en el

marco de este Convenio sin la autorización previa v errita de las Partes.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DE LA VIGENCIA Y RENUNCIA
El presente Convenio entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción I' tendrá
duración de 5 años, pudiendo ser renovado de común acuerdo entre las Partes.

Cualquiera de las Partes podrá renunciar al presente Convenio, sin expresión de causa v
responsabüdad alguna reclamable iudicial o extrajudicialmente, con la comunicación en
forma escrita con heinta (30) días de anticipación. La renuncia de uno no afectará la vigencia
del Convenio respecto a los demás.

En prueba de conformidad y aceptación, firman las Partes el presente Convenio, previa
lectura v ratificación de su contenido, en tres (3) eiemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, en el lugar y fecha indicados al inicio.

CONES ANEAES

¡ TETÁ REKUÁI
. GOBIERNO NACIoNAL

Narciso Velázquez Ferreira
Presidente

CONACYT

Edua¡do Felippo
Presidente

EDuc^aróti c¡Eicras

Dina Matiauda Sarubbi
Presidente

MEC

Ricardo Nicolás Ziárate Rojas
Nlinistro

I'ágina 5 de s
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hago propicia
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la oportunidad

A Su Excelencia
Don RICARDO NICOLAS Z

Ministerio de Educación y Ciencias

I TETÁ REKUÁI
¡ GOBIERNO NACIONAL

r*r*o

rN/pco/zo»/46
Asunción, 17 de junio d,e 2022

Señor Ministro:

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra excelencia a fin de saludarlo cordialmente
y alavez solicitar, respetuosamente, en virtud a 1o dispuesto en el artículo 37 de la Ley
N' 1626/2000 "De la Función Pública" que prevé la movilidad labo¡al de funcionarios y
empleados públicos, el comisionamiento de la Señora Mónica Miehe de Echague, con
C.I. N" 767.585, 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 concu¡so profesional de técnicos en sus dife¡entes 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 laLey 2072/ 03 "De Creación de ln Agencia Nacional de Eonluación

y Acreditación de la Educación Supeior" .

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 N" 1264/ 98 "General de

Educación", que literalmente expresa: "Se enftenfu por educador el personal docente, técnico

odministrnüoo que, en el campo de la educación ejerce funciones de enseñanza, oientación,
planifcación, eualuación, inuestigación, dirección, superuisión, ndministración y otras que

determircn las leyes especiales", por otra parte, mencionar que el Reglamento de Movilidad
del Personal Administrativo y del Educador Profesional del MEC, aprobado por
Resolución N" 27.729, de fecha 04 de diciembre de 2074, en su artículo 30 contempla la
posibilidad de comisiona¡ temporalmente funcionarios del Ministerio de Educación y
Ciencias a la ANEAES.

Al agradecer la atención y en esPera de una respuesta favorable a lo solicitado,
x esar el testimonio de mi consideración más

Dra. Diiiiñfáñautla§aubbi
Presidente

OILS, Ministro

A

qá

4 lV§ SE

P

Asunción-ParaguaY

AztecasWilliam Richa¡dson N" 546 entre lncas y Telefax: 595-21-328 6079 /328 6081'

E-mail: oresidencia@aneaes.eov.ov

W@A



2116122.14145 Correo de Agenc a Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior - Remitir Nota AN/PCD/2022lN" 1086 "Solicitar

ANEAES ldal¡na Aquino ANEAES <¡aqúino@aneaes.gov.py>

Remit¡r Nota AN/PCO|20?2|N' 1086 "Solicitar Com¡sión de la Señora Mónica Miehe".
3 mensales

Est¡mado Señor M¡nistro

ldalina Aqu¡no AI{EAES <iaquino@eñea€s.gov.py> 20 de lunio de 2022, 9:'18
Para: Mesa de EntÉda de Secretaria Gen€ral <mesaentrada.sg@mec.edu.pp, Gabinete - <gabinet6@mec.gov.py>
Cc: Osval Cano ANEAES <gabinete@aneaes.gov.pp, kides Giménez ANEAES <nhh@an6aes.gov.py>, Eula¡ie Erizueña ANEAES <€brizuena@aneaes.gov.py>, Adriana
Pesoa ANEAES <secr€tariegeneral@añeaes.gov.py>

Me dirijo a usled para saludarle cordialmenle y al mismo tierhpo, por ¡ndicác¡ón de le señora Adriana Pesoa Nárdi, Secretáña Generel de la ANEAES,
remitir adjunto para los fines correspondaentes, la Nola AN/PCO/2022lNo 1086 de fecha 17 de junio de 2022.

Por razoñes de organizac¡ón, favor acusar rgcibo del
pres6nt6 correo.
Atenlamente.

ldalina Aqurno de Esquivel

L¡c. ldal¡na Aquino dc Esquivel
J.fa dcl Dep.rt.ñGñto dé G.dión Docuñental
Agenc¡a Ndcional de Evaluac¡ón y Acredit ción de l. Educ¿c¡ón superlor
(A EAES)

9 w¡lliam Richardson Nó 5{6 e/ Incas y aztecat
\ ,r, ,r rr" uorg - sgs 21 32a 6oar

!! iaquino@ancres.gov.py

www.anea€5.gov.py

:l Nota PCD No 1086_2022 - M¡n¡stro MEc.pdf
447K

ANEAES
A€EíE6 N¡*]Ú]d de Evé(Ecó.\ y
Acr€d'tea^ de b Eó.-ác,o., S!cato!_

cu¡dernos el iled¡o Amb¡ñte, por tavor, no rmpnÍia
elo coreo electrónbo s¡ no g9 necesrio.

21 de junio de 2022, 13:21

br

ldalina Aqu¡no ANEAES <iaquino@aneaos.govpy>
Pará: Mese de Entrada de Secretaria General <mesaent ada.sg@mec.edu.py>, Gabinete - <gabinete@mec.gov.py>

Muy bu€nas tardes:

La presente es para consultar acercá de la mesá de eñlrada asignada a
la sol¡citud de comisionamiento de la Señora Mónica Miehe, remiüda eldia
de ay€r llrnos 20 de mayo de 2022.
Aguardo respuesta suya.
Cordialmente,
lEl re(o cnado esra oc!lrol

Lic. ldalina Aquino de Esqu¡vrl
lcf. d.l DGp.rt.m.nto de Ge.t¡ón Documentel
Aoencia Nacional de Evaluac¡ón y acreditaclón de la Educ¿ción súper¡or
(ANEAES)

I w¡ll¡am Richardson N' 5¡16 e/ Incas y aztecas

\ ,rr rr rr" uorg - sgs 21 324 6oa1

I iaquino@¡ne¡e¡.gov.py

$fww.aneae5.gov.py

bt ANEAES

,

Aoe(]6 r!Erú8 d€ Ev6úaoóñ y
Ar€ú!..,r é |a Eci.-Eac,c., S-o€.1o.^

Cüidsnos el i¡edio Atnbisrte, por larc(, no imprrna
este cor¡eo el€cttónico s¡ no €§ necegtio.

mesa dé Ent6da de Secrelaría G.neral <mesaentrada sg@mec.edu.py>

Para: ldalina Aquino ANEAES <iaquino@aneaes.g0v.py>

21 de j!^io de 2022, 14:24

De: ldalina Aquino ANEAES <iaquino@aneaes'gov'py>

Env¡ado: martes,2l dejunio de 2022 13:21

httpsJ/mail.google.com/maiUU/0i?ik18ofa74676&vieW=pt&search=all&permthid=thread.aolo3Ar,14772859358063820&simpl=msg-a%3Ar.80675723050
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2116122, 14:45 Correo de Agencia Nacional de Evaluación y Acreditacióñ de la Educac¡ón Superior - Remitir Nota AN/PCD/2022i N' 1086 'Solicitar

Par¿: Mes¿ de Entrada de Secretari¿ General <mesaenkada.sg@mec.edu.py>; Gabinete - <gabinete@mec.gov.py>
Asunto: Re: Rem¡tir Nota AN/PCD/2022INe 1086 "5olicitar Com¡s¡ón de la Señora Mónica M¡ehe".

IEllerto c(ado eslá ocullol

-1 229552.pdi

httpsJ/mail.google.com/mail/u/0i ?ik=f8ofa74676&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3A14772859358063820&simpl=m§g-a%3Ar-80675723050
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rw:
Asunción, 21 de iunio de 2022

^N/PCD/2022ú81
Señor Minisko:

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra excelencia a fin de saludarle muy
cordialmente y a la vez, hacer referencia a la Nota MEC N' 401 recibida en fecha 17 de
junio del corriente año, según Expediente ANEAES N' 611, / 2022.

Al respecto, la misma guarda relación con la instalación de un Observatorio
Nacional de la Educación Superior, con el o§etivo de que estudiantes, académicos y
decisores de políticas accedan a informaciones relevante que permitan analizar la realidad
y los avances de la educación superior en el país, y, se constituya en una herramienta para
la mejora de la calidad educativa en el nivel.

En ese sentido y de manera a seguir trabajando en esta línea, los representarites
designados por la ANEAES para trabajar en dicho proyecto son:

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle mi más alta y
distinguida consideración.

Matiauda Sarubbi
Presidente

Don NICoLÁs ZÁRATE RoJAS, Ministro
Ministerio de Educación y Ciencias

N' Nombre y
apellido

Cargo
TeIéfono

móviI E-mail

L
Raúl Aguilera
Méndez

Director
Eiecutivo

2
Gerente de
Proyectos

0986230797

3 Osval Cano
Di¡ector de
Gabinete

0981505726

Félix Avala Jefe de
Planificación

0962720477

S*toria

tl 0
\s q

William Richardson No 546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

Telefax: 595-21-328 6079 /328 6087
E-mail: presidencia@aneaes.sov. ov

bl

A Su Excelencia,

0981.47"1M0 di¡eccionejecu tiva@aneaes. gov.py

Bemarda
Cuellar

gerenciadepro)¡ectos@aneaes. gov.py

gabinete@aneaes. gov.p),

4 planifi cacion@aneaes. gov.py



§ $*tt ldelina Aqu¡no ANEAES <iaquino@aneaes.gov.py>

RV: Rem¡t¡r Nota AN/PCD/2022IN" 1087 "Responder Nota MEC N" 40112022 y designar representantes".
l mensaie

ldalina Aquino de Esquivel

21 de )unio de 2022,9:U

Oe: ldalina Aquino ANEAES <iaqu¡no@aneaes.gov.py>
Eñv¡ado: martes, 21de junio de 2022 08:22
Pa.a: Me5a de Entradá de Secretáríá General <mesaentrada.sg@mec.edu.py>; Gabinete '. <gab¡nete@mec.govpy>
C.: Raúl Aguilera Ménde¿ - ANEAES <direccione¡ecutiva@aneaes.gov.py>; Bernarda Cuellar ANEAES <gerenciadeproyectos@aneaes.gov.py>; Osval Cano
ANEAES <gabinete@aneaes.govpy>; Fél¡x Ayala ANEAES <p¡anificacion@aneaes.gov.py>; Adr¡ana Pesoa ANEAES <secretariageneral@aneaes.gov.py>
Asunto: Remitir Nota AN/PCD/2022/Ne §a7 " Respoñder Nota MEC Ne 401/2022 y designar representantes".

Est¡maclo Señor M¡nistro:

Mesa de Entrada d€ Socretaría Geneaa¡ <mesaeñtrada.sg@mec,edu.py>
Para: Gabinete - <gabinete@rÍec.gov.py>
Cc: ldalina AquinoANEAES <iaqulno@aneaes.gov.py>

Por razones de organizacióh. favor acusar rec¡bo del

Atentamente,

L¡c. ldal¡na Aqu¡no de Esquivel
Jefa del Departamento d. GBtióñ Oocumcnt¡l
Agerc¡a Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educac¡ón Supeaio¡
(A¡IEAES)

I W¡ll¡dm Richardson flo 5,t6 e/ Incas y aztecas
! ,rr rr r. uorg sgs 21 32a 6oar
!! iequino@rnercr.gov.py

ww.w.aneaes-gov.Py

ANEAES
A€ro Nraoo.rsr cle Ew, *o-r vacrEd(¿ocñ 06 b fu-E6cóó SEú.o-

Cuidemos el f,,ledb A¡nb¡eite. por fe!¿or. no ¡mprima
6ste coñ9o el€ctrónico si no es n€cesiio.

br

httpsr/mail.google.com lmaillul0l?ik=f$,ta74676&view=pt&search=all&permthid=thread-fo/o3A1736249596608861483&simpt=msg-f%3A17362495966
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2116122, 13.14 Correo de Agenc¡a Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior - RV: ReÍritir Nota AN/PCD/2022IN" 1087 "Resp.. .

Rec¡bido, Expediente N" 230872 , adjunto atuse para los l¡nes pe inentes.

Atte.
Luz Olñedo.
Cod¡alat Saludos.
Mesa de Entrado Cenlral del Ministerio de Educación y Cienc¡os.

Despucho - Secreturia Geñeral.
l5 de agosto No 629 entre Cral. Diaz ¡' E. Y Haedo.

De: Gab¡nete - <gabinete@mec.gov.py>
Env¡ado: m¿nes, 2l dejunio de 2022 08:25
Para: Mesa de Entrada de Secretaría Geñeral <mesaentrada. sg@mec.edu.py>
Asunto: RV: Rem¡ür Nota AN/PCO/2022/Ne 1087 "Responder Nota MEC Ne 401/2022 y desiSnar representantes".

Me dirÍo a usted páÉ s¿ludarle cordialmente y al mismo l¡empo, por indicación de la señora Adr¡ana Pesoa Nard¡, Secretana GeñeÉl de la ANEAES,
remitir adjunto para los t]ñes conespondientes, la Nota AN/PCO/2022No 1087 de fecha 21 de junio de 2022.

2 adiu¡tos

-) Nota PCO No 1087_2022 - M¡ni3t¡o Ec.pdf
- 364K

-,1 230872.pdf
-- MgK
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Asunción, 27 de ilunio d,e 2022

Señora Ministra- Secretaria Ejecutiva:

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra excelencia a fin de saludarle muy
cordialmente y a la vez, proponer la firma de un Convenio Marco de Cooperación
Interinstifucional entre la Secreta¡ía a su digno cargo, como ente rector de la gestión y
reducción de riesgos de desastres en nuestro país, y la Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).

