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JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

PLAN DE RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA

Enero - Diciembre 2021
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Misión: Ju:gat et (lese»tpeño.!e tos lllagislrados J tt l¡ciales' Ageúte§ Fiscalcs ! DeÍenso|e s Ptibltco pot la supue sta con¡s¡ó de deliloso tüal d¿sealpeño e» el.ierci.io de susfunciones, con imporc¡ahdad, transparenc¡a ) iusticia

MISIÓN DEL JEM

de sus.funciones, con intparcialidad, trattsptrencio y juslicitt.

TE
-4-

N/I
VISIÓN DEL JEM

'/
o conducto incompatible con la dignidad del cargo

l'isr)»: Ser uüa ustit ciótt ¡rcnsPare,tte I coñIúle que acnio paro lo ¡»oreccún de los nte'cses

Olno - l:¿. I:l( )¿rt¡)

el ejercrcn abw\o del poder o¡ciol, descutlo ¿el debet o.onducta n.ootPntibk coi la.ligrtidod del carqo.

f¿l: (595 2l)412óó2

.4sunción - Porcgua)' V
4\& W
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;Ouécsuna li.enrlición de Cuentas?

En una herramienta de gestión institucional que busca consolidar un espacio democrático con un modelo que se pretende instalar, promoviendo la confianza en Ia gestión

pública participativa y posibilitar un diálogo social basado en información oportuna y fiable que se valga de todas las capacidades y procedimientos institucionales ya

existentes y otros a ser desanollados.

Alsunos temas ccntrales nara la Ilendición de Cuen tas al Ciudadano

¡ Presentación del plan institucional y planes nacionales.

o Gestión Institucional, programas de acción y desanollar objetivos estratégicos.

. Servicios prestados desde la óptica de la llegada del servicio al ciudadano o acusados que son objetos de estudios por el JEM: costo, cantidad, oportunidad,

etc.

o Contratacionesrealizadas

r Estado general de ejecución financiera.

o Logros principales.

l tst.:t1 Sct un ¡nstitut\ón trut¡r,p rcnt.' .l contn el ejercicio obt^¡,ro del poder ql¡c¡ul. lesc¡tul¡t dcl khct o contlutkt llLonpatible .on h dignrlad del cargo.

V
,d- El ('¡eno lel: (595 2l) 112óó2

Asunción - Poratlrul,

PRESENTACIÓN
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' )uñdo de Eñlulclam¡eo¡o de MaÉ,ls¡tados
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Resolución Presidencia N" 96/2019 "POR LA CIIAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (pEI) 2019-2023, DEL JIJRAD| DE

ENJ U IC IA M I ENTO DE MAG ISTRA DOS"

Resolución PTesidencia N" 2212021 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA MATRIZ DEL PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2021", EN EL

JUR,,IDO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS"

16 PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDASODS 16 PAZ JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS

a
r¡-

I i\ñn Sü nm tntttt¡t(¡ón transpore t¿ _\ cr co2tta el aJerc¡cto ab sivo del poíler o/iciol, dcs¿ttido del deher o corulucta ¡hco,üpalible con la di?nidarl del cargo.

ElCieno 7el: /595 2l) 112662
/lsunc¡óñ - Pora!¿úoy

Vínculos con otros obictivos v metas institucion¿rlcs

OB.I[,TIVOS I)E DIISAI{IToLLO SOSTENII]LE
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Proceso de Elaboración de Redición de Cuentas

* Se conforma un Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano (CRCC), establecido por resolución de la máxima autoridad

institucional, Resolución Presidencia 0412020.-

* Se designan a los integrantes del comité de rendición de cuentas. Resolución 43121 .-

* Se identifica las áreas de acción institucional para reflejar en una rendición de cuentas.-

* Se planifica el proceso de elaboración de la rendición.-

Se lleva a cabo el plan de monitoreo SENAC, informes parciales (trimestrales), marzo, junio, setiembre; informe final (anual) diciembre,

conforme a Ia Resolución SENAC I4I2O2I ^POR LA CUAL SE ESTABLECE LOS PLAZOS Y LINEAMIENToS DE

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO"

En virtud al Decreto N" 2991/19 'POR EL CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE RENDICION DE CUENTAS AL CIUDADANO, SE LO DECLARA DE INTERÉS

NACIoNAL Y SE DISPONE SU APLICACIÓN oBLIGAToRIA EN LAS INSTITUCIoNES DEL PoDER EJECUTIVO", se dispone entre otros, la apticación

obligatoria para los Ministerios del Poder Ejecutivo, Las Secretarías Ejecutivas dependientes de la Presidencia de Ia República, Las Direcciones Nacionales, las Empresas

Públicas, las Empresas con mayoría accionaria del Estado y los demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo, que deberán rendir cuentas a la ciudanía y para lo cual

sus máximas autoridades, arbitrarán los mecanismos necesarios para Ia implementación del mismo, por medio del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano (CRCC),

que será creado para el efecto, en cada una de las citadas instituciones, bajo coordinación d/a Unidad de Transparencia y Anticorrupción (UTA) y conforme con las guíasI

I'istó Set un t -\titució,l trunspdrcnt¿ .r q|¿ l(tti tarul p|o¡e(ú ¿ek,si el eJercicio abusi\¡o del pod o¡cial. lescu¡rlo del rleber o con.lucta i co tpatibl¿ con lo,t¡ghida.l del caryo.

Tel: (595 2l)142662

,4sunúón - Parugw), V;)
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IEM )u'aao da Et l,ticta¡n¡exto dÉ ¡iradbtmdo§
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Mts¡ón:Ju:sar el desenryeño de los Ma4$t'o.los lt hcQl?§ Age ks Fiscdles! D¿Íensores Púbtico po,.lo supuesta cotlisión d¿ delitos o,tnl desenryeño e el¿Jerci.o de sutIunc¡onet, con inparctolidad. trun¡porenc¡a fiLst¡cia.

contenidas en el mencionado manual. A la vez se encarga a la SECRETARíA NACIoNAL ANTICoRRUPCIÓN (SENAC) la supervisión del cumplimiento por parte de

dichos organismos.-

o -Dar a conocer los resultados y dificultades en la gestión de políticas institucionales en el marco de la Ley que le rige.

o -Que sus autoridades puedan explicar los fundamentos y el sentido de las decisiones tomadas'

o -Vincular estos resultados a las grandes metas de desarrollo trazadas en los ámbitos nacional y global.

o -eue los funcionarios puedan forjar víncutos provechosos de intercambio con la sociedad civil.

t ¡$ñn: Set u a tstituctón transpatenre I co4fiahle q ¿ actfu pato ld t,¡'o co tru el ej?rcrc|, obüst|o ¿el podet ortc &1, .l¿sc utdo .l¿l debL t o conduc kt t'|co¡trynlhlc . 1lodtgt dad ¿el Mryo

- Ed. El Tel: (595 2l) J41óó2

,4sunrxón - Pdruguaf

La Rendición de Cuentas oermite a las Instituciones
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Misión:JÉgar el desefipeño de los Mogistrodos Judiciates. Agentes Fiscales:Ú Ddensore, público por lo stp erto co»ir¡ónde delitos o ñal de.se,ñpeño enel ejerc¡c¡o d¿ suslunc¡ones, con imporctalidad, transparenc¡a ),Jtttticio.

MATRIZ DE INFORMACIÓN MÍNIMA PARA INFoRME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS
AL CIUDADANO -TERCER TRIMESTRE 2O2I

l ¡.flón: Set a1o ñ.tlttutón hqnsparc ¡¿ )' cohliúle q@.Í.ttiu la phte&ún ¿c hlt ttct'¿s¿s p 'aelej¿rci.¡oabur¡rcdelpodetof¡ck,descuidod¿t.lebüoconrlatatntotltpot¡hlecontadryn¡da¿dd«t4o.

Tet: (595 2l) 112óó2

As n(ión - Parugiar

1- PRBSENTACIÓN

tu

EIJEM:es un órgano constitucional, independiente de los otros poderes del Estado,
cuya función es juzgar el desempeño de Magistrados del PoderJudicial, Agentes Fiscales
y Defensores Públicos y, en caso de comprobar su mal desempeño, sancionar.

A-
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TEM . ¿" :l i,tudo da búukttntcotodt Maáist dos
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Misún JEgat el .lete¡npeño de tos Magistrodos Jud¡c ide§ Ageiles Fi§cales ) DeÍe

Aprobado por Resolución de Presidencia 4312021 https://drive. eooele.com/file/d llmTdoTaaHrUSDz od9u 161Ln Rpip 1A6EDN/view

Ampliado por Resolución de presidencia gOl2O27 https://drive.sooele.com/file/d/lOQLSOGMtS3hefnK4UH5sBHClkXFnmEh9/view

t David Meza * Ledy Almirón

* Carolina Santner * Lorena Bo ado

* Gloria Colman .:. Raúl MartÍnez
.!. Carmen Duarte * David G a rcete

* Sof ía Es ínola

* Cynthia Oviedo * Fátima Flores

t Cesar David Ortiz A Marcela Marchan

.i. Diana Martínez O. * Pedro H. González

I Bñn ser uno ¡nstiución t¡a sporente ) cot qrc odla pord ht tttotcLcún dc los nte,eses ct eJerc¡ o ubusn\ ¿¿l podet ol¡cial d¿scudo tlel deber o co»duct! t,tbnryatihle con la rli!,¡ldod del ca\o

M - Ed. El (\eno Tel: (595 2¡) 112ó62

,4sunc¡ón - Paruguaf

V.

