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NOTA DE PRESIDENCIAJ .E.M. N" 9n2l

Asunción, 16 de huu de 2021-

SEÑOR MIEMBRO:

EL PRESIDENTE DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE
MAGISTRADOS, se dirige a v.E., a efecto de informar que se encuenrra

en elaboración la nueva versión de la página web de la institución, en el marco de los

objetivos de formulación de políticas e implementación de planes y provectos en el
ámbito de las tecnologías, que busca llevat adelante un proceso de incorporación
paulatino y progresivo de las Tecnologías de la Información ,v comunicación ffIC) en la

gestión y los procesos del Jurado. Con ello se busca mejorar y además garantlzar el

acceso a la información a ruestros usuarios, dando cumplimiento a las poüticas de

transparencia, en las que nuesüa aliada princrpal es, iustamente, la tecnología.

En ese sentido, la mencionada página web, contiene un apartado para los

miembros que integran Ia institución, para lo cual se solicita se provea de los datos que

considere necesatios y pertinentes publicarlos, como ser resurnen de curriculum vitae,

enlaces de sus redes sociales, o cualquier otra información de su interés, de ser posible

antes del día miércoles 21 de julio del corriente, en formato electrónico, para lo cual se

habüta el siguiente correo electrónico mportillo@iem.gov.py

Sin ouo particular, aprovecha la ocasió

de su más alta consideración.-
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DR. RODRIGO BLANCO AMARILLA.
DIPUTADO NACIONAL.
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Asunción, lb o" /ut,O de 202.1.-

EL PRESIDENTE DEL JURADO DE ENJUÍCIAMIENTO DE
MAGISTRADOS, se dirige a V.E., a efecro de informar que se encuenrra

en elaboración la nueva versión de la página web de la institución, en el marco de los

objetivos de formulación de políticas e implementación de planes y proyectos en el
ámbito de las tecnologías, que busca llevar aderante un proceso de incorporación
paulatino y progresivo de las Tecnologías de la Información y comunicación (rIC) en la

gestión y los procesos del Jurado. con ello se busca meiorar y además garanúzar el

acceso a la información a nuestros usuarios, dando cumplimiento a las poüticas de

transparencia, en las que nuestfa aliada principat es, ,ustamente, Ia tecnología.

En ese sentido, la mencionada página web, contiene un apartado para los

miembros que integran la institución, para 1o cual se solicita se provea de los datos que

considere necesarios y pertinentes pubücarlos, como ser resumen de curriculum ütae,

enlaces de sus redes sociales, o cualquier otra información de su interés, de ser posible

antes del día miércoles 21 de julio del corriente, en formato elecuónico, para lo cual se

habüta el siguiente correo electrónico m

Sin ot¡o particular, aprovecha la ocasión para saludar a v.E. con ras expresiones
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DR. JORGE BOGARTN ALFONSO.
VICEPRESIDENTE DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS
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Mtsión: JEgar el de§eÍaeño de los Magslrados Judiciates, Ageñtes Ftsca¡es y Defeñsores Priblicos pot la tuplesta coñisión de delttos
o n el desenpeño en el qercic¡o de fls fuicioneí con mparcuhdd, transparctou y¡usttcia.

NOTA DE PRESTDENCTA N" (, I I ?.011

Asunción, f tl de julio de 2021

SEÑORA
Yiviana Casco Molinas
Ministra secretaria Ejecutiva de la secretaría Técnica de planificación del
Desarrollo Económico y Social
PRESENTE

Qüen susctibe, el Abg. Fernando Silva Facetti, presidente
del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, tiene el honor en dingitse at

Señota Ministra y por su intermedio a quien coresponda, a los efectos de
comunicar que se ha rcalizado la carga del Plan operativo tnstitucional
20?2, aJ Sistema de Planificación por Resultados (SpR), en el matco del
Decteto de Lineamientos No 5199/2021 en su Anexo A- Capítulo II-
Planifi cación Operativa Institucional.

Que en efecto, con esta presefltación estamos dando
cumplimiento a lo dispuesto en la mencionada normativa.

Sin oto patticüar que sma sea de vuesüa
expresiones de sue¡teta sadsfacción, se despide eñora Minista n

más alta considemción y res o

Abg. Fe ando Silva Facetti
Pre dente

Jutado de Eniü to de Magistrados

V¡stón: Ser ma instihlción transporente I anfable que achúa para Io proteccón de los mtereses públ¡cos, coñtra el ejeracio abuswo
del poder oÍcú|, descltido del deber o conárcta mconpatible con la úgnidad del cargo-
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Nota de PresidenciaJEM N". 6(p/?OL\

Asunción, l3 de Ju\O de2O21

Señor presidente:

El Presidente del Jurado de Eniuiciamiento de Magistrados, se

dirige a v.E, a efecto de remitir el informe soricitado por NHCD N" 3342 de fecha 11

de junio de 2021, por lz cual ,.PIDE INFORME AI JURADO DE
ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS". En el mismo se detallan la cantidad de

resoluciones de remociones dictadas por el Jurado de Enjuiciamiento de rllagistrados,

desde su ügencia constitucional hasta la fecha, la cantid¿d de magistrados judiciales v

agentes fiscales removidos, así como el listado detallado de la caratula del expediente,

nombre del magistrado /a y agente fiscal remoüdo,/a, y miembros del jurado que

interwinieron en cada caso; el mismo cuenta con 28 (veintiocho) fojas.-

Atentamente,
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üDIPUTADO NACIONA]- PEDRO AI-LIANA RODRÍGUEZi., ... . . .-.1

PRESIDENTE DE I,f\ HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
E. S. D.
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NorA DE pREsrDENcrA J.E.M. *". s-§.[]/.

