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Me es grato dirigirme a usted, con relación al memorá dum de referenc ia por el cual se
sol i ita documentos - Primer informe semestral de Ren ición de Cuentas I ciu dada no.
Al

especto, se adjunta a 'I a presente el informe d

la Dirección Gene ral de Diversidad,

De

chos y Procesos, corre spon diente a los meses de e ero a junio del 20 1.

Me

espido mu y atentamente ,-

¡,yo l,I ', f¡9h el ¡.d llardo Víctor Haedo rel, Ogtn 379013
Correo asis.diversidad@qmail.com Asunción - Paragu y
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MEMORÁNDUM DGPDlC W 70/2021
A

Lic. Rossana Sanabria, Directora
Dirección de Anticorrupción

De

Lic. Emilia Esquivel, Directora General
Di rección General de Plan ificación

Fecha :

14 de junio de 2021

Objeto;

Contestar Memorándum DAC W 071/2021.-

Estimada Directora,
Por la presente, y en atención al Memorándum DAC W 071/2021, en tal sentido, la
Dirección General de Plan ificació n remite el Informe de Gestión deller. Semestre de la SNC.
Atentamente.-
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INFORM E: DE GESTIÓN-PRIMER SEM ESTRE 2021

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA.
1. Programa: puesta en valor de bienes patrimoniales culturales.

Proyecto: Conmemoración del sesquicentenario de la guerra guazú.
• Mantenimiento y Puesta en Valor de los Sitios Históricos del Parque Nacional Cerro Corá, en Pedro
Juan Caballero. Acto conmemorativo del Ola Nacional de los Héroes.
• Muestra Itinerante 1869 "Un país en Guerra", en la Ciudad de San Lorenzo, Caacupé y Villa Hayes,
con la participación de aproximadamente XXX personas.
• Ofrenda de corona y acto cultural por el Ola Nacional de los Héroes, en el Panteón Nacional de los
Héroes y Oratorio Nuestra Señora de la Asunción.
e Renda, la primera plataforma de sitios históricos del país.
Proyecto: Sitio de memoria y centro cultural lA Ycúa Bolaños.
• La construcción de la obra de in fraestructura del SMCCI A, en un 99% de ejecución.
Proyecto : Conservación y restauración de acervos patrimoniales público y privado.
• Puesta en Valor de 20 Acervos pertenecientes al Palacio de Lópcz:
);;> Restauración de 7 figuras de cerámica de la artista Julia Sánchez, 1 esc ultura de León, 2 esculturas
del Mea!' López, 1 del Dr. Francia.
)- Conservación de la policromía soporte de piedra y concreto.
)- Restauración de 1 juego de living (1 sofa largo y 3 individuales).
» Conservación de 5 esculturas ubicadas en el jardin.
);;> Musco La Rosada; 3 cuadros restaurados.
2. Programa: protección de los bienes culturales
Proyecto: Bibliotecas públicas
• Digitalizaron en el sistema KOHA de un total de 35 páginas de documentos.
e Agencia de ISBN. En total se asignaron números a 427 Títulos.
• Catalogación de 813 Materiales bibliográficos.
• Tour Virtual de Bibliotecas Públicas; conociendo las Bibliotecas del Paraguay: Biblioteca Nacional
del Paraguay, Biblioteca Municipal de Santa Rosa, Misiones, Biblioteca y Archivo Central del
Congreso Nacional, Biblioteca Augusto Roa Bastos del Centro Cultural Manzana de la Rivera,
Biblioteca Nacional de Agricultura Dr. Moisés Bertoni. Biblioteca Don Augusto Roa Bastos de ¡turbe,
Biblioteca Municipal de Loma Plata.
Proyecto: M useos
• Conservación y limpieza de los 7 Museos Nacionales, dependientes de la SNC.
• Culminación de la Ira. Etapa cn CAD, el Inventario de los Inmuebles de los 7 Museos Nacionales.
• Mantenimiento y Puesta en Valor del Musco "La Rosada". en el departamento de Paraguari.
Proyecto: Archivo nacional
• Digitalización y descripción de 41 volúmenes de la sección Educación.
• Digitalización y descripción de 84 volúmenes de documentos del Archivo.
e Digitalización y descripción de 43 volúmenes de la sección Nueva Encuadernación.
• Conservación de 160 fichas de la sesión Carpetas Sueltas.
• Aumento del acervo privado protegido mediante la digitalización.
• Aumento de la documentación disponible en linea para la consulta.
);;> Patrimonio Documental del Paraguay: el Archivo Nacional recuperó documentos históricos que
datan del siglo XIX.
);;> 3044 personas acceden a los 7 Muscos Nacionales que tiene a su eargo la SNC. La Biblioteca
Nacional con 439 personas. Archivo Nacional con 118 personas, los mismos prestan servicios de
atención a la ciudadanía.
Proyecto: Sistema de registro de bienes de patrimonio cultural " Ñanduti"
);;> 94 Registros de Inmuebles cargados.
>- 21 Registros de Muebles cargados; Musco Nacional de Bellas Artes.
Proyecto: Declaratorias y lista representativa del patrimonio cultural a
internacional .