2-Presentación del CRCC (miembros).

* Adriana Gonzá lez
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3- Plan de Rend ción de Cuentas

3.1. Resolución de Aprobación v An xo de Plan de Rendición de Cuentas

Aprobado por Resolución de Presidencia Ne 26/2021.-

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE RENDICION DE CUENTAS AL CIUDADANO EJERCICIO FISCAL 202I, EN EL JURADO
DE ENJUtCtAMtENTO DE MAGTSTRADOS (JEM).

I https ://drive. qooqle. com/fi le/d/1 azSf HqxbTf iGrTJ pqbFObwlFOHw4uOhD/view

lt¡s¡ón: Ser una t st¡tución honspo,ente I que uuúa pata h prorecc¡ón.le los tt t¿,¿s¿.\ ptibhcos ab$io del podet ojicial, descuido del deber o con¡lu.ta n.-oüUxúihlt .,o la ¿i?nd«t del cotgo.

W

Telt (595 2l),1,12óó2

Asunrión - Paragml
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Misión: Jtgar el desenpeño

3.2 Plan de Rendición de Cuentas. (Vincular la selección con el PEl, POA y ODS)'

,/ Resolución Presidencia 96/2079 "Por la cual se aprueba el Plan Estratégico lnstitucional (PEl) 2019-2023, del JEM.

httos://d rive.eooele .com / f tle / d / 1.sWO34 KPe DYs8G iWRYe l2alfTdsZvHABm/view

,/ Resolución de Presidencia 451202! "Por la cual se aprueba el Plan Operativo Anual (POA) del Jurado de Enjuiciamiento de
,/ Maglstrados, correspondiente al año 2021"

https://drive. eoosle.com/file/d/LVbb3S6mfvo QreomfU-H3C r0bei5iRb42/view

Objetivos de Desarrollo Sostenible: Objetivo 76; PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS

l ¡.\ión: Ser uno t );titu.ión n'anvo|tttt¿ y ttuc odtkt pr ? ht p|ottt'Lkin ¿( lo.t tt1ttrc¡es Ptihlno.\

Tel: (595 2l) J12ó62

Asutt(¡ó,t - Poragual

/
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4-Gestión Institucional

4.1 Nivel de Cumplimiento Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5189 /14 (Monitoreo SFP)

Porcentaje Enlace (Secretaria de la función Pública)Mes

too%Enero
h www.sf lnforme Febrero 2021 tvO 9n59. dfs a ocumentosov.100%

tO0o/o

TOOo/oAbril
r00%Mayo
1,OO%Junio

Agosto 1,00%

1,00%Setie m b re

100%Octubre

que acrüt paro la prorecc¡ón ¿e los ¡ntü'ese§ ej¿rc¡do abusito del poder olicial, descuido del deber o condu.la ¡nconpalible con lo d¡gtr¡dad del cargo.

Tel (595 2t) 112662

Asü .¡ón - Pd,try/]/Jr \

V
tu

J

https://
Febrero

https://www. sfp.eov. pvlsf p/a rch ivos/docu m e ntos/lnfo rm e Marzo 2021 7bzOh2m4.pdfMarzo
https://www.sfp.eov.pvlsfo/archivos/documentos/lnforme Abril 2021 i3ktl2eb.pdf
https://www. sf p.sov. pv/sfp/a rch ivos/d ocu me ntos/lnforme Mavo 2021 cr4vbqz4.odf

https://www. sfp.eov. pvlsfp/a rch ivos/docu mentos/lnforme Junio 2021 iumqwi3z.pdf
too% https://www.sfp.eov.pvlsfo/archivos/documentos/lnforme Julio 2021 r8pz3bi6.pdfJulio

https:/1www.sf p.eov. pv/s

https://www.sfp.eov.pv/sfp/archivos/documentos/lnforme Seotiembre 2021 hf0sfSup.pdf

https://www.sfp.eov.ovlsfp/archivos/documepfos/lnforme Octubre 2021 8rSkviic.pdf

l'¡rón: Ser Mo ¡nstitrc¡ón trcnrryr?ntc y

A.
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Mis¡on: JEga,

NrvELEs DE CUMPLTMTENTOS DISPONIBLES AL O7 /O7/2O22

4.2 Nivel de Cumplimiento Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5282114 (Monitoreo SENAC)

Enlace
Mes

Nivel de

Cumplimiento (%)

t

l ¡Í¡ón Set t1u |t:tt¡ktckjn nansparynt¿ )¡ hl.'tt ¿ u úa pokt k¡ prawdón.tu b\ 'nruleJetcicnt abujr.o del podet olciot, des&¡do.hel debet o.onducta incontpa¡ible con la.lignidod det&ryo.

Tel: (595 2l).,.12(,62

Asu¡c¡ón - Parug q'

ti

n

ENERO

FEBRERO

ABRIL

MAYO

JUNIO

OCTUBRE

100 www.senac,qov. pv

100 www.se nac.gov,0v

100MARZO www.senac,gov. ov

100 www.se nac,gov. ov

100

100 www.senac.gov. ov

100

100

100

100 www.senac.gov.DV

A6OSTO

IULIO

SETIEMBRE

\/
(

lrrV
q

\)A
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4.3 Nivel de Cumplimiento de Respuestas a Consultas Ciudadanas - Transparencia Pasiva Ley No 5282114 (Acceso a la

Información)

Ene ro
Febrero

Marzo
Abril
Mayo

- ly!io

-.1,!roAgosto
Setiembre
Octubre

Noviembre
Diciembre

s/A
3

S/A
S/A

S/A

1
yA

I
F

3

1

2

'ejercic¡o abusiv.) dal polcr o¡cial. l¿scu¡do del dcber o con.hrcta inü)¡rqxttible con lu dign¡¿ad dcl LÍt?go-

S/A Sin Actividad
3

S/A

3

1 1

l'isión: 9r unu ¡nst¡llción lransparenle ¡ conioble que acrúa pura la prore Lc )n de los tttercses

Ed. El C¡ervoPYW L

fb

No

RespondidasMes Cantidad de Consultas

l el: (595 2l) 112óó2
As ncióh - I'araguay

)

1

2

d

I

/

Respondidas
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IEM )1 ,\ tunao ae enprn¡¡tcnto do Megtsr,ad'
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Misión: Ju2gor el dese¡npeño de los Magisltodos

4.4 Servicios o Productos Misionales (Juzgar jueces, fiscales y defensores públicos) (estadísticas)

l'isión: :icr na hstihtctón lrunsp(rrenle ! con¡able que acrúa para h protecctón de h§ tru ellierc¡c¡o abutivolel poder ofcial. dercuido deldeber o.on¿ucta incothpotible con la d¡Í¿nidad d¿l caryo.

ol\a - L¿. l;l Cieno

Seslones

Ordinarias

{enero-
diciembre)

Acusaciones
lngresadas

(enero-
diciembre)

Actuaciones de
Oficios
(enero-

diclembrel

Autos
interlocutorios

dictados
(enero-

diciembrel

Sentencias
Definitivas

(enero-
diciembrel(enero-dlciembre)

Sesiones

Extraord¡nar¡as

1¿l: (595 2l) J12óó2
,Is nLión - l)atugüdy

W

of¡cios Librados
(enero-

diciembre)

L27747 L2 3L2 10 5a
0 47

Á--

t
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M¡s¡ón: Ju.Rar el deseúpeño de los ¡,lagislrudos

4.5 Contrataciones realizadas (Financiera)

orREccróN DE rA UNTDAD opERAflva DE coNTRATACIÓN

CONIRAIACIONES REAI.IZADAS AI.31 DE DICIEMERE DE 2021

ESfAOO

luIcuoóN -
FINIqUITADO)

ENLACT O.N.C.PPROVEEDOR ADJUDICAOO
VALOR OEL

CONTRATO
MONTO DEI- PACoElETOt.D.

En ejecución
httos://www.contrataciones.Eov. pv/buscador/licitaciones.ht

ml
JD Servicios de Jor8e 0añiel ArSuello

Aquino37.500.000388440 Servicio de furñigac¡ón de oficina! delJEM ' Ad Refereñdum

En ejecución
httos://www.contrataciones.qov.ovlbuscado./lic¡taciones.ht
ml62.s00.00062.500.000388443

SeNicio de Mantenimieñto y Reparación de ascensore§ para el

JEM - Ad Referendum

ml
httos://www.coñtratacioñes.Eov.ov/buscador/licitaciones.ht

En ejecución
37.500.000

seNicio Técnico rC de Nery
caballero37.500.000

Servicio de Mañtenim¡ento y Reparac¡ón de Acondicionadore5 de

Aire para eIJEM . Ad Refercndum

En ejecución
ml
httos://www.roñtratacioñes.qov.ovlbuscador/licitaciones.ht

Automotor S.A.
37.500.000 37.500.000388446

Servicio dé Mantenimieñto y Reparatióñ de vehículos marca

Hyunda¡ del.,EM

En ejecución
httos://www.contr¿taciones.sov.ovlbusc¿dor/licitaciones.ht
ml

Consermar Multiservicios de Mariela
Molas49.875.000 49.875.000388439 Servicio de desinfección de oficinas dellEM'Ad Referéndum

En ejecución
https://www.contrataciones.pov.ovlbusaador/lici!aciones.ht

olCEI de Jorge villalb¿ Gon¡ále¿
37.500.000

Serr¡c¡o de Manten¡mientoy Reparacióñ de Equ¡pos

lnformáticos
388445

l $¡ón: Ser úna uslluci(il lronsparenle y que octúo para la prutecc¡ón le los tntere elejercicio ¿tbus¡vo dclpodet o¡cial. d¿s.1t¡do deldeber o con<lucra incom¡mlible con la ¿iq:n¡dod delcorgo.

