
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Creada por Lev N* 3198 del 4 de mayo de 2007

M isión: 'Formar profesionales competentes, innovadores, éticos, comprometidos con el desarrollo sustentadle, por medio de las ciencias, las tecnologías, 
las artes y  e l rescale de la cultura nacm aí, con la investigación, la extensión y  la vinculación nacional e internacional, siendo una Universidad Respuesta’

QUE AUTORIZA EL PAGO EN CONCEPTO DE BECAS (OBJETO DE GASTOS 841), A LOS ALUMNOS 
QUE REALIZAN PASANTÍA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÜ, EN EL MARCO DEL 

CONVENIO SUSCRIPTO CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS.

VISTO: El Memorándum D.G.A.F N° 101/2021, proveniente de la Dirección General de Administración 
y Finanzas, por el cual solicita autorización para el pago a los alumnos que realizan su pasantía en la 
Universidad Nacional de Caaguazú.

La Ley N° 6672/2021, “Que aprueba el Presupuesto General de Gastos de la Nación para el Ejercicio 
Fiscal 2021”, el Decreto N° 4780/2021 de fecha 25 de enero de 2021, “Por el cual se reglamenta la Ley de 
Presupuesto General de Gastos de la Nación para el ejercicio fiscal 2021”.

La Ley N° 3.198/2007, “Que crea la Universidad Nacional de Caaguazú con sede en Coronel Oviedo” . 
La Ley N° 3.385/2007, “Que aprueba la Carta Orgánica de la Universidad Nacional de Caaguazú'.

CONSIDERANDO: La necesidad de autorizar el pago en concepto de becas a los alumnos que realizan 
su pasantía en la Universidad Nacional de Caaguazú, en el marco de la Licitación Pública Nacional LPN/SBE 
N° 02/2020 "Construcciones Ampliaciones, Reparaciones y Terminaciones de 272 establecimientos educativos 
en el marco de los proyectos financiados por el FEEI- ID N° 360.254, Convocado por el MEC y suscrito por esta 
cartera del Estado con la Universidad Nacional de Caaguazú, según lo establecido en el Clasificador 
Presupuestario de la Ley de Presupuesto en el objeto de gastos 841", a los alumnos cursantes de las carreras 
afines a la Facultad de Ciencias y Tecnologías y conforme al contrato de pasantía.

Que, el clasificador presupuestario de la Ley N° 6672/2021, “Que aprueba el Presupuesto General de 
Gastos de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021", en el objeto de gastos 841 inc. e) “incluyen las becas y 
ayudas económicas, a favor de los estudiantes dentro del marco de los programas de intercambio o movilidad 
estudiantil nacional, regional o de carácter internacional, según los respectivos convenios. Y, las asignaciones 
en concepto de becas para pagos a estudiantes de Instituciones Públicas o Privadas que prestan servicios 
como pasantes por tiempo determinado en los organismos y  entidades del Estado".

Que, conforme a la Ley N° 3385/07 “Que establece la Carta Orgánica de la Universidad Nacional de 
Caaguazú", en su Articulo 19, de los deberes y atribuciones del Rector, el inc. f) establece: “Adoptarlas medidas 
necesarias y  urgentes para el buen gobierno de la Universidad”; que se ajusta a la presente circunstancia.
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RESOLUCIÓN RECTORADO N° 250/2021

Coronel Oviedo, 03 de noviembre de 2021.

POR TANTO, en uso de sus atribuciones, y fundado en el considerando precedente; 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÜ
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Creada por Ley IS" Jl‘)8 del 4 de mayo de 2007

M isión: ‘Formar profesionales competentes, innovadores, éticos, comprometidos con el desarrolb sustentabie, por medio de las ciencias, las tecnologías, 
las arles y  e l rescate de la cultura nacional, con la investigación, la extensión y  la vinculación nacional e internacional, siendo una Universidad Respuesta’

RESOLUCIÓN RECTORADO N° 250/2021
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QUE AUTORIZA EL PAGO EN CONCEPTO DE BECAS (OBJETO DE GASTOS 841), A LOS 
ALUMNOS QUE REALIZAN PASANTÍA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ, EN EL 

MARCO DEL CONVENIO SUSCRIPTO CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS.

Art. 1o) AUTORIZAR el pago de Gs. 3.000.000 (guaraníes tres millones) en concepto de becas (objeto 
de gastos 841), a los alumnos que realizan su pasantía en la Universidad Nacional de Caaguazú, 
correspondiente al mes de octubre del corriente año, con el objeto de gastos 841

, conforme a la disponibilidad presupuestaria del Rectorado de la Universidad Nacional de Caaguazú; 
a las siguientes personas y conforme al siguiente detalle:

Ord. Nombre y Apellido C.I. N° Agosto
1 Celso Rubén Cardozo Rodríguez 3.701.370 1.500.000
2 Arturo Daniel Acosta Torres 4.895.285 1.500.000

Total 3.000.000
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