•

Declaración como bien de valor patrimonial cultural
Conjunto urbano que conronna el Ccntro Histórico de la Ciudad de San Miguel Arcángel, con su
Iglesia, Plaza y Edificac iones de los siglos XVIll, XIX y XX, definiendo el arca de protección y área
de amortiguamiento, en una visión de conjunto urbano patrimonial".
» Inmueble identificado como Finca Matriz N° 3.335, con Cuenta Comente Catastral N° 12-102-36,
ubicado sobre la calle Luis Alberto de Hcrrera N° 892, entre Tacuarí y Estados Unidos del Centro
Histórico de la Ciudad de Asunción" .
» Inmuebles de la ciudad capital, Primero: el individualizado con Cuenta Corriente Catastral N°
110071-03 del distrito de la Catedral, Zona 11 , conocido históricamente como "Residencia Trasfi",
Segundo: el inmueble individualizado con Cuenta Corriente Catastral N° 11-0071-02 del distrito de
la Catedral, Zona 11, conocido históricamente como "Residencia Vierci Machain", de conformidad
al Artículo 6° de la ley 5621 /20 16 "De Protección Del Patrimonio Cultural".
» Inmueble con Cta. Cte. Catastral N° 100451-02, ubicado sobre la calle 14 De Mayo N° 734 entre
Humaitá y Haedo, de la ciudad de Asunción.
• Declaración como patrÍlnonio cultural inmaterial.
» "Los conocimientos, técnicas y métodos de elaboración ancestral del Ñai'üpo (Quehacer Cerámico)
en los ámbitos de las técnicas artesanales tradicionales, los conocimientos y usos relacionados con la
naturaleza y el universo" .
» "Los conocimientos, técnicas y métodos de claboración tradicional del Ao Po 'i, en el ámbito de las
técnicas artesanales.
• Declaración de Interés Cultural Patrimonial
» Proyecto denominado "El musco recuerdo de Ypaearai y centro de interpretación de la Guarania".
» Proyecto denominado "8vo Departamento Misiones, Paraguay. Historia, distritos, VIvenCiaS y
familias".
» Proyecto denominado "Ceremonia teatral itinerante 3 de febrero: Celebración".
» Proyecto denominado "Vos también podés".
» Proyecto denominado "Travcsías del Terere y leyenda de la Yerba Mate" .
» Proyecto denominado "Literatura, estado y sociedad".
» Proyecto denominado " Ira. Versión Villarrica de la Expo Solano López".
» Proyecto denominado "Aty Ñe'e el teatro que siembra futuro".
» Proyecto denominado "La caporal M anosq ueproducen~.
):> Proyecto denominado "4° Foro nacional de agua y juventud".
»- Proyecto denominado "Mosto express".
» Proyecto denominado "Literatura, estado y sociedad"
» Proyecto denominado "Memoria de danza".
»- Proyecto denominado "Augusto Roa Bastos entre lo temporal y 10 eterno".
)- Proyecto denominado "Escuelas y docentes en tiempos de crisis".
» El libro "La cultura ancestral y el desarrollo sostenible: experiencia en la comunidad indígena
Acaraymi ".
» Proyecto denominado "Capacitación en derechos culturales, territoriales, ambientales y a la consulta
dirigida a funcionarios publicos de gobiernos municipales, departamentales y nacionales".
» Proyecto denominado "Exposición virtual afirmar las raíces, mirar al futuro. el desafio de los
pueblos indígenas del Paraguay" .
» Proyecto denominado "Rescatando la historia de nuestros pueblos".
Proyecto: Asesoramiento téc nico, para la protecció n de Jos bienes culturales
• Asistencia técnica al departamento de ceremonial del palacio de gobierno, para la verificación de
forma de embalaje y depósito de acervos, por restauración del edificio.
• Protocolo de intervención del Peñón.
• Protocolo de intervención para la implantación del proyecto de iluminación de las ruinas de San
Cosme y Damián.
• Protocolo de intervenc ión para la puesta en valor de la Iglesia San Bias.
• Protocolo de intervención de restauración y puesta en valor del Fuerte BorbÓn.
• Protocolo de intervención de restauración y re funcionalizaeión para la puesta en valor de la librerla
santería Acción Católica.
• Protocolo de intervención de reparación de techo del palacete Chirifle.
• Protocolo de intervención de emergencia de la estación Bertoni.
• Protocolo de intervención de la casa de Serafina Dávalos.
• Proyecto de servicio de conservación, adaptación especial y puesta en valor del
dirección departamental de Guiará.
• Proyecto holograma 3D en el parque ecológico municipalltá Cajón.
• Proyecto plaza lineal del Cuartel de la Victoria.

