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"SESQ!JICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864-1870" 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

DECRETO N° 1 }33 . -

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 3051/2006, «NACIONAL DE 
CULTURA>> Y SE REORGANIZA LA ESTRUCTURA ORG.ÁNICA DE LA 
SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA (SNC), DEPENDIENTE DE LA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 

Asunción, ft de 7>?':)0 de 201 7 

VISTO: La Nota SNCISG N° 150/2017, del 8 de marzo de 2017, del Ministro -
Secretario Ejecutivo de la Secretaría Nacional de Cultura, por la cual 
solicita la reglamentación de la LEY N 305112016, «Nacional de CulturaN y 
se reorganiza la estructura organizacional de la misma con la finalidad de 
fortalecer la gestión por resultados y la transparencia institucional, a través 
del uso de la información y comunicación; y 

CONSIDERANDO: Que la Constitución, en el Artículo 238, «De los deberes y 
atribuciones del Presidente de la República», Numeral 1) 
dispone: «Representar al Estado y dirigir la administración 
general del país», lo que implica la facultad de adoptar 
medidas tendientes a orientar, reorganizar y reglamentar a los 
Organismos del Poder Ejecutivo. 

Que el Artículo 7° de la Ley N° 3051/2006, «Nacional de 
Cultura», faculta al Poder Ejecutivo a establecer la estructura 
organizativa de la Secretaría Nacional de Cultura como 
organismo dependiente de la Presidencia de la República, con 
rango ministerial, cuyas funciones son reguladas por el 
Artículo 8° de la mencionada Ley. 

Que por Decreto N° 10.278, del 9 de abril de 2007, se 
reglamenta la Ley N° 3051, del 17 de noviembre de 2006 
'Nacional de Cultura' y se aprueba la estructura orgánica de la 
Secretaría Nacional de Cultura. 

Que en fecha 12 de julio de 2016 fue promulgada la Ley 
N° 562112016 protección, la salvaguardia, la preservación, el 
rescate, la restauración y el registro de los bienes culturales de 
todo el país; así como la promoción, difusión, estudio, 
investigación y acrecentamiento de tales bienes; y de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 7°, la SNC es el 
órgano rector responsable de la aplicación de las políticas, 
progra y proyectos que garanticen el cumplimiento de la 
ley_ 
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Que por Nota SNCISG N° 28512017, de la Secretaría Nacional 
de Cultura ratifica la necesidad de conformación de una 
Comisión Especial para la prosecución y culminación de los 
trámites necesarios para la transferencia de los activos del 
MECa laSNC. 

Que de conformidad con lo establecido en la Ley 
N° 305112006, para el óptimo desempeño de sus funciones, la 
SNC requiere de una estructura orgánica, técnica y 
administrativa que le permita cumplir con su misión de manera 
eficiente y eficaz, razón por la cual es necesaria la aprobación 
de la estructura orgánica de la institución y el reconocimiento 
de las competencias que le asisten para el ejercicio de las 
funciones conferidas por la Ley. 

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY 

DECRETA: 

Título Preliminar 

Objeto. Reglamentación 

Art. ] 0.- Este Decreto tiene por objeto la reglamentación de la Ley N° 305112006, 
«Nacional de Cultura», en ese orden disponer la reorganización y 
establecimiento de normas básicas relativas a la estructura orgánica de la 
Secretaria Nacional de Cultura de la Presidencia de la República, 
disponer sus competencias, atribuciones y funciones legales de los órganos 
en las que se organiza, para la eficiente y eficaz dirección, coordinación, 
administ ción y gestión de dicho Organismo. 
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Capítulo Único 

Naturaleza Jurídica, ubicación, rango y Objeto. 