El objetivo de este Convenio es afianzar y establecer un vÍnculo de trabajo coniunto
entre ambas instifuciones para el desarrollo de proyectos y programas específicos de
cooperación que favorezcan al fortalecimiento institucional para el cumplirniento de los
fines de la ANEAES con apoyo de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

Es nuestra intención desarrollar coniuntamente programas y actividades de
capacitación a funcionarios y directivos en temas sobre uso de extintores, simulacros de
incendio, plan de evacuación, primeros auxilios psicológicos, formación de brigadas de
respuesta intema, así como cooperar mutuamente en la búsqueda de apoyo de
organismos nacionales o internaciones para la ejecución de proyectos y/o programas de
fomento que se encuentren enmarcados dentro de la Gestión y Reducción de Riesgos.

Se remite adjunto bo¡rador del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional
entre la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y Ia Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).

Al respecto, a los efectos de coordinar los ajustes y la fuma del referido convenio,
se designa al Ing. Osval Cano, Di¡ector de Gabinete, teléfono móvil: 0981-505726, coneo
electrónico: gabinete@aneaes.q ov.Dv.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle mi más alta y

Dra.

Presidente

A Su Excelencia,
Doña GLADYS ZUNILDA BORIA AVEIRO, Ministra - Secretnria Ejecutizta

Secretaría de Emergencia Nacional
Presidencia de Ia República

ANEAES ETÁ REKUÁI
OBIERNO NACIONAL

rq*orT
rG

vlt

-6S.to\

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

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

distinguida consideración. q
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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
ENTRE LA SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL (SEN) Y LA AGENCIA

NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR (ANEAES)

La SECRETARÍA On EVIEnGENCIA NACIONAL (SEN), represenrada por la Señora
GLADYS ZUNILDA BORIA AVEIRO en su carácter de Ministra - Secretaria Eiecutiva
de la Secretaría de Emergencia Nacional, en lo sucesivo SEN, con C.l. N' 2.477.807, con
domiciüo en Fulgencio R. Moreno N' 897 y Parapití; y la AGENCIA NACIONAL DE
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR representada
por la Señora DINA MATIAUDA SARUBBI, en su carácter de Presidente del Consejo
Directivo, en lo sucesivo ANEAES, con C.l. N" 445.551; con domicilio en la calle Willian
Richardson N" 546, entre Incas y Aztecas de la ciudad de Asuncióru en su conjunto
denominadas LAS PARTES, convienen en suscribir el presente CONVENIO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL.

CONSIDERANDO:

Que, ANEAES fue creada por Ley N' 2072 de fecha 13 de febrero de 2003, con la finalidad
de evaluar y en su caso, acreditar la calidad académica de las instituciones de educación
superior que se someten a su escrutinio y producir i¡formes técnicos sobre los
requerimientos académicos de las carreras y de las instituciones de educación superior.

Que, el artículo 82 de la Ley N" 4995 / 2013, "De Educación Superior" establece que la
ANEAES, es el organismo técnico encargado de evaluar y acreditar la calidad académica
de los Institutos de Educación Superior. Posee autonomía académica, administrativa y
financiera.

Las partes reconocen que es necesario consolidar los vínculos de cooperación entre estas
instituciones para la implementación exitosa de actividades de interés comúry por el cual
resuelven suscribir el presente instrumento para llevar a cabo las tareas que involucran a

ambas.

rt
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Que, la SEN creada por la Ley N' 2615/05 y reglamentada por el Decreto N" 1163fl3, es

la entidad que tiene por objeto primordial prevenir y contrarrestar los efectos de las
emergencias y los desastres originados por los agentes de la nafuraleza o de cualquier
otro origen, como asimismo promover, coordinar y orientar las actividades de las
instituciones públicas, departamentales, municipales y privadas destinadas a las
prevención, mitigación, respuesta, ¡ehabilitación y reconstrucción de las comunidades
afectadas por situaciones de emergencia o desastre.
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Convienen en suscribir el presente convenio de cooperación interinstitucional, que se

regirá por las siguientes cláusulas:

Cláusula primera: Objeto del Convenio

El presente Convenio tiene por obleto afianzar y establecer un vínculo de trabaio coniunto
entre ambas instituciones para el desarrollo de proyectos y programas específicos de
cooperación que favorezcan al fortalecimiento instifucional para el cumplimiento de los
fines de la ANEAES con apoyo de la SEN.

En general, las partes se comprometen a:

Desarrollar coniuntamente programas y actividades de capacitación a funcionarios
y directivos en temas sob¡e uso de extintores, simulacros de incendio, plan de
evacuación, primeros auxilios psicológicos, formación de brigadas de respuesta
interna.

Cooperar mutuamente en la búsqueda de apoyo de organismos nacionales o
internaciones para la ejecución de proyectos y/o programas de fomento que se

encuentren enmarcadas dentro de la Gestión y Reducción de Riesgos.

Cláusula segunda: De las formas de eiecución

Las actividades específicas asociadas a la cláusula prirnera, ser¿án desarrolladas en las
formas que la SEN y la ANEAES consideren más apropiadas para alcanzar los objetivos
del Convenio.

Cláusula tercera: De los p ectos específicos

La SEN y la ANEAES elaborarán proyectos específicos, los cuales constituirán parte
integrante del Convenio y responderán a los objetivos definidos en común. La SEN y la
ANEAES se encargarán de definir los mecanismos de coordinación, organización y
ejecución de los mismos.

Cláusula cuarta: Del apoyo mutuo

En el caso de que una de las partes organice una actividad en forma separada, la otra se

compromete a la promoción y difusión de la misma, a pedido de la organizadora, siempre
que dicho evento guarde relación con sus fines y objetivos y responda al objeto de este

Convenio.

f.d k E^ E f. rdboi Vb! rh¡. sLr\'É¡.jtre\i¡t { \rr(¡ u!!L,r§r!e
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Cláusula uinta: De la solución de controversias

Los eventuales conflictos resultantes de la interpretación y/o aplicación del presente
Convenio serán dilucidados de común acuerdo por ambas partes, dentro del espíritu de
colaboración y cooperación mutua a través de métodos alternos de resolución de
conflictos.

CIáusula sexta: De la vigencia

Este Convenio entrará a regir inmediatamente después de la firma por ambas partes y
tendrá una duración de ..........(meses / años), renovable en forma automática por
periodos iguales si no mediare expresión escrita de lo contrario presentada por una de las
partes con una antelación de 60 (sesenta) días corridos previos al vencimiento. Podrá ser
rescindido por cualquiera de las partes, sin expresión de causa, durante su vigencia con
un aviso previo de 60 (sesenta) días. La cancelación del presente Convenio por cualquier
causa que fuera, no afectará a los proyectos, programas o acciones al momento que
esfuvieran en curso de realización.

En prueba de conformidad y aceptación de lo establecido en el presente convenio, a cuyo
fiel cumplimiento se obligan las partes previa lectura y ratificación de su contenido, se

firma el presente instrumento en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto,
en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los
mes de.......... del año2022.

días del

Dina Matiauda Sarubbi
Presidente

Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior

Gladys Zunilda Borja Aveiro
Ministra - Secretaria Ejecuüt a

Secretaria de Emergencia Nacional

(s
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517122,13:33 Correo de Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior - Remitir Nota AN/PCD/2022IN" 1098 "Proponer f
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U
ANEAES

Estimada Señora Ministra:

ldalina Aqurño de Esquivel

ldalina Aqu¡no ANEAES <¡aquino@aneaes.gov.py>

29 de junio de 2022, 11 38

Remitir Nota AN/PCD/2022lNo 1098 "Proponer firma de Convenio lnterinstitucional".
1 mensale

ldal¡na Aquino ANEAES <iaquino@aneaes.gov.py>
Para: mesadeentrada@sen.gov.py
Cci Osval Cano ANEAES <gabinele@aneaes.gov.pp, Adriana Pesoa ANEAES <secretariageneral@aneaes.gov.py>

Me dirijo a usted para saludarle cordiálmente y al mismo tiempo, por indicación de la señora Adr¡ana Pesoa Nard¡, Secretaria General de la ANEAES,
remitir adjunto para los fines correspo¡dientes, la Nota AN/PCD/2022lN' 1098 de fecha 27 de junio de 2022.

Por razones de organización, favor acusar recibo del
presenle corf6o.
Atentamente,

ANEAES

I iaquino@ane¡es,gov.py
www.aneae§-9ov.py

cuideÍtos el I'ledio Amb¡€nte. por favor, no imprima
este coñeo ebctróñico § no es oecéssio.

Lic. ldalina Aquino de Esqu¡vel
Jefa del Depañameñto de Gestión oo.urñental
Agenc¡a Nacional de Evaludcién y Acreditación de la Educación superior
(aNEArS)

I w¡ll¡am Richardson No 546 e/ rncas y Aztecas

! ,rr r, =r" uorg - sgs 21 32a 6oar
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Asunción,/9 de junio de 2022
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Señor Contralor General de la República:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarle cordialmente y, ala vez
hacer referencia al otorgamiento de viáticos a funcionarios de la Administración Pública,
conforme a 1o establecido en la Ley 651.1. "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES
GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS EN LA ADMINISTRACION
PUBLICA" y a 1a resolución CCR N' 182 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2022, POR LA
CUAL SE DISPONE LA ACTUALIZACION DE LA RESOLUCION CGR N" 116 DE
FECHA 24 DE FEBRERO DE 2027 "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", Y LOS FORMULARIOS DE
RENDICION DE CUENTAS POR BENEFICIARIO, SU INSTRUCTIVO, RESPECTO A
LAS COMISIONES DE SERVICIO AL INTERIOR DEL PAIS, PARA EL EJERCICIO
FISCAL2022.

Por lo expuesto, se remite en adjunto, los Formularios de Rendición de Cuentas de
Viáticos por Beneficiario y de Rendición de Cuentas de Viáticos por Beneficiario por el
Sistema de Declaración Jurada, con las documentaciones de respaldo en copia autenticada
y soporte digital, de acuerdo al siguiente detalle:

más distinguida consideración

,-4^Qüu
Dra.; Dina,Mat.iau da S a rub b i

P¡esidente

(

A Su Excelencia
Dr. Camilo D. Benítez Aldana, Contra r
ContralorÍa General de la República.

Fo

tm

Nombre y
Apellido del
Beneficiario

Funcio
nario
silllo

C. I. N'
Cargo o

función que
desempeña

Destino de
la comisión
de servicio

Periodo de
la comisión
de servicio

Monto del
üático

asignado
(Gs)

Monto del
viático a

ser
devuelto

(Gs)

Juan Vera Si 3.412.083 Chofer Villarrica
16 de junio

de 2022
176.102 0

Observación: El monto rendido se encuentra pendiente de pago al beneficiario

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

Telefax: 595-27-328 6079 /328 6081
E-mail: info@aneaes.

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

15



ANEATS Cr¡sth¡an Mereles ANEAES <rend icion@aneaes.gov. py>

Cr¡sth¡an Merelés ANEAES <rendicion@aneaes.gov.py>
Para: Dirección de Control de Rendición de Cuentas de V¡at¡cos <viaticos@contraloria.gov.py>

29 de junio de 2022, 11:42

Sres. Dpto. de Rendición de V¡át¡cos de la DGCRC: en adjunto remito conforme a lo establec¡do en la Resoluc¡ón CGR
N" 182122, los siguientes documentos:

1 - Nota AN/PCD/20221 1 099
2- Formular¡o de Rendición de cuentas de viáticos por benef¡c¡ario por el Sistema de Declaración Jurada N" l5
3- Formulario de Rend¡c¡ón de cuentas de viát¡cos por benef¡c¡arlo N" 15
3- Cop¡as autenticadas de Facturas.
4- Copia autenticada de la resolución que autor¡za el v¡aje.
5- Copia autenticada del Formulario de Trabajo Fuera de la lnstitución (TFl).
6- Copia autent¡cada de la órden de trabajo.
7- Copia del libro de reg¡stro de órdenes de trabajo.

Sin otro part¡cular, quedo a la espera de la confirmación de recepción

Cristhian Javier Mereles Ru¡z Díaz
Jefe del Dpto. de Rendición de Cuentas
Agenc¡a Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

2 ad¡untos

-1 Nota AN-PCD-2022-1 099.pdfJ'l'l1K

:l 15 FO RCVxB Juan Vera - V¡llarr¡ca 16-06-22 y Nota l099.pdf
1023K

Rendición de viático otorgado NOTA AN/PCD1202211099
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Asunción, 28 de junio de 2022

tNncotzozzt ll0
Señora Ministra- Secretaria Ejecutiva

Tengo a bien dirigirme a vuestra excelencia en refe¡encia a la necesidad de
contratar una fi¡ma auditora para la realización de una auditoria externa de los acuerdos
de cogestión entre Ia Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación
Superior (ANEAES) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), fumados en el
marco del Programa de Eaaluación ile la Caliilad de Ia Eilucación Supeior ilel
Paraguay, ejecutados con recursos provenientes del Fondo para la Excelencia de la
Educación y la Investigación (FEEI).

Al respecto, remito la propuesta de Términos de Refe¡encia - TDR, para su
consideración. Cabe señalar, que dicho documento ya fue remitido anteriormente a la
Dirección Ejecutiva del fondo para su consideración, recibidas las sugerencias de ajustes
pertinentes e incorporadas al documento.

Sin otro particular, hago propicia la
expresiones de consideración y respeto.

oportunidad para manifestarle mis

Dra. Eirrflgláltíáiilá3áiu-5bi
Presidente

A Su Excelencia,
Doña VIVIANA CASCO MOLINAS, Ministra- Secretaia Ejecutit a
Secretaría Técnica de Planificación
Presidencia de la República del Paraguay

bs YA

.§AES
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William Richardson No 546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

Telefax: 59121-328 6079 /328 6087
E-mail: p¡coide¡qlq@a¡e4c§gsLpy
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1 OBJETIVO, FORMALTDADES DE PRESENTACIÓN Y ACLARACIONES DEL
CONCUR§O.