»

•
•
•
•
•
•
•

Proyecto de aportes especial a sedes distritales de las Mi siones Jesuíticas.
Proyecto de ampliación de oficinas y dormitorios del gabinete militar de [a Presidencia de la
Republica.
Proyecto de plan general de utilización del inmueble "Casa Brackenridge", ubicado en el barrio Villa
Morra.
Proyecto ejecutivo del mausoleo, a ser construido en un Stx:tor de la catedral metropolitana.
Proyecto de mejoramiento de infraestructura de local de CEPA!.
M:lnual de manteni miento del parque nacional - musco Vapor Cue.
Exhumación de los restos del sacerdote católico presbítero Fidel Maíz, persona ilustre de la ciudad de
Arroyos y Esteros, con el apoyo de la Secretaría Nacional de Cultura SNC.

3. Fomento de los procesos culturales
Proyecto: Fortalecimiento de Espacios y Centros C ulturales
• Creación de nuevo espacio cultural en Caaguazú y Asunción.
Proyecto: Puntos de Cultura
• 7 Programas de puntos de cultura adjudicados. Fonalecer a las organizaciones y colectivos
comunitarios para garantizar la sostenibilidad de espacios y centros culturales.
Proyecto: Protección y Promoción de la Diversidad C ultural
• Cápsula audiovisual de la artesanía de la ciudad de !tá y Tobati.
• Mesas técnicas de cultura, espacios de diálogo y de construcción panicipati va con los di versos
sectores culturales de nuestro país, se encuentran representados por los sectores de música, libro,
música, danza, afrodescendientes, artes visuales, artes escénicas y cultura viva comunitaria. Las cuáles
se encuentran activas actualmente por 46 (cuarenta y seis) asociaciones, organizaciones y gremios sin
fines de lucro de los diversos sectores culturales.
• Día nacional del tereré; entrega de reconocimientos a los portadores de los conocimientos ancestrales
sobre "Las prácticas tradicionales del terere en la cultura del poha ñana. Bebida ancestral Guaraní en
Paraguay" y la celebración con diversas actividades culturales y artísticas.
• Sembrando Guaranias -Campaña para la postulación de la Guarania como patrimonio inmaterial de la
humanidad ante la UNESCO.
• Ruta del barro, recorrido realizado a la memoria colectiva de comunidades alfareras tradicionllles
nativas de Cnaguazó e Itá.
• Fiestas patrias: fes tival virtual a la patria y a la madre, con interpretaciones populares de la música
nacional y de la clásica.
• Conversatorio en forma virtual; en el marco del "Dia lnternacional de la Lengua Materna", "Población
Afrodescendientc", "Día Internacional de la Mujer - Diversidad cultural: Mujeres y la
interseccion[llidad" .
• Taller de Sensibi lización sobre lnterculturalidad de forma virtual, sobre "Protección de los
conocimientos tradicionales desde la experiencia internacional".
• Exposic ión de pinturas, "El grito del pantanal" y un documental audiovisual sobre la mirada del
artista, en el Parque Ñu Guazú y en la Manzana de la Ri vera.
• Flyer sobre el "Día mundial de la diversidad cultural".
• Lanzamiento de trípticos sobre la protección y promoción de la diversidad cultural -"Principios
rectores de la convención 2005".
• Campaña nacional de promoción de la diversidad cultural - lllnzamiento del documental "Testimonio
Afro Paraguay" y programa de radio "Ondas Di versas", trasmitida en una multiplataforma on-line.
Proyecto: Promoci ón del Libro y la Lectura
• Segunda edición de la Feria Virtual del Libro de Paraguay (FVLP). La SNC junto a las cámaras,
librerías y las editoriales realizan en fonna conjunta.
• Apoyo a la presentación y lanzamiento de libros paraguayos: Feria virtual del libro chaqueño y
regional, libro del Paraguay- Ñamoakarapu'a Aranduka Paraguaipe, Feria virtual intcrnacional del
libro Ñamombarete ParaguAi Aranduka.
Proyecto: Audiovisual
• Muestra de Cinc - Auto Cinc, para la ciudadanía en Caaguazú, Santa Rosa, San Ignacio, Yabebyry,
Villa Florida, Santiago, San Juan, San Patricio y Ayolas, con la participación de aproximadamente
700 personas.
• Festival virtual de "Cinc en Casa 2", con la reproducción de largometrajes,
documentales nacionales, difusión a través de Paraguay TY.
Proyecto: Fortalecimiento de los Elencos Nacionales