Naturaleza Jurídica. La Secretaría Nacional de Cultura es un ente técnico 
y de gestión especializada de la Presidencia de la República, con rango 
ministerial, órgano de aplicación de la Ley N° 3051/2006, «Nacional de 
Cultura», la Ley N° 5621/2016, «De Protección del Patrimonio Cultural», 
otras Leyes concordantes y complementarias que rigen la materia, el 
presente Decreto, y los Reglamentos complementarios que se dicten, para 
la dirección, supervisión, coordinación, ejecución y evaluación de los 
programas, proyectos, planes y actividades del ámbito de su competencia. 
Tiene la necesaria autonomía funcional, así como una adecuada 
asignación presupuestaria en el Presupuesto General de la Nación que le 
permita cumplir sus funciones y atribuciones. 

La Secretaría de Nacional de Cultura se constituye en la instancia rectora, 
normativa y estratégica de las políticas del Gobierno Nacional, 
relacionadas con la protección de los principios, las garantías de los 
derechos culturales e impulso en materia cultural. 

Capítulo 1 

De las Definiciones 

Art. 3°.- Para el efecto correspondiente y la aplicación del presente Decreto, 
entiéndase por: 

a) Funciones y Atribuciones. Conjunto de competencias legales y 
responsabilidades inherentes o asignadas a los órganos que integran la 
SNC y a sus titulares, para el conocimiento y el ejercicio de sus facultades. 

b) Coordinación. Gestión de las dependencias del SNC y de sus titulares, que 
incidan en la orientación, organización, gerenciamiento y supervisión de 
las actividades y las políticas implementadas por la SNC 

La Secretaría Nacional de Cultura podrá adoptar como símbolo su propia 
denominación, y puede utilizar las siglas (SNC) para su designación. 
Asimismo, el Ministro Secretario Ejecutivo podrá establecer lagos, emblemas 
o lem para identificar a Institución. 
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Capítulo JI 

Del Patrimonio y los Recursos 

Art. 4°.- El patrimonio de la Secretaría Nacional de Cultura y sus fuentes de 
recursos estarán constituido por: 

a) Los bienes inmuebles del dominio del Viceministerio de Cultura y de las 
demás reparticiones que no hayan sido incorporadas a la SNC; 

b) Todos los bines, muebles e inmuebles que se adquieran en virtud de su 
presupuesto, o a cualquier título o naturaleza; 

e) El importe de la prestación de servicios, tasas, aranceles, contribuciones y 
aplicaciones de multas por infracciones a leyes patrimoniales que 
prescriben las leyes y los reglamentos, o servicios preste; 

d) Las asignaciones que le acuerde anualmente la Ley del Presupuesto 
General de la Nación; 

e) Los créditos internos y externos y sus productos obtenidos por la SNC, 
para el cumplimiento de sus objetivos; 

f) Los legados, subsidios y donaciones aportes de cooperaciones o 
empréstitos nacionales e internacionales que recibiere, así como de 
personas físicas o jurídicas públicas o privadas, nacionales o extranjeras; 

g) Cualquier otro bien propiedad del Estado o privado que se transferido a la 
SNC;y 

h) Las sumas que le asignaren las leyes especiales. 

Capítulo 111 

Estructura. Organización General de la Secretaría Nacional de Cultura 

Art. 5°.- Apruébase la estructura orgánica y funcional de la Secretaría Nacional de 
Cultura de la Presidencia de la República, la cual es administrada bajo 
niveles de conducción política, órganos consultivos, descentralizados, 
transitorios y misionales, así como por los niveles de dependencia 
organizacional en el siguiente orden de autoridad: Ministro Secretario 
Ejecutivo, Direcciones Generales, Direcciones, Coordinaciones, 
Departamentos, Divisiones, Secciones, Unidades y demás dependencias. 

l. Nivel de Conducción Política: 
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2. Nivel Órganos Consultivo, Descentralizado y Transitorios: 
2.J.Órgano Consultivo 

2.2.1 Consejo Nacional de Cultura (CONCULTURA) 

2.2. Órgano Descentralizado 
2.2.2 Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC) 