El propósito de los términos de referencia consiste en establecer los requisitos mínimos que deberá
observar la ñrma consultora, asi como también, los alcances, la metodología de trabajo y productos
esperados de la auditoría extema a los acuerdos de cogestión entre la Agencia Nacional de

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) y la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) en marco del Programa de

Evaluación de la Calidad de la Educación Superior del Psragüry, ejecutados con recursos
provenientes del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI) sobre la base

de la información contable, financiera y de gestión que deberá entregar la OEI y la ANEAES que

recibe financiamiento para la coejecución de acuerdos.

0l /01 /201 8 hasta el 31 l l2l20l 8
0l /l 0/201 t hasta el 31 I 1212019

0l /0112020 has¡.a el 3l11212020
0t /01 /2021 hasta el 3 | I 1212021

0t l0t /2022 hasta 3t 11212022

Las propuestas para el presente Concurso, deberán ser presentadas en las oficinas de la
OEI sito en Humaitá 525 e/ 14 de Mayo y 15 de Agosto, Tel: (595 21) 450903/4; Fax:
(595 2l) 450905, Asunción, Paraguay, el día Lunes, ...., de .....hs. a ....... hs.,en dos

sobres cerrados (sobre l: propuesta técnica y los antecedentes y sobre 2: la propuesta

económica), con el contenido que se indica en el numeral 2 de éstas Condiciones, que

deberán llevar escrito la siguiente leyenda:

Solicitüd de Propuest¡ N' .......,,.
PRIMER LLAMADO

Organización de Estados Iberoamericanos
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Nombre del Oferente
Domicilio legal del Oferente

Propuesta Técnica (Según corresponda)
Propuesta Económicá (Según corresponda)

Obs.: La propu^la lécnica debeni ser presenlada en los siguientes fom os:
I copfu impresa y I copia en medio magnético (CD, pendrtve)

§-

A

¡\/€ SE

"CONTRATACIÓN DE UNA FIRMA AUDITORA NACIONAL PARA LA AUDITORIA
EXTERNA DELOS ACUERDOS DE COGESTION EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DEL PARAGUAY
EJECUTADOS CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA EXCELENCIA
DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION (FEED FIMADOS ENTRE LA AGENCIA
NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
(ANEAES) Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERTCANOS (OEII'



Los pedidos de aclaraciones respecto a las Condiciones del Concurso serán solicitados únicamente
via correo electrónico a la OEI (en adelante la Contratante), hasta el dia ................,. del2022
hasta las ...... horas. al correo electrónico contrataciones@oei.org.py.

l.l Las respuestas que conespondan, sin identificar la fuente, serán notificadas a todos los oferentes,
con acuse de recibo, en cualquier momento antes de la fecha limite de presentación de Propuestas.

Estas respuestas pasarán a formar parte de las Condiciones del Concurso.

f.2 La apertura de sobres de la hopuesta Técnica se realizztá el día ..................de 2022. a las
......... horas en el local de las oficinas de la Conyocante.

2 CONTENIDO DE LOS SOBRES

2.1 El Sobre N" I deberí contener la propuesta técnica con los documentos listados en el Apéndice
A del Anexo ll, además de una copia en magnético de la propuesla lécnica presentada.

2,2 El Sobre N" 2 deberá contener la Propuesta Económica (Anexo V que se adjunta), con el monto
total de la propuesta excluido el I.V.A.

3 ENTREGA Y RECEPCION DE LAS PROPUESTAS.

3.1 La Conlratante al momento de la entrega-recepción de los sobres señalados en el ítem 2,
extenderá la correspondiente constancia escrita señalando, nombre del oferente y hora de
presentación.

3.2 La presentación de las propuestas implica que el oferente tiene total conocimienlo y se somete
a los presentes lineamientos establecidos en los Términos de referencia, y demiís normas
vigentes de acuerdo a las leyes paraguayas, sin necesidad de aclaración alguna.

4 ACTO DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

4.1 Para la apertura del primer sobre, se preparará un acta de la apertura, que deberá incluir, el

nombre del Oferente y la presentación del sobre conteniendo la propuesta técnica y la

propuesta económica, que permanecerá cenado sin abrir. Se solicitará a los representantes de
los Oferentes que estén presentes, que firmen el acta. Se distribuirá una copia del acta a todos
los Oferentes.

5 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

5.1 Conforme a los Criterios de Evaluación (Selección Basada en Calidad y Costo), que se

encuentra en el Anexo U de estas Condiciones de Concurso, primero se evaluarán las
propuestas técnicas a fin de determinar el puntaje de los oferentes, siendo precalificados
aquellos que obtengan el 80% o más del puntaje total.

5.2 Los sobres No 2, Propuestas Económicas, de los oferentes cuyas propuestas técnicas no hayan
alcanzado el puntaje mínimo en la etapa de precalificación, les serán devueltos sin abrir.

rü6i y¡c
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5.3 El Comité de Evaluación, labrará un acta con los resultados de la precalificación, que será
comunicada a todos los oferentes, previa aprobación de la OEI.

5.4 El Comité de Evaluación comunicará a los oferentes precalificados la fecha, hora y lugar en
que se realizanl el acto de apertura de los Sobres No 2 que contienen las respectivas propuestas
económicas de los oferentes que alcanzaron o superaron el puntaje mínimo establecido en el
punto 5.1.

5.5 Para la evaluación de las ofertas se utilizaní una ponderación combinada de 80% para la
propuesta técnica y de 20Vo para lapropuesta económica.

La FIRMA AUDITORA clasificada en el primer lugar es invitada a negociar su propuesta y el
Contrato de acuerdo con las insm:cciones siguientes:

a) Las negociaciones se realizarán en la fecha y dirección indicada por La Conratante. La
firma invitada, deberá confirmar la disponibilidad de todo el personal profesional. De no
cumplir este requisito, la Contratante podría proceder a negociar con la próxima firma
clasificada.
b) Las negociaciones incluirán análisis de Ia propuesta técnica, el plan de trabajo y cronogñlma
de actividades. la organización del personal y las sugerencias formuladas por el oferente para
mejorar los términos de referencia. La Contratánte preparará un acta de las negociaciones que
la firmarán la Contratante y la firma AUDITORA.
c) Las negociaciones concluirán con una revisión del contrato preliminar. Para completar las
negociaciones, la Contratanle y la firma AUDTTORA deberán rubricar el Contrato convenido
con sus iníciales. Si las negociaciones flacasan, la Contratante invitárá a negociar el contrato
con la siguiente firma cuya propuesta haya obtenido el puntaje miis alto, resultante de la
ponderación combinada.

6 ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN

6.1 La Convocante adjudicará el Contrato al Oferente que haya obtenido la Mejor Propuesta
Evaluada, para lo cual aplicará el criterio de Mejor Propuesta Evaluada, resultante de la
evaluación que combina la ponderación de calidad (80%) y precio (20%), de conformidad a lo
establecido en el Anexo II Criterios de Calificación y Evaluación.

6,2 El Comité de Evaluación labrará un Acta con los resultados finales y la Convocante
comunicará a todos los oferentes, el resultado correspondiente una vez finalizada la
negociación del contrato.

6.3 En caso que las propuestas presentadas por los Oferentes no satisficieran los requerimientos
del Comité de Evaluación, el Concurso podrá ser declarado desierto.

7 PROTESTAS

tr
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7,1 Los Oferentes tendrán un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles a partir de la fecha de

notificación de los resultados, para interponer protesta, reclamo o recurso. Dicha acción se

presentará ante la Contratante.



8 RECHAZO DE PROPUESTAS

8.1 La Convocante se reserva el derecho d€ aceptar o rechazar cualquier propuesta, así como anular
el Concurso y rechazar todas las Propuestas en cualquier momenlo antes de la adjudicación
del Contrato. si así lojuzga conveniente.

8,2 Se consider¿rá inegular y, por lo tanto, será rechazada toda propuesta que contengan
condicionalidades, limitaciones u otras modificaciones, así como las que no se ajusten a las

presentes Condiciones.

8.3 El rechazo de cualquiera de las propuestas no otorga derecho a reclamar compensaciones o
indemnizaciones por parte de los oferentes.

9 FIRMA DE CONTRATO Y LUGARDETRABAJO

9.1 La FIRMA adjudicada tendrá un plazo de tres (3) dias calendario a partir de la fecha de

remisión del borrador del contr¿to por parte de la contr¿tante, para firmar, fechar y devolver el

contrato de prestación de servicios a la Contratante. En caso de que el contrato de prestación

de servicios no se llegare a firmar por pane del adjudicatario en el plazo establecido, la
Contratante convocará al oferente que haya presentado la segunda propuesta económica más

baj4 repitiéndose el mismo proceso si el oferente siguiente no llegare a suscribir el contrato de

prestación de servicios.

La recolección de la información o trabajo de campo deberá realizarse en las oficinas de la
Organización de Estados lberoamericanos y en los ámbitos propios del proyecto. Asimismo,
deberá presentane a reuniones con las contrapartes asignadas cuando así lo requiera el proceso,

según determinación establecida por la institución contratante.

IO FORMAY MONEDA DE PAGO

l0.l La moneda de pago será la moneda nacional guaraníes. El plazo de pago será dentro de los 8
dias calendario contados a partir de Ia presentación y aprobación del Plan de tr¿bajo e informes
que se indican en el Numeral IX Productos Esperados de los Términos de Referencia y la
presentación de la factur¿ legal correspondiente. Los pagos se realizanín según lo eslipulado
en el Numeral XIII CRONOGRAMA DE PAGOS de los Términos de Referencia.

II FRATJDE Y CORRUPCIÓN

ll.l La Organización de Estados lberoamericanos - OEl, exige que todos los Oferentes están

obligados a seguir las Políticas establecidas en el presente docurnento de licitación. En particular,
la Organización de Estados lberoamericanos, exige que todas las firmas, entidades opeBonas
oferentes observar los más altos niveles éticos y denunciar a la Organización de Estados

lberoamericanos, todo acto sospechoso de fraude o comrpción del cual tenga conocimiento o
sea informado dur¿nte el proceso de licitación o la ejecución de un contrato. Los actos de fraude
y comrpción están prohibidos.

Si se comprueba que. de conformidad con los procedimientos administr¿tivos de la Organización
de Estados lberoamericanos, cualquier firma, entid¿d o persona actuando como oferente ha

cometido un acto de fraude o comrpción, la Organización de Estados lberoamericanos podrá

imponer las sanciones respectiyas y la exclusión del listado de proveedores de la misma.

dr¡oonl,,{



ANExo I - MoDELo DE CARTA DE pRESENTACIóu or pnopursrt
Fecha: ------------

A: Organización de Estados lberoamericanos, OEl.
Asunción, Paraguay

Ref.: Solicitud de Propuesta Primer Llamado "CoNTRATACIóN DE UNA FIRMA
AUDITORA NACIONAL PARA LA AUDITORIA EXTERNA DE LOS ACUERDOS DE
COGESTION EN EL MARCO DEL PROCRAMA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE
LA EDUCACIÓN SUPERIOR DEL PARAGUAY EJECUTADOS CON RECURSOS
PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA
INVESTIGACIÓN (FEEI) FIMADOS ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN
Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ANEAES) Y LA ORGANIZACIÓN DE
ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI)"

Señores:

Luego de haber examinado los Términos de Referencia, incluidas sus enmiendas N" (insertar los
números si corresponde), quien suscribe ofiece proveer los servicios de auditoria de la referencia, de

conformidad a lo solicitado en los Términos de Referencia.

En caso de ser seleccionados, nos comprometemos a iniciar los servicios de auditoria dentro de

los........ días de la firma del Contrato.

Remitimos adjunto a la presente dos (2) sobres cerrados que contiene, el primero, los siguientes
documentos:

(El ctmpo deberd ser cumplimentado por la FIRMA AUDITORA)

El segundo sobre contiene

a) Propüestá Económica del senicio de Auditoría del presente Concuno, con los
honorsrios totales, excluido el lVA.

Estos documentos conjuntamente con la aceptación por escrito incluida en la notificación de
adjudicación, constituirán un Contrato valedero hasta que se firme el Contralo formal.

Entiendo que ustedes no están obligados a aceptar ésta o ninguna otra de las postulaciones que reciban.

Nuestra firma. sus afiliadas o subsidia¡ias, incluyendo cualquier subcontralista o proveedor de cualquier
parte del Contrato, no han sido inhabilitados por la OEI para presentar Propuestas.

Declaramos que hemos tomado conocimiento de todas las condiciones constituidas en los Términos de
Referencia del presente llamado, a las cuales nos sometemos en su integridad. La información que
presentamos es fidedigna y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma" la Contratante
tiene derecho a invalidar nuestra participación. En tal sentido, autorizamos a cualquier persona natural
o juridica a suminisrar a la Contratante. o a sus respect¡vos representantes autorizados, toda Ia

información que consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos.

\q

tióny

Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de 60 días, contados a partir de la fecha limite frjada
para la presentación de ofertas. Esta propuesta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento
hasta antes del término de dicho periodo.



Debidamente autorizado para firmar esta presentación por y en nombre de lrorn bre de la FIRMA
Auditora) el día.......................... del mes............. ..................de 2022, con domicilio legal en:

(Firma) (en calidad de)

i§n y ¡r

s

§§

il€ SA E



ANEXO II _ CRTTERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACTÓN

I. CRITERIOS CENERALES DE EVALUACION

l.l. Los requisitos detallados en el punto 2 de las condiciones referidos al contenido del primer sobre,
serán evaluados conforme a los siguientes criterios que a continuación se exponen.

La FIRMA AUDITORA cuya puntuación no alcance el mínimo de 80 puntos no podrá acceder a

la evaluación de su propuesta económica.

1.2. Para la calificación de las Ofertas indicadas como Sobre L Propuesta Técnica y como Sobre 2
Propuesta Económica. la Contratante aplicará el método denominado Selección Basada en Calidad
y Costo (SBCC) ya que para los propósitos de este concurso se utilizará una ponderación combinada
de 80% para la calidad técnica y de 20% para el costo o precio de la oferta.