8¿)r D

37.s00.000

c.G.r. s.R.L.

388444

37.500.000

0

\

1¿l: (595 )l) lJ26ó2
)s nckit - l\runu)

[/

Wre A-
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Misión: Juzgat eldesempeñode los Magisrrados Judiciales Agentes Fiscoles )' DeJensores trtibl¡co por la supuesta com¡sión de delilos o n al desenlpeño en el ejercicio de susÍunciones, con impatcial¡dad, transporencia yjuslicia

388447 Adquislción de Tintat y Tóñer - Ad Refereñdum 105.332.020

li§ón: Sü|na ¡ttst¡luc¡ón transpore te y que acrúa para la protección ¿e los ¡nlercses públ¡cos.

office Cornpu s.A
httos://www.contratacion€s.qov. ov/buscador/licitaciones. ht

Finiquitado

ahus¡vo ¿el podu o¡cial. descuido del deber o conducto inconpot¡ble con la d¡gn¡dol del cargo.

26.930.s00 ml

httpsr//www.contrataciones.pov.pvlbuscador/licitaciones.ht
Alternativa S-A

42 s60.000

httosr//www.contratac¡ones.sov.ov/buscador/licitaciones.ht
mlData Systems S.A.t.C.A

35.841.520

httos://www.contrataciones.¡ov.pvlbusc¿dor/licitaciones.ht
mlProsper S.R.L.

5.333.891

https://www.contreteciones.rov.pvlbuscador/licitaciones. ht
ml2 de lulio S.R.L.

3.472.800

httosr//www.contrataalones,rov,ovlbuscador/l¡citaclones.ht
ml

En ejecución

soME 5.A.C.1.4.
16.621.898

25.429.862390502 Adquis¡c¡ón de Productos Aliment¡cios

httosr//www.contrátaciones.qov.ov/buscádor/licitaciones. ht
ml

De,ierto
52 500.000Adquisición de Pasajes terrestres para ellEM388438

ml
https://www-contrataciones.eov .Dvlbu5cador/licitaciones.ht

En ejecuciónB¡g Bo¡ S.R.L
108.7s0.000Servicio de Clasificación y Guarda de archivos del JEM388448

httosr//www.coñtrataciones.sov.ovlbuscádor/licitacioñes. ht
ml

Cancelado
Adquisic¡ón de Pasajes terestres para elrEM'Segundo Llamado388438

mi
http5://www,co¡trataciones,gov .ovlbuscador/licitaciones.ht

Delta Tech S.A
18.345.006

rñl

https://www.coñtrataciones.gov .ov/buscador/lacitaciones.ht
Master Soft Py S.R.L.

56.110.240
Finiquitado

httpsr//www-contratacioner.rov.ovlbuscador/licitaciones.ht
mlo"](t"¡)4.

9.187.650

167.828.681Adquisición de Equipo5 para trañsmisión en vivo388883

Tel: (595 2l) Jl)óó2
,lsunuin - l\nugn¡,

W

108.750.000

52.500.000

re A
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Misión: Ju:Eat el ¿esempeño de los MoEislrados Judiciales Agenles F¡scales y De¡eñsotes ptibl¡co por la supuesta comisión de delitos o ñal desenpeño en el ejercicio de sus lunciones. con ¡ñparc¡alidad, lranspa¡encia yjuslicia.

4.5 Contrataciones realizadas (Financiera)

orREcoóN DE ta uNtDAD oPERATlva DE CoNTRATACIÓN

CONTRATACIONES REAI.IZAOAS AL 31 OE DICIEMBN€ OE 2021

ESTAOO

(EJEcUcIÓN.

FtNtqulfaDo)
ENLACE D.N.C.P.PROVEEDOR AD',UDICADO

VALOR DEL

CONfRATOMONTO DEI. PACl.D. OBJETO

En ejecuc¡ón
httos://www.contrataciones.qov.pvlbuscador/lic¡taciones.ht
ml

JO servicios de Jor8e DanielArguello
Aquino37.s00.00037.s00.000388440 seNicio de fuñigac¡ón de ofic¡nas deliEM ' Ad Referendum

En ejecución
https://www.contr¿t¿ciones.sov. oylbuscador/licitac¡ones.ht
mlc.G.r. s.R.L.

62.s00.00062.s00.000388443

ml
h ttps i/4,/Wltcgn !ratac ione s.sov. ovl busca do r/lic ta c ion e§. h t

En ejecuciónServicio Técnico JC de Nery

Caballero37.500.00037.500.000
servicio de Mantenimiento Y Reparación de Acondic¡onadores de

Aire pare ellEM -ad Referendum388444

ml
httos://www.contrataciones.pov.ovlbuscador/licitaciones.ht

En ejecuc¡ónAutomotor S.A
37.500.00037.500.000388446

servic¡o de Manten¡miento y Reparación de Vehiculos marca

Hyund¡idelJEM

En ejecución
ml
https://www,contrataciones,eov.ov/buscador/licitaciones.htConsermar lvlultiservicios de Mariela

Molás49.875.00049.875.000388439 Servic¡o de des¡nfección de oficinas del.JEM - Ad Releréndum

Eñ eiecuc ón
httos://www.coñtrataciones.¡ov.pvlbuscador/licitacioñes.ht
ml

lba Gonzále¡CEI de Jorge V
17.500.00037.500.000

serviaio de Mantenimiento y Reparación de Equipos

lnformáticos388445

t ¡s¡ón: 9r uno fistitüc¡ón transparente y conioble que aclúo Nra la proteccún ,"nrl. abustvt y'¿l yxlcr ¡¡lici<tl. des&¡dode I o con¿ucta ¡ncompatible con h d¡gn¡¿ad ¿elcatgo.

Tel: /595 2l) 112662
Asun.¡ón - Parog¡ta),

Servicio de Mañtenim¡ento y Reparación de asceñsores para el

IEM - Ad R€ferend!m

\Y
tu &
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388447 Adquisición de fintás y fóñer - Ad Referendum
10s.332.020

l'isión: Ser una inst¡htc¡ón transpurenre y conJiable t¡ue acrúa para lu protecc¡ón de b§ ¡ntcr¿lies públ

Office Compu 5.A.
httos://www.contrataciones.qov.ovlbusc¿dor/licitacioñer.ht

26.930.500

Finiquitado

ll e¡efticio ab N¡vo ¿el poler ofcial. descuido del deber o condrcla inco ryalthlc co lu clign¡¿ad del cargo.

ml

Alternativa S.A.
httos://www.contrataciones.rov.ovlbuscador/licitac¡ones.ht
ml42.560.000

35.841.520

httos://www.contrataciones.Eov.ov/buscedor/licitacioñes.ht
ml

5.333.891
Prosper S.R.L.

httos://www.coñtrátaciones.sov.pv/buscador/licitaciones.ht
ml

3.472.800
2 de Julio S.R.L.

httos://www.contrataciones.qov.pvlbuscador/licitáciones. ht
ml

soME s.A.c.l.A

En ejecuc¡ón

httos://www.contrataciones.aov.pv/busaador/licitaciones.ht
ml

25 429 462

16.621.898

390502 Adquii¡ción de Productot Alimenticios

https://www.contratacione5.rov.ovlbuscador/licitaciones.ht
ml62.500.000388438 Adquisición de Pas¿jes terrestres para ellEM

Bi8 8ox S.R.L. En ejecucióñ
hltos://www.contratac¡ones.rov.ovlburcador/lic¡teciones.ht
ml108.750.000 108.750.000388448 servicio de Clasificación y Guada de archivos delJEM

Cancelado
httos://www.contretac¡ones.rov.ov/buscador/l¡c¡láciones.ht
ml62.500.000388438 Adqu¡sición de Pasejes terrestres par¿ eIJEM _ Segundo Llamado

https://www.conirataa¡ones.¡ov.ovlbusaedor/l¡a¡tac¡ones.ht
ml18.345.006

Master Solt Pyl.V httos://www.contratac¡onea.rov.pvlbuscador/licitaciones.ht
ml

,"1*ro
Finiquitado

httos://www.aoñtrataaiones.¡ov.pvlburaador/l¡c¡taciones.hi
ml

167.828.681388883 Adauisición de Equ¡pos para transmisióñ en v¡vo

golt.p)'
7el (595 2l) 1¿2óó2
Asknckir - lrarugua)'

V-ffi1

\

\

Data Systems S.A.E.C.A.

Desierto

oelt¿ Tech S.A.

55.170.240

9.187.650
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Mis¡ón: JEgar el desenpeño

388447 Adquisición de Tintas y Tóner - Ad Referendum 105.332.020

I isión: Ser una instituc¡ón lransporent. )' que acio paro la prclección de los inlercses pi

Oliro - E¿. ElCiervo

office Compu 5.4.
httos://www.coñtrataciones.aov.ovlbt]scador/lic¡taciones.ht

26.930.500

Finiquitado

elejetcicio abusfio delpodet o¡cial desanidodeldebet o cortdtrcta incoñpalible con lo l¡gnidod delcorSo.

ml

W
Y

httos://www.contrataciones.sov.ovlbuscádor/licitacioñes.ht
ml42.560.000

Alternativá 5.4.

httos://www.contrataciones.rov.ovlbusaador/lic¡tecioñes.ht
ml

O¿ta Systems 5.A.E.C.4.
35.841.520

httos://www,contratac¡ones.qov,ov/bu5cedor/licitaciones.ht
Paospea S. R.L

s.333.891

httpsr//www.contrataciones.rov.ovlbusaador/lic¡tacione§.ht
mL

2 delulio S.R.L.
3.472.800 En ejecucióñ

httos://www.contratáciones.qov.ovlbuscador/licitacioñes.ht
ml16.621.898

soME 5.4.C.r.4.

