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Congreso Nacionai
Honorabie Cámara de Diputados

¡

MHCD N° 2168 I Asunción, de marzo de 2017

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, y por su
intermedio a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad al Artículo 204 de la
Constitución Nacional, a objeto de someter a consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo
el Proyecto de Ley "QUE CREA EL INSTITUTO SUPERIOR 'CENTRO DE ESTUDIOS
FISCALES' EN EL ÁREA DE LA TRIBUTACIÓN y FINANZAS PÚBLICAS",
presentado por la Diputada Nacional Blanca Vargas de Caballero y aprobado por la
Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha 15 de marzo de 2017. <'

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,
muy atentamente.

NCR/D-1641660

Visión: "Poder Legislativo con compromiso ético y social orientado a brindar un servicio de excelencia."
Secretaría Administrativa Teléfono Fax: 414·4120/ Avda. Rca, esq, 15 de Agosto - Asunción/ secretariaadministrativa@diputados.gov.py
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QUE CREA EL INSTITUTO SUPERIOR "CENTRO DE ESTUDIOS FISCALES" EN
EL ÁREA DE LA TRIBUTACIÓN y FINANZAS PÚBLICAS

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1°,_ Créase el Instituto Superior "Centro de Estudios Fiscales", que se
regirá por el Artículo 79 de la Constitución Nacional, la Ley N° 4995/13 "DE EDUCACiÓN
SUPERIOR", la Ley N° 2072/03 "DE CREACiÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE
EVALUACiÓN Y ACREDITACiÓN DE LA EDUCACiÓN SUPERIOR" Y las demás normas
pertinentes.

Artículo 2°._ Facúltase al Instituto Superior "Centro de Estudios Fiscales" a
implementar planes, programas y carreras en el área del saber de la Tributación y Finanzas
Públicas y expedir títulos de grado y postgrado.

Artículo 3°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A QUINCE DíAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO
DOS MIL DIECISIETE.

»:
José Domingo

Secretario
';:':U:---=''I'Ir-nyE. Xa ier Durand Espínola

Vicepresidente 2°
En ejercicio de la Presidencia

H. Cámara de Diputados
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Asunción, 28 de setiembre de 2016

Diputado Nacional
Hugo Velázquez, Presidente
Honorable Cámara de Diputados
E. S. D.

H. CAMA ' e DIPUTADOS
SECRETA~IA GENERÁL

DIRECC10NDEPfWYJP~~ ESTYDlO
F~a deEnb1daMunt~Jl,,,,,,~.tr.,,,,,,,t0.16
Según.AcIa NO..".•.....i",1,,·.6.,.·sest¡~.!...~.~;,~.!.ik.
Ex¡ledleme If" }:t ,..";;±'--;; ..,..,, ,.= ,~..

Me dirijo a V.H. y por intermedio a los demás colegas parlamentarios a objeto de

presentar el adjunto proyecto de Ley "QUE CREA EL INSTITUTO SUPERIOR

"CENTRO DE ESTUDIOS FISCALES" conforme a la siguiente exposición de motivos

¡ que paso a exponer:
-:

El Centro de Estudios Fiscales ha sido creado en el año 1.995 por resolución del

Ministerio de Educación y Culto, habilitado como "Centro de Enseñanza que imparte los

cursos de posgrado de Tributación y Hacienda Pública". Tras la promulgación de la

nueva Ley de Educación Superior la referida institución recurrió al Consejo Nacional de

Educación Superior (CaNES) en el año 2015, solicitando en principio la homologación

de la Resolución Ministerial que lo habilitaba como Instituto de Enseñanza dedicado al

área tributaria, pero al no contemplar la citada Ley la figura de la Homologación, el CEF

optó por cumplir con todos los requisitos que establece la Ley de Educación Superior N°

4995/13 para lograr su reconocimiento como "Instituto Superior dedicado a la enseñanza

de cursos de posgrado", según los términos establecidos en esa ley.

Dicha presentación formal se realizó en fecha 6 de abril del 2015 ante el CaNES,

iniciándose desde ese momento todo el proceso de verificación del cumplimiento de los

requisitos en las áreas: Financiera, Jurídica, Académica y de Infraestructura.

Habiendo cumplido el Centro de Estudios Fiscales con todos los requisitos de la Ley y

demás exigencias de procedimiento establecidas por el CONES, en fecha 30 de junio del

corriente año, dicho organismo dictó la Resolución N° 357/2016 que en su artículo N° 1

aprueba el dictamen de creación del referido proyecto como Instituto Superior bajo la

denominación de "Centro de Estudios Fiscales".
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Seguidamente establece la citada Resolución en su artículo N° 2, que "Queda el Centro

de Estudios Fiscales autorizado a desempeñar sus actividades académicas en el área del

saber referida a "Finanzas Públicas y Tributación" y que podrá expedir títulos en los

programas de posgrado de:

a) Especialización Hacienda Pública, título otorgado: Especialista en Hacienda Pública,

sede Asunción.

b) Especialización en Tributación, título otorgado: Especialista en Tributación, sede
i

Asunción.