La propuesta mejor evaluad4 a los efectos de este Concurso, se determinará a partir de la siguiente
ecuación:

EF= (ft x 0.80) + (PIWPO x 0.20) donde:

EF: Evaluación Final de cada una de las propuestas.
PT= Puntaie total de la Propuesta Técnica.
PM= Precio Menor de las Ofertas.
P0= Precio de la Propuesta.

LA FIRMA ADJUDICADA SER:4 L4 qUE OBTENGA .EL MAYOR PUNTAJE EN LA
SUMATORIA DE LA EVALUACION TECNICA Y L,,I ECONOMICA.

Criterio para desempate de ofertas: En caso de que se diera empate en los puntajes y precios unitarios,
entre 2 (dos) o más oferentes que cumplan con todos los requisitos establecidos en las Bases y
Condiciones, el comité de evaluación analizzrá la capacidad técnica de los oferentes, conforme a la
mayor cantidad de contratos ejecutados satisfactoriamente y/o referencias que confirmen un desempeño
satisfactorio en el desarrollo de actividades referidas al ámbito de Evaluaciones, Gestión de datos y
encuestas, mediciones, estudios comparativos y/o análisis.

Criterios de Calificación
Puntaje
máximo

Experiencia de la Firma Auditora 20

Calificación y experiencia del personal clave ó5

Metodología y plan de trabajo t5

Total, de puntos solicitados (máximo)
100

Total, de puntos solicitados 1mínimo) 80

]§§
Ac di

ó

4 5ÉE

ü



2. EVALUACIONES ESPECIFICAS

2.I. EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS SOLICITADOS A FIRMAS AUDITORAS.

2.1.1. Se realizará bajo el criterio de "Pasa./No Pasa". Esta evaluación no se pondera dentro de la
Evaluación Total.

El incumplimiento total o parcial de los ítems señálados como "SUSTANCIAL" determinará que
el Oferentc sea calificado como FIRMA NO ELEGIBLE en el presente concurso.

2.1 .2 Experiencia de Ia FIRMA AUDITORA:

D¡¡sr¡EE¡¡§ t¡s¡üs¡¡¡)
La FIRMA deberá contar con al menos 5

existencia en el mercado
(PASAAO PASA).

(cinco) años de

Antecedentes
de la FIRMA
AUDITORA

@
(a) Coeficiente medio de Liquidez: (Activo a corto plazo/ Pasivo a
corto plazo) mayor o igual uno (¿l) (*) Este criterio debe ser
cumplido ya sea en forma individual o por cada miembro del
consorcio.

(b) Coeficiente medio de Endeudamiento: (Total Pasivo/Total
Activo) menor o igual que noventa centésimos (5 0,9) (') Este

criterio debe ser cumplido ya sea en forma individual o por cada

miembro del consorcio.

La FIRMA deberá contar con al menos ó (seis) experiencias
especificas en auditorias extema de gestión y auditorias extemas
financieras a programas ) proyectos públicos (Sustancial).

Se considerarán Ios contratos realizados con empresas Públicas y/o
privadas, incluyendo Sociedades Anónimas con panicipac¡ón del
Estado Paraguayo y con Organismos [ntemacionales en los últimos
años (20 | 6,201 7, 20 I 8, 20 19. 2020 y 2021).

El oferente deberá presentar copia de los contratos de prestación de
servicios en los que sepueda apreciar el monto del mismo, así como
la fecha, el objetivo y alcance conespondiente. En caso de
contratos públicos deberá presentar conslancia de prestación
de servicios satisfactorio.

P¡rámetms de Evaluación
DASa

Pasa/l{o

Parámetros de f, valuación Total de
Puntos

Experiencia de l5 o más auditorias. 20 Puntos
Experiencia entre 9 y 14 auditorías. l5 Puntos
Experiencia entre 6 y 8 auditorias. l0Puntos



I.I. EVALUACION DE LA METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO

Lógica de la metodologia y plan de trabajo propuestos en respuesta a los Términos de Referencia

. No presenta Metodología y Plan de Trabajo: La oferta será descalificada.

El PIan de Trabajo se puntuará teniendo en cuenta lo siguiente:

a. Objetivo General y específico claros y concisos: hasta un máximo de 3pts,

b. Metodología de trabajo detallada: hasta un miiximo de 3pts,
c. Cronograma de actividades (periodo en días) desagregados: hasta un miíximo de 3pts,
d. Responsables por actividad identificados: hasta un mríximo de 3pts,

e. Productos e informes correctamente establecidos: hasta un mríximo de 3pts.

2.3 EVALUACION DEL EQUIPO DE TRABAJO

Cada oferente presentará los antecedentes académicos y profesionales del equipo de trabajo, el cual
deberá estar conformado según el siguiente detalle:

Observación:
El Equipo de trabajo indicado más arriba es el minimo requerido. La firma AUDITORA podni disponer
de más profesionales para el logro de los resultados esperados quienes estarán bajo Ia absoluta
responsabilidad de la firma.

Il Coordinador General 25

2 Auditor Financiero Senior I
20

3 Auditor Cestión Senior I
20

3 65Total

N" Equipo de Trabajo Cantidad
Puntaje
Máximo



2.3.1. Formación Académica del Equipo:

Obs. Totlos los cursos decluados debenin estar avaladas por el lítulo y/o certificado cofiespondiente.
Son considerudos áreas aJines las mencionadas en la experiencia específtca solicitadas.
Para la evsluación de la formación acqdémica solo serd puntuado el mdximo grado de lormación

N' Equipo de
Trabajo

P¡rámetros de
Evatuació¡

Cumple/ No
Cumple

Estudios y formacién especializada
Puntaie
Máximo

I
Coordinador
General

Título Universitario en

las carreras de
Administración,
Economía,
Contabilidad y/oa fi nes.

Doctorado, Maestría, Cu¡sos de especialización,
cursos de capacitación/actualización en
Administración. Contabilidad, Economía, Auditoria
y/o relacionados a las actividades a serdesarrolladas.
. Doctorado: l0 puntos
. Maestría; 8 puntos
. Cursos de especialización con duración igual o

superior360 horas: 6 puntos.
. Diplomado: 4 punlos
. Cursos de capacitación/actualización con una

duración
mínima de 40 horas. Se puntuará 2 puntos por
cada cursodeclarado hasta un máximo de 4
puntos.

r0

2

Auditor
Financiero
Senior

Cursos de maestría, especialización, diplomados,
cursos de capacitación/actualización en
Administración. Contabilidad,Economí4 Auditoria,
y/o relacionados a las actividades a serdesa¡rolladas.
. Maestría: 8 puntos
o Especialización: 6 puntos
. Cursos de diplomado con duración igual o

superior a l20horas:4 puntos.
. Cursos de capacitaciór/actualización con una

duración mínima de 40 horas. Se puntuará 2
puntos por cada cursodeclarado hasta un máximo
de 4 puntos.

8

3

Auditor
Gestión
Senior

Título Universitario en
las carreras de

Administración,
Economía,
contabilidad.

Cursos de maestria, especialización, diplomados,
cursos de capacitación/actualización en

Administración. Contabilidad,Economía, Auditoria,
y/o relacionados a las actividades a serdesarrolladas.
. Maestría: 8 puntos
. Especialización: 6 puntos
o Cursos de diplomado con duración igual o

superior a l20horas: 4 puntos.
o Cursos de capacitación/actualización con una

duración mínima de 40 horas. Se puntuará 2
puntos por cada cursodecla¡ado hasta un máximo
de 4 puntos.

8

r\)lcióny

Fs,,o1t

obtenido.

Título Universitario en

las careras de

Administración,
Economía,
Contabilidad



2.3.2 Experiencia Laboral del equipo de trabajo:

¡I,¡s erperienci¡s declsrsdes en el C!'debcrán contsr con lss const¡nciss correspondienfes erpcdid¡s por
clientes o firmas aud¡lor¡s donde ha}¡ prest¡do al serv¡cio.

Y,,,

Parámetros de Evaluación

N"
Equipo de
Trab¿.io

Experiencia Profesional
General mínima.

Experiencia Especifica

I
Coordinador
Ceneral

Será considerada a partir de
la obtención del titulo
universitario o certificado de

estudios con carreñl
concluida y sená puntuada a

partir de los 8 años mínimos
exigidos. Se otorgará 2,5
puntos por cada año

adicional a lo exigido. Hasta
5 puntos.

Será considerada a partir de Ia obtención del titulo
uniyersitario o certificado de estudios con carera
concluida y será puntuada a partir de los 5 ¡ñm
mínimos exigidos. Se otorgará 5 puntos por cada

año de experiencia específica como coordinador o
jefe de equipo de auditores financieros,
administrativos o de gestión en instituciones
públicas, privadas u organismos intemacionales.
O bien, se otorgará 2,5 puntos por cada trabajo
realizado relacionado a los TDR con una duración
igual o mayor a un plazo de 3 meses. Hrsta l0
puntos.

l5

2

Auditor
Financiero
Senior

Será considerada a partir de

la obtención del titulo
universitario o certificado de

esludios con carrera
concluida y será puntuada a

partir de los 5 años minimos
exigidos. Se otorgará 1,5

puntos por cada año

adicional a lo exigido. Hasta
3 puntos.

Será considerada a partir de la obtención del titulo
universilario o certificado de estudios y será
puntuada a partir de los 3 años mínimos exigidos.
Se otorgará 3 puntos por cada año de experiencia
específica relacionada a auditorias
presupuestarias, fi nancieras o administrativas en
instituciones públicas. privadas u organismos
intemacionales. O bien. se otorgará 1,5 puntos por
cada trabajo realizado relacionado a los TDR con
una duración igual o mayor a un plazo de 3 meses.

Haste 9 puntos.

t2

.,

Auditor
Cestión
Senior

Será considerada a partir de

la obtención del título
universitario o certificado de

estudios con carrera
concluida y será puntuada a

partir de los 5 años mínimos
exigidos Se otorgaÉ 1,5

puntos por cada año
adicional a lo exigido. Hasta
3 puntos.

Será considerada a partir de la obtención deltítulo
universitario o certificado de estudios y será
puntuada a partir de los 3 añm mínimos exigidos.
Se otorgará 3 puntos por cada año de experiencia
específica relacionada a auditorias de gestión en

instituciones públicas. privadas u organismos
intemacionales. O bien, se otorgará 1,5 puntos por
cada trabajo realizado relacionado a los TDR con
una duración igual o mayor a un plazo de 3 meses

Hasta 9 punto§.

t2

3NI I

ES.lo\

6
§

4

Püntaje
Máximo

39



CONDI(]IONES DEL CONCURSO
solicitud de Pro N'05/2020 _ TERCER LLAMADO

ANEXO II. A - DOCUMENTACIÓN DE FIRMAS CONSULTORAS

DOCUMENTACION
CUMPLE

SI
Personas Jurídicas
P¡ra Oferenfes tlomiciliados en l¡ Re¡rúhlica del P¡r¡suar.

a
Carta de Presentación, conforme al modelo del Anexo I que se adjunta, con
la (s) firma (s) del/los representarte(s) legal (es) S"strn¡irl
Copia autenticada del Estatuto de la FIRMA u otro documento de

conformación, debidamente regisrado en la Dirección General de los
Registros Públicos. Además, deberán acompañarse las escrituras de las

modificaciones del mismo. En caso de las Sociedades Anónimas debenán
presentar, adicionalmente, el acta de la última Asamblea y los nombres de

los directores en funciones..§¡¡¡[¡¡gi¡l

c

Autorización para representar y firmar en nombre del oferente a través de

un Poder especial pasado ante Escribanía Pública, en el que conste la
capacidad del representante para obligar y/o contratar. En aquellos casos en

que el Esatuto especifique la representación de la firma, no será necesaria
la presentación de este requisito.-§t¡sll¡¡si¿l

d
Fotocopia autenticada de cédula de identidad del firmante de la oferta.
Sustancial
Fotocopia simple del RUC de la FIRMAe

f Fotocopia simple de la última declaración de IVA y/o Impuesto a la Renta

g
Decla¡ación Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado
Paraguayo, teniendo en cuenta lo establecido en el ArtÍculo 40 de la Ley
2051/2003 de Conhataciones Públicas.

I Cuniculum Vitae original firmado por los profesionales a ser afectados a la

I presente auditoría, de acuerdo alAnexo III.§U¡Jtl¡gi¡lh

I
Compromiso de trabajo original firmado por los profesionales asignados al
servicio, de acuerdo al Anexo IV.

J
Declaración jurada en donde se indica la disponibilidad de recursos
humanos y capacidades.

k
Declaración Jurada firmada por los profesionales asignados al servicio de

no ser funcionario público en actividad a excepción del ejercicio de la
docencia.
Propuesta Técnica firmada por el representante legal.§¡¡slB¡gi¿l

tn

Declaración Jurada por la que el oferente garantiza, que no se encuentra
involucrado en prácticas que violen los derechos de los niños, las niñas y
los adolescentes referentes al trabajo infantil estipulados en la Constitución
Nacional, los Convenios 138, y 182 de la Organización Intemacional del
Trabajo (OIT). el Código de la Niñez y la Adolescencia y demás Leyes y
normativas Vigentes en la República del Paraguay.

n Copia de los balances contables de los úllimos 3 años

Iiulcirin

¿1 ¡)

Es. ro\

p,

NO

b



ANEXO III - FORMULARIO DE CV DEL PROFESIONAL ASIGNADO

OFERENTE:

A. DATOS PERSONALES

B. FORMACIÓNACADÉMICA':

C. EXPERIENCIAGENERAL'::

Cargo Funciones I
acfividades

Periodo de Servicio (indicar
Día, mes y año)2

Inst¡tución Referencia 3

Agregar lineas en caso de ser necesarias.

I La información contenida en este formulario requ
I La información contenida en este formulario requ

':Se deberá incluir la fecha (mm./aa) y año de inicio
I Incluir el nombre, dirección y teléfono o e.mai¡.