25.429.862Adquis¡ción de Productos Al¡menticios390502

Desierto
ml
httos://www,contrataciones licita

52.500.O00Adquisición de Pasajes terrestres para el JEM388438

€n ejecución
httos://www.contrataaiones.rov.ovlburcador/lic¡taaionerht
ml108.750.000108.7s0.000servicio de clesif¡cáción y Guerda de archivos delJEM388448

Cancelado
httosr//www.contrataciones.qov.ovlbuscador/licitaciones.ht
m62.500.000Adquisición de Pasajes terrestres para el JEM _ Segundo Llamado388438

httog://www.aontrataciones.aov.pvlbusaador/lic¡ta(iones.ht
ml18.345.006

Delta Tech S.A

httos://www.contrataciones.rov.pv/buscádor/li.itaciones.ht
ml56.170.240

Finiqiritado

http5lwww.contr¿tac ones.sov.py/busc¿dor/licit¿cion€s.ht
mlLeb S.A.,Á

167.828.681

9.181.65ty

388883 Adqu¡sicióñ de Equipos pará transmi5ión en vivo

/ r"t, (sc5 z
- Asunaón -

l) 112662 V(

Big Box S.R.L.

Master soft Py s.R.L.

fs
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IEM tuu,do de Enlutctamtento de MaÉist*dos
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M¡sión: Ju.Bat et devnPeño de los Mag¡slrudos Judiciales, Agentes F¡scales y DeJensores Público pot lo supuesta conisión de delitos o nol desempeño en el ejercicio de suslunciones, con imporcialidad, lruñsryrcnc¡a yJwticia

6s2.113.000

l'¡s¡ón: :kt na insltilcióñ lransparenle y le qu¿ oclúo paru lo prulección de lo§ inleteses pú

tra-Ed tl

COIN CONCEPTOS INOUSÍ RIALES Y

NAVAI.ES
En ejecucion

httos://ws/w.contrat¿cioñes.¡ov.pvlbuscador/l¡c¡taciones.ht
ml

eJerc¡c¡o abusivo del poder o¡c¡ol. destu¡do del ¿eber o con<lucra incou¡al¡ble con la d¡gn¡dod del caryo

44s.670.6S6

/

400068 Mañtenimiento y reparaciones varias del Edificio del jEM

httos://www.contratac¡one5.qov.ov/buscador/licitaciones.ht
ml

En ejecuciónDATA SYSTEMS SA EMISORA DT

CAPITAT AEIERTO147.000.000147.000.000391¿97

Finiquitado
httosr//www.contrataciones.qov.oylbuscador/l¡citacione5.htFRANCI EMPRENDIMIENTOS, G

MOVILES S.A. y H & B TRAOING S.A112.550.210112.550.210402418 Adquisición de Aires Acond¡cionados, Cortina5 y Césped Sintétiao

Finiquitado
https://www.contrat¿ciones.pov.ovlbuscador/licita€¡ones.ht
mlVGO INGEN]ERIA SA

925.600.000

http5;//www-contrat¿cion€s.pov.ovlbuscador/licitac¡ones.ht
ml

FiniquitadoPARASUR SA
174.500.000

Finiquitado
httos://www.con!rataciones.qov.ov/buscador/liciteciones.ht
ml

EXCELSIS SA
92.600.000

1.192.700.000402096
Adquisic¡óñ de Equipamie¡to para el oatacenter, Equipos de

CCTV y Telefoñia lP

Finiquitado
https://www.contrataciones.pov.ov/buscador/lic¡taciones.ht
m164.094.000

Finiquitado
httosi//www.contrateciones.qov.ovlbúscador/licit¿ciones.ht

r0!
OARIO OLMEDO BENITEZ

36.960.000

101.0s4.000403229 Adquis¡ción de EquiporAudiovisuales

Tel: (595 2l) t12óó2
Asuñción - I'aragu¿ty

servicio de Fotocopiado para ellEM _ Plurianual.

AYCOM SRL

q
Y

?, \

WY
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M¡s¡ón: Júrgar eldesempeño de los Magislrados Judiciales, Agentes Fiscales y Delensore s público pot la supuesta com¡sión de delitos o nal desen peño en elejercic¡o d. sus lunciones, con imparciolidad, lransParcncia yjuslicia.

MARIA ELIZANGELA SOSA Finiquitádo
httos://www.contrataciones.sov.ovlbuscador/licitac¡ones.ht

10.410.000

403754 Adquisición de lvluebles y Equipos Varios 58.172.980

l iski : Ser und itlslituciúl ltdnsparoñle y que octúa para la prolección de los interese etfe

U
rcicio abus¡vo (lel poder o.ficiol. descú¡¿o del .lehcr o comlucru inconpartbte con la diSnidad dcl carqo

ml

382870

Olivo - Ed. EIC

\]

https://www.contrataciones.sov.pvlbuscador/l¡citacioñes.ht
ml

Finiqu¡tadoFRANCI EMPRENDIMITNf OS
14.814.000

Finiquitado
httos;//www.contrataciones.qov.pv/buscador/licitaciones.ht
mlProsper S.R.L

16.084.980

Finiquitado
httos://www.contrataciones.qov.ovlbu5cador/licitaciones.ht
mlCARI.OS OVITDO VERA

16.864.000

httos://www.contr¿tac¡one5.sov.ov/bu5cador/licitaciones.ht
FiniquitadoAI.SA SA

58.302.00058.302.000Adquisic¡óñ de Compuladorás Tipo 2 _ Ad Referéndum404090

Flniquitado
ml15.843.20016.843.200Convenio Márco ' adquisicion de Productos Nacionales y/o

lnnovadoaes,

tiniquitado
httos://www.contrataciones.pov. ov/buscador/licitaciones.ht
ml391.400391.400383440 Convenio Marco - Adquisición de Agua Mineral

httos://www.contrataciones.sov.ovlbuscador/licitaciones.ht
ml

Fin quitadoAndres H. Arce S.A.
320.000320.000convenio Marco - Adquisición de Productos de continSencia del

covid 19
3a2392

Tel: (595 2l) 112ó62
Asunción - Potoguay \

WV

ml

httos://www.contrataciones.qov.ovlbuscador/licitaciones.htNORMA ELIZASEfH TOPEZ DE

GIACOMI

soME s.A.c.t.A.
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Misión: Juzgor eldesenPeñode los Magi§lrados Judic¡ales Á*ente§ Fiscales y Defensore la supuesto coni¡siófl de delitos o fiml deseñNño en el ejercicio de susÍunc¡ones, con imparcialdod, tansparencia yiusticto.

382392
Convenio Marco - Adquisiclón de Productos de contlngencia del

cov¡d 19
1.168.000 1.168.000

actúo paro la prclección.la bs intercses Públ¡cos contftt e

Mather comoañy S.A. Finiquitado
httos://www.contretáciones.rov.pv/buscado/licitaaioñes.ht
rnl

poder olicial, dercuidodel rleber o conducta incornpalible con lo diqnidatl delcaryo

(595 2t) 112óó2
,'1

l ¡s¡ón: :ier una inslituc¡ón lrunsporcnle )' '(*r

\

htto5://www.coñtrataciones.rov.ovlbuscador/licitaciones.ht
mlAbueloluan 5.R.1.

2.064.2202.064.220313424 coñvenio Márco - Adquisic¡ón de Elem€ntos de Limple¿a

httos://www.contrataciones.qov.ovlbuscador/l¡cit¿ciones.ht
ml

FiniquitadoGentor S.A.
740.880

740.880convenio M¿rco - Adquisición de Eleñentos de Limp¡e¿a313824

httos://www.contrata.iones.¡ov.ovlbuscador/l¡c¡taciones.ht
ml

Fiñ¡quitadoNancv Renee OreS8iono Paez
192.000192.000Convenio Marco - Adquisición de út¡les de ofic¡na37349t

httos://www.contratac¡ones.sov.ov/buscador/lic¡tacioñes.ht
ml

Finiquitadoln Design S.R.L.
909.000909.00037349r Convenio Marco 'Adquis¡ción de útiles de of¡cina

https://wwwrcontr¿taciones.pov.ovlbuscador/licitaciones.ht
ml

FiniquitadoRodrigo Zacarias Vazquet
218.825218.82s313497 Convénio Marco - adqu¡sición de útlles de oficina

Finiquitado
https://www.contr¿t¿ciones.eov.ovlbuscador/licitaciones.ht
mlB¡se Base S.A

1.466.0101.466.010Convenio Marco - Adquisición de Elementos de Limpieza

Finiquitado
httos://www.coñtrataciones.rov.pvlbuscador/liaitaciones.ht
mlCarlos Sanchez Sartorio

6.426.0006.426.000Convenio Marco - Adqu¡sición de Produatos de Contingenc¡a del

Cov¡d 19
382392

Finiquitado
httgs://www.contrataciones.rov.pvlbuscádor/l¡citaciones, ht
mlAbueloJuan S.R.L.

