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RESOLUCIÓN PRESIDENCIA N"
zü

=.t./18
Asunción, ?3. a.abril de 2018.-

YISTO: El presente Sumario Administrativo instruido al señor

CRISTHIAN DARÍO GUTIÉRREZ FLORENÍN, funcionario permanente del

Jurado de Eniuiciamiento de Magistrados; de los que,

RE S U LTAN:
Que, a través de Ia Resolución Ptesidencia N' 03/18 del 29 de enero de

2018, el Presidente el Jurado del Enjuiciamiento de Magistrados, dispuso la instrucción

de un sumario adminisuativo, en averig:ación, comprobación y esclarecimiento de

presuntas faltas graves, atribuidas a ANDREA CATAIINA DE LOS RÍOS

DELLAVEDOVA, con C. I. No 1.047.563,JULIO FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, con

C. I. NO 1.721.403, CRISTHIAN DAÚO GUTIÉRREZ FLORENTÍN, CON C. I. NO

4.5L3.861,DIEGO ESTIVEN AQUINO ROMERO, con C. I. N" 3.633.662, y MARL\
CRISTINA BOGARÍN AQUINO, con C. I. N" 3.194.216, frrncionarios permanentes

del Jurado de Enjüciamiento de Magistrados, por presuntas irregularidades detectadas

en los Departamentos de Suministro y de Servicios Generales, dependientes de Ia

Dirección de Administración, y ésta a su vez de la Dirección General de Administ¡ación

y Ftnzrrza;s, en atención al Memorá¡dum No 1 del 25 de enero de 2018, de la Dirección

de Auditoría y el Dictamen N'01/18 del 29 de ene¡o de 2018 de la Dirección General

de Gestión J uríüca Administrativa.

Que, por Resolución DGGTH N" 09/18 del 02 de enero de 2018, el

Presidente del Jurado de Eniuiciamiento de Magistrados designó a los funcionarios

ATCIDES DAVID GONZÁIEZ IVÍENDOZA, ENRIQUE ALFONSO SEGOVIA
GARCETE yJORGE DANIEL PEREIRA GARCÍA pan rcl.rkzar un inventado de los

bienes que integtan el Departamento de Suministro, dependiente de la Dirección de

Administ¡ación, y ésta a su vez, de la Dirección General de Administración y Finanzas.

Astnismo, se asignó al funcionarioJEAN PIERRE CASANOVA APONTE et ctrácter

de fiscalizador de ücho proceso.

Que, por Memorándum del 17 de enero de 2018, el interventor Alcides

Go¡zalez y el fiscalizador Jean Pierre Casanova de los Departamentos de Suministro y

Servicios Generales, elevan al Director General de Admioistra ciór, y Fnzrtzas con copia

aI Presidente del Jurado de Enjuiciamie¡to de Magistrados, el informe final de la

interveoción a los Departamentos de Suministro y Servicios Generales, respectivamente.

Que, por providencia del 19 de enero de 2018, el Directo¡ Ge¡eral de

Administración y Finanzas, remite el informe fr¡al alt Auditoria Intema a los efectos de

a¡qlizzrr y emitir una opinión.

Que, por Memorándum AI N" 01/2018 del 25 de enero de 2018, la'

Auditoría Intema remite al Presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados el

anáüsis y las conclusiones que se resurnerl en los siguientes: A) DEP ODE
de laSER\-ICIOS GENERALES: 1) Documentos y sis

institución; 2) Uso de sistema o programa informá
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de 2018, por la cual se notifica al Abg. José Alberto Núñez R

Presidencia N" 03/18 del 29 de enero de 2018
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Mercaderias encontradas fuera del depósito. B) DEPARTAMENTO DE
SUMINISTRO: 1) Presuna adulteración de invenario knciil; 2) Inconsistencias y
diferencias entre la carga del sistema y los formularios; 3) Falta de constancia de
destrucción de bienes (insumos y mercaderías); 4) Mercaderías obsoletas para ser
destmidas.

Que, de fs. 06/100 de autos, obran actas de intervenciones e inventerios
¡ealizados por los fi¡ncionarios designados para el efecto, conforme a la resolución
dicada por el Presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Que, de fs. 101/105 de autos, se encuentra el Memorándum N" 01/2018
remitido por la Dirección de Auditoría Intema, a través del cual informa al Presidente de
las diferencias e inconsistencias detectadas entre los documentos y el registro
informático en los Departamentos de Suminisuo y Servicios Generales, respectivamente,
las falenci¿s en procedimientos señalados en el i¡forme de los interventores, que deben

ser aclaradas por los funcionarios mencionados en el mismo a fin de deslindar

responsabilidades.