Nombre y Apellido
Fecha de Nacimiento
Nacionalidad
Dirección Actual
Teléfono v Fax

E-mail
Cargo a Ocupar

Nivel de Estudios
Titulo

Obtenido

Universidad o
Institución
Educativa

Año de
Obtención
del titulo

Duración
Años

Puntos

UNIVERSITARIOS

POST CRADOS
CURSOS DE
ESPECIALIZACIÓN

acrcd

§

tu¡ció¡

) Iin de cro para que la experiencia sea calificada-



D. EXPERIENCIAESPECIFICA:

Cargo Funciones y
Actividades

Periodo de Servicio (indicar
Día, mes y añor:

lnst¡tución Re I'erenci¿ r

ACTIVIDADES QUE DESARROLLARA EL PROFESIONAL EN LOS SERVICIOS A

SER PRESTADOS POR EL OFERENTE (Descripción, t¡empo aproximado de servicios y

dedicación parcial o completa)

Por el presente manifiesto bajo Declaración Jurada la veracidad de la información contenida en este

formulario, y autorizo a cualquier persona natural o juridica a suministrar al Contratante, toda la
información que considere necesaria para yerificar la misma.

Firma del Profesional Asignado Lugar Fecha

I La información contenida en este formulario requiere ser acreditada.
r Incluir el nombre. dirección y teléfono o e-mail de la FIRMA y/o institución.



ANEXO IV - COMPROMISO DEL PERSONAL

(MODELO DE CARTA DE COMPROMISO DE TRABAJO A SER PRESENTADA POR

CADA LNO DE LOS PROFESIONALES QUE EL OFERENTE SE COMPROMETE A
ASIGNAR AL PROYECTO)

LUCAR Y
FECHA

Yo ..............

Con especialidad en .

Me comprometo durante el período de

a prestar mis servicios profesionales en la actividad
de

y a no realizar ninguna otra actividad profesional durante ese periodo que pueda afectar el desanollo
de mis tareas, en función del plan de trabajo y cronograma presentado en la propuesta técnica de la
firma "xxxxx", en caso de que la misma sea adjudicada.

Firmtdaf Representante Firma del Profesional

YAc

%

4 € SI

\a)

§-

L



ANEXO V. MODELO DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA

A: Organización de Estados lberoamericanos, OEl.
Humaitá 525 e/ !4 de Mayo y l5 de Agosto, Asunción - Paraguay

Ref.: Solicitud de Propuesta No -----Primer Llamado "CONTRATACIÓN DE UNA FIRMA
AUDITORA NACIONAL PARA LA AUDITORIA EXTERNA DE LOS ACUERDOS DE
COGESTION EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE
LA EDUCACIÓN SUPERIOR DEL PARAGUAY EJECUTADOS CON RECURSOS
PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA
IIWESTIGACION (FEEI) FIMADOS LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y
ACREDITACION DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ANEAES) Y LA ORGANIZACIÓN DE
ESTADOS IBEROAM ERICANOS (OEI)"

(Nombre de lafrma oferente) en calidad de oferente, después de haber analiz¿do la carta de invitación,
los términos de referencia y demás documentos de la invitación, propone realizar el Servicio por el precio
que se detalla más abajo y en los plazos determinados en los términos de referencia.

El precio total propuesto para la ejecución
o EsdeCs Guaranies ).lVA excluido.

Declaramos que conocemos y aceptamos en todo y cuanto conesponde las leyes, decretos y reglamentos
vigentes en la República del Paraguay y sus disposiciones reglamentarias y complementarias.

Aceptamos, además, que la presentación de nuestra propuesta económica, no significará un compromiso
y obligatoriedad para suscribir el contrato.

Atentamente.

Debidamente autorizado para firmar la propuesta por y en nombre de (Nombre de la FIRMA oferente)
El día del mes de de

ftirmul [en calidad de]

n v,4c

4
€A St-



ANEXO VI . TÉRMINOS DE REFERENCIA

AUDITORIA EXTERNA

PROPÓSITO: 'Contratación de una firma auditora nacional para la Auditoria Extema de los Acuerdos
de cogestión en el Marco del Programa de Evaluación de la Cslidad de la f,dücación Superior del
Pareguay ejecutados con recursos provenientes del Fondo para la Excelencia de la Educación y la
Investigación (FEEI) firmados entre la Agencia Nacional de Evaluación de Ia Educación Superior
(ANEAES) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEl)"

I. ANTECEDENTES

El propósito de los términos de referencia consiste en establecer los requisitos mínimos que

deberá observar la firma consultor4 así como también, los alcances, la metodología de trabajo
y productos esperados de la auditoría extema a los acuerdos de cogestión entre la Agencia
Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) y la Organización
de Estados lberoamericanospara la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) en marco del

Programa de Evaluación de la Calidad de la Educación Superior del Paragusy, ejecutados con
recursos provenientesdel Fondo para la Excelencia de Ia Educación y la Investigación (FEEI)
sobre la base de la información contable, financiera y de gestión que deberá entregar la OEI que

recibe financiamiento para la ejecución de acuerdos.

tI. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA EXTERNA

Realizar una auditoría financiera y de gestión de los acuerdos suscritos entre la ANEAES y la
OEI, en marco del Programa de Evaluación de la Calidad de la Educación Superior del
Paraguay, financiados por el FEEI para verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos
resp€cto a:

a. la razonabilidad de los estados financieros dando a conocer los resultados de su examen y
b. el logro de los objetivos previstos, Ia utilización de los recursos en forma efectiva y

eficiente, y la fidelidad con la que los responsables cumplen con las normas aplicables, en

base a pruebas y evidencias de auditoría,
c. realizadas de conformidad con norm¿s intemacionales de auditoría, o normas nacionales

que sean compatibles con dichas normaslntemacionales de auditoría.

III. DOCUMENTOS DEL PROGRAMA

Las firmas de auditoría extema deberán aiustarse a las normas intemacionales de auditoría
generalmente aceptadas, ademiís de lo establecido en Ias normativas vigentes y concordantes.
A titulo enunciativo, pero no limitativo:
. Ley General de Presupuesto y Decreto reglamentario del ejercicio fiscal correspondiente,

en lo que fuera aplicable,
o Convenio Específico de Cooperación entre la ANEAES y la OEI, suscrito en fecha 6 de

octubre de 2017, con sus respectivas adendas y planes de trabajo:
¡ Convenio Específico de Cooperación entre la ANEAES y la OEI, suscrito en fecha l8 de

diciembre del 2018, con sus respectivas ade_ndas y planes de trabajo.

t\ón ytrc
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. Manual de procedimientos de contrataciones y adquisiciones-OEl

. Ley N" 4.758112 "Que crea el Fondo Nacional de lnversión Pública y Desarrollo
(FONACIDE) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación".

. Decreto No 739113 "Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo Fiduciaria para
la Excelencia de la Educación y la Investigación".

o Resolución CAFEEI N" 0l de fecha ll de junio de 2019 "Por la cual se aprueban las

modificaciones realizadas y se autoriza la ampliación del plazo del PROGRAMA DE
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DEL
PARAGUAY"

o Resolución CAFEEI N" l0/2020 "Por el cual se aprueban las modificaciones.realizadas y
se autoriza la ampliación del. plazo del PROGRAMA DE EVALUACION DE LA
CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR DEL PARAGUAY".

o Resolución CAFEEI N" 13 de fecha 7 de julio 2021,."Por la cual se aprueban las

modificaciones realizadas al PROGRAMA EVALUACION DE LA CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR DEL PARAGUAY".

o Resolución CAFEEI N' 2612021 de fecha 30 de diciembre de 2021 "POR LA CUAL SE
APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA "EVALUACION DE LA
CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR DEL PARAGUAY"

. Resolución CAFEEI N" 4912017 "Por la cual se reglamentan los mecanismos de

implementación de las auditorías extemas requeridas por ley, para los programas y
proyectos financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación
(FEEI)", en Io que fuera aplicable.

o Resolución CAFEET N" 87/20l9 "Por Ia cual se establecen directrices y requisitos para la
celebración de Convenios entre Organismos y Entidades del Estado y Organismos
lntemacionales o Agencias Especializadas para cogestión de programas y proyectos
financiados con recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación".

IV. PLANIFICACION DE LA AUDITORIA

Para la planificación del trabajo se tomarán en cuenta las actividades principales, su contenido
y duración, fases y relaciones entre sí, y las fechas de entrega de los informes. El trabajo propuesto
deberá ser consistente, demostrando una compresión de los Términos de Referencias (TDR) y
habilidad para traducirlos en un plan de trabajo factible.

Para tal efecto, se deberán preparar programas específicos que incluyan objetivos, alcance,
proced¡m¡entos detallados y oportunidad de su aplicación; así como el personal encargado de
su desarrollo.

t\ Iurc¡óil
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Los juicios y conclusiones que se emitan sobre el funcionamiento de los acuerdos y sus

resultados, la preparación de los estados financieros, el mantenimiento de los registros y
documentos de contabilidad, los controles internos, Ia aplicación de las normas presupuestarias

y/o la protección de los activos deberán estar razonablemente sustentados en evidencias
suficientes, relevantes y compelentes de control y procedimientos sustantivos.

Cualquier situación que afecte o dificulte el proceso de auditoría, así como aquellos asuntos que
podrían llevar al equipo de auditores a emitir una opinión calificada deberán ser oportunamente
informados a las autoridades de la institución.

A fin de reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo, el equipo de auditores
deberá determinar la respuesta global a los riesgos evaluados a nivel de estados financieros,
además de diseñar y realizar otros procedimientos de auditoría, para responder a los riesgos
evaluados a nivel de afirmación de conformidad con las normas intemacionales de auditoría.

Durante el proceso de auditoría, el equipo de auditores tendrá derecho al acceso ilimitado de
toda la información y explicaciones consideradas necesarias de los miembros responsables de

los acuerdos por parte de la OEI para facilitar la auditorí4 incluyendo documentos legales,

informes remitidos y rendiciones de cuentas presentadas a la ANEAES, notas y actos
administrativos, ejecución presupuestari4 información de cuenta bancaria, y cualquier
información adicional que se requiera para cumplir con los objetivos y alcance de la auditoría

V. PERiODO

Se requiere realizar auditorías financieras y de gestión, a todos los acuerdos de cogestión
suscriptos y que se encontraban vigentes al momento de la emisión de la resolución CAFEEI
N" 87/2019.

La empresa auditora deberá realizar las actividades de auditoría de la presente consultoría en

dos etapas:

i. la primera etapa abarca el periodo comprendido entre el 0l/01/2018 al3lll2l202l
ii. la segunda etapa abarca el periodo comprendido entre 01101/2022 al3l l12/2022

El detalle de los acuerdos porauditarse financiados con los recursos del Programa de Evaluación de

la Calidad de la Educación Superior del Paraguay, se encuentran en los Cuadros 1.2,3.4 y 5.
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Cu¡dro 2. Delalle de acuerdos

Cuadro J. De¡alle de acuerdos
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Cu¡dro 4. Detalle de acuerdos de -Convenio t 0/05/20 | 9 - ADENDA I

Cu¡dro 5, Detalle de acuerdos especilicos d€ coop€ración -Convenio Espe.ifico I l/12/2020 - ADENDA 2
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vI. ALCANCE DEL TRABAJO DE AI-IDITORIA EXTER\A

El trabajo de auditoría de gestión y financiera deberá comprender los periodos descritos en

el apartado V. PERIODO. Asimismo, los aspectos a ser verificados son presentados por tipo
de auditoría (financiera y de gestión) y teniendo en cuenta Io establecido en la Resolución
CAFEEIN" 4912017, en lo que fuera aplicable, y en este TDR.

El equipo de auditores deberá realizar la revisión financiera y de gestión de todos los acuerdos

de cogestión suscritos entre la ANEAES y la OEI en las instalaciones de la OEI - Paraguay.

Como parte del alcance del trabajo de la firma auditora para obtener un nivel de seguridad
razonable sobre el cumplimiento por pafe de la OEI, con relación a la información y
documentación de soporte, correspondientes a la ejecución, se solicita el examen sobre:

l. La ejecución financiera y la auditoria de gestión de los acuerdos específicos de

cooperación entre la ANEAES y la OEl.
2. El cumplimiento de los compromisos contraídos en el marco de los acuerdos durante

el periodo auditado y de los contratos que se suscribieron para su ejecución.
3. El cumplimiento de las cláusulas de actividades y responsabilidades de las partes, que

seencuentran contempladas en los acuerdos.

4. Las adquisiciones de bienes y servicios financiados con los recursos de los acuerdos que

- se encuentren debidamenle sustentados por la documentación de los procesos

deselección, evaluación y contratación.
- que los procesos hayan sido realizados conforme a los procedimientos y

plazosestablecidos, y en el respectivo acuerdo.
5. Examen de los desembolsos y gastos efectuados:

- que los pagos realizados con fondos de los acuerdos, se ajusten a los
procedimientos de aprobación y/o autorización establecidos en cada documento
de contratación y/o adquisición.

- que los comprobantes de gastos se encuentren i) mantenidos ordenadamente en

los archivos de la OEI y ii) sean documentaciones fidedignas.
- que los gastos efectuados en el marco de los acuerdos estén relacionados

directamente con el objetivo de los acuerdos.

Adem¿is, se espera la verificación de:
. EI cumplimiento de los objetivos pÍevistos en los acuerdos, constatando la obtención

delos productos; teniendo en cuenta las metas establecidas en el plan de trabajo
respectivo;

o La planificación y gestión financiera de los acuerdos; conforme a las políticas, normas
y procedimientos de la OEI.

o La evaluación de la efectividad de la cogestión relacionada con los acuerdos; y su
concordancia con el Progreme dc Evelu¡ción dc la Crlil¡d de l¡ Educrción Superior dcl
Prr¡guay, componentes y subcomponentes aprobados.

o La verificación de la documenlación de los gastos presentados en las rendiciones de
cuent4 conforme a las autorizaciones de pagos de bienes, obras y servicios;

. La conciliación de las cuentas bancarias de los acuerdos;

. El uso de los fondos de financiamiento de los acuerdos conforme a las condiciones
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Se espera que la firma auditorarealice su trabajo en base a una muestra representativa de por lo menos
el 30% de las actividades de los acuerdos y los resultados obtenidos; que permita emitir una opinión
razonable acerca de los procesos de ejecución durante el periodo auditado.