2.998 9002.998.900Convenio Marco - Adquisición de Elementos de L¡mpieza373824

Fi¡lquitado
htto5://www.contrataciones.pov-pv/buscador/licitaciones.ht
m2.416.5002.416.500conveñio Marco - Adquisición de Elementos de Limpieza373424

Finiquitado
hltos://www.contralaaiones.¡ov.Dvlbuscador/l¡c¡tacione5.ht
mlMertinez Hnos. S.R.[.

287.800287.800373497

Fin¡quitado
httos://www.contrataciones.¡ov. ovlbuscador/licltaaiones.ht
ml'"f,Carlos Sanche¿

7s0.0007s0.000Coñvenio Marco - Adqu¡sicion de Utiles de Oficina111491

httos://www.contrataciones.pov,ov/buscador/licitariones.ht
ml

Finiqultado\ ,.*yr" 
"n"/r"no,lo414.000

414.000173491 coñvenio Marco - Adqu¡sicion de Utiles de oficina

\

Finiquitado

313424

Base Base S.A.

Convenio Marco - Adquisicion de Muebles

tu Y
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M¡s¡ón: Juz*or eldesenpeñode los Mag¡slrados Jud¡cioles Agenles Fiscoles y DeÍensorcs Público por la supuesla conisión de delitot o mal desempeño en elejercicio de Ns!ünc¡ones, con imparcialidad, lranwtencia y iuslicia.

387663
conven¡o Marco - Adquis¡cion de Mueblescon Criterio de

Sosten¡bil¡dad
2.087.000

l isirin: Set una instihtL¡ón lranspctrcnlc ) que octúo para la prclección de los ¡ntercses Públicos.

https://www.contratacioñes.rov.pvlbuscador/licitaciones. ht
GISELLE ALEJANDRA ZARATE P RES Fiñiquitado

2.087.000 ml

dbus¡yo delpoder olcial, descu¡dodel deber o cohducto inco,npalible con la d¡gn¡dad del cargo.

r"t,((sgs lt) uzaat
Asunción - Pdrogua!

Finiquitado
ml

NORMA ELIZAEETH LOPEZ DE

GIACOMI
2.598.4002.598.400373824 Convenio Marco - Adquisicion de Elementos de Limpie¡a

httos://www.contratacione5.¿ov-ov/buscador/l¡citáciones.ht
ml

INOUCTOR S,R,L3.164.0003.164.00031142¿

Finiquitado
httos://www.contrataciones.¡ov-ov/buscador/l¡citac¡ones.ht

!!lBASE BASE 5.R.1864.900864.900coñvenio Marco ' adquisicion de Elementosde Limpie¿a373824

F¡niquitado
httos://www.contrataciones.!ov.ovlbuscador/iicitac¡ones.ht
ml

IN DESIGN S,R,L1.984.0001.984.000Convenio Marco - Adquis¡cioñ de Elementos de Limpie¡a

https://www.contrataciones.¡ov.ovlbuscador/licitaciones.ht
ñlIiniquitado1.100.000 carlos sañchez sartor¡o1.100.000convenio Marco - Adquisicion de Elementos de Limp¡ela311824

F¡niquitado
httos://www.contr¡taciones.rov.ovlbuscador/licit¿ciones.ht
ñlALAMO SA

2.780.9602.780.960370374 Convenio Marco - Adquisición de Resmas de Papel

Fiñiquitado
https://www.contratacioñes.Eov.ovlbuscedor/licitaciones.ht
ml

ALAMO SA2.782.49r2.782.491370374 coñvenio Marco -Adquisic¡ón de Resmaa de Papel

Finiquitado
https://www.aontrataciones,aov,ovlbuscador/licitaciones.ht
ml570.000 PAPELERA GUAIRA 5,4s70.000convenio Marco - adqu¡sición de Utiles deOficin¿373491

\

\

https://www.contrataciones.¡ov.pv/buscador/licitacione5.ht

F¡ñiquitado
Convenjo Marco - Adquisicion de Elementos de Liñpie¡a.

373A24

fr--v
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Íunc¡ones, con ihparcialidad, transparencia y justicio

373497 Conveñio Marco - Adquisición de Utiles de Oficina 1.220.000

I itlil: S¡!r unu /¡rtit citil trunsp.trente ) que acltia para la protecc¡ón de los ¡nlereses públicos

- ü1. Ll ('ie

Martinez Hnos.5.R.L. Fin iqLr tado
https://www.contratacioñes.qov.ovlbuscadoa/licitaciones.ht
ml

abu¡lto det poder ojcial. desaido del deber o conduct.l ¡ncoñpal¡ble con ta dign¡dad del caryo.

1.220.000

373497 Convenio Marco - Adquisición de Ut¡les de Oficiña 21.000 21.000 NANCY RENEE OREGG]ONI PAEZ Fiñiquitado
https://www.contratacioñes.Eov.pvlbuscador/licitaciones.ht
ml

31349\ Convenio Márco - Adquisición de Utiles de Oficina 194.880 194.880 RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ Finiquitado
httpsr//www.contrataciones.pov.ovlbuscador/liciteciones.ht
ml

383440 Conveñio Marco - Adquisició¡ de Utiles de Agua Mineral 901.920 901.920 SOME S,A,C,I.A Fin¡quitado ciones.htww.contrataciones.

387663
Coñvenio Marco - Adquisicion de Muebles con Criter¡o de
Sostenibil¡dad 10.981.000

EDGAR BERNARDINO ROOR16UEZ

BARRIOS
En ejecución

httpsr//www.contrataciones.aov.pvlbusaádor/licitaciones.ht
ml

370374 Convenio Marco - Adquis¡ción de Resñas de Papel 1.295.000 1.295.000 KUATIAPO S,A Finiquitedo
httosr//www.contrataciones.qov.ovlbuscador/licitaciones.ht
ml

191473
Convenio Marco - Adquisicion de Muebles con Criterio de
Sostenibilid¡d 3.920.000 3.920.000

MEGA. SERVICE 5,R.1. Finiqultado

387663
397A71

Conveñio Marco - Adquisicion de Muebles coñ Critério de
Sosteñibilidad 8.255.000 8.265.000

MEGA . SERViCE S,R,L, Finiquitado
httos://www.coñtrateciones.pov.oylbuscador/licitaciones.ht
ml

387663
397874 13.960.000 13.960.000

MAKRIS,A Fin¡quitado
httpsr//www.contrataciones.qov.pvlbuscador/licitaciones.ht
ml

387663
397475

Convenio Marco - Adquisicion de Muebles con Criterio de
Sostenibilidad

12.157.500 12.157.500 UEZEDGAR BERNARDINO RO

BARRi
Finiquitado

httos://www.contrateciones.Eov.ovlbuscador/licitaciones.ht
ml

Tel: (595 2¡) 112662
Asunción - Paruguay AY

10.981.000

httos://www.contrataciones.sov.pv/buscador/licitacioñes.ht
ml

Convenio Marco - Adquisicion de Muebles con Criterio de
Sostenibilidád

v(
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387663
397476

Convenio Márco - Adquis¡a¡on de Muebles con Cdter¡o de
Sosten¡b¡l¡dad

7.710.000

t'isión: Ser una insti¡ución transparente y que actúa para la prc¡ccción

iw - Ed. tl C¡e

LAs AMERICAS SRL F¡niquitado
httos://www.contr¡tacioñes.eov.ovlbuscador/licitaciones.ht

abüstvo d¿l poder oJ¡cial. descuido del debet o conducta in.oñpotihle con lo dignidad del cargo.

7.710.000

ml

373424

Convenio Marco -Adqu¡sicion de Muebles con Criterio de
Sostenlbil¡dád 3.000.000 3.000.000

Gerónimá Allcia Ferreira Gonzále¡ Finiqu¡tado
httosr//www.contrata(iones.sov.pv/buscador/licitaciones,ht
ml

387663
397878

Conven¡o Marco - Adquisic¡on de Muebles con Cr¡terio de
sostenib¡lid¿d

3.92s.O00
AMACOR S. A. Finiquitado

httos://www.coñtratac¡ones.qov.ovlbuscador/licitac¡ones.ht
ml

313824 Convenio Marco - Adquisicion de Elémentos de Limpieza
300.o00 300.000

NORMA ELIZABETH LOPEZ DE

GIACOM
Finiquitado

httosr//www.contrataciones.cov.ovlbuscador/licitaciones.ht
ml

Conveñio Marco - Adquis¡cion de Elementos de [¡ñpieza
396.600 396.600

IN DESIGN 5,R,1, Fjniquitado
htto5://www.coñtrataciones.Fov.pvlbuscedor/lic¡teciones.ht
ml

113824 Convenio Marco - Adquisicion de Elemeñtos de Limp¡eza
2.682.000 2.682.000

CARLOS GABRIEL SANCHEZ

SARTORIO
Finiquitado

httos://www.contretacioñes.rov-ov/buscador/l¡citacion€s.ht
ml

313491 Convenio Marco -Adquisición de utilesde Of¡cina
1.S28.000 1.528.000

MARTINEZ HERMANOS S,R.L. Finiquitádo
httos://www.contratariones.sov.ovlbuscedor/licitaciones.ht
ml