"Bienvenidos al Jardín del Pantanal", montaje y puesta en escena de la obra Bienvenidos al Jardín del
Pantanal.
• Presentación de los elencos folclóricos, Se realizaron 4 presentaciones del Ballet Folclórico Nacional
a través de redes sociales, plataformas digitales, con la participación de 7.852 espectadores
aproximadamente.
• Abriendo horizontes· talleres de expresión y movimiento, en la ciudad de Campo Alegre· Boquerón.
• Ciclo de danza, presentación de la obra "(sadora"
Proyecto: Fortalecimiento del Mercudo de Industrias C ulturales y C reativas
• Fomento de la industria cultural y creativa con apoyo técnico a los sectores culturales y creativos.
• Asistcncia técnica para la presentación de rendiciones de cuentas de proyectos adjudicados.
• Arte Vivo· Verano Cultural, con propuestas artísticas de música y artes escénicas, danza, teatro y
circo, transmitidos por la fan page de la SNC y el canal Paraguay TV, con 500 artistas beneficiados.
• 2.880 kilos de alimentos, abrigos y frazadas fueron entregados a la comunidad Santa Isabel Y'apy del
Pueblo Ava Guaraní, en el distrito de Yrybukua en San Pedro, en forma conjunta con el FONDEe.
Proyecto: Fondos de Cultura, para Proyectos Ciudadanos
• Modalidad concursable: Se adjudicaron un total de 40 proyectos ciudadanos, priorizando propuestas
que generen un mayor impacto social.
Proyecto: Consejo Nacion al para la C ultu ra, CONCULT URA
• El Consejo Nacional de Cultura (CONCULTURA), se mantiene activo como órgano asesor y
consultivo de la Secretaría Nacional de Cultura, el mismo está integrado, por 22 instituciones
nacionales y organizaciones con representantes designados e invitados y se han real izado 2 reuniones
en este período.
Proyecto: Marco Jurídico Cultunll
• Protocolo de relacionamiento entre la SNC y las organizaciones y/o asociaciones de las artes visuales.
• Decreto W 5.430 del 08 dejunio del 2021 , el Poder Ejecutivo reglamentó el Capítulo [JI "Del Sistema
Nacional de Patrimonios" de la Ley W 562112021 "De Protección del Patrimonio Cultural"
Proyecto: Sislema de Regist ro Nacional de Artist as y Gestores Culturales
• Térn - t er. Registro de artistas, gestores y orga nizaciones culturales del Paragu ay: Registro de
artistas, gestores y organizaciones culturales del Paraguay. Herramienta que procesa información
específica de los distintos agentes (creador, intérprete, productor, gestor, formador, difusor y otros) en
la diversidad de las expresiones culturales en el Paraguay. La plataforma, es un espacio vivo de
actualización constante de datos.
Proyecto: Relacio nes y Cooperació n In ternacional.
• Ciclo de residencias artisticas "lnterferencias Mínimas", en el Museos Nacional Dr. Gaspar
Rodríguez de Francia.
•

RENDICiÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO
DIRECCiÓN GENERAL DE DIVERSIDAD, DERECHOS Y PROCESOS CULTURALES
INFORME - Enero a Junio
_ _ _ _ _ _ _ _ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~Q,l.ll~>LLlJ"_"'J.I..I_URA_AARA_PR_ffilE€ffis_ettif)td}ANO

Mecanismo de incentivo que otorga ayuda económica y técnica para el fomento y fortalecimiento de los procesos culturales, a través de una
convocatoria pública y abierta a iniciativas ciudadanas.

-ºESCRIPCIÓN DE-Acr IVIOADES ~~~-~
Resolución SNC W 132/2021 "POR LA CUAL SE APRUEBAN LAS BASES Y CONDICIONES Y REGLAMENTO DE PRESENT
INFORMES y RENDICiÓN DE CUENTAS
S EN EL MARCO DE LOS FONDOS DE
OYECTOS CIUDADANOS 2021 - CONCURSABLE ...
El viernes 26 de marzo se lanzó por los diferentes medios de comunicación la convocatoria para los Fondos de Cultura para Proyectos
ciudadanos - Concursable 2021 la cual estará abierta hasta el 30 de abril.
Atención a la ciudadanía.
El 6de mayo se informa la recepción de 262 proyectos culturales postulados al Programa Fondos de Cultura para Proyectos CiudadanosConcursable 2021, impulsado como medida de reactivación del sector artístico y cultural ante la Covid-19.
Evaluación de los proyectos.
El 26 de mayo la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), pone a conocimiento de la ciudadanía que fueron seleccionados 62 proyectos en el
marco del programa "Fondos de Cultura para Proyectos Ciudadanos - Concursable 2021", iniciativa impulsada como medida de reactivación
para el sector cultural y artístico ante la Covid-19.
Recepción de documentaciones para la adjudicación de los proyectos seleccionados.