2.3. Órganos Transitorios 
2.3.1 Comisión Nacional de Conmemoración del Sesquicentenario de la 

Epopeya Nacional (Ley No 5529, de/24 de noviembre de 2015) 
2.3.1 Comisión Nacional de Conmemoración del Centenario de Augusto 

Roa Bastos (Ley No 5790, del30 diciembre de 2016) 

3. Nivel de Dependencias de Asesorías y Apoyo: 
3.1 Dirección General de Asesoría Jurídica (DGAJ) 
3.2 Dirección General de Gabinete (DGG) 
3.3 Secretaría General (SG) 
3.4 Secretaría Privada (SP) 
3.5 Asesorías Técnicas (AATT) 

4 Nivel de Dependencias de Administración, Gestión Especializadas, 
Tecnológicas y Comunicación: 

4.1 Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF) 
4.2 Dirección General de Planificación, Desarrollo e Innovación Cultural 

(DGPDIC) 
4.3 Dirección General de Comunicación Estratégica (DGCE) 
4.4 Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas (DGDP) 
4.5 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC) 

5 Nivel de Dependencias de Auditoría, Control y Transparencia 
5.1 Dirección de Auditoría Interna (DAJ) 
5.2 Dirección de Anticorrupción (DA) 
5. 3 Dirección MECIP 

6 Nivel de Dependencias Misionales: 
6.1. Dirección General de Patrimonio Cultural (DG-PC) 

6.1.1 Dirección de Bienes Culturales (DBC) 
6.1.2 Dirección de Estudios, Antropología, Arqueología y Paleontología 

(DEAAP) 

Dirección de M 1ft ~M) 
D · cción de Ar<~Vacionai (DAN) 
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6.1.5 Dirección de Biblioteca Nacional (DBN) 
6.1.6 Dirección de Registro de Patrimonio (DRP) 
6.1. 7 Dirección de Proyectos y Obras (DPO) 

6.2. Dirección General de Diversidad, Derechos y Procesos Culturales 
(DG-DPC) 

6. 2.1 Dirección de Interculturalidad y Asuntos Indígenas (DIAl) 
6.2.2 Dirección de Elencos Nacionales (DEN) 
6.2.3 Dirección de Formación y Divulgación de la Diversidad Cultural 

6.2.4 
6.2.5 
6.2.6 

(DFDDC) 
Dirección de Fomento a la Creación (DFC) 
Dirección de Economía Cultural (DEC) 
Dirección de Apoyo a Espacios Culturales (DAEC) 

Capítulo IV 
Estructura Orgánica 

Sección 1 
Nivel de Conducción Política 

La Secretaría Nacional de Cultura es un organismo con rango ministerial, 
dependiente de la Presidencia de la República, instituyéndose el cargo de 
Secretario Ejecutivo, que ostenta el rango, los honores y las prerrogativas 
correspondientes a los Ministros del Poder Ejecutivo. 

El Ministro Secretario Ejecutivo es el jefe superior responsable de la 
conducción política de la SNC, de la formulación y la ejecución del manejo 
de institucional, en tal carácter ejerce la representación legal de la SNC, 
la potestad de administración y supervisión sobre las Direcciones 
Generales, así como de las demás dependencias y reparticiones de la 
Entidad, a quien se le asignan las funciones mencionadas en el Artículo 8° 
de la Ley N° 3051/2016, «Nacional de cultura», y ,además, tiene las 
siguientes atribuciones: 

a. Representar judicial y extrajudicialmente a la SNC, o delegar la 
representación en los asesores jurídicos de dicha instancia; 

b. Dar apoyo operacional a las relaciones de la Presidencia de la República 
con los O anismos, Instituciones y Reparticiones del Estado; 
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c. Administrar los recursos de la Secretaria Nacional de Cultura, tanto en 
bienes como servicios, así como los provenientes de los convenios que 
celebre la SNC aplicándolos a los programas especificas de dichos 
convenios, a fin de optimizar la gestión para la consecución de los 
objetivos institucionales, dentro de un marco de transparencia, eficiencia y 
eficacia; 