373492 Convenio Marco - Adquisicióñ de Utiles de Oficina
3.025.400 3.02s.400

CARLOS GABRIEL SANCHEZ

SARTORIO
Finiquitado

httosr//www.contrataciones.sov.ov/buscador/licitaciones.ht
m

373493 Convenio Ma.co - Adeuisiclón de Ut¡les de Oficina
2.299.500 2.299.s00

Finiquitado
httosr//www.contr¿taciones.aov.ov/buscador/licitaciones.ht
ml

Uov-»)

'l¿l: (595 2l) 112ó62
lls nc¡ón - Porague)'

387663
397877

3.925.000

RODRIGO ,,OEL ZACARIAS VAZQUEZ

Vrff, \ A-W
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TEM )urc(to de Eniu¡ctamtento de Mal¡strcdos

M¡sión: Ju¿gar el desehlPeño de los Magislradot Judiciales, Agenles Fiscales y Defe $ores público por la supuesta com¡sióh de delilos o mal desenpeño en el ejercicio de sus Íunciones, con inparcMlidad, transparehcia yiuslicia

387663
397878

387663
397880

coñvenio Marco - Adquisicion de Muebles con Criterio de

Sorten¡bilidad
LAS AMIRICAS SRL Fiñiquitado

httos://www.contrataciones.rov.pvlbuscador/licita€iones.ht
ml

fOTAL

2.760.000

CoNTRATACI ON ES AL 08 I LL I 2O2L

4.6q1 S7¿

W

tlniquitado
mlLAS AMERICAS SRL

10.920.00010.920.000
Convenio Marco " Adqulsicion de Muebles con Criterlo de

Sostenib¡lidad
387663
397879

httos://www.coñtrataciones.qov.ov/buscador/licitaclones.ht
ml

FiñiquitadoBOIS INDUSTRIAL S.R.L
9.390.0009.390.000

Coñvenio lvlarco -,Adquisicion de lvluebles con Criterio de

Sostenibil¡dad

Finiquitado
httosr//www.contrataciones.qov.ov/buscador/lic¡taciones.ht
mlLAS AMERICAS SRL

9.440.0009.440.000
Convenio Marco - Adquitia¡on de Muebles con Cr¡te.¡o de

Sostenibilidad
387663
397881

Finiquitado
httosr//www.contrataciones.Eov.ov/buscador/liciteciones.ht
ml

gors rNDUSTRtAL s.R.L
9.10s.0009.105.000

Conveñio Mar(o - adquisicioñ de Muebles coñ Crherio de

Sostenibi¡ided
387663
397882

4.691.574.384

TOTAL PAC TOTAL EJECUTADO

2.760.000

ÁlXL-J

\--)

fb

;::l:t:t:l 2.989.334.387

https://www.contrataciones.qov.ov/buscador/licitaciones.ht

2.989.334.387

CO},ITÍIACT
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TEM ¿ ,: , )ura¿o ae Enlutctamtonto de Ma[tst,?dos
u: 

----t¿rles 
0e u*iisrt'¿ e4r{4ie

M¡s¡ón: Juzgar el deseñp¿ño de los Mo$islmdos

4.6 Ejecución Presupuestaria (Generar gráfica)

SALDo
PRESU PU ESTARIO f,VIDENCIAPRESUPUESTO

VIGENTEDESCRIPCIONOBJETO DEL
GASTO

SUB -
GRUPOS

524.000.000 CRLEJEO3Z2l .195.600.000 20.671 .600.000lll SueldosI l0
809.274.000 0 CRLEJEO3Z809.274.000Gastos de Representaciónll3ll0

1.772.994.776 60.744.724 CRLEJEO3Z1.833.739.500Aguinaldoll4ll0

10.781 .037
5.566.463 CRLEJEO3Z

16.347.500Remuneración Extraordinaria123t20

1.423.930
13.363.570

CRLEJEO3Z
14.787.500t25 Remuneración Adicional120

l ¡siin Ser ü a inst¡ht.ión tntnspurenre ¡ confiable que ucnia poru la Prorcct intcrcscs públi.os. contro cl eJe.

Oliva - Ed. El Cie^,o

abusivo del podet o¡cial, desc'uido del debe¡ o conducto incompatible con lo dign¡dad del caryo.

Tel: (595 2l) 412óó2
Asuñc¡ón - ltqraguay

OI}LIGADO

V
\(rú

a

\
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IEM )^:"', Jurado de En4tctamt¿nto de Matts.rldos

');> 
_ .lq¿,'i6'der¡riirr(r¿e¡(rp':iE

M¡s¡ón: Juzgar el ddemPeño de los Mogisltudos Judiciales. Agenles Fiscales y Defensorcs Público por la suPuesla co,r1¡s¡ón de del¡los o nal desempeño ek el ejercicio.le susÍunciones, con inporcialidad, Uansparencia ) iusticia.

130 133 Bonificaciones

t ¡sión: Ser úa ¡nslituc¡ón transparente y confable qte octtia poru la prolección de los intereses públicos conlra.

esq. Ol

4.906.485.030

sivo dcl poder ofciat. desu¡do.iel deber o condtrclo ittconpal¡hle con la d¡gn¡dad del cargo

(595 2t) 112ó62

16.392.588 CRLEJEO3Z

37.862.511 CRLEJEO3Z241.265.624279.128.135orte Jubilatorio al Em leador134130
CRLEJEO3ZI210.632.4992l 0.632.500r Servicios EspecialesGratificaciones137130

9. 104.1 861.469.396.6471.478.500.833Jornales144140
CRLEJEO3Ze80.835't .276.991.3881.277.972.223Honorarios Profesionales145t40
CRLEJEO3Z2.548.610607.968.042610.516.652Otros Gastos del Personal199r90
CRLEJEO3Z26.478.222109.701.366Ener ía Eléctrica2tl210
CRLEJEO3Z3.918.501l6.l 3 I .39120.049.892A a212210
CRLEJEO3Zl 0.391 .47569.608.52580.000.000otrosTeléfonos, telefax214210

3.475.000 CRLEJEO3Z25.0003.s00.000Correos y otros Servicios2152t0
CRLEJE03Z4l .064.50012.731.00053.795.500ViáticosPasajes231

47.046.493 CRLEJEO3Z21.199.45068.245.943Viáticos y Movilidad232230
CRLEJEO3Zs40.672.533597.1 I 3.208Manten. y Reparaciones Menores de

Edific. Y Locales242240

CRLEJEO3Z26.652.50043.847.50070.500.000Manten. y Reparaciones Menores de

Maqui.y E uipos243240

11.71t.000 CRLEJEO3Zr 2.039.00023.750.000Manten. y Reparaciones Menores de Equ

de Trans Itc
l.

244240

CRLEJEO3Z25.73&.t253t .261 .87 5
I

s7.000.000Servicios de Limpieza , aseo y fumigación245240

Ed, EI C

'pv
sunción - l\traguu¡'

4.890.092.442

t/

CRLt]JEO3Z

136.179.s88

230

56.440.675

L V
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IEM ,- , .. Jundo ae Enlutctanten¡o de Mag,ts¡tados

J: ----t¡rres de r'na F<"'¿ o!'c''q:a

Misión: Juzgar el dese,npeño de los Ma4¡slrudos Judiciales, Agenles Fiscales ! Dqlensores público por la súpuesta coñisión de delitos o mal desenryeño en elejercicio de sus.funciones, con ¡ñparc¡al¡dad, trunsparcncia !iusticia

240 246 2.000.000

l ¡s¡óh: Ser uno ¡rlsl¡lución lronsporcnle )' que actúa pora lo protección de los ¡nteres¿s ptibl¡cos. io abrsi\b del poder oÍicial. descuido del debü o cond cla incoñpatible con la .lign¡dad del carqo.

Manten, y Reparaciones Menores de

Instalaciones
0 2.000.000 CRLEJEO3Z

- Ld. El('

\

4.t27.538 CRLEJEO3Z48.210.23852.357.776AI uiler de Edificios y Locales251
59.51 I .900 CRLEJEO3Z24.488.1 0084.000.000Derechos VariosAI uileres259250

CRLEJEO3Z00De lnformática y Sistemas com utarizados261260
CRLEJEO3Z50.084.1706t.000.000ublicaciones y reproduccionesI ¡r.r262260

173.845 CRLEJEO3Z25.826.15526.000.000Primas y Gastos de Seguro264260
6.650.000 CRLEJEO3Z1.350.0008.000.000Publicidad paganda265260

t2.561.250 CRLEJEO3Z4.938.75017.500.000Servicios de Comunicaciones268260
0 CRLEJEO3Z00Servicios técnicos Y Pro fesionales varios269260

CRLEJEO3Z2.656.000.0002.660.000.000Servicios de Seguro Medico271270
CRLEJE03Z0Servicios de Catering280

3.960.000 CRLEJE()3Z66.040.00070.000.000Capac itación al Personal del Estado291290
8.362.23121.060.000onasAlimentos3ll310

1.924.040 CRLEJEO3Z4.075.9606.000.000Pa I de escritorio y cartón331330

CRLEJEO3Z
4.865.8005.000.000Productos de Artes Graficas333330

2.303.t70 CRLEJEO3Z9.564.980I de CartónProductos de P334330
CRI,F].IF]O3Z0Libros, revistas Y Periódicos335330

2.232.200 CRLEJEO3Z24.369.780| / 26.601280Elementos de Limpieza34r340

Tel: 1595 2l) 4426ó2
Asunción - Poruguay

\ V(
L

250

0

10.91 5.830

4.000.000

0284

CRLEJEO3Z12.697.769

134.200

I I.868.r50

A- Y
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IEM ,1, , , Jundo de Enlutctamtonto de Magtstrudos

u=;= 
---igerres 

de r"¿ iii<r'á c'canie

Mis¡ón: Ju.gat eldesenwño de los Magislrudos Judiciales, Agenles F¡scales y De.[ensore s Pú bl ¡co Pot lo supüesla corñisión de delitos o ntal desempeño en elejercic¡ode susÍrnciones, con ¡m?arcialdod, lrunsparencia ylusticid.