OBJETIVO
Promover la participación ciudadana en la dinamización de los procesos culturales del Paraguay, con especial énfasis en el fomento a la creación
artística, innovación cultural, desarrollo territorial y fortalecimiento de la identidad local, de manera a contribuir con el proceso de descentralización
cultural. Y de esta manera fortalecer la cooperación entre Estado y sociedad civil de cara al diseño, ejecución y evaluación de políticas culturales.

POBLACiÓN BENEFICIARIA
Artistas, Gestores Culturales y Productores.

RENDICiÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO
MESAS DE CULTURA
Las mesas de cultura son espacios de diálogo y de construcción participativa con los diversos sectores culturales de nuestro país , Existen 6 mesas
conformadas en los sectores del Libro, Artes Escénicas, Música, Afrodescendientes, Artes Visuales y Cultura Viva Comunitaria.
DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDA
Gestiones para la formalización de las mesas de cultura mediante resolución institucional, para aquellas que aún no cuentan con la misma.
Gestiones para la convocatoria de las mesas técnicas.
El 17 de mayo se invita a las asociaciones, organizaciones Y-9remios sIn fines de luc¡:o y legalmente constituidos de todo-el territorio nacional, a iñfegrar las Mesas Técnicas de Cultura.
Realización de las mesas técnicas:
•

•
•

Artes Escénicas
Día: Miércoles 19 de mayo del 2021
Afrodescendientes
Día: Martes 18 de mayo del 2021
Artes Visuales
Día: Miércoles 26 de mayo del 2021.

•

Música
Dia: Jueves 01 de junio del 2021

•

Libro
Día: Martes 25 de mayo del 2021
Cultura Viva Comunitaria
Día: Jueves 27 de mayo del 2021

•

OBJETIVO
Promover la participación ciudadana para la construcción de políticas públicas de los diferentes sectores, que buscan el fomento y desarrollo de los
procesos culturales, a nivel nacional.

POBLACiÓN BENEFICIARIA
Asociaciones, organizaciones y gremios sin fines de lucro y legalmente constituidos.

Evidencias
FONDOS DE CULTURA PARA PROYECTOS CIUDADANOS

MESAS DE CULTURA

LA SECRETARíA NACIONAL DE CULTURA
INVITA A INTEGRAR
LAS MESAS TECNICAS DE CULTURA

r:
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WWw.cultura.gov.py
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DGPC/0322/2021

MEMORANDO
PARA :
DE :
FECHA:
REF.:

:.~~:.~';~~:~

.tEi.

Rossana Sanabria, Directora
-----¡:J"'.,-_jJ.. Dirección de Anticorrupción .
OfRECCfO N GENERAL DE
Arq. Ángela Karina Fatecha, Directora General
PATRIMONIO C ULruRAL
Dirección Genera l de Patrimonio Cultural
13/07/2021
Respuesta al MEMORANDUM DAC N° 064/ 202 1 l e . Informe semestral de
Rendición de cuentas al ciudadano.

Por el presente tengo a bien dirigirme a usted referente al
064/2021 sobre solicitud de documentaciones -ler. semestre - n el marco del Decreto
NO 2991/2019 Por el cual se aprueba el Manual de Rendición de Cuentas al Ciudadano.
Al respecto quiero informarle que dicho pedido se ha remitido todas las direcciones
desde la Dirección General a mi cargo desde el momento de la recepción de la citada
solicitud, de las cuales solo han respondido la DireCCIón de R gistro de Patrimonio,
Dirección de Estudios de Antropología, Arqueología y Paleont logía, la Dirección de
Museos Nacionales y la Dirección de Archivo Nacional.
La siguientes direcciones citadas a continuación estarán remitie do su respuesta en la
brevedad posible, el retraso se debe a los casos positivos de C ID 19 en las mismas
y la escasez de funcionarios por la modalidad de trabajo en cuadrilla por la alta
circulación viral existente, Estas direcciones son: Di¡rección e Bienes Culturales,
Dirección de Proyectos y Obras, y la Dirección de Biblioteca Naci nal.
Cordialmente.