Que, de fs. 106/108 de autos, obra el Dictamen N" 01/18, del 29 de enero

de 2018, remitido por el Dtector General de la Dirección General de Gestión Jurídica
Administrativa, por el cual recomienda al Presidente del Jurado de Enjuiciamiento de

Magistrados la instrucción de sumario administrativo a los funcionarios Andrea Cat¿lina

De I-os Ríos, Julio Femández Gutiérrez, Cristi¿n Gutiérrez, Diego Aqüno y Cristina
Bogarín, encargados de la Dirección General de Administra ción y Fina'nzas, Dirección

de Administración, Departamento de Suminisuo y Departamento de Sen icios

Generales, por la supuesta comisión de faltas graves previstas en el artículo 14 incisos h),

i) y k) de Ia Resolución N" 183/15 "Reglamento Disciplinario y Normas de Aplicación

para Sumarios Administrativos" del Jurado de Eniuiciamiento de Magistrados.

Que, a fs. 110/112 de autos, obra Ia Resolución Presidencia N" 03/18 del

29 de enero de 2018, por la cual el Presidente del Jurado de Enfuiciamiento de

Magistrados dispuso la instrucción de sumario administrativo a Andrea Catdina De I-os

Ríos Dellavedova, Julio Fer¡á¡dez Gutiérrez, Cristian Da¡ío Gutiérrez Florentín, Diego

Estiven Aquino Romero y }.darÁr Cristina Bogarín Aquino, funcionarios permanentes del

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Adernás designó como Juez Instructor al Abg.

Gabriel Wladimiro Schetina Chaparro y como Fiscal Acusador al Abg. José Alberto

Núñez Ruíz Díaz.

Que, a fs. 114 de autos obra la proüdencia del 05 de febrero de 2018, por

la cual se rombra Actuaria del Juzgado de Instrucción Sumarial a la Abg. Maria' l-me¡a
Silvero Alderete, con Matrícula CSJ N" 27.577 y Uiier Notificador al funcionario Juan
Carlos Mendoza, corC.l. N" 1.925.902.

Que, a fs. 115 se halla tgregada la cédula de notificación del 23 de febrero
de la Resolución
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Que, de fs. 116/122 se eflcuentra agregado el escrito por el cual el Fiscal
Acusador solicita reconocimiento de personería, constitución de domicilio y presenta
acusación contra los funcionarios A¡drea C*ak¡z De I-os Ríos Dellavedova, Julio
Femández Gutiérrez, Cristian Dado Gutiérrez Florentín, Diego Estiven Aquino
Romero y Ma¡ia' cristina Bogadn Aquino. Además ofrece pruebas documentales,
testificales y confesorias, a ser diligenciadas oportuflamente.

Que, a fs. 123/132 se hallan agregadas las cédulas de notific¿ciones de la
Resolución Presidencia N" 03/18 del 29 de e¡ero de 2018 a todos los sumariados en la
presente instrucción sume rial.

Que, a fs. 133 se halla agregado un escrito de Andrea De I-os Ríos en el que
solicita autenticaciones de documentos.

Que, a fs. 134/147 se halla agregada la contesación de la instrucción
sumadal de l¿ funcionari¿ Andtea De los Ríos, en la misma solicita la sustanciación de
audiencias respectivas pxala declxación de testigos propuestos por su parte.

Que, a fs. 148/149 se halla agegada la contestación de la instrucción
su¡¿rial del suma¡iado Diego Aquino Romero, en la misma solicita la declaración de la

cuestión de puro derecho y que se ücte resolución.

Que, a fs. 150 se halla tgregada,la contestación de la instrucción srunarial de

la sumariada María Cristina Bogarín, en la misma solicit¿ la declaración de la cuestión de

puro derecho y que se ücte resolución.

Que, a fs. l5l/152 se halla tgregada la co¡testación de la instrucción
sumarial del sumariado Cristian Gutiérrez Florentín, en la misma solicita la decla¡ación

de la cuestión de puro derecho y que se dicte de resolución.

Que, de fs. 153/760 se halla agregda, l¿ contesación de la instrucción
suma¡ial del sumariado Jüo Femánd ez G:utiérrez, en la misma ofrece pruebas

instrumentales, periciales y contables para su producción.

