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POR LA CUAL SE AUTORIZA LA DONACIÓN DE BIENES DE USO, PROPIEDAD DE LA 
SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT, DADOS DE BAJA 
CONFORME A LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA N° 20, DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA DEL MINISTERIO DE HACIENDA, A FAVOR 
DE LA FUNDACIÓN REMAR PARAGUAY Y LA ORGANIZACIÓN CORAZONES 
ABIERTOS. 

Asunción, 28 de marzo de 2016. 

VISTO: El Memorando MDEPA 0058/16 del 01 de marzo de 2016, del Departamento de Patrimonio 
dependiente de la Dirección Administrativa a través del cual comunica que según Autorización 
Administrativa N° 20, la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de 
Hacienda concede autorización a fin de proceder a la baja patrimonial por obsolescencia, 
merma, rotura, desuso de 1098 (un mil noventa y ocho) bienes de uso, correspondientes a 
Máquinas y Equipos de Oficina, Equipos de Computación Muebles y Enseres, Herramientas 
Aparatos y Equipos varios de conformidad al Decreto N° 20132/03. 

Las Notas de fecha 16 de diciembre de 2013 y 01 de marzo de 2016, registradas como 
Expedientes N° 22654-13 y 03778-16 presentadas por la Fundación Remar Paraguay y la 
Organización Corazones Abiertos respectivamente, por las cuales solicitan la donación de 
todo tipo de objetos en desuso que posea la institución, a fin de continuar con la tarea de 
ayudar a los más necesitados, y 

CONSIDERANDO: Que, el Manual aprobado por el Decreto 20132/03 "Por el cual se aprueba el 
Manual de Normas y Procedimientos, para la administración, control, Custodia, 
Clasificación y Contabilización de Bienes del Estado"; dispone en su Capítulo 8, Numeral 
8.4: Autorización Administrativa: Disposición emitida por la Dirección General de 
Contabilidad Pública del Ministerio de Hacienda a los organismos y entidades del Estado 
que reciben fondos del Tesoro Nacional, la que a través de Asesores Patrimoniales, 
constatará el cumplimiento de las formalidades y requisitos establecidos en esta normativa, 
las demás disposiciones legales y los procedimientos previstos en este Manual para las 
operaciones de venta en remate, permuta, desmantelamiento, destrucción de inservibles, 
merma, rotura, desuso, vencimiento, donaciones y otras bajas, traspaso de bienes, etc. Las 
entidades autárquicas se regirán por sus cartas orgánicas al efecto deberán cumplir con 
los procedimientos establecidos en este manual, la disposición será emitida por la máxima 
autoridad institucional. 
Asimismo el Capítulo 10, Numeral 10.4 Baja de bienes por, obsolescencia, merma, rotura, 
desuso, vencimiento. Los bienes entrados en obsolescencia, cuando el avance y evolución 
de la tecnología hacen que los sustituyan por otros de mayor rendimiento o se encuentren 
en malas condiciones y el costo de la reparación ya sería oneroso para el Estado, como los 
mobiliarios, equipos de oficinas, equipos de laboratorio, equipos de odontología, sanidad, 
herramientas y otros implementos similares, etc. que además ya no sería conveniente 
proceder a la venta en subasta pública, serán destinados a depósito para luego ser 
entregados por traspaso a dependencias de otros organismos o entidades del Estado o 
donados a instituciones sin fines de lucro que estén interesados y que puedan ser de 
utilidad para los mismos. 
Cuando los bienes del Estado sufren deterioros por merma, rotura, avería, alteración, 
desuso, vencimiento u otras causas similares no imputables a culpa o dolo del responsable, 
se requiere el cumplimiento de los requisitos establecidos para la baja de dichos bienes." 

Que, en el expediente obra copia de la Autorización Administrativa N° 20 y sus Anexos de 
fecha 29 de enero de 2016 para proceder a la baja patrimonial de 1098 (mil noventa y ocho) 
bienes de uso, de conformidad con el Capítulo 10 punto 4 "Baja de Bienes por 
Obsolescencia, merma, rotura, desuso, vencimiento" del Manual aprobado por el Decreto 
20132/03 "Por el cual se aprueba el Manual de Normas y Procedimientos, para la 
administración, control, Custodia, Clasificación y Contabilización de Bienes del Estado", 
torgada por la Sub Secretaria de Estado de Administración Financiera - Dirección General 

de Contabilidad Pública del Ministerio de Hacienda. 
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Por tanto, en uso de sus atribuciones legales, 
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Art. 1°) AUTORIZAR la donación de 1098 (mil noventa y ocho) bienes de uso, propiedad de la 
Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat que se encuentran en desuso, dados de baja 
conforme a Autorización Administrativa N° 20 de la Dirección General de Contabilidad 
Pública del Ministerio de Hacienda, a favor de la Fundación Remar Paraguay y la 
Organización Corazones Abiertos. 

Art. 2°) ENCARGAR al Departamento de Patrimonio de la Dirección Administrativa, dependiente 
de la Dirección General de Administración y Finanzas, la agrupación de los bienes 
detallados en el Anexo de la Autorización Administrativa N° 20, en dos lotes de igual valor 
o cantidad a fin de distribuir los mismos de manera equitativa a los organismos 
mencionados en el Art. I° de la presente Resolución previa realización de un sorteo para la 
adjudicación de los lotes. Se deberá labrar acta del procedimiento de entrega con 
intervención de la Dirección General de Auditoría Interna de la Institución. 

Art. 3°) ENCOMENDAR al Asesor de Presupuesto de la Secretaría Ejecutiva C.P. Julio Vera Annoa, 
la coordinación general del evento y las comunicaciones a la Fundación Remar Paraguay y la 
Organización Corazones Abiertos, del día, hora y lugar de sorteo para la adjudicación de los 
bienes a ser entregados en donación por la institución. 

Art. 4°) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido, archivar. 
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