d. Contratar y despedir el personal temporario, conforme a las normas 
administrativas y legales vigentes; 

e. Facultar a la SNC a emitir resoluciones; y 
f Autorizar a la SNC a organizar y definir funciones y atribuciones, 

principales y especificas a las instancias dependientes, resolución mediante 

Sección JI 
Nivel Órganos Consultivos, Descentralizados y Transitorios 

Art. 7°.- El Ministro Secretario Ejecutivo de la SNC preside el Consejo Nacional de 
Cultura creado por el Artículo 14 de la Ley N° 3051/2006, «Nacional de 
Cultura». CONCULTURA es el Órgano Consultivo de la Secretaria 
Nacional de Cultura. 

Art. 8°.- El Ministro Secretario Ejecutivo de la SNC preside el Consejo Directivo 
del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC), de conformidad 
con lo establecido en el Artículo 6° de la Ley N° 129911998, «Que crea el 
Fondo Nacional de Cultura>). El FONDEC es una Entidad autárquica con 
personería jurídica y autonomía funcional para el cumplimiento de sus 
fines. 

Art. 9°.- El Ministro Secretario Ejecutivo de la SNC preside el Comité Organizador 
de Conmemoración del Sesquicentenario de la Epopeya Nacional, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 6° de la Ley N° 5529, del 24 
de noviembre de 2015. Por Ley N° 5401, del 18 de marzo de 2015 se 
declara el «Sesquicentenario de la Epopeya Nacional, el lapso 
comprendido entre el11 de noviembre de 2014 y el1 de marzo de 2020». 

Art. 10.- El Ministro Secretario Ejecutivo de la SNC coordina la Comisión Nacional 
de Conmemoración del Centenario de Augusto Roa Bastos, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo JO de la Ley No 5790, del 30 
de diciembre de 2016, que declara »Año del Centenario de Augusto Roa 
Bastos>>, el e do comprendido e el 1 de enero al 31 de diciembre de 
2017. 
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Sección III 
Nivel de Dependencias de Asesorías y Apoyo 

Art. 11.- La Dirección General de Asesoría Jurídica es la responsable de brindar 
asesoramiento jurídico a la máxima autoridad institucional y a las 
distintas dependencias, cuando así lo requieran para el efectivo desarrollo 
y cumplimiento de los objetivos institucionales, respetando el marco legal 
vigente. 

Art. 12.- La Dirección General de Gabinete es la responsable de gestionar y 
programar las actividades del Ministro - Secretario Ejecutivo y de la 
institución en forma conjunta con las demás dependencias, así como de 
propiciar el enlace interno y externo con entidades públicas, privadas, 
nacionales e internacionales. 

Art. 13.- La Secretaría General es la responsable de dar asistencia al titular de la 
SNC en los asuntos presentados y requeridos a la institución, redacción de 
textos comunicativos institucionales, archivo y sistematización de toda la 
documentación y actos administrativos emanados de la misma y otras 
funciones y atribuciones que los reglamentos establezcan. Además, 
refrendará toda resolución emitida por el Ministro -Secretario Ejecutivo. 
Es responsable de expedir copias autenticadas de las documentaciones 
institucionales. 

Art. 14.- La Secretaria Privada es la responsable de apoyar en la ejecución de las 
actividades inherentes a la Agenda diaria del lvfinistro Secretario 
Ejecutivo, prestando su apoyo en la ejecución y seguimiento de la misma; 
así como coordinar con la Dirección General de Gabinete la organización 
de los eventos en casos necesarios. Además, debe recibir y clasificar la 
correspondencia dirigida a la Máxima Autoridad,· convocar y coordinar a 
solicitud del Ministro Secretario Ejecutivo a reuniones con las Autoridades 
Nacionales, Extrariferas y con Directores Generales, Directores y 
funcionarios de la SNC. 