Que, a fs. 161 obra la providencia del 12 de abril de 2018, por la cual el

Juez Instructor tiene por presentadas a las partes y les otorga la intervención

correspondiente; además tiene por contestados los uaslados en los términos de los

escritos que anteceden. Asimismo ordenó que se saquen compulsas para la formación de

expeüentes por separado, por 1o que ordenó el desglose de los documentos presentados.

Que, por providencia del 12 de abril de 2018, el Juez Instructor declaró la

cuestión de puro derecho, conforme a los articulos 25 y 28 del Reglamento Disciplinario

y Normas de Aplicación para Sumarios Administrativos del Jurado de Enjuiciamiento de

Magistrados. Asimismo, llamó Autos para dictamen conclusivo.

Que, por cédula de notificación del 12 de abril de 2018, se notificó al

sumariado CRISTHL\N DARÍO GUIÉRREZ FLORENÍN de la providencia del 12

de abril de 2018, mencionada precedentemente.

Abog. César
Secretari

lcón

CRISTIAN DANIEL KRISKOVICH
Pres¡dente
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Que, por Dictamen Conclusivo del 19 de abril de 2018, el Juez Insrructor
resolvió: 1" TENER por concluidas las diligencias del presente Sumario Administrarivo
aI funcionario del Jurado de Enfuiciamiento de Magisuados, CRISTHL\N DAúO
GUTIÉRREZ FLORENTÍN; 2" CAIIEICAR la. conducta del funciona¡io
CRISTHIAN DARÍO GUTIÉRREZ FLORENÍN como falta grave tipificada en el
artÍculo 14 incisos h) y ) del Reglamento Disciplinario y Normas de apücación para
Sumarios Administrativos del Juado de Eniuiciamiento de Magistrados, en
concordancia, con el articulo 68 inciso e) de la I*y No 1626/2000 "DE I-A FUNCIÓN
PÚBLICA"; 3" RECOMENDAR la apücación de la sanción preüsta en el Reglamento
Disciplinario en su artículo 16 "Sancioaes por faltas graves", con la suspensión de cinco
días sin goce de sueldo, conforme aI inciso b) del citado cuerpo legal; 4o ELEVAR estos

autos a la Presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magisuados, a los efectos

previstos e¡ el artículo 33 del Reglamento Disciplinario y Normas de Aplicación para

Sumarios Administrativos.

CONSIDERANDO:
Que, el Jurado de Eniuiciamiento de Magistrados ha dictado su propio

Reglamento Discipünario y Normas de Apücación para Sumarios Administrativos, en

az6t de que promoüó Acción de Inconstitucionalidad contra los artículos 1", 7", 15,

27, 35, 36,74, 95 y 96 incisos n) y o) de la Ley N" 1626/2000'DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA", habiendo l¿ Sala Constitucional de Ia Corte Suprema de Justicia dicado el

A. I. No 85 del 13 de febrero de 2074, haciendo lugar a la suspensión de los efectos de

los articulos impugnados por la vía de Ia inconstitucionalidad.

Que, en estas condiciones, el Presidente del Jurado de Eniuiciamiento de

Magistrados dictó la Resolución N" 183/15 '?OR LA CUAL SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DISCPLINARIO Y NORMAS DE APLICACIÓN PARA

SUMARIOS ADMINISTRATIVOS", que entró en vigencia a partir de 1" de julio de

2015, e¡ donde en el Tín¡lo II, artículos 14, 15, 16 y 17 del referido Reglamento, se

emüneran taxativamente las faltas leves y graves, asi como las sanciones aplicables a los

funcionarios que incuran en las mismas.

Que, en atención a que tres de los sumariados solicitaron se declare la

cuestión de puro derecho y que se ücte resolución, mientras que otfos dos negaron las

faltas que les fuerafl aUibuidas y ofrecieron pruebas, por lo que el Juez Instructor a los

efectos de una meior sustanciación del sumario administrativo, ordenó la formación de

expeüentes pof separado, por 1o que en este caso se a¡eliztti únicamente la conducta

del funcionario CRISTHIAN DAÚO GUTIÉRREZ FLORENÍN.

