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RESOLUCIÓN N" ) AVIz,ozI..
*POR LA CAAL SE APRUEBA EL PLAN ANUAL
DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL
CIADADANO, DEL INSTIT(ITO PARAGUAYO DE TECNOLOEí.q ¡EN¿,RIA_ AÑO

2.021",Asunción, r).á de Febrero de 2. 02 t.-

VISTO:

El Decreto

Ltr" 2.99112.019 de f'echa 06 de diciembre de 2,019 "Por el
cual se aprueba el "Manual de Rendición de Cuentas al Ciudadano", se
lo declara de Interés Nacional y se dispone su aplicación obligatoria en
las Instituciones del Poder Ejecutivo", de la Presidencia de la República
del Paragua!,!,'

CONSIDERANDO: Que, en cunrplimiento con los compromisos internacionales, asumidos
por medio do la internalización de la'oConvención Interamericana contla
la Corrupción" (Ley N" 97711.996) y la "Convención de las Naciones
Unidas contra la Conupción" (Ley N" 2.53512.005), el Estado Paraguayo
ha avanzado paulatinamente y estrictamente, en la implementación y
puesta en vigor, de políticas pirblicas con enfoque en la transparencia,
integridad y lucha contra la corrupción.

el

Eritado pal'aguayo,

por Ley N"

2.53512.005, aprobó la
"Convenciórr de las Naciones Unidas contra la Corrupción", instrumento
internacional que refleja el consenso a nivel mundial en afrontar la
problemática. de la corrupción, con medidas concretas, abordadas
sistemáticamente. La misma, en el Art. 5o, dice: "Cada Estado Parte, de
conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento
jurídico, forrnulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas coordinadas
y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la
sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión
de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la
transparencia y la obligación de rendir cuentas".

Que,

g%

Que, el Decreto N" 2.99112.019 de fecha 06 de diciembre de 2.019 "Por
el cual se ap,rueba el "Manuetl de Rendición de Cuentas al Ciudadano",
se lo declartt de Interés l{acional y se dispone su aplicación obligatoria
en las Instituciones del Poder Ejecutivo", de la Presidencia de la
República del Paraguay, específicamente en su página 18, indica que una
vez conformado el Comité de Itendición de Cuentas al Ciudadano, éste
debe presenl.ar a la Máxima Autoridad Institucional, una propuesta del
Plan de Ren,Jición de Cuentas, del año respectivo, con sus actividades y
cronogramasr, pala su aprobaciórr mediante Resolución.

Que, el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria, por Resolución N"
772119 crea el Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano,
limiento al Decreto N" 2..99112.019 "Por el cual se aprueba
de Rendición de Cuentas al Ciudadano", se lo declara
Nac:ional y se dispone su aplicación obligatoria en
iones' del Poder Ejecutivo ".
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UPOR

LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL
CIUDADANO, DEL INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOáí¿, ¿,en¿,RIA- AÑO
2,021",-

POR TANTO: En uso de las atribuciones y facultadss, qr¡e le confiere la Ley N"3.788/10;

EL PRESIDENTE

DEL INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOEt¿, ¿,EN,Aru¿,
RESAELVE:
Articulo 1".-

APROBAR, CI "PL1IN ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL
CIUDADANO, DEL INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA
parte
AGRARIA - ¿,ÑO 2.021', cuyo texto de 01 (una) página,
integrante de la presente Resolución.

Artículo 2o.-

COMUNICAR,, a quienes coffesponda y cumplido

.(,2
- Sria. Gral

Oficina Central: Rut;a ll, km 10,s. San Lorenzo paraguay. Telefax: +S95 21 586 136
Oficina de.Gestión: Avenida,\viadores del Chaco esquina I'te. Rocholl - Ed¡ficio KUARAHY CENTER
!vww. ipta.qov.pv- presidencia@ipta. gov. py
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PLAN ANUAL DE RENDTcIoN DE cuENTAs AL CIUDADANo

IN§ITTUTO PARAGUAYO DE TECNOTOGIA AGMRIA. IPTA
@MPrcMI§O¡ MANUAL DE RENDIC¡ON DE CUENTAS
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