
IEM tu,,,dode Eniu¡ciamiento de Maeisüados

Asunción. lt d" rnorru dc 201I .-

VISTO: l.a Resolución SIINAC N' l412021 ..Por cl cual sc

establecen los plazos y lineamientos de presentación del Plan de Rendición dc Cuer.rtas al

Ciudadano, informes parciales. linales. memoria anual y la matriz de indicadores clcl

periodo de ejercicio fiscal 202l.conforme a las prcrrogativas establecidas cn cl l)ccrcto N"

2991 de fecha 6 de diciembre de 2019. por el cual sc aprueba "[]l Manual dc Rcndición clc

Cuentas al Ciudadano". se lo declara de interés nacional y se dispone su aplicacirirr

obligatoria en las instituciones del Poder Ejecutivo".

CONSII)T]RANI)O:

F-n fecha l9 de lebrero de 2019. cl .lurado dc l')rr.itricianricnttr

de Magistrados (JtsM) y la Sccretaria Nacional Anticomrpción (SENA('). suscrihicrotr

conjuntamente un convenio de cooperación para la implementación paulatina. ordcnada r

eficaz de las recomendacioncs y mcdidas nccesarias para alcanT.ar la transparcncia cn la

gestión pública. la integridad del servidor público. la prevcnción 1 la dclccciírn .lc

Supuestos hechos punibles dc corrupción. así conto fortalecer los nrecanistt.tos para ll
participación ciudadana y realiz.ar capacitaciones para los funcionarios dcl .l[:M sohrc

temas vinculados con la prevención y lucha contra la corrupción en las institttcioncs

púbticas.

El Decreto N'2.991 dc lccha 06 dc diciembrc dc 2019 cn cl

cual "Se aprueba el Manual de Rendición de Cuentas al ciudadano, sc Io dcclara dc intcr,-is

y se dispone su aplicación obligatoria de las instituciones dcl Podcr Eiccutivo".

La Resolución Presidencia No 04 de ttcha.l0 de enero dcl

2020 "Por el cual se conforma el Comité de Rcndición de Cucnlas al Ciudadano (C'R('( )

en el Jurado de IJnjuiciamicnto de Magistrados (JIiM)" que responsabiliza a las [)ireccioncs

Generales del JEM.

Que. por Resolución Presidencia N' 2612021 Por el cual sc

aprueba el Plan de Rendición de Cuentas lijercicio 2021 . en el Jurado de l'.niuiciamicnto de

Magistrados (JEM) que en su artículo 2o encarga al Comité dc Rendición dc Cuerrtas al

Ciudadano. bajo la coordinación de la DGTA el monitorco y elaboración dc los inlbnncs tlc

Ias actividades enmarcadas en el plan aprobado. y viendo la nccesidad dc intc'grar dich

Comité.

Que. la I-ey N' 3759/2009 "Que regula el proccdinrienlo pa

el enjuiciamiento y remoción de Magistrados". lbculta al Prcsidente del Jurado. conr

máxima autoridad. a tomar dccisioncs que hacen a la reorganización dc la instittrción.

Por ta,rto, cott hose en la consideruciones que unleceden,

del poder o.liciol. desa¡do <lcl lLher o «»tducto ntrtn4xtiblc con h thgnúrl del atrg, t
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RESOI,UCIÓN PRESIDENCIA N' q3 NOLI

POR LA CUAL SE APRUEBA LA DESIGNACION DF] T-UNCIONARIOS QT]I.]

INTEGRAN EL COMITÉ Df, RENDICION DE CUENTAS AI- CIT-IDADANo,

PERDIO ¡-ISCAI,2O2I.



IEM Jurado de Enjurcianiier¡to de Ma8is¿¡ados

T]I, PRESIDI]NTE DEI,.ITJRADO I)E T]N.ITIICIAMIENTO DTI M,,\(;ISI'II,\IX)S

RESUEI,VE:

Art. l" APROBAR, la reprcsentación dc luncionarios e intcgrar cl ('onritLt dc

Rendición de Cuentas al Ciudadano (CRCC) periodo 2021 confbrmc al siguicntc listado:

Funcionario l)cpcndcncia
David Meza Dirección de l-rans c t¿l

Carolina Santner

Gloria Colman
Carmen Duarte nanrcnto Atcncitln a la ciudadanía
Adriana González Dirccción Gencral dc- Ascsoría.luridica

Dirccción Gcncral d,.i A<lministracién r I'ina¡rzasnthia Oviedo
F'átinla Flores Dirección de Conrunicación
Cesar David Ortiz Dirccción Gcneral de Secrctafla
Led Almirón Dirección Gcncral dc Planilicaci sarrol lo I ¡rstitucional
Lorena Bo Dirección de Auditoria lntema

Di¡ección Gencral de Transparencia 1' Anticorrupcirin
Deparlanrento Acccso a la infbmración

o

Raúl Martínez Dirccc iirn Gcncral l: uliva
David Garcetc Dirección General de Gestión de 'l'alento Hunrano
Sot'ia I: inola D. Gral. de Gabinete D.G.G. Jurídica Adnrinistratir a

Art.20 ENCARGAR, a los integrantes del Comité de Rendición dc Cucntas al

Ciudadano del Jurado del Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). baio la Coordinación dc la

Dirección General de Transparencia y Anticorrupción del JEM. reportar los avanccs dcl

cumplimiento del plan en concordancia al Dccrcto 2991l19. conl'crrnrc al pcriodo liscal

2021 según el siguiente calcndario:

Primer informe parcial: ['lnero. F'ebrero. Marzo:

Segundo informe parcial: Abril. Mayo.lunio:
Tercer informe parcial: .lulio. Agosto. Septiembrc

lnforme Final: Enero a Diciembre

Memoria Anual: l'lncro a Diciembre

Art. 30 ESTABLECER, que el infomrc brindado por cada luncionaritr
representante de su ¿lrea respectiva. deberá remitir a mas tardar dcntro de los l0 días

corridos posterior al periodo comprendido de cada informe. además dcbcrá conlar con cl
V"B' de la Dirección General o Dirección v las evidcncias vinculadas. I:l nrisnro

Art. {" COMUNICAR, a quiencs correspo . ¡ cunrpl ()- hir

,\tx;. F-URNA oA. ,\
P idr:ntc

Jurado dc Iinjuic amiento dc \l agistrados

l'isión: 9r una instituc¡ón lransparent¿ | conliohle qu( octúa paro lo protecc in de los ñtereses p¡ibltttts. contro ,4 LL,rcrrt thnstt'
del poder oliciol. dascuido lcl ¡leber o conductu ücoupatihle con l.t digntdo¡l dcl Luryt¡

t. (' t.
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remitido al correo direcciongeneraldetransparenciaú|.icm.gov.p1'