VII ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE DATOS

A modo referencial, las acciones de recolección de datos deberán contemplar, Ias tareas que

semencionan a continuación, sin perjuicio que el equipo auditor proponga otras fuentes y
métodos que considere adecuados para la conducción de la auditoría:

il
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o La revisión de los procesos de adquisición de bienes, obras y servicios de

conformidad con los planes de trabajo de los acuerdos: (i) que se encuentren
debidamente sustentadaspor la documentación de los procesos de llamado, selección,
eval uación, contratación,
(ii) que los procesos hayan sido realizados conforme las condiciones establecidas en
laspolÍticas, normas y procedimientos de OEI y en los plazos establecidos.

o La verificación fisica de bienes que fueron adquiridos mediante los acuerdos de
maneraa conoborar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, plan de entrega.
cantidades y lugares establecidos en los PBC y en los contratos formalizados. El
equipode auditores deberá realizar inspecciones fisicas que fueran necesarias, de
acuerdo a susconsideraciones de riesgo;

. Los estados financieros de los acuerdos, conforme a las normas contables y
presupuestarias vigentes y aplicables, con el objeto de conocer si fueron preparados
y presentan razonablemente los hechos económicos, los resultados y/o flujo de fondos
de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y la Ley
General dePresupuesto vigente, en Io que fuera aplicable;

. Seguimiento a la implementación de las recomendaciones de otras auditorías extemas
y/o intemas realizadas en años anteriores;

. Aj ustes de ejercicios anteriores de conformidad con la normativa contable y
presupuestaria v¡gente;

o Revisión de la situación y estado actualizado de la documentación respaldatoria de la
gestión, que deberá incluir los archivos: contratos, o¡denes de servicio, órdenes de
pago,copia de cheques, notas, actas e informes, entre olros;

a. Revisión de la documentación de los acuerdos de cogestión, planes de trabajo, adendas,
contratos, informes, rendiciones de cuenta. órdenes de servicio, órdenes de pago, actas de
conformidad, y otros materiales disponibles relacionados. Asimismo, debeñí revisarse
toda otra información que se considere relevante y se encuentre disponible.

b. Visitas de campo y entrevistas/encuestas: (i) reunión inicial con responsables de la
cogestión de los acuerdos de la ANEAES y la OEI, para revisar el plan de trabajo e iniciar
oficialmente la consultoría; (ii) el plan de trabajo deberá contemplar entrevistas
presenciales o no presenciales y encuestas que complementen el trabajo realizado in situ;
(iii) entrevista y reuniones de trabajo con los integrantes que participaron, o participan,
en la ejecución de las actividades de los acue¡dos de cogestión; (iv) asimismo, deberá
contemplar entrevistas con instituciones y/o personas que fueron contratadas en marco de
los acuerdos de cogestión; y (v) otras entrevistas presenciales o no presenciales, con
contrapartes, que la ANEAES considere necesarias.



a. Reuniones ampliadas (presenciales o no presenciales) con la ANEAES y la OEI
conla finalidad de aclarar dudas metodológicas o información disponible.

VIII. REFERENCIAS

Como parte integrante del proceso de planeación el auditor debe disponer, conocer y asegurarse que:
(i)las opiniones, observaciones y recomendaciones incluidas en el informe de auditoría están

sustentadas por suficiente, relevante y competente evidencia en los papeles de trabajo; y (ii) la
documentación correspondiente se encuentra debidamente archivada.

IX, PRODUCTOSESPERADOS

La Firma Auditora deberá presentar los informes requeridos en los términos de referenci4 en el plazo
yen la forma que se especifiquen en el Contrato. Como mínimo deberán requerirse:

a) Un plan de trabajo y cronograma;

b) Informes de avance e informe final que contenga los dictámenes de auditoria requeridos.

a) Dictamen de auditoría sobre la ejecución financiera del plan de trabajo de los Acuerdos
Especificos.

d) Informe de control intemo, que incluya como minimo, lo siguiente: el resullado del análisis
institucional, de las áreas que tienen relación con la ejecución del convenio; el resultado del
análisis de los procesos identificados y evaluados en el desanollo de la auditori4 el resultado
de la evaluación de control intemo; el resultado del seguimiento de las recomendaciones de

control interno de años anteriores (si las hubiere); cualquier otro asunto que se considere
peninente informar.

e) Cualquier otro producto específico pertinente que se encuentre especif¡cado en los términos
de referencia.

Otras Responsabilidades del Auditor

Elauditor debe cumplir los siguientes pasos:

Efectuar reuniones al inicio de actividades y de terminación de la auditoría con los
responsablesdel Convenio.

Efectuar ¡euniones posteriores, dependiendo del caso, con el objetivo de informar el grado
de avance de las mismas presentando un informe preliminar.

Identificar y documentar la información.
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Como mínimo deberán presentarse los siguientes productos:

b) Dictamen de auditoria de gestión conteniendo los resultados de las verificaciones fisicas
correspondientes.

c) Informe sobre el cumplimiento de las condic¡ones coní"ctuales.



Referenciar el bonador del informe de auditoría con cada declaración, fecha. número y
montoen el informe, con la fuente en los papeles de trabajo.

Discuti¡ el informe con los responsables del Convenio, antes de su redacción final,

x. INFORMES DE AUDITORIA

El informe de auditoría junto con los papeles, de trabajo de la Firma Auditora contratada, será

presentadopara su aceplación a la OEI quien lo remitirá a la ANEAES para su valoración. La
aceptación del informe por la OEI y de la ANEAES significa que, con base en la evaluación de las

labores de la auditorí4 han llegado a las mismas conclusiones que la Firma Auditora y está de acue¡do
con los resultados del examen.

El informe debe contener

A. Una página titulo, índice del contenido y una carta resumen y envío que incluya: (l) una
secciónde antecedentes con una descripción general del Convenio, el período cubielo, los

objetivos delconvenio y una clara idenlificación de todas las entidades mencionadas en el

informe; (2) los objetivos y alcance de la auditoria y una clara explicación de los
procedimientos aplicados y limitaciones al alcance, si hay alguna; (3) un breve resumen de
Ios resultados de la auditoría, cumplimiento con los términos del convenio, leyes y
regulaciones aplicables, y (4) un breve resumen de los comentarios acerca de los puntos de
vista de los responsables del programa sobrelos resultados y hallazgos de auditoría,
Los hallazgos en los informes de Cumplimiento, deben incluir una descripción de la
condición (qué es) y del criterio (qué debe ser). También, la causa (por qué pasó) y efecto (qué

daño técnicofue causado por no cumplir con el criterio o qué objetivo no alcanzó) pueden ser
incluidos en elhallazgo, si pueden ser fácilmente determinados. Además, los hallazgos deben

contener una recomendación que conlja la causa y la condición, según sea aplicable.

B.

C Identificación de Areas Críticas

En esta sección ¡os auditores deben comentar sobre aquellos asuntos en los cuales el riesgo

de errores o inegularidad es alto y los posibles ajustes importantes. También debe abordar en

esta sección sugerencias con respecto a aquellos asuntos que pueden ayudar a reducir costos.

XI. INSPECCIóN Y ACEPTACIÓN DELTRABAJO E INFORME DE AUDITORiA

La OEI se reunirá con la Firma Auditora al inicio de la auditoría para proporcionar cualquier asistencia
relacionad4 así como indicaciones y explicar asuntos financieros y de cumplimiento contenidos en
los términos de referenc¡a que se quieran enfatizar.

Una vez que el lnforme de Audiloría sea aceptado, la firma auditora debe mantener los papeles de
trabajocinco años después de completar la auditoria, debiendo facilita¡ durante dicho periodo los
mismos cuando así lo solicite la OEI.
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XII. CRONOGRAMA DE ENTREGA DEL INFORME

Resu ltado§/Prod uctos Esperados Plazos

l

Plan de trabajo de auditorÍa: incluye el plan detallado y
cronograma de trabajo, aprobado. Este documento deberá ser

presentado a más tardar l5 días luego de la firma del contrato, se

deberá entregar una explicación detallada de la propuesta de

auditoríq actualizada según nuevas informaciones que puedan

haber sido recabadas después de la firma del contralo, y que
provea mayor detalle de cada una de las secciones de ésta

(instn¡mentos de recopilación de información, fuentes de
información, lista prel¡minar de actores a entrevistar/encuestar,
cronograma indicando fechas propuestas para desplazamiento a

terreno).

l5 (quince) días. A
partir de la firma de
contrato-

) Informe preliminar de la auditoria de los estados financieros yde
gestión, peüodo 2018 2021, para formulación de descargo. 60 días de la firma del

contrato

Informe final de la auditoria de los estados financieros y auditoría
de gestión del periodo 2018 2021, luego del análisis y
verificación de los descargos.
El informe final debe identificar y recomendar buenas prácticas de
modelos de gestión de acuerdos similares.
Asimismo, el informe de gestión debe analizar las causas de la
ineficiencia y sus consecuencias y debe incorporar
recomendaciones para la mejora en función a lo esrablecido en

los planes de trabajo de cada acuerdo.

90 días a partir de la
firma del Contrato

.l
Informe preliminar de la auditoria de estados financieros yde
gestión p€riodo compren d ido entre enero 2022 a diciembre 2022,
para formulación de descargo.

28 de febrero del 2023

5

El informe final debe identificar y recomendar buenas prácticas de
modelos de gestión de acuerdos similares.
Asimismo, el informe de gestión debe analizar las causas de la
ineficiencia y sus consecuencias y debe incorporar
recomendaciones para la mejora en función a lo establecido en

los planes de trabajo de cada acuerdo.

30 de marzo de 2023.

üt\ !

€

x\t)Ecióo

S.J

Informe final de la auditoria de los estados financieros y auditoría
de gestión del periodo comprendido entre enero 2022 a diciembre
2022, luego delanálisis y verificación de los descargos.

La contratante es responsable de revisar, analizar y aceptar cada informe o producto, y podrá nombrar
una persona ñsica que efectúe estas labores, incluyendo la revisión del control de calidad
correspondiente. Si los informes o productos no son aceptables o no son totalmente satisfactorios, la
firma auditora deberá incluir las modificaciones sin costo adicional para el contratante.



XIII. CRONOGRAMA DE PACOS

La Auditoría prestará servicios a palir de la firma del Contrato de prestación de servicios hasta la
finalización las actividades previstas en los Acuerdos Específicos. La forma de pago será la siguiente:

El contrato requiere que los Auditores proporcionen un servicio altamente técnico, objetivo e
imparcial y que entodo momento otorguen máxima importancia a los intereses del Contratante,

evitando rigurosamente todo conflicto con otros trabajos asignados o con los intereses de las

instituciones a que pertenece y sinconsideración alguna de cualquier labor futura. Asimismo, los

Auditores deben observar y cumplir estrictamente los requerimientos del Código de Ética profesional

emitido por la Federación Intemacionalde Contadores (IFAC) y requerimientos éticos de su pals.

XIV. PERFIL REQT]ERIDO

Deberá cumplir como mínimo con los siguientes requisitos:
a) Contar con capacidad legal para contratar y no encontñrse comprendida en las prohibiciones

olimitaciones para contratar establecidas en el Aficulo 40 de Ia Ley N' 2051/2003 "De
Contataciones Públicas":

b) No €ncontrarse en situaciones de conflicto de inlereses que puedan afectar la debida
independencia y objetividad para asumir el contrato.

c) Conta¡ con exp€riencia general de al menos 5 (cinco) años en trabajos de auditorías extemas.
d) Contar con exp€riencia especifica en auditorias extemas de gestión y auditorías extemas

financieras a programas y proyectos públicos.
e) Contar con el personal clave que cuente con la formación y la experiencia requerida en

lostérminos de referencia.

Los profesionales y asistentes que integran el equipo de trabajo de la Firma Consultora no podrán ser
cambiados, salvo motivo debidamente justificado, debiendo elllos reemplazantes/s conta¡ con los
mismos niveles de preparación y experiencia a entera satisfacción la Convocante.

La firma auditora deberá presentar el currículo de los auditores que inte$arán el equipo de trabajo

,§

Número de Pago Resu ltados/Prod uctos

Primer Pago: 15o/o

Segundo Pago:

A la entrega del Informe preliminar de la auditoria de estados
financieros yauditoria de gestión, periodo 2018 - 202l.El cual deberá

ser entregado a los 60 días de la firma del contrato.

Tercer Pago

A la entrega y aprobación del informe final corespondiente a la
auditoría financiera y de gestión del periodo 2018 - 2021, el cual
deberá ser presentado dentro de los 90 días contados desde la
firma del contrato.

Cuarto Pago
20o/o

A la entrega del Informe preliminar de la auditoría de los estados
financieros y é gestión del periodo comprendido entre enero 2022 a

diciembre 2022, el cual deberá ser presentado el 28 de febrero del
2023.

Quinto Pago
30Yo

A la entrega y aprobación del informe final conespondiente a la
auditoría financiera y de gestión del periodo comprendido entre
ercro 2022 a diciembre 2022,luego del análisis y verificación de los

descargos. El referido informe deberá ser p¡esentado a mfu tardar el 30
el marzo del 2023-

§r tr¿lu,

§

A la entrega y aprobación del plan de auditoría. EI cual deberá ser
presentado dentro de los l0 dias contados desde la firma del
contrato.

20Yo

15o/o



Criterios de calificación Total de puntos

Experiencia de la empresa auditora 20

Calificación y experiencia del personal clave 65

Metodologia y plan de trabajo l5

Total de puntos solicitados (miiximo) 100

Total de puntos sol¡citados (mínimo) 80

Los Auditores asumirán todos los costos asociados con la preparación y p¡esentación de sus

propuestasy con la negociación del Contrato. El Contratante no está obligado a acepta¡ ninguna
propuesta y se reserva el derecho de anular el proceso de selección en cualquier momento antes de la

adjudicación delContrato, sin que incuna en ninguna obligación con los Auditores.