Art. 15.- Las Asesorfas Técnicas tienen como objetivo que el Ministro Secretario 
Ejecutivo cuente con el asesoramiento en temas específicos que requieran 
un análisis y evaluación es~7a e informes que sirvan de base para 

la 1 m decisiones. ~ 
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Sección IV 

Nivel de Dependencias de Administración, Gestión Especializadas, Tecnológicas y 
Comunicación. 

Art. 16.- La Dirección General de Administración y Finanzas es la responsable de 
planificar, programar y ejecutar correctamente el presupuesto de la SNC, 
de acuerdo con las leyes, normas y reglamentos vigentes, administrando 
eficientemente los recursos financieros asignados a la SNC para el 
desarrollo de las actividades de la Institución. Además, debe diseñar e 
implementar los controles internos necesarios para la utilización racional 
de recursos. 

Art. 17.- La Dirección General de Planificación, Desarrollo e Innovación Cultural 
es la responsable de coordinar y asesorar los procesos de planificación 
institucional de corto, mediano y largo plazo, generando instrumentos y 
acciones de articulación entre los planes, el presupuesto y la estructura 
organizativa, potenciando el logro de los objetivos institucionales y la 
incorporación de los derechos culturales. Además, estará a su cargo el 
sistema de evaluación y seguimiento de resultados, a través de indicadores 
de desempeño, evaluación de los programas y proyectos institucionales y 
elaborar el Balance Anual de Gestión. 

Art. 18.- La Dirección General de Comunicación Estratégica es la responsable de 
desarrollar estrategias de comunicación interna y externa para respaldar 
la gestión de la SNC, además de implementar una campaña de 
sensibilización sobre la importancia de la cultura paraguaya como pilar 
fundamental del desarrollo sostenible del país. Tendrá como objetivo 
primordial colaborar estratégicamente con el fortalecimiento institucional, 
desde un enfoque de acceso ciudadano a la información cultural. 

Art. 19.- La Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas es la responsable 
de gerenciar las políticas públicas de administración, gestión y desarrollo 
del personal permanente, contratado y comisionado de la SNC, velando 
por el cumplí iento de las mismas conforme con las normativas legales 

vigentes. ~ 
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Art. 20.- La Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación es la 
responsable de diseñar, planificar, coordinar, administrar y evaluar las 
estrategias y acciones en materia de tecnologías de la información y 
comunicación, a fin de lograr un desarrollo tecnológico ordenado, 
integral, eficiente y acorde a las necesidades de la SNC, que contribuya al 
cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. Además, deberá 
contemplar las recomendaciones emanadas de la Secretaría Nacional de 
Tecnologías de la Información y Comunicación (..'JENATICs). 

Sección V 
Nivel de Dependencias de Auditoría, Control y Transparencia 

Art. 21.- La Dirección de Auditoría Interna es la responsable de supervisar las 
actividades institucionales de acuerdo con el Plan de Trabajo Anual 
aprobado, de manera objetiva e independiente, asistiendo a la SNC en el 
cumplimiento de sus objetivos y hacer recomendaciones para una gestión 
eficiente, eficaz y transparente de los recursos asignados a la institución. 

Art. 22- La Dirección de Anticorrupción es la responsable de dirigir, coordinar y 
supervisar a nivel institucional las actividades relacionadas con la 
promoción de la integridad, la transparencia y lucha contra la corrupción, 
y la instalación de los mecanismos respectivos de promoción de integridad, 
transparencia, detección de hechos de corrupción, de participación 
ciudadana y del sistema de monitoreo y evaluación correspondiente, con el 
fin de minimizar los riesgos de corrupción. 