340 342 Útiles de Escritorio , oficia enseres

t ¡skin: Set ind inslittción lransparcnle y co4l¡a ue aclúa para lo proteccún dc los inter¿ses públ

&1. El C¡ervo

140.047.970 140.028.633

obus\o tlcl polet o.fic¡al, descuitlo del deber o conducta inconryatthlc con la dtgnidad del carÍao.

19.337 CRLEJEO3Z

CRLEJEO3Zt4.547.37516.850.0s0ri Scot'late eal IlS ctriI eU CSI Mv343340
CRLEJEO3ZI .251 .000 2.24e.0003.s00.000comedorUtensilios de cocina344340

1.520.433 CRLEJEO3Z479.5672.000.000345340
1.s46.000 CRLEJEO3Z4.954.0006.500.000Re sy Accesorios Menores346340
1.000.000 CRLEJEO3Z01.000.000Elementos y útiles diversos34'7340

CRLEJEO3Z2.506.8003.640.000Compuestos Químicos350 351
154.900 CRLEJEO3Z2.845.1003.000.000Productos Farmacéuticos y medicinales352350

I .046. 130 CRLEJEO3Z355.600I .40 t .730otroslnsecticidas, Fumi antes354350
CRLEJEO3Z2.746.0002.750.000inturas y colorantesTintas,355350

1.052.298 CRLEJEO3Z447.7021.500.000Productos de material Plástico357350

2322.000 CRLEJEO3Z2.678.0005.000.000Materiales Médico Quirúrgico Y

de Laboratorio
Utiles y

358350

CRLEJEO3Z72.800.000072.800.000361
CRI-EJEO3Z575.000425.0001.000.000Artículos de Caucho391390

300.000 CRLEJEO3Z200.000500.000Cubiertas y cámaras de aires392390
200.000 CRLEJEO3Z300.000500.000393390

CRLEJEO3Z1.5s2.0802.257.0503.809. I 30Herramientas Menores394390
CRLEJEO3Z167.400252.600420.00óMateriales de seguridad y adiestramientos395390
CRLEJEO3Z20s.000 IArtículos de Plástico396

/"t, tsoS tt¡ uzcaz
Asunción - Paruguay

Vtu

2.302.675

Producción de Vidrio, Ioza y porcelana

I .133.200

4.000

Combustibles360

Estructuras metálicas acabadas

1.295.000L¡ / r.soo.ooo390

d \ Á-Y
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Misión: JBgar el desentpeño de los Magislfidos Judiciales, Agentes Fiscales y Dejensorcs Públ¡co por la suPuesta conisión de delilos o maldesc,npeño en el eJerc¡c¡o d¿ susfunc¡oncs, coñ iñporc¡alidad. trunsparencia y Jutt¡cia

390 397 Productos e Insumos Metálicos

l'is¡ón: Ser una ¡nslifitc¡ón lr«nsparenle ! conlahlc

6.02t.200 677.O00 s.344.200 CRLEJEO3Z

0

\ Wtu

1

CRLEJEO3Z4.588.1805.000.000Productos e Insumos no Metálicos390 398
CRLEJEO3Z2.134.2276.410.2738.544.s00Bienes de Consumo Varios399390
CRLEJEO3Z600.0000600.000IndustrialesM uinarias y E ul533530
CRLEJEO3Z2.t62.2906.264.0008.426.290s Educativos y Recreacionalesr-u534s30
CRt,EJEO3Z45.135.42033.600.00078.735.420Equipos de Comunicaciones Y

Señalamiento
536s30

CRLEJEO3Z132.t95.525635.250132.830.775Equipo de Comunicación y Señalamiento

3 0.F536s30

CRLEJEO3Z67.867.99445.132.006I 13.000.000Hemamientas, Aparatos E Instrumentos en

Ceneral
538

CRLEJEO3Z18.503.426235.954.730254.458.156Adquisiciones de Muebles y Enseress4l540
CRLEJEO3Z6l 9.04052.635.96053.255.000Adquisiciones de Muebles y Enseres(3)541s40
CRLEJEO3Z136.820.08383.062.000219.882.083uisiciones de Equipos de Computación543540

CRLEJEO3Z5.568.300995.91 1.700I .001 .480.000Adquisiciones de Equipos de Computación
3

543540

CRLE.IEO.lZ2.828.70376.300.000Pago de Impuestos , Tasas ,Gastos
Judiciales y Otros910

CRLEJEO3Z
34.215.800

-7
lmpuestos Directos9ll910

CRLEJEO3ZTasas y Contribuciones9t3910

Ed I:I C¡C t¿l: (595 )l).112óó:
.4sutl. nin - l'dr]p¡ul

actúa para la prulección de los intereses pribticg(. ahusilo del po.lct o|¡c¡al, desanido elel debe¡ o con¿ucta incoñpat¡ble con la dignidad del corgo.

411.820

530

l,/
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Gárertes de u1.lulna e{ruent'

36.074.744

910 914 Multas y Recargo
3.180.753

CRLEJEO3Z

TOTAL GENERAL 39.020.758.2 r4 37.470.4r9.292 r.550.338.922 CRLE.IE03Z

lisón: S!r una institucitiñ transparenle y actúa Nra la pro¡ección de los nlercses públicos. sivo dú podet o¡c¡al. descaido lcl.leber o conducta incot»pot¡ble con ld d¡gndad del cargo.

l¿l (595 2 t) 112óó:.Ed,EIC
/1¡unc¡ón - Paroguay

Á-

t
\)

$1

tu \y,
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Jundo de Enlutctarntento da MaÉtsúados

U: .'' 

-lt¡nies 

ce rreNs<á eltoente

Misión: hz4ar eldesenpeño de los Magislrodos Judiciales, Age ntes F¡scales t' Dqtensores Piblico por la supuesta comisión de del¡tos o ñal desempeño en el ejercicio de susÍunciones, con inParcial¡dad, lrun§porencia yJusticia.

700%

PRESUPUESTO VIGENTE

EJ ECUC¡ON PRESU PU ESTARIA 2021

96,030/.

1.550.338.922
3,97%

OBLIGADO SALDOS

)

l'¡rkin: Ser uúa ittslilución uansparente ¡'conjoble que acnia para la prolección de los ¡nt{es(s públi'os obtsi].o defpodet olc¡al, ¿escuido del debet o conducla ¡nco»patiblc co¡1 la ¿ignidad del cargo.

,.-)

. Ed, EI C¡E 7 el: (595 2l) 112662
,ls ncún - l'aruEwy

Z

V(q

J L
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Misión: Juzgarel desempeño de los Magismdos Judiciales' Agehles F¡§coles y De.Íensores Públ¡co pot la suPuesla coñ¡s¡ón de delilos o maldesempeño en elgiercic¡o de susÍunciones, con ¡mporcialidad lrunsryrcncia yiu§licia

5- Instancias de Participación Ciudadana

5.1. Canales de Participación Ciudadana enero a diciembre de 2021

, ¡sión: Ser una ¡nsl¡tución lrunsparenle y con¡able que acnia paru la Prolección de los ttcrcses púhfuos contra el ahus¡ro del ?oder 
olcal, descuido del d¿ber o con¿ucta inconpalible con la dignidad del carqo.

7el: (595 2l) 112662
A$unctón - Parugw)

Dirección de Transparencia

Dirección de Transparencia

Consu lta en

ventan illa

Vía telefónica - email

Atención a la ciudadanía (presencial)

Vía Telefónica /webmail

310

- Ed. El

Cantidad Denominación Descripción
Dependencia Responsable del

Canal de Participación

Sg-
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IEM :-' ,'i .,r. do de Enlubtamten o doMa8istrados
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Misión: Juzgar el desempeño de los MagislÁdos Judiciale$ ASentes Fi§cales y Deiensores la supuesto coñisión de delitos o noldesemryño eñ el ejerc¡cio de sus¡/nc¡ones, con iñparc¡olidad, l¡anspoteftio yiusl¡cia.

5.2 Gestión de denuncias. Sumarios Administrativos

Sumarios Administrativos

* Sofia Eliana Añazco S/ Sumario Administrativo N'07/2021. En etapa de periodo de pruebas

* Víctor Mauricio Ramírez y elázquez s/ Sumario Administrativo N'03/2021. Con resolución de Presidencia con sanción al sumariado

.i. Ardían Matto Gómez s/ Sumario Administrativ o 0612021 . En la fecha pendiente de resolución de Presidencia

* Sofia Eliana Añazco s/ Sumario Administrativ o 04l2O2l Con resolución de Presidencia con sanción de multa a la sumariada.

¡.. Juan Alejandro Mendoza Bracho s/ Sumario Administrativo 0812021.