Asunción, }i de iulio de2027.-

EL PRESIDENTE DEL JURÁDO DE ENJTIICIAMIENTO DE

MAGISTRADOS, se dirige a Usted, en respucsta a la Nota PS\E/l¡nt/DDL N"

1558 /2021, de fecha 02 de julio del corriente año, con la cual se remitieron copias del

Proyecto de ky N" 6765, sancionado por el Honorable Congreso Naciooal.

Como requisito, par:a la aptobación expresa del proyecto de ley indicado, se

acompaña dictamen jurídico de la institución a mi catgo, a 6n de elevar a considetación del

señor Preside¡te de la República para la ptomulgación del mismo, denuo del plazo

constitucional establecido.

Sin otro particular, aprovecho la ocasióo para saludada, con las sl0nes

de mi mayor consideración y tespeto.
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SEÑORA
aBG. PAOLA VARGAS BENITEZ, DIRECTORA
DIRECCIÓN DE DECRETOS Y LEYES
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.
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M¡s¡ón: Juzgar el deyñpeño de los Magi§rados Judicidles, AtenEs Fiscales y Defensores Públ¡cos pot la suptesto conisión de del¡tos
o nal dese,npeño en el ejercicio de s*thic¡orss, con ¡nparc¡al¡dad transporcncia yjustic¡a.

NOTADE PRESIDENCIANO 63 lcrzl
Asunción, 08 ¿" julio de 2021

SEÑORA
Viviana Casco Moünas
Ministra Secretaria Ejecutiva de la Secretarla Técnica de Planificación del
Desarrollo Económico y Social
PRESENTE

Quien suscribe, el Abg. Femando Silva Facetti, Presidente

del Jurado de Eniuiciamiento de Magistrados, tiene el honor en dirigtse al

Señora Nfinisua y por su intermedio a quien corresponda, a los efectos de

comunicar que se ha rcalizado la catga del Informe sobre Avance Semestral

Cualitativo correspondiente al primer semestre de 2027, dentro del Sistema de

Planificación por Resultados (SPR), conforme a lo que dispone el ANExo A de la

RESOLUCIÓN STP N' 45/2021 "POR I,\ CUAL SE ESTABLECEN NORTL\S,

PROCEDII{IEN'IOS Y PL{TAI.-Ofu\ÍAS INFOR,NLdTICAS PAR.{ L\
PTANIFICACIÓN A CORTO Y MEDL{.NO PL{ZO POR PARTE DE LOS

ORGANISNIOS Y ENTIDADES DEL ESTADO, ASÍ COMO POR L\S
NÍUNICIPAUDADES Y SOCIEDADES ANÓNINL\S CON PARTICIPACIÓN

ACCIONARLA. MAYORITARL{ DEL ESTADO, QUE RECIB¡.N RECURSOS DE L\
TESoRERL\ cENER*lr", en su artlculo 6".- Seguitniento del Plan de Acción,

inciso d) dispone lo siguiente: ..."L-.ot OEE pruentarán infomet cualitatiao¡ de aaann¡

a la STP por nota de la Máxina Autoridad In¡titucional, prefenntenente con ftrta dtgital al

como electnínico nuadunnada@sü.g0a.?J, o en v defecto, e¡caneada a más tardar die7 (10)

díat mridot pos*iores de haber culminado cada umeíre, preuia car¿a del infome en el SPk

. Sin otro particular y eri espera de que la misma sea de vuestra

entera satisfacción, se despide de la Señora lvlinisua co Ias expresiones de su

más alta consideración Y respeto.

/\

Abg. Fem o Silva Facetti
Presidente

Jurado de Enfuiciamiento de Magisuados

t'isión: Ser und in§¡tucióñ lruntryrente y confiable qre
del pder ofcial. desctido del de

actúa paú la prolecc¡ón de los ¡nk¡eses públicos. conta el eJercicio abusito

ber o coi¿ucta incompatible con la dign¡dad d¿l cargo.
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DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA. MEMoRANDTTÍ *" 15 7zozr.

DIRECCIÓNGENERALDEGABINETE. MEMORANDUMNO 202t.

DE Abg. Ana Karen A¡za. Directora Genetal
Dirección Genetal Eiecutiva.

Abe. Gabriela Inim. Directom Ge¡eml.7-
Di¡ección General de Gabinete.

15,

j

A Lic. Milciades Fariña, Directot General
Dirección General de Ttansparencia y Anticomrpción.

REF. Remisión de Cartas Oficiales de julio.

FECHA: 03 de agosto de 202L

¡6s rlidgimos a Usted, en respuesta al Memorándum D.G.T.A. N' 147 / 2021 de

fecha 26 de julio de 2027, a los efectos de temiti¡ copias simples de las Cartas o Notas

Oficiales tecibidas y temitidas correspondiente al mes de iüo, a fin de que las mismas sean

subidas para su acrualización a la págna web *rvw.iem.qor'.o\'/D.G.T..\. v con ello, dar

complimiento al Atículo 8, inciso k), de la l-ey 5282/ 14 "De Libte Acceso a la Información

Púb[ga y tta.rspare.rcia Gubemamental".

-\tentamente.

(.) f/p- hilh
Pruo 0,off\

6-l¡
.b.

Dirección Genetal

de Gabinete.
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O¡rectora General Eiecutiva
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