Art. 23.- La Dirección de MECIP es la responsable de garantizar el cumplimiento 
por parte de la SNC del Modelo Estándar de Control Interno del 
Paraguay, con el fin de ayudar a la Institución al cumplimiento de sus 
objetivos en un ambiente de eficiencia, integridad y transparencia. Deberá 
coordinar sus actividades con la Dirección de Auditoría Interna e informar 
a la Au · oría General del Poder Ejecutivo. 
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Sección VI 
Nivel de Dependencias Misionales 

Art. 24.- La Dirección General de Patrimonio Cultural es la responsable de 
realizar acciones de protección, salvaguardia, preservación, rescate, 
restauración y registro de los bienes culturales del país, así como la 
promoción, difusión, estudio, investigación y acrecentamiento de tales 
bienes. Además, de elaborar planes y proyectos dirigidos a impulsar el 
enriquecimiento y garantizar la adecuada preservación de los bienes 
culturales que componen las colecciones de sus órganos dependientes, con 
el fin de proporcionar un óptimo servicio para consolidar los componentes 
de la identidad nacional. 

Art. 25.- La Dirección General de Diversidad, Derechos y Procesos Culturales es 
la responsable de establecer políticas y programas que dinamicen los 
procesos culturales del país; así como diseñar, planificar, ejecutar y 
monitorear proyectos encaminados a apoyar la creación cultural-artística, 
la diversidad cultural, el emprendedurismo sociocultural, las lenguas y 
culturas indígenas, así como la promoción, difusión y circulación de la 
economía cultural, en atención a los compromisos del Estado en materia 
de derechos. 

Capítulo V 
De las Unidades Especializadas 

Art. 26.- Se reconocen como parte de la estructura orgánica institucional, las 
Unidades Especializadas, identificadas con las siglas (UE) cuyas 
creaciones son dispuestas por las autoridades gubernamentales para el 
cumplimiento de las políticas interinstitucionales del Gobierno Nacional. 

Capítulo VI 
De las demás Dependencias Técnicas y Administrativas 

Art. 27.- Facúltase al Ministro Secretario Ejecutivo de la SNC a establecer otras 
direcciones, coordinaciones, departamentos, divisiones, secciones o 
unidades ya sean técnicas o administrativas, que considere necesarias 
para el cumplimiento de los objetivos, fines y principios de la SNC y 
disponer funciones y atribucion ~' por medio de resoluciones, conforme 
con los r sos previstos en y N° 1535/ 1999, «De Administración 
Fina · r del Estado» y a la al de Presupuesto. 
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Capítulo VII 
De las Disposiciones Generales 

Art. 28.- Los Directores Generales, en sus respectivas áreas, son responsables de 
gestionar, planificar, promover, ejecutar, monitorear y evaluar las 
acciones programadas en las materias de su competencia, bajo la 
supervisión del Ministro Secretario Ejecutivo. 

Art. 29.- Las funciones y atribuciones de todas las direcciones generales y 
direcciones serán establecidas, resolución mediante, por la máxima 
autoridad institucional. 

Capítulo VIII 
De las Disposiciones Finales 

Utilización de Medios Electrónicos 

Art. 30.- Los trámites, medidas y actuaciones que conforman los procedimientos 
administrativos institucionales de la Secretaría podrán conducirse o 
realizarse por medios electrónicos. 

Su validez jurídica y su valor probatorio serán idénticos a los de las 
actuaciones administrativas que se tramitan por medios convencionales, en 
cuanto sean pertinentes. 