Que, en consecuencia, y en lo que resPecta a la conducta del señor CRISTHIAN

DARÍO GUTIÉRREZ FLORENTÍN, resulta pertinente e ilustrativa transcdbir parte

de la acus¿ción presentada por el Fiscal Acusador designado, Abg. José Alberto Núñez,

que er su Pafte pertinente señala: *El 
Juxcionario CRISTHIAN DARfiO

GUTIÉRREZ FLORENTÍN, qrien se due@eiaba c07/10 lrf, tul de
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Fiaanqaspor medio d¿l memorátdm defeeha 08 deJebnn de 2017 fs. 27), nlicitando la bdjd de

iuumos d¿ ofcirul pmducros aaio& atgmntado en la mi¡ma qrc uaiot ittsmot de ofciru, así como

pmduetos de conutmo, se encontraban uencidor, obsoletor l en e¡tado de desn@osición. Por nedio del

acta labrada enfecba 5 de enem de 2018 (fs.17), elfmciorurio Ciaia¡t Gúiém6, naafiuta qte
cofiaba cor mercaderías daiada¡ por el femporal, de tal siaación fie debidamente eomtaiado al
Departameúo de Adrriilrtldcitir, 1 Finanqar 1 al DEattammn fu Ailiaia (fs. 18), quienes u
prvsefitam ?drd hbrar acta, hego del eonnol tunas Jotográfcas para nt destntcciót, posteior a elh, se

ndacta uta acta de intmmción enfecha 8 de enm de 2018 fi. l9), donde es pngrrtado elfurciomrio
Cri¡tian Guiém¡por el pmadimiertos de de¡tntccifu de Tintasl Tóner fu fecha 09 de febnn de

2017, na$estando qte él ru pruenció la de¡tntcción de las mercaderíes de st DEartamento, haciendo

enlnga de b¡ documento¡ nta defecba 09 defebnn de 2017 cot el detall¿ del inwúario de las

mercaderíqs a ¡er dutntidasl dot fonzulaios de ¡alida de los mismo¡ del ¡i¡tema itfomátin, ¡iendo las

mi¡ma¡ las m¿rcaderías slprlestamerrte dulruidas. A tndo el/a u pncedido ,ta ,tota del ailitor
furcionaio fuar M. Delgzdo Nwns (fs.28), por el cul comutica a la Dinctora Genral d¿

Adninistraciótt 1 Finanlas, que rc pmcedió a la wrifcación de lo¡ artíalts qrc el Depanametto de

S tmiilstro 1 Seruicios Generales debíq dar de baja, ?0r e0 ¡tatar¡e la obsobscencia, deteiom 1
wrcimiento de lot aníeilos, ncometdardo a los departameatot citados nallm lu tránitu de baja de

lo¡ a*iaú inueúaiado, todo corforme a los pmrcdimientos estabbcidos por el Miil¡teio de Hacienda.

En e$e untido, .te aru.ta al flncioruio el ¡to haber nalilado el debido vguiniento 1 contnl de la
de¡tutcción de mercaderías q* íl ñsao babía mlicitado, tal e¡ el caso de aarios tóner 1 rtúas para

impnsoras detallado¡ en los fomtalaios de Solicitud de Materiab¡ e lumos de fecha 14 de dicienbn

de 2017 (ft. )2 I 33)1 qae en la parte dotde se dunibe Detalb de Eilnga, se enan ra la
pmüdencia de k Dincción General de Admitisbación1Finarlas, nfiéndwe al Memorátdum No
04/07 del Dpa. de Infomática aüoiVtado el desecbo de lat tintat1 tóner wacidot,fntadat
ambas soücitudes por la Dinctora Geural de Admi¡ti¡tración1Firutlas Uc. Andna de l-.os Wu1
el Dinctor de adaini¡tracifu Sr. fuüo Fenánde4 il el düdll¿ de a quiea se ethugó dichas mercaderías

et c*¡tiótt, pen dirigida al Dpto. de S mini¡tro¡. En conclasióx, al no existir coutarcia del

pmndimiento de deslnrecüa 1 nb las soliciadu, no¡ lbu a drdar ¡obn su diligenciamiento Ja qle flo

cotsta el acta nspectiaa de n nalirytcifu".