De Las Residentas W 820 cas i Pe rú

Te!. 021 22 625 7
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MEMORANDO DRP 86/2021

A

Arq. Ángela Karina Fatecha, Directora General
Dirección General de Patrimonio Cultural

De

Arq. Clarisse Insfrán, Directora
Dirección de Registro de Patrimonio

Fecha:

6 de Julio de 2021

Asunto:

Mesa de entrada 835 DGPA - Primer Informe Sem stra!. Rendición
de Cuentas al ciudadano. Se detallan activid des relevantes
realizadas desde el mes de Enero a Junio 2021

. • •i

0 ~¡.: ?~t(lmQnio

Al tiempo de saludarla muy cordialmente me dirijo a
respuesta a la solicitud de informe de actividades realizadas e

enero y junio

del presente año .
Se citan a continuación las principales actuaciones:

•

Restauración y Conservación del acervo de
perteneciente al Palacio de Gobierno. Se han
Jivings, esculturas del Mea!. López, Dr. Francia,
esculturas de los leones, entre otros.

Bienes Muebles
do juegos de
Antonio López,

\\
Estados Unidos esq. Mariscal Estigarribia -

www.c:ultura.gov.py
Asunción, Paraguay
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Esculturas existentes en el Palacio de López

•

Restauración de Bienes Culturales muebles pertenOI"' I <Dn'to~
la Rosada en Ybycuí, tarea que se enmarca
Valor del museo citado

Proceso de restauración de pintura de caballete .

Es tados Unidos

eS Q,

Mariscal Es tigarribia - Teléfono; +595 .
www.cultura.gov.py
Asunción, Parag uay
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Carga de Fichas de Bienes Muebles e Inmuebles en el Sistema de
Registro de Bienes del Patrimonio Cultural Nacío I de Patrimonio Ñandutí. (37 registros de Bienes Inmuebles generad y 79 registros de
Bienes Culturales Muebles).

Ejemplo de documentos generados:
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Proyecto de Pasantía de la Maestría en Investigací
del hábitat y las
viviendas sustentables. Universidad Americana - '...;or-r<:>t<>ria Nacional
de Cultura. Relevamiento de los Bienes Culturales nmuebles del Eje
Mea!. López

Estados Unidos esq. Mariscal Estigarribia - Telé fono: +595
www.cultura.gov.py
Asu n c ió n . Paraguay
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Inventario de Bienes Muebles de la Catedral Metropol
(en proceso). Actividad que se enmarca dentro del
entre la SNC y la Conferencia Episcopal del Paragu

Sin otro particular, me despido de usted atentamente.

Estados Unidos

eSQ.

Marisca l Estigarribia -

Teléfono: +595 21 442515

www.cultura.gov.py
Asunción, Paraguay
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DM/0107/21

MEMORANDO
PARA:

ÁNGELA FATECHA, Directora General
Dirección General de Patrimonio Cultural.

De:

FELlX TORANZOS, Director de Museos
Dirección de Museos Nacionales

Fecha:
REF:

05/07/2021
En respuesta al MEMO DAC N°: 064/2021 - GPC N°: 835 - Sobre
1ero Informe Semestral de Rendición de Cu ntas al ciudadano.

Me dirijo a Usted, en respuesta al fin de dar contestación
este documento.

lo solicitado adjunto a

Atentamente.
Adjunto: Informe 1ero Semestre Gestión Dirección de Mu eos Nacionales.
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De La Residenta 820 el Perú
Telefax: (595) (21) 226-257

Asunción - Paraguay
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Informe 1ero Semestre Gestión Dirección de Mu eos Nacionales.
~

~
~
~
~
~
~
~

Verificación del Estado y Diagnóstico de Acervos de los 7 Mu eos:
•
Museo Casa de la Independencia
•
Museo Nacional de Bellas Artes
•
Museo General Bernardino Caballero
•
Museo Dr. Gaspar Rodríguez de Francia, Yaguarón
•
Museo Casa Oratorio Cabañas, Ca' apucú
•
Museo Campamento Cerro León, Pirayú
•
Museo Cabildo, Pilar.
Evento CONTRAPUNTOS, EN Conmemoración a los 111 años del MNBA.
Habilitación y Declaración como Patrimonio de Valor Cultura l del Acervo del Museo
Hospital de Clínicas.
Culminación de la Puesta en Valor del Museo La Rosada - P rq ue Nacional Ybycuí
Catálogo del Premio de las Artes Visuales de Sat rio Ríos - Promoción
ll
"Sesquicentenario de Epopeya Nacional - SNC
Montaje Museo Memorial 1A- Ycuá Bolaños - SNC
Mesa de Diálogo Los Museos se Muestran - Noche de los M seos - Paraguay.
Convenio de cooperación y acuerdo específico para la pro oción y protección de la
cultura y el patrimonio religioso. Asistencia Técnica con I Museo Monseñor Juan
Sinforiano Bogarín.}

De La Residenta 820 el Perú
Telefax: (595) (21) 226-257

ÁSundón - Paraguay
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MEMORANDO
Arq. Angela Fatecha, Directora Gene 1

PARA:

Dirección General de Patrimonio Cu tural
SECRETARIA NACIONAL DE CULTU A
DE:

Lic.

