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Mis¡ón: Jwgaiel desernpeño de los Magkna¿os ldiciaLs, Agerus Fiscales y Defer.sores hiblicos pot lo squesta cdiisití, de delilos
o ,ral desenryño en el ejercicio de susJunciorgs. con ¡ñparcialidad- transparerrcio yjuslicio.

NorAbE PRESTDENCTA N. 63lbu
Asunción, OB ae julio de 2021

spñone
Yiviana Casco Moünas
Ministra Secretaria Eiecutiva de la Secretaría Técnica de Planificación del
Desarrollo Económico y Social
PRESENTE

Quien suscribe, el Abg. Fernando Silva Facetti, Presidente
del Jurado de Eniüciamiento de Magistrados, tiene el honor en dirigirse al

Señota' Nfinistra y por su intermedio a quien corresponda, a los efectos de

comunicar que se ha reeliz¿do lt cxga del Informe sobre Avance Semestral

Cualitativo correspondiente al primer semestre de 2021, dent¡o del Sistema de

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

npsorucróN srp N" 45/2021 *poR Lt cu,\r sE ESTABLECEN NoRMAS,
PROCEDIITfIENTOS Y PL\TAFOR,\,{,4.S ruTON¡UiIC¡S PAR,{. Iá
PLTNITICTCIÓN A CORTO Y II{EDL{NO PL\ZO POR PARTE DE LOS
oRGANISLIoS y ENTIDADES DEL ESTADo, ASÍ coNno poR L{.s
IrruNrcrp,{TTDADES y SocTEDADES ¡,NóNrmts coN plRrrcp¡.clóN
ACCIONIRL\ IIL{,YORITARTA DEL ESTADO, QUE RECIBAN RECURSOS DE L\
TESoRERL{ cENER-{r", en su arrlculo 6".- Seguimiento del Plan de Acción,
inciso d) dispone 1o sigriente: ..."L-,ot OEE pnrcntarán infomtu cualitatiws de aaances

a la STP por nota de la ilIáxina Autoidad In¡titutional, prefennnnente con frma digital al
como electninico nuaduntrada@¡fPg0up), o en u defecto, escaneada a más tardar die;(0)
díat corridot posieions de baber aiminado cada nmulre, pretia carga del infome en el SPP.

Sin otro particular y efl espera de que la misma sea de l,uestra
entera satisfacción, se despide de la Señora Ministra con las expresiones de su
más alta consideración y respeto.

Abg. Fe
Presi te

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

tisión: kr una insti¡uciót ,ranspreñte y coLfrabb que acnúa Í,a¡o la prolecc¡órl de lo.t intereys piblicos, cdúra el ejercicio obusivo
del pdet ofrc¡al, descüido del debet o conúrcta incorlpdtible con la dignidod del cargo.
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Silva Facetti