Experiencia de la lirma auditora

Erperiencia Puntuació¡r

Experiencia de l5 o más auditorias 20

Experiencia entre 9 y l4 auditorías t5

Experiencia entre 6y 8 auditorías t0

Se considerarán los contratos realizados con empresas Públicas y/o privadas, incluyendo Sociedades

Anónimas con participación del Estado Paraguayo y con Organismos lntemacionales en los últimos
años

(20 1 6,20 I 7, 20'l 8, 20 19, 2020 y 202 I \.

El oferente deberá presentar copia de los contratos de prestación de servicios en los que se pueda

apreciarel monto del mismo, así como la fech4 el objetivo y alcance conespondiente. En caso de
contratos públicos deberá presentar constancia de prestación de servicios satisfactorio.

Celificeción v exneriencia del nersoÍrl

ClrvePerfi| del eouino rudifor

Personal clrve: Coordinedor Generxl

125¡¡§)

Forñrción Ac¡dómic, ll0 nfs.)

Egresado un¡versitario de las careras de: Contabilid

I

Es . t$\

ad, Administración, Economía o á¡eas afines:

debidamente firmado por los mismos, acompañado del respaldo suficiente de lo requerido.

XV. CRITERIOS DE EVALUACION

@

¡é§li§¡r

prerequisito no puntua.



Doctorado: l0 pts

Maestría: 8 pts.

Especia¡iz2ción: 6 pts.

Diplomado: 4 pts.

Cursos de actualización y/o Capacitaciones en caneras afines superiores a40 h.: 2 puntos por curso

hastaun máximo de 4 pts.

Experiencia (15 pts.)
General: la experiencia general será considerada a partir de la obtención del lítulo universitario o

certificado de estudios con caflem concluida y será puntuada a partir de los 8 años mínimos exigidos,

Se otorga¡á 2,5 puntos por cada año de experiencia adicional hasta un máximo de 5 puntos.

EspecíIica: la experiencia específica será considerada a partir de la obtención del titulo universita¡io

o cenificado de estudios con carrera concluida y será puntuada a partir de los 5 años mínimos

exigidos. Se otorgará 5 puntos por cada año de experiencia especifica como coordinador o jefe de

equipo de auditores financieros, administrativos o de gestión en instituciones públicas, privadas u

organismos internacionales. O bien, se otorgará 2,5 puntos por cadatrabajo realizado relacionado alos
TDR con unaduración igual o mayor a un plazo de 3 meses. Hasta un máximo de l0 puntos.

lor¡¡¡¡ó¡-As¡rlÁdr¡$¡§¡
Egresado universitario de las ca¡reras de: Contabilidad, Administración, Economía o áreas afines:

prerequisito no puntúa.

¡li¡¡¡:

General: la experiencia general será considerada a partir de la obtención del titulo universitario o
certificado de estudios y será puntuadaa partir de los 5 años minimos exigidos. Se otorgará 1,5 puntos
por cada año de experiencia adicional hasta un máximo de 3 puntos.

Esp€cíñce: la experiencia específica será considerada a partir de la obtención del título universitario
o certificado de estudios y será puntuada a patir de los 3 años mínimos exigidos. Se otorgará 3 puntos
por cada año de experiencia especifica relacionada a auditorías presupuestarias, financieras o
administrativasen instituciones públicas, privadas u organismos intemacionales. O bien, se otorgará
1,5 puntos por cadatrabajo realizado relacionado a los TDR con una duración igual o mayor a un

Ld§¡c i6n y 4,

plazo

Maestría: 8 pts.

Especializáción: 6 pls.

Diplomado: 4 pts.

Cursos de actualización y/o Capacitaciones en careras afines superiores a 40 h.: 2 punlos por curso

hastaun máximo de 4 pts.

Exp€riencia (12 pts.)



Consideraciones para la evaluación:
- De no presentar Metodología y Plan de Trabajo la ofeña seá descalificada.
- El Plan de Trabajo se puntuará teniendo en cuenta 1o siguiente:

a. Objetivo General y específico claros y concisos: hasta un má\imo de 3pts,
b. Metodología de trabajo detallada: hasta un miíximo de 3ps,

c. Cronograma de actividades (periodo en días) desagregados: hasta un
miíximo de 3pts,

d. Responsables por actividad identificados: hasta un miiximo de 3pts,
e. Productos e informes conectamente establecidos: hasta un miíximo de 3pts

¡\¡acióny

§s*r

de 3 meses. Hasta un máximo de 9 puntos.

@
D¡§ü¡![s¡iós-A§¡déD¡r¡.IE-p¡ü¡
Egresado universitario de las carreras de: Contabilidad, Administración, Economía o á¡eas

afi nes;prerrequisito no puntua.

Posfgr¡dos €n A|lfliforír- Contthilirl¡d- 
^dñinistrr.ión- 

Fcor¡oml, v/o carrerrs

¡I¡[§:MaestrÍa: 8 pts.

Especialización: 6 pts.

Diplomado: 4 pts.

Cursos de actualización y/o Capacitaciones en carreras afines superiores a 40 h.: 2 puntos por curso

hastaun máximo de 4 pts.

Experiencia (12 pts.)

General: la experiencia general será considerada a partir de la obtención del título universitario o

certificado de estudios y será puntuadaa partir de los 5 años mínimos exigidos. Se otorganí 1,5 puntos

por cada año de experiencia adicional hasta un máximo de 3 puntos.

Especírica: la experiencia especifica será considerada a partir de la obtención del título universitario
o certificado de estudios y será puntuada a panir de los 3 años mínimos exigidos. Se otorgará 3 puntos

porcada año de experiencia específica relacionada a auditorías de gestión en instituciones públicas,
privadasu organismos internacionales. O bien, se otorgará 1,5 puntos por cada trabajo realizado
relacionado a losTDR con una duración igual o mayor a un plazo de 3 meses. Hasta un máximo de 9

puntos.

Observación: Para la evalu¡ción de la formación ocadémica solo será puntuado el
máximo grado de formación obtenido

XVI. MEIQ.DQ¡.OGIAJ.E,¡.AN.DI.IBADA,IQ

El plan debe operacionalizar de manera consistente y delallada el enfoque
metodológico,dejando ver la estrategia del oferente la cual permitirá cumplir en
tiempo y forma las actividades descriptas en los TDR: l5 pts.



ANEXO VII _ MODELO DE CONTRATO

ACUERDO ESPECIFICO DE COOPERACION N"::/-FIRMADO ENTRE LA ACENCTA

NACIONAL DE EVALT ACIóN } ACREDITACIÓ¡i } LA ORCANIZACIÓN DE ESTADOS

I BERAMERICANOSPARA LA EDI. CACIÓN LA CIE\CIA Y LA CULTURA

CONTRATACIÓN DE UNA FIRMA AUDITORA NACIONAL PARA LA AUDITORiA
EXTERNA DE LOS ACUERDOS DE COGESTIÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE
EVALUACIóN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIóN SUPERIOR DEL PARAGUAY
EJECUTADOS CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA
EXCELENCIA DE LA EDUCACIóN Y LA.INVESTIGACION (FEEI) FIMADOS ENTRE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
STIPERIOR (ANEAES) Y LA ORGANIZACIÓNDE ESTADOS TBEROAMERICANOS (OEI)'

La Organización de Estados lberoamericanos - OEI (en adelante la CONTRATANTE),
representada en este acto por la Sra. Miriam Preckler Galguer4 en su carácter de Directora de

la Oficina en Paraguay de la OEI en Asunción y ellla Señor/a xxxxxxxxxxxxxxx, en su carácter
de representante legal de la firma xxxxxxxxxx. (en adelante la FIRMA AUDITORA),
convienen en celebrar el presente Contrato para la realización de Ia Consultoria
.CONTRATACIóN DE UNA FIRMA AUDITORA NACIONAL PARA LA AUDITORIA
EXTERNA DE LOS ACUERDOS DE COGESTION EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE
EVALUACIóN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIóN SUPERIOR DEL PARACUAY
EJECUTADOS CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA
EDUCACION Y LA INVESTIGACION (FEEI) FIRMADOS ENTRE LA AGENCIA NACIONAL
DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIóN DE LA EDUCACIóN SUPERTOR (ANEAES) Y LA
ORGANIZACIóN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI)

I . l. EI presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen las
partes contratantes, y a cuyo fiel cumplimiento se obligan para planificar, coordinar y
desanollar las actividades relacionadas a la contratación de la FIRMA CONSULTORA, que
prestani los servicios de consultoría que se detallan en los Términos de Referencia, dentro de
los plazos y en un lodo de acuerdo con lo contemplado en su Propuesta Técnica.
1.2. El pago a LA FIRMA AUDITORA será realizado por LA CONTRATANTE, con fondos
del/los ACUERDO/S ESPECIFICO/S DE COOPERACION N" / ENTRE LA ACENCIA
NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA ¡óUCECIÓN SUPERIOR
(ANEAES),Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA
EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA (OEI).

CLÁUSU LA SEGUNDA

2.1 Este Contrato estani sujeto a las leyes vigentes de la República del Paraguay. LA FIRMA
está obligada a cumplir con todas las obligaciones y disposiciones oficiales vigentes.

Á{
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CONTRATO DE SERVICIO
Noxx/2022

CLÁUSULA PRIMERA



CLÁUSULA TERCERA

4. I Los siguientes documenlos forman parte integante del presente contrato:
a) Pliego de Bases y Condiciones

Términos de Referencia
Propuesta Técnica

b

c

d

e

Acta de negociación
Propuesta Econórnica...

Los documenlos mencionados se adjuntan e integran al presente Contrato, formando parte del
mtsmo

4.2 En caso de ambigüedad, duda o desacuerdo sobre la interpretación del Contrato y sus

documentos, anexos y apéndices, prevalecerá la redacción del contrato.

CLÁUSULAQUINTA

5. L La FIRMA AUDITORA se compromete a que los trabajos sean realizados por el equipo de
profesionales incluidos en su Propuesta Técnica la cual se adj unta a este contrato.

5.2. La FIRMA AUDITORA declara que ninguna de las personas asignadas por la misma para

prestar los servicios requeridos por la CONTRATANTE. de conformidad con este Contrato,
son o fueron en los 6 (seis) meses anteriores a su contratación funcionarios temporales o
permanentes de la institución indicada en los Términos de Referenci4 como beneficiario de las

actividades de esta consultoría.

CLÁUSULA SEXTA

6.1. La posición frente a la CONTRATANTE de la FIRMA AUDITORA o la de cualquier
person4 inclusive agentes, técnicos o representantes, asignados por esta para prestar servicios
de conformidad con el presente Contrato, señl el de contratista independiente. Ninguna de las
estipulaciones del presente Contrato deberá ser interpretada como fuente, concepción o creación
de un vínculo laboral entre la CONTRATANTE y cualquier persona asignada por la FIRMA
AUDITORA para prestar servicios bajo el presente Contrato.

CLÁUSULA SÉPTIMA

7. l. La CONTRATANTE no será responsable por el pago o Ia retención de ningún impuesto,
prim4 seguro u otra remuneración adicional por cualquier concepto, que puedan incidir sobre
los ingresos de la FIRMA AUDITORA, y que sus agentes, técnicos o representantes, perciban
por la prestación de servicios pactados bajo el presente Contrato. Sení de exclusiva
responsabilidad de la FIRMA AUDITORA obtener y mantener para sus agentes, técnicos o
representantes el seguro médico, de vida, de seguridad social u otra cobertura

§

.s

altr tto\r t.
por la legislación nacional.

que sea requerida

3.1 En caso de que surjan circunstancias que requieran modificaciones o enmiendas al presente

contrato, las mismas se haná.n de muluo acuerdo, manifestado por escrito, siempre que no se

aparten de los procedimientos y las normas que regulan esta contra¡ación.

CLÁUSULA CUARTA



CLÁUSL LA OCTAVA

8.1. En caso de que cualquier persona asignada por la FIRMA AUDITORA para prestar

servicios de conformidad con el presente Contrato, formulare una quej4 hiciere una

reclamación o presentare una demanda de naturaleza administrativa ojudicial relacionada con
la ejecución de éste Contrato, contra la FIRMA AUDITORA o la CONTRATANTE, sus

agentes, técnicos o representantes, la FIRMA AUDITORA cubriÉ todos los gastos, costos de

honorarios de abogado, pérdidas y daños en que la CONTRATANTE, sus funcionarios o
representantes pudieran incurrir con relación a dicha queja, reclamación o demanda. Ninguna
indemnización ni gastos serán imputados a los recursos de la CONTRATANTE.

8.2. La FIRMA AUDITORA se compromete a indemnizar a la CONTRATANTE, sus técnicos
o representante autorizado, de todos los daños, perjuicios y utilidades sean presentes o futuras
resultantes de la ejecución del presente Contrato, así como los gastos referentes a honorarios de

abogados y demás gastos asociados, siendo éstos solo de carácter meramente enunciativo, y
enque los mismos pudieran incurrir como consecuencia de los actos u omisiones por
imprudencia, impericia, negligencia o mala conducta inlencional por parte de la FIRMA
AUDITORA, sus

agentes, técnicos, representantes o cualquier persona asignada por la FIRMA AUDITORA
par¿ prestar servicios bajo el presente Contrato.

CLÁUSULA NOVENA

9.1. Para la prestación de los servicios objeto del presente Contrato, la FIRMA AUDITORA
secompromete a mantener el plantel de profesionales lécnicos nominados en la Propuesta
Técnica.Los mismos, podrán ser sustituidos sólo por causas debidamente justificadas, previa
aprobaciónde la CONTRATANTE.

9.2. El personal propuesto por la FIRMA AUDITORA para incorporarse a los trabajos, deberá
contar con iguales o mejores perfiles y competencias que el profesional originalmente a cargo
de las funciones.

9.3. En caso de que durante la ejecución del contrato se requiera la contratación de otros
profesionales, distinto del equipo técnico propuesto, la FIRMA AUDITORA, contratará
personas con el perfil adecuado a los servicios objeto del presente contrato, responsabilizándose
por cualquier obligación inherente al pago y prestaciones del personal contratado, así como de

seleccionar al mismo de acuerdo a las necesidades. La CONTRATANTE no asume
responsabilidad u obligación laboral alguna con el personal contratado por la FIRMA
AUDITORA y, esta situación tampoco imponará derecho a incrementar el monto del presente
contrato.