~icente

A. Arrua
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N/REF:

049

FECHA:

12 de julio de 2021,

OBJETO:

Rem isión de ler Informe Seme tral cuentas al ciudadano.
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I
I
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Rendición de

Por éste medio remito adjunto a la Sra, Directora General , I s datos necesarios para
insumos del Plan de Rendición de Cuentas correspondiente al 1er in orme semestral enero a
junio del año 2021 , en cumplimiento a ro solicitado por la Direcció

de Anticorrupción en el

memorando Nro, 064 de fecha 23 de junio de 2021,

Atentamente.
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DGPC/DEAAP/120/21

MEMORANDUM

Para

Arq. Ángela Fatecha - Directora ~~> ~

Dirección General de patrimOnjW':<tu. tur~
De

Lic. Victor J. Segovia, Director (:
~,

.'

v.. ,
:'...<~
'~\

Dirección de Estudios, Antropol , í ~:",'~ ~ ogía
Fecha

13/07/21

Referencia

Respuesta al memo ra ndo DAC

0 64/2021.

Paleontología
d de documentac iones

- ler informe semestral de " Rend ición de cuentas al ciudadano",

A consideración de la Directora Genera l, salvo mejor parecer:

Se remite el informe solicitado por la Dirección de Anticorrupción,
Atentamente;
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Información

l_A} GESTIONES REALIZADAS
Dpto. de Cultura Inmaterial
1- Ruta del Barro (técnicas de alfareros)
Identificar las técnicas ancestrales de la elaboración de la cerámica (Ñai'upo
cerámico) .
2- Elaboración de 3 cápsulas audiovis uales sobre PCI.
3- Informe Periódico de PCI para la UNESCO (Conve nción 2003) .
4- Actividades por la Semana del Tereré en Bella Vist a Sur de Itapúa.
5- Registro de las manifestaciones culturales del Pueblo PaTTavytera.
6- Trabajo con ellPA sobre "Los conocimientos, téc nica s y métodos de
elaboración tradicional del AO PO'I" .
l.B) PRINCIPALES LOGROS(OBJETIVOS) ALCANZADOS
Dpto. de Cultura Inmaterial
1- Resolución N" 246 Por la cual se declara Patrimonio Culturallnmateri
Nacional "Los conocimientos, técnicas y métodos de elaboración anc stral del
Ñai'üpo (Quehacer Cerámico) en los ámbitos de: Técnicas Artesanale
Tradicionales; Los Conocimientos y Usos Relacionados con 'la Natural za y el
Universo". Publicada por la página de la SNC y m edios de difusión.
Población Beneficiaria:
Comunidades de artesanas de Itá yTobatí que mantienen las técnicas an estrales.
Monto:
Viático por trabajo de campo (por parte de la SNC)
Evidencias obtenidas
htt : www .cultura. ov o
1inmaterial -nacional-a-Ios-conocimientos-tecnicas- -metodos-de-elab racionancestral-del-naiu poi

in materia I-nacion a1/

2-

Primera cápsula . Artesanía de Itá y Tobatí.

Capsul a 1 Concluid a.
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Población Beneficiaria:
Comunidades de artesanas de Itá yTobatí que mantienen las técnicas a cestrales .
Monto :
Salario del técnico

(sin incluir insumos que se consigu ieron por au ogestión:

micrófono, disco duro, software, etc) .
Evidencias obtenidas:
En poder de las autoridades de la SNC para su corrección o difusión .
3- Informe Periódico de PCI para la UNESCO (Convención 2003), entregado.
Población Beneficiaria:
Portadores de las manifestaciones culturales inmateriales del Paragua
Monto :
Dentro y fuera del horario laboral (salario de la SNC)
Evidencias obtenidas :
La UNESCO mantiene una fluida comunicación con la Cancillería y la S
punto.
4- Actividades por la Semana del Tereré en Bella Vista Sur de Ita púa . Pu licaci ones
en la página de la SNC.
Población Beneficiaria: Bella Vista, el departamento de Itapúa y todo el Paraguay
debido a que es un patrimonio cultural inmaterial nacional.
Monto :
Viático proveído por la SNC
Evidencias obtenidas:
Transmitida a través de la página de la SNC
htt 5: www.facebook.com wa t ch ¡¡ve ?extid=SEO----&v=762058981086495&ref=watch

er alink

5- Se ha realizado trabajo de campo y recopilación de informaciones ca el pueblo
PaTTavytera.
Población Beneficiaria: Pueblo PaTTavytera
Monto: Viático proveído por la SNC
Evidencias obtenidas: manifestaciones culturales a ser propuestas co

o PCI a

nivel nacional.
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Resolución W 275 Por la cual se declara Patrimonio Culturallnmateri I de la
Nación a: "Los conocimientos, técnicas y métodos de elaboración tra icional
del AO PO'I, en el ámbito de Técnicas Artesanales Tradicionales" .