Que, los funcionados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados se

encuentran enma¡cados en un régimen üsciplinario propio, y en tal sentido, sufetos a las

sanciones por la comisión de las faltas administrativas, que van desde las sanciones leves

como el simple "Apercibimiento", hasta la más gtave como 1o es la 'Destitución del

cargo". Así lo establece la Resolución N" 183/2015 '?OR LA CUAI SE APRUEBA
EL REGIAMENTO DISCPLINARIO Y NORMAS DE APLICACIÓN PARA
SUMARIOS ADMINISTRATMS" del Jurado de Eniuiciamiento de Magistrados,

sometiéndose el ejercicio de la potesad disciplinatia a reglas de observancia 6§ligqtoria,
que indican que la autoridad administrativa no puede imponer ni aplicat sanciones a su

libre albed¡ío, sino aiustarse a las normativas pertineates.

Que, en las actuaciones del presente Sumado

CRISTHIAN DARÍO GUTIÉRREZ FLORENÍN, SC IC
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sin excepción alguna, los principios fundament¡Ies de legalidad y presunción de
inocencir, consagrados en la constitución, leyes y reglamentos; circunstaricia que se
refleja en la defensa eiercida por el funcionario sumad¿do balo la dirección de un
abogado de su confianza, reconociendo los hechos irregulares que le son atribuidos,
pero tratafldo de iustificar señalando que si bien es cierto que se rerlizaron los procesos
previos para desechar algunas mercaderías que estaban tot¿lmente detedoradas y en
desuso, cabe resaltar que el procedimienro se inició en fecha 14 de diciembre de 2077 , y
debido a hechos de púbüco conocimie¡to (cambio de autoridades) y la decisión de
reqlizat una auditoría denuo de la institución ordenada por el Presidente e¡ fecha 20 de
diciembre de 2017 , como particularmerite me dediqué a cumplir con lo estrictamente
soüciado por la máxima autoridad en colabora¡ con el proceso de traspaso de mando en
la Jebttta' de suministros. Asimismo, consta en autos l¿ colaboración que me tocó
re¡lizzt junto a los nuevos encargados de la Sección, por lo que bien po.lría eústir algún
desajuste administrativo en los uabaios que venía realizando dentro de mis
responsabüdades. Soücitó al Juez Instructor tener en cueot¿ su antigüedad así como la
ausencia de sanciones en su legaio personal.

En resrunen, el funcionario sumariado CRISTHIAN DARÍO
GUTIÉRREZ FLORENTÍN, admitió los hechos irregulares que le fueron at¡ibuidos en
el presente sumario, pero intentando justificar en alguna meüda los mismos alegando la
el cambio de autoddades en el Juado de Enfuiciamiento de Magistrados y la
intervención en varias Di¡ecciones y sus dependenoas otdenadas por el nuevo
Presidente, por lo que no pudo verificar si las mercaderías vencidas o en desuso fueron
efectivamente destruidas. Asimismo soücitó que la cuestión sea declarada de puro
derecho y que se dicte resolución, conducta que debe ser apreciada en el momento de
imponer la sanción administrativa pertinente.

Que, en este sentido corresponde señalar que la responsabüdad es un
concepto legal y moral. Es una obligación inseparable del ejercicio de toda funció¡
pública, advirtiéndose tres clases de responsabüdad: civil, penal y administrativa. L¿
primera deriva del principio general de Derecho de que todo aquel que causa un daño a
oüo está obligado a reparatlo. La responsabilidad penal es consecuencia de la comisión
de hechos punibles tipificados en el Código Penal cometidos por r¡n funcionario público
en pe{uicio de un ente u organismo del Estado, y se manifiesta en Ia apücación de las

sanciones previsas en el mismo Código. A su vez, la responsabilidad administrativa
sobreviene por faltas leves o graves cometidas en el desempeño de la función, según las

leyes y reglamentos respectivos.

Que, la responsabiJidad de los servidores públicos emerge de sus deberes y
6§ligaciones, entre los que sobresalen los derivados de los principios de legalidad,
compromiso e interés social, ética, honestidad, rendición de cuentas, ptotección de los
bienes del Estado, etc. En efecto, enüe las principales obligaciones del funcionario
púbüco se advierte la eñciencia y probidad con que deben e)ercer sus funciones
atendiendo a los principios de integddad, probidad, respo

Abog. Cés
Falcón CRISTIAN DANIEL KRISKOVICHSecrel
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Presidente
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servidor público asume plena responsabüdad por sus acciones y omisiones, debiendo
rendir cuentas si correspondiere aote la autoridad o insancia pertinente.