Previsiones Presupuestarias 

Art. 31.- Todos los recursos necesarios para el funcionamiento de la Secretaría 
Nacional de Cultura deben estar previstos de acuerdo con las normas y 
procesos establecidos en la Ley N° 153511999, «De Administración 
Financiera del Estado» y a la Ley Anual de Presupuesto. A tal efecto, la 
SNC y los organismos pertinentes adoptarán todas las medidas 
administrativas y legales que correspondan para facilitar la aplicación del 
presente Decreto. Asimismo, la supervisión de los mecanismos aplicados 
para asegurar la inclusión en el Presupuesto General de Gastos de la 
Nación de los recursos destinad para ejecutar la política del Gobierno 
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Colaboración y Asistencia 

Art. 32.- Los OEE dependientes del Poder Ejecutivo, entes descentralizados y 
empresas públicas, facilitarán a la SNC la asistencia y colaboración 
requerida por esta para la eficaz gestión de su misión institucional. 

Reglamentación 

Art. 33.- La SNC está autorizada a reglamentar el presente Decreto y a dictar los 
actos administrativos necesarios para su adecuada organización y 
funcionamiento, pudiendo proponer al Poder Ejecutivo las modificaciones 
que sean necesarias para permitir el cumplimiento de sus funciones y la 
correcta aplicación del presente Decreto. 

Capítulo IX 
De las Comisiones 

Art. 34.- Créase la Comisión Interinstitucional responsable de elaborar un proyecto 
jurídico para la modificación, derogación o abrogación de las 
disposiciones legales administrativas o legislativas que afecten el · 
cumplimiento de lo estipulado en el Artículo JO de la Ley N° 3051/2006, 
«Nacional de Cultura». 

Art. 35.- La Comisión Interinstitucional estará integrada por un (1) representante 
designado por los titulares de las siguientes Instituciones: 

a) Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC) 
b) Ministerio de Defensa Nacional (MDN) 
e) Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) 
d) Secretaria Nacional de Cultura. (SNC) 
e) Secretaría Nacional de Turismo (SNT) 
j) Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAP!) 
g) Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA) 
h) Instituto Nacional de Desarrollo Indígena (INDJ) 

Art. 36.- La Coordinac · 'n General del Comisión Interinstitucional estará a cargo 
de la a Nacional de Cultura, de la Presidencia de la República. 
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Art. 37.- Dispónese una Comisión Especial responsable del inicio o prosecución en 
su caso y culminación de los procesos y trámites de transferencias de 
activos del entonces Vicemisterio de Cultura dependiente del Ministerio de 
Educación y Cultura (MEC), a la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) a 
los efectos legales, administrativos y patrimoniales que correspondan. 

Art. 38.-

Los bienes activos (inmuebles y muebles) deberán ser transferidos bajo 
intervención elaborada conjuntamente por el Ministerio de Hacienda, la 
Escribanía Mayor de Gobierno, el Ministerio de Educación y Ciencias y la 
Secretaría Nacional de Cultura. 

A los efectos de determinar los bienes activos de dicha repartición, deberá 
procederse a un inventario de los bienes de capital adquiridos en el marco 
de la ejecución del Presupuesto General de la Nación, cuanto menos, 
contado desde los tres últimos años anteriores a la vigencia de la Ley 
N° 305112006, «Nacional de Cultura». 

Quedan exceptuadas del presente proceso administrativo el Instituto 
Superior de Bellas Artes, la Dirección de Comunicación Educativa y 
Cultural, el Departamento de Difusión cultura y el Conservatorio Nacional 
de Música que quedarán a cargo del MEC. 

La Comisión Especial estará integrada por representantes designados los 
titulares de las siguientes Instituciones: 

a) Ministerio de Hacienda. (MH) 
b) Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) 
e) Escribanía Mayor de Gobierno. (ENG) 
d) Secretaria Nacional de Cultura. (SNC) 
e) Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) 

Art. 39.- La Comisión Especial estará coordinada por la Secretaría Nacional de 
Cultura, quien podrá incluir a otras Instituciones a la Comisión Especial 

Art. 40- Abróganse los Decretos N° 10.27812007; N° 97112008; N° 9811993; 
N° 58812013 yN° 122212014. 

Art 41.- El presente 
Exteriores. 

de Relaciones 
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