Población Beneficiaria: Yataity del Gua irá y portadores del co nocimie to del ao
po'i.
Monto: Viático proveído por la SNC y trabajo por parte del IP

(monto

independiente).
Evidencias obtenidas: A ser publicada, una vez que se realice la entreg oficial.

2.A) GESTIONES REALIZADAS
Dpto. de Arqueología y Paleontología
a- Exhumación y traslado del Presbítero Fidel Maíz.
b- Dunas de Cerrito, Ñeembucú. Trabajos de investigación arqueológica.
c- Gestiones con UNESCO Arqueología Subacuática para la próxima Mis i' n de
Octubre 2021 en Paraguay.
d- Dictamen técnico sobre trabajos del puente de Chaco'i.
e- Respuesta para la Contraloría General de la República, respecto al pla de
mejoramiento en la gestión del patrimonio cultural paleontológico (e curso).
f- Materiales fósiles recolectados en Filadelfia - Chaco Paraguayo .
1) 2.B PRINCIPALES LOGROS (objetivos) ALCANZADOS
Dpto. de Arqueología y Paleontología
a- La exhumación de los restos del padre Fidel Maíz, fue ampliamente di undida y
publicada en la página de la SNC. Valor histórico y cultural de un per onaje
ilustre de la historia paraguaya, cuyas cenizas fueron trasladadas a un panteón
nuevo, rindiéndose honores correspondientes.
Población Beneficiaria : Arroyos y Esteros (Dpto. de la cordillera).
Monto: Viático proveído por la SNC.
Evidencias obtenidas:
Publicado en la página de la SNC: Trabajos realizados
http ://www .cultura .gov.py/2021/06/arroyos-y-esteros-snc-apoyo-tra
la-comuna-Iocal-para-exhumacion-de-restos-del-padre-fidel-maiz/
y la inauguración de la cripta htt : www.cultura . ov o 2021 06 arr
esteros-a utori d a des-d e-I a-snc-y-d e-la-m u n i ci pa Iida d-Ioca 1-i n a ug u ra ro
de-fidel-maiz/?fbclid=lwAR37FKi UeYa UfpzYFspR 7cP5ADJ LOeSXQKtLcneD U14rZykbw5cjY605 U
b-

Dunas de Cerrito, Ñeembucu. Se han iniciado los primeros trabajos d
en conjunto con la Itaipú. Etapa l_Sondeo y Laboratorio (concluido).
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Población Beneficiaria : Población paraguaya en general, en especial la comunidad
científica y estudianti l.
Monto: Viático proveído por la SNC.
Evidencias obtenidas:
Informes, actas, fotografías .
c-

Coordinación y trabajo con el asesor de arqueología Enrique Bragayr c
referente a la elaboración de Protocolo de ARQUEOLÓGICA SUBACU ' TICA SNCUNESCO.
En proceso.
Población Beneficiaria: Población paraguaya en general, en especial la comu n dad
científica arqueológica.
Monto : salarios y acuerdos entre la SNC, profes ional asesor y la UNES O.
Evidencias obtenidas :
Informes, correo, en permanente comunicación .
d- Trabajos en la construcc ión del Puente de Chaco'i. Respondido en d s etapas.
Población Beneficiaria : Comunidad Paraguaya de la zona de Asunción y de Ch coí, así
como de los investigadores del área de arqueología.
Monto: Salarios de la SNC a la técnica responsable del seguimiento
Evidencias obtenidas:
Informes de la arqueóloga Astrid Dávalos y analizadas por profesional s de esta
dirección.
e- Elaboración de propuesta de respuesta para la Contral oría General de la
República, respecto al plan de mejoramiento en la gestión de l patrim nio
cultural paleontológico (en curso).
Población Beneficiaria: Población paraguaya en general, en es pecia l la comuni ad
científica en el área de paleontología.
Monto: salario del técnico de la SNC.
Evidencias obtenidas:
Informes, memorando.
f- Revisión preliminar de materiales fósiles con el eq uipo LA FACEN. Mat riales
fósiles recolectados en Filadelfia - Chaco Paraguayo .
Población Beneficiaria: Pobladores de Filadelfia - Boquerón, Chaco Paragu ayo y la
comunidad científica abocada al estudio de la paleontología.
Monto : viático para el técnico de la SNC.
Evidencias obten idas:
Informes, memorando.
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