Qre, en el presente sumario administrativo sólo se arreliza lz
responsabüdad administrativa del funciona¡io, es decir, se investiga Ia posible comisión
de falt¿s administrativas, que eri caso de comprobación fehaciente, corresponderá
imponer una sanción de carácter administrativo. El funcionario sumariado CRISTHIAN
DARio GUTIÉRREZ FLORENÍN, ha demostrado negügencia en el cumplimiento
de sus obügaciones, pues en su calidad de Jefe del Departamento de suministro debió
haber extremado los cuidados para verificar de manera fehaciente que las mercaderías
vencidas o en desuso hayan sido efectivamente destruidas, no pudiendo considerarse
como justifcativa el cambio de ¿utoridades en el Jurado y la intervención dispuesta por
el nuevo Presidente en distintas Direccio¡es.

Que, luego de una valoración objetiva de las pruebas documentales
obrantes en el presente sunario, principalmente el resultado de la intervención
ordenada, así como el escrito de defensa presentado por el sumariado, se concluye como
hecho probado que el señor CRISTHIAN DARÍO GUTIÉRREZ FLORENTÍN
incurrió en incumplimiento de sus deberes y obligaciones en el ejercicio de sus funciones
públicas, el cual se eoÍrarca denuo de las disposiciones establecidas en el artículo 14
incisos h) y i) del Reglamento Disciplinario del Jurado de Enjuiciamiento de Magisrados
tipificadas como faltas graves, en concordancia con el artículo 68 inciso e) de la L.y N"
1626/2000 'DE IA FUNCIÓN PÚBLICA".

Que, en base al coniunto de las actuaciones ree'lizadas y al Dictamen
Conclusivo del Juzgado de Instrucción, en la que se ha precisado como hecho probado,
que la conduca desplegada por el tuncionado CRISTHIAN DAÚO GUTIÉRREZ
FLORENÍN, en el eiercicio de sus funciones púbücas, consrituyen faltas graves, y en
consecuencia, corresponde la apücación de la sanción de SUSPENSIÓN SfN GOCE
DE SUELDO POR 5 (CINCO) DÍAS, prevista en el ¿rtículo 16, inciso b) del
Reglamento Disciplinario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en concordancia
con el artículo 69 inciso b) de la I*y No 1626/2000 'DE I.A FUNCIÓN PÚBLICA".

Por tanto, en mérito a las consideraciones que anteceden y a las

üsposiciones preüstas en el Reglamento Disciplinario del Jutado de Enjüciamiento de

Magistrados y de las noflnas pertinentes, en uso de sus atribuciones legales, el

PRESIDENTE DELJURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

RESUELVE:
10 DECIáRAR que la conducta del señor CRISTHIAN DAÚO GUTIÉRREZ

FLORENÍN, ñrncionario peñnanente del Jurado de Eniuiciamiento de

Magistrados, con C.I. N" 4.513.869, nombrado en el cargo de Jefe de

Departamento de Suministro, se encuadra en las disposiciooes contenidas

en el a¡ticulo 14 incisos f,) y i) del Reglamen linario, en

concordancia con el a¡tículo 68, inciso e) de la Ley

og. Cés'aAb
Secret

lcón

ELA

CRIST'AN OANIEL KRISKOVICH
presidente
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FUNCIÓN PÚBLICA", de conformidad con lo expuesto en el
considerando de la presente resolución.

2O APLICAR ^I señoT CRISTHIAN DARÍO GUTIÉRREZ FLoRENÍN,
funcionario peflrurnente del Jutado de Enjuiciamiento de Magistrados, con
C.I. N" 4.513.869, nomb¡ado en el cargo de Jefe de Departamento de
Suministto, Ia sanción de SUSPENSIÓN SrN GOCE DE SUELDo PoR
5 (CINCO) DÍAS, de conformidad a las disposiciones contenidas en el
artículo 16, inciso b) del Reglamento Disciplinario del Jurado de
Eniuiciamiento de Magistrados, en concordancia con el artÍculo 69 inciso b)
de la ky No 1626/2000 'De la Función Pública", de conformidad con lo
expuesto en el considerando de la presente resolución.

3(, NOTIFICAR AI SCñOT CRISTHIAN DARÍO GUTIÉRREZ FLORENTÍN, C.I. N"
4.513.869, fi¡nciona¡io permanente del Jurado de Enjuiciamiento de
Magistrados, la presente Resolución.

40 ANOTA& registrar y remitir copia de la presente

de Gestión de Talento Humano, para f zofl.

Ante mí:

AN KRISKOVICH
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