Especialización en Auditoría Tributaria; título otorgado: Especialista en Auditoría

Tributaria.

Maestría en Hacienda Pública, título otorgado: Magíster en Hacienda Pública, sede

Asunción.

Maestría en Tributación, título otorgado: Magíster en Tributación, sede Asunción

( . Maestría en Auditoría Tributaría, título otorgado: Magíster en Auditoría Tributaria, sede

Asunción.

Conforme a los argumentos esgrimidos, solicito la aprobación de la referida normativa

que va a venir a coadyuvar con la Formación de los Recursos Humanos en las áreas

precedentemente enunciadas.

Atentamente.

'Bfanca tVargas M cabaf[ero
@DiPutacta Nacional
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Ley W 4995/2013
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Nota CONES W .~.~.~./2016

AsunCión,~6de setiembre de 2016

Excelentísimo Señor,
Licenciado ROBERTO ACEVEDO, Presidente
Honorable Congreso Nacional
Presente

Referencia: Proceso de creación del Instituto Superior "Centro de Estudios Fiscales"

Nos es grato saludar a su Excelencia, a fin de comunicarle que el Consejo Nacional de Educación
Superior (CONES) en su sesión plenaria ordinaria de fecha 30 de junio de agosto de 2016, aprobó el
dictamen de creación del proyecto del Instituto Superior "Centro de Estudios Fiscales", por resolución
CONES W 357 de fecha 30 de junio de 2016.

En tal sentido efectuamos la presente comunicación en cumplimiento a los aspectos exigidos y
los alcances dispuestos en el artículo 9° inciso e) de la Ley W 4995/2013 "De Educación Superior".

Se acompañan copias autenticadas por Secretaría de la resolución respectiva y sus
antecedentes.

Aprovechamos la oportunidad para saludarle con nuestra más atenta consideración.

González Irala
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Resolución CONES Ne 357 /2016

Asunción, 30 de junIo de 2016

Vista: La solicitud de creación del InstItuto SuperIor "Centro de EstudIos Fiscales" -en proceso
de creación- presentado en fecha 06 de abril de 2015 (Expediente CONES W 552{15) y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 9- inciso "c" de la Ley W 4995/2013 "De Educación Superior" establece: "Son
funciones del Consejo Nacional de Educación Superior"; "c. Dictaminar sobre la creación' y clausura de
Universidades e Institutos Superiores. Los dictámenes de creación de Universidades y de los Institutos
Superiores tendrán carácter vinculante ante el Congreso Nacional y deberán fundarse en el Informe
técnico proporcionado por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
(ANEAES).

Que, el Instituto Superior "Centro de Estudios FIscalesH -en proceso de creaclón- ha instado
ante el CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CONES) el respectivo proceso de creación de un
Instituto Superior en el área especifica del Saber referida a "FINANZAS PÚBLICAS Y DE TRIBUTACIÓN",
habiéndose estudiado acabadamente los proyectos respectivos, así como las documentaciones que
hacen a la creación de dicha entidad, a lo que debe agregarse el Dictamen / Informe Técnico expedido
por la AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ANEAES)
conforme exigencia establecida en la citada Ley W 4995/2013 "De Educación Superior", el cual indicó
claramente mediante Nota W ANEAES AN/PCD/2016/766 de fecha 10 de junio de 2016, su parecer
favorable con respecto al cumplimiento posterior de las exigencias impuestas, ya que éste contaría con
la aprobación correspondiente teniendo en consideración que el mencionado proyecto del -instituto en
proceso de creación- cuenta con elementos subsanables.

Por tanto, el CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CON ES), en su sesión plenaria
ordinaria de fecha 30 de junio de 2016, por unanimidad de sus miembros presentes;

RES~ELVE:
Artículo 1e:APROBAR el dictamen de creación del proyecto referido al Instituto Superior

"Centro de EstudIos Fiscales" -en proceso de creaclón- debiendo éste presentar todos los requisitos
exigidos por la ANEAES (Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior) ante el
Honorable Congreso Nacional para su posterior remisión y verificación ante esta instancia.

Artrculo r:Queda el Instituto Superior "Centro de Estudios Fiscales" autorizado a desempeñar
sus actividades académicas en el área del saber referida a "FINANZAS PÚBLICAS Y DE TRIBUTACIÓW -y
conforme el proyecto académico presentado podrá solicitar expedir títulos en los programas de
posgrado de:

a) Especialización en Hacienda Pública, Tltulo otorgado: Especialista en Hacienda Pública; sede
Asunción.

b) Especialización en Tributación; Título otorgado: Especialista en Tributación; sede Asunción.
c) Especialización en Auditoría Tributaria; Título otorgado: Especialista. Auditoría Tributaria;

sede Asunción. .
d) Maestrla- en Hacienda Pública; Título otorgado: Magíster. en Hacienda Pública; sede

Asunción.
e) Maestría en Tributación; Título otorgado: Magfster en Tributación; sede Asunción.
f)Maestrí~',en Auditoría Tributaria; Título otorgado: Magíster en Auditoría 1 ibutaria; sede
:."; ASl)nc:lón. ., ..
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