9.4 Lá FIRMA AUDITORA será responsable de las documentaciones que le sean entregadas
por LA CONTRATANTE para la ejecución del conrato.

CLÁUSULA DÉCIMA

l0.l . La FIRMA AUDITORA será responsable por el desempeño profesionai de las

§t\a\uEcid,

personas



que asigne para prestar servicios bajo el presente Contrato y por la supervisión técnica de la
mism4 con el fin de asegurar el total cumplimiento de los objetivos del presente Contrato y de
los requisitos técnicos del mismo, estipulados en los Términos de Referencia que se adj untan.

10.2. En caso de que cualquier tarea desempeñada por los agentes, técnicos o representantes de
la FIRMA AUDTTORA fuera considerado insatisfactorio por la CONTRATANTE, regirá lo
establecido en la CLÁUSULA NOVENA y se dispondní de un plazo de 5 (cinco) días hábiles
para subsanar o conegir el problema.

10.3. En caso de que el trabajo insatisfactorio esté referido a los informes preparados por los
mismos, a los que hace referencia el nume¡al X (diez) de los Términos de Referencia, la
CONTRATANTE, notificará a la FIRMA AUDITORA por escrito especificando el problema
o las observaciones. La FIRMA AUDITORA, a partir de la fecha de recibida la notificación,
dispondrá de 5 (cinco) días hábiles para subsanar o corregir el problema. Esta situación, no
debeniafectar la fecha acordada de presentación del Informe Final. el cual será debidamente
incorporado dentro del proyecto de ¡ealización del trabajo en línea con lo presentado en su
Propuesta Técnica.

10.4. La CONTRATANTE, dispondrá de l5 (quince) dias hábiles, a partir de la fecha de
entrega de los informes por parte de la FIRMA AUDITORA, a los que hace referencia el
numeral XII (doce) de los Términos de Referencia, paru analizar, hacer comentarios, requerir
revisiones y/ocorrecciones al mismo o para aceptarlo.
10.5.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA

I I .l . En caso de que la FIRMA AUDITORA, durante la vigencia del presente Conrato, tenga
acceso a información de canácter confidencial o que constituya propiedad intelectual de

la

CONTRATANTE, de la Institución Beneficiaria o de terceros, Ia FIRMA AUDITORA, sus

agentes, técnicos o representantes se comprometen ano revelar, disponer, reproducir, transmitir,
copiar, divulgar o difundir dicha información a terceros, durante la vigencia del presente

Contrato y luego de su expiración inclusive, salvo mediante autorización previ4 expresa y por
escrilo, del representante autorizado por la CONTRATANTE y del propietario de Ia
información, si fuera el caso.

I 1.2. Toda la información recuperada durante la prestación de servicios deberá ser considerada
también como de estricta y absoluta confidencialidad. Cualquier tipo de comunicación o
diñsión del proceso de recuperación que se llevará adelante, así como la misma información
digitalizad4 deberá ser efectuada a través de la CONTRATANTE, siendo ella la única parte
que podñi autorizar cualquier tipo de promoción, difusión e inclusive visitas.

§s
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CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA

l2.l . La FIRMA AUDITORA se compromete a no hacer referencia a éste Contrato en cualquier
forma de publicidad, inclusive en su lista de clientes, sugiriendo que la CONTRATANTE
prefiere sus servicios a los de otras firmas. La FIRMA AUDITORA debení obtener autorización
expresa y escrita del representanle autorizado de la CONTRATANTE, antes de utilizar el
nombre de la CONTRATANTE para cualquier fin.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA

13.1. El presente Contrato entrará en vigor a partir del día de su firma.

13.2. El periodo de ejecución desde la firma del contrato hasla el

13.3. La CONTRATANTE se reserva el derecho de terminar el Conlrato en cualquier momento

con o sin causa antes de su fecha de expiración, con o sin justa caus4 mediante notificación
escrita a la FIRMA AUDITORA con una anticipación mínima de l0 (diez) días. En tal
eventualidad, la CONTRATANTE pagará solamente a la FIRMA AUDITORA una suma

equivalenle a los servicios que hubiere prestado, en forma satisfactoria, durante la vigencia de

este Conlrato y que no le hubieren sido pagados hasta la fecha de terminación del mismo. Se

entiende por forma satisfactoria el haber realizado y entregado, con la aprobación de la
CONTRATANTE, en su caso, Ios Productos que se detallan en los Términos de Referencia. En

ningún caso, ello otorgará a la FIRMA AUDITORA elderecho de pago a indemnización alguna.
La CONTRATANTE podni suspender los pagos establecidos en este Contrato en caso de

incumplimiento de cualquier obligación contractual por parte de la FIRMA AUDITORA.

CLÁUSULA DÉCIMo CUARTA

14.1. Por los servicios prestados bajo el presente Contralo la CONTRATANTE pagará a
IaFIRMA AUDITORA la suma global fija de Gs. XXXXX (guaraníes XXXXXXXXXX).
Estasuma, incluye todos los gastos y costos que la FIRMA AUDITORA pueda incurrir
en laprestación de los servicios bajo el presente Conlrato. La CONTRATANTE efectuará los
pagosde acuerdo con lo previslo en el Anexo N' l, numeral XIII (trece), del presenle

Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMo QUINTA

15.1. La Sra. Miriam Preckler Galguera será larepresentante autorizada de la CONTRATANTE
para los efectos de la firma del presente Contrato o de cualquier modificación en los términos
del mismo que sea necesaria. La CONTRATANTE no será responsable de ningún costo
adicional incurrido por la FIRMA AUDITORA por modificaciones en los términos del presente
Contrato que no hayan sido aulorizados porescrito porel representante de la CONTRATANTE.
Cualquier costo adicional por la ampliación o modificación de los términos del presente
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Contrato deberá ser aulorizado por escrito por la CONTRATANTE, debidamente comunicada
y con la aprobación de la Institución Beneficiaria.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA

16. | . Los Productos establecidos en los Términos de Referencia numeral XII (doce), como
resultado del presente Contrato, con sus definiciones y vinculaciones, sus fuentes y derechos de

autor, serán propiedad de la CONTRATANTE y de la Institución Beneficiaria. Los mismos,
deberán contar con todos aquellos elemenlos necesarios para su utilización en los términos
previstos en el Anexo No I del presente Contrato y en la Propuesta Técnica (Anexo N' 2)
presentada por la FIRMA AUDITORA. Será responsabilidad de la FIRMA AUDITORA la
entrega de los Productos antes indicados en los medios que, a juicio de la CONTRATANTE,
oportunamente, y mediante comunicación por escrito, se establezcan.

CLÁUSU LA DÉCIMo SEPTIMA

17.1. Los equipos y/o bienes a ser utilizados por la FIRMA AUDITORA durante la realización
de los trabajos, deberán ser de su propiedad o estar bajo su posesión, y cualquier tipo de daño
que sufran durante su operación, por la causa que fuere, estará a su cargo, debiendo reponer y/o
reparar inmediatamente el equipo faltante, para continuar con el desarrollo normal del proceso
de la consultoría.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAYA

Cualquier notificación concemiente a este Contrato se considerará debidamente hecha cuando
se haya entregado, personalmente o por correo electrónico a la parte conespondiente, en la
siguiente dirección:

CLÁUSULA DÉCIMo NovENA

19.1. Toda discrepanci4 controversia o reclamación que surja o que tenga relación con esle
Contrato, o la violación, terminación o invalidez del mismo será resuelta mediante negociación
directa o avenimiento.
19.2. En caso de conflictos en la interpretación del presenle Contrato, las partes se someteán
ala jurisdicción y competencia de los Tribunales de Asunción, Capital de la República del
Paraguay, siendo aplicables las leyes de la República del Paraguay.
19.3. EI presente contrato se regirá por las leyes del Paraguay, pero ni esta cláusula ni cualquier
otra disposición contenida en este contrato podrán ser inter¡rretadas como un acto de renuncia
de los privilegios e inmunidades que le han sido concedidas a la OEI como institución pública
de derecho intemacional en la Ley N' l90l/02 y la Ley N" 4757112.
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CLÁUSU LA vIGÉSIMA

20.1. La FIRMA CONSULTORA, sus agentes, técnicos y representantes, se someten a todas
las obligaciones, acuerdos y responsabilidades incluidos en éste Contrato.

20.2. La FIRMA AUDITORA no podrá ceder ninguna de sus obligaciones, acuerdo o
responsabilidades bajo el presenle Contrato ni podrá ceder este Contrato sin el consentimiento
por escrito del representante autorizado de la CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA

21.1. El presente Contrato constituye un acuerdo final entre la CONTRATANTE y la FIRMA
AUDITORA y ¡eemplaza todas las otras comunicaciones, entendimientos o acuerdo, escritos
overbales de carácter previo entre las partes.

En señal de conformidad con las condiciones anles expuestas las partes, por medio de sus

representantes autorizados, firman el presente documento en 2 (dos) originales, a un solo efecto
y de un mismo tenor, en la ciudad de Asunción, a los xx días del mes de xxxx del año 2022.

Por el CONTRATANTE

Miriam Preckler Galguera

Firma: ..................
Cargo: Directora de la Oficina en Paraguay -OEI

Por la FIRMA AtIDITORA

Firma: ..

Representante Legal de la Firma XXXX

CONTRATANTE
Dirección: Humaitá 525

Ciudad: Asunción
Tel.: (595 2l).f50903/4
Correo electrónico: contrataciones@oei.org.py

FIRMA CONSULTORA
Dirección:

Ciudad:
Tel.:
Correo electrónico:
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ACUSE DE RECIBO DEL EXPTE. STP N'1566/2022
l mensaje

! l'51"

Mesa de Entrada <mesadeentrada@stp.gov.py>
Páre: iaquino@aneaes.gov.py
Ccr Secretaria Geñeral <sg-stp@stp.gov.py>

Saludos cordiales.
Blanc, Po¡ti o, A.f.Opno de Gestión Docum€ntal
bpoñillo@slp.gov.py

ldalina Aquino ANEAES <¡aqu¡no@aneaes.gov.py>

30 dejunio de 2022,8:40

necepcró¡¡ DocuMEt{TAL
sEcRETARÍa rÉcNrca DE pLANrFrcac¡ór¡ o¡r- o¡srnnoLLo EcoNóMrco y soc¡AL (srp)

Se confirma la recepción de mis va en el siguiento det3lle

EXPTE. STP N": 1566 REMIfENTE: MEC N'NOTA: 1100

DEscRrPctóN Rem¡te propuesta de fDR pará aontEtac¡ón de una firma auditor¿.

Ante consultas sobrc registro de exped¡enles se en@enlra habil¡tado elcoreo mesadenlrada@slp.qov.py y el interno 199

r TETÁ REKUÁI
r GOBIERNO NACIONAL

Estrellá 505 esq. t4 de mayo, Asunción - Par¿guay

+5959 27 450 422
Llnes a v¡ernes de 07 a 15 hs

Este coíeo deja constanc¡a de la rec:epción deldocumento, no ii,pl¡ca confom¡dad, a@ptac¡ón o acuedo alguno en relac¡ón a

De: "¡aqu¡no" <iaquino@aneaes.gov.py>
Para: "Mesa de Entrada" <mesadeentrada@stp.gov.py>
CC: "Carmen Romero" <cromero@stp.gov.py>, "Raúl Aguilera Méndez - ANEAES" <direccionejecutiva@aneaes.gov.py>, "Bernarda
Cuellar ANEAES" <gerenciadeproyectos@aneaes.gov.py>, "Osval Cano ANEAES" <gab¡nete@aneaes.gov.py>, "secretariageneral"
<secretar¡ageneral@aneaes.govpy>
Enviados: l\¡¡ércoles, 29 de Jun¡o 2022 16:56:40
Asunto: Remit¡r Nota AN/PCD/2022lNo 1100 "Propuesta de TDR para contratac¡ón de una firma auditora".

Estimada Señora Min¡stra:

Me dirÚo a usled para saludarle cordialmente y al mismo tiempo, por indicación de la señora Adr¡ana Pesoa Na.di, Secretaria General de la ANEAES,
remitir adjunto para los fines corespondienles. la Nota AN/PCD/2022lNo .1f00 de fecha 2g de iunio de 2022.

Por razones de organ¡zación, favor acusar rec¡bo del
presente correo.
Atentamente,

ldal¡na Aqu¡no de Esquivel

https://mail google.com lffaillal0t?ik=f1oÍa74676&view=pt&search=all&permthid=thread-fyo 3A1737063606071248567&simpt=msg-f%3A17370636060 1t2

1n 122. 10:16 Correo de Agencia Nacional de Evaluación y Acreditac¡ón de la Educación Superior - ACUSE DE RECIBO DEL EXPTE- STP No 156..



1t7122, 1016 Correo de Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educac¡ón Superior - ACUSE DE RECIBO DEL EXPTE. STP No 156

Lic. ¡dal¡na Aqu¡no de Esquivel
.l.f¡ dcl Dcp.rt.m.ñto d€ Gcatión Documcnt¡l
Aoenc¡a ¡ldc¡onal de Evaluac¡ón y Acredit ción de la Educación superior
(ar¡EAES)

9 will¡am R¡chardson No 546 e/ rncas y aztec.j
L ,rr r, 32a 6079 - sgs 21 324 6oal
V iequino@:neacr.!ov.py

www.aneae5.9ov.py

Agtu N¡d'd de É€<Eoó.' y
A.r€drd.r € 16 Edx#i SrÉú\o.

Cuidsnos €l l€db Ambi€,rte. por faror, no imúrná
esta ¿6rre6 dLclróñico §l no 63 ñácesric.
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:l Nota PCD N'1100_2022 . ¡r!in¡stra STP,pdf
13069K

httpsi/hail.google.coml.r,aillulll?ak=fq0¡a74676&v¡ew=pt&search=all&permthid=threadJ%3A1737063606071|248S67&simpt=msg-f%3Aj7370636060...2t2
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