* Victoria Cecilia Vera de Vera s/ Sumario Administrativo 0912021

.!. Cesar Raúl Torales Belotto s/ Sumario Administrativo lll202l Etapa inicial del proceso.

l'iskih: Ser una inslitución transparcntey confiable quc actúa paxt la prolección de los ¡nlerescs públ¡cos

- A. C¡ervo

s.r.o del podet olic¡al, descui¿lo del deber o c¡nducla inconpatible con la d¡gnidod del cargo

(595 2l) 1126ó2

V
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IEM ¡ I Jun,do de E,luhtarn,oto de MaÍrstrádos
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Misi,j,n: Ju2gor el desempeño de los Mag¡slrudos Jud¡c¡ale§ Agenles Fiscales y DeJe nsores público pot la supuesta comisión de delilos o mal desempeño en elejercicio de tusÍunciones. con ¡ñparcialidod, lransryrer¡cia yiuslic¡a.

6- Control Interno v Externo

6.1 Informes de Auditorías y plan de mejoramiento 2021

l'isión: Set uno ¡nslilución lransporenle y octúa para lo prclección de públ¡cos, conlro el descuido del det¡¿r o conducta incomry)lible con lo d¡gnidod del cargo.

52

o'/"' t''a
tJu:662- f,¿. EIC¡e

En lace
DescripciónNro. de

lnforme

)httos://www.iem .sou.ov /acceso- a- la-info rm acion / inc h

18 informes de aud¡torías periodo 2021

1 lnforme resultante de Evaluación Sistema de

control lnterno MECIP

1

7

httos ://www. iem.sov. ov/acceso-a- la- info rmacion/ inc. h )
4 planes de meioramiento periodo 20213

)iem. gov.ov/acceso-a-la-i nformacion/ inc. hhttps://www.1 lnforme final Auditoria interna sobre

intervención.
4

ll rle Mayo esq. Ol
,l a V(

https ://www=.js¡D,,Eqv. pv/acceso-a-la-informacion/ lnc. h)
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/ -,''. luñ,do {re Enlutclamtento de MaÉ,lslndos
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:gr¡ros de ti.e:"sit'a ef.e4ie

7- Descripción cualitativa de logros alcanzados en el 2021 (apoYar con gráficos,

cuadros dinámicos q ue describan lo alcanzado)
Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2021 Enlace

h ttps://www. i em.gov.py/tra nspariencia-su berna men tall

l'¡s¡ón Ser una ¡nstitución rrunsparente y confiuhle que ocnla para la protecc¡ón de los ¡nlereses públ¡cos L ab,$¡\'o rlcl puler olic¡al. deseudo del ltber o coñ¿ucta ncorr\ruttble con la dignidad del cargo

kr6cs ttl u:¿a: W

Datos al Mes 12 del Año 2021

Ejecución Financiera
Denonrinacirin

Mtt¡s

Avancc Acumulado
PIan Financiero

Anual
Ejecución

Acumuladat;n irl¡rl Meta AnualActividad/ Obra

(
39.020.758.2 r4 37.470.419.2920 0 96.03%

GESTION ADMINISTRATIVA
P/ EL FUNCIONAMIENTO

DEL JEM
ADM
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f fffi ¿ , i ,r" do de Enlutctañte'to de Magts¡n,dos
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de,/^e ust(.d e¡oan:e

EJECUCION FINANCIERA 2O2I

INFORME DE CO L Y EVALUACION RE MID PRIEVAZ I2

PRESUPUESTO VI(;ENTD EJE,CUCION ACUMI,] DA

l ts¡ti : Ser un ot\üllcrrh rranspurcnre y «nliablc ue actúu lara la proltt c¡ón ¿e los inlcreselt púhl ah$ilo del poder o¡cial. descúdo.lel ¿eber o con.lu.ta hlcot,rpotibla con la digniclutl del cargo.

Ed, EI C T¿l: (595 2l) 112óó2
,4sunción - Paraguo!
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)waao ae Enluktantanto de Ma[tsúados

U: - .13.¡.rsr de üñ ¿ :u1t c¿ aac'o4i,

M¡sión: Jurqar el desempeño

RECURSOS HUMANOS

HOMBRE TOTATMUJERDESCRIPCIóN

TOTAT DE RECURSOS ACTIVOS (a+b)

119 102 227*Recursos Humanos Activos Nombrados (a)

34 s925* Recursos Humanos Contratados (b)

63 14784
rRecursos Humanos Profesionales (Nombrados y

Contratados que posean Título Universitario)

5124 27
*Personal en Cargos Gerenciales (A partir de Jefe de

Departamento)

9 134*Personal comisionado de otras ¡nstituciones al J.E.M

8. TALENTO HUMANO enero - diciembre 2021

l isión: Ser t¡h() ¡nsl¡luctón lransNrcnte )'con¡qble que octtio prrtu la prule.ción de los intereses pú rto ubustvt dcl polcr olicrul. dardtub ¿.1 debt¡ o cok¿uL¡u ncoñpatible con la .ltNi¡do¿ ¿cl cargo.

Tet. ds 2t) 112ó62
,1sunL'iin - ltoroquo)

Yt,{
()ñ ry,
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IEM /a+ Juñdo de Enlutctañte,,ro do MaÍrsttados

u=;- r':- (Urr's de Ú:¿''r'tr''á eict'':É

Misióñ: Ju.gat et deseñpeño de los Mag¡sÍodos Judiciales, Agenle§ Fiscales y Defensorcs Público pot la supuesto comisión d. delitos o mal dese,nryño en el ejercic¡o de sus.func¡ones, con inparciol¡dad. lrunsParcncia yiuslicia

INFORME DE PRENSA

l s¡ón: kr una ¡ttsl¡lución tronsparcnlc ) coñl¡abla uctua para lo protecc¡ón de los inlercs¿s públ tlb s^,o del poder o¡c¡ol, descuido del deber o coruluclo incompatúle con lo digndotl del cargo.

V

N
'l¿l: 1595 )l) J|26ó1
,1su c¡ón - l\tuguu)

uto-
(Q.,.'r'-\s)

g. Actividades del Plan Anual de Transparencia. Prensa enero a diciembre 2021.

Con relacióna los informes solicitados en referencla a la Resolución SENAC No 7412027 de fecha 27 de enero de 2027 "Por la cual se establecen los Plazosy Lineam¡entosde

a las prerrogativas establecidas en el Decreto N' 2991 de fecha 6 de dic¡embre de 2019, Por el cual se aprueba "El Manual de Rendición de cuentas al Ciudadano".

Durante el año se realizaron var¡as publicac¡ones en todas las redes sociales como asÍtamb¡én en la página web de la ¡nstituc¡ón.

Éste departamento ha dado cumplimiento a todo lo requerido por la D.G.T.A para el cumplimiento de las políticas públicas

El Jurado se encuentra en cumplimiento de lo establecido por las leyes. En el mismo sent¡do, cabe destacar, la Constitución Nac¡onal del Paraguay en la leY 425UfO, DE

del Estado y demás entidades públicas autónomas.

En el marco de ésta ley, el JEM implementó la incorporación del uso de la lengua Guaraníen las publ¡caciones de las actividades realizadas por el mismo.

I
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IEM )^.,,'.:; tu,ado ae enlurtamtanto do tta[tstrados
.r=:'. r+g¿dés 6e ¡r@ir./sr,r¿ elú€,le

ll'l¡s¡ón: Ju2gat eld$empeño de los Mag¡slrados Judiciales, Agentes Fiscales y DeJensores Público por la supüesta comisión de delitos o nal desempeño en el ejercic¡o de sus funciones, con imparcialidad, trunsparuncia ! justicia

INSTAGRAM

httos:/ .instasram.com/o/CJ8 5ZITDW9N/?isshid= 1s060llxmaiwl

CLt2-KBDY id= 1 rt 62o

httos:// .¡nstasram.com/D/C LwraYhixv6/?isshld=lrwuzStvtazfd

httos:/ . instasra m.com/o/ CM43DvEiPeD/?ieshid=x hafeOikwib

httDs:/ .instasram.com/o/ CM k Lzw E D7 b5/? iss h id=492zirmh oba4

httos://www.instaqram.com/p/CR67L6diho6/?utm medium=share sheet

httos:// ,instasram.com/o/CVD owAL¡XJ/?utm med¡um=share sheet

l'isión: S¿r na institución tdnsporenle r- con¡able que octúa paro la proteccióh ¿t! los ¡nl¿rcses I elercilo ubusivo tlelpoder o/icial, desaidodeldebet o conduct¿t inconpouble cok la dignidad del cotgo.

- Ed. El C¡emo
.p.t

Tel: (595 !l) 112ó62
Asuncún - Parug@y JI
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hnpa rc io I ¡dod, tan sWrc nc ¡ a y j ust ¡ c ia

PÁGINA WEB

m 4-sam le-data-a rt¡

l'is¡¡ht Ser üna ¡nstihtción rronsporcnta t cvnftubfu qtk, ucuiu puro h ptt¡tctctón de lot¡ utrc¡e-¡ '¡c¡o abw¡yo dcl podcr olic¡al. descu¡do del .ltbct o conducla inco\tpot¡bl¿ con tu ¿ignido.t del cotgo_

-mect

t VA

'r.t, hcs ttr t4zact
,,1 suttc i ón " l'a ra gray

FACEBOOK

httos:/ /www.f acebook.com/ 4493293477 7 3997/ oosts/5482235277876687 /

https://www.facebook.com/449329341773991/oosts/5357466170960259/

httos : I / www.f acebook. co m / 44932934!7 7 399 L / o osts / 53 49 47 2758426327 I

https://www.facebook.com/449329341773991/posts/5151979584842253/

https://www.facebook.com/449329341773991/posts/5446788825361326/

https://www.facebook.com/449329341773991/posts/5U226781214G754/

httos://m.facebook.com/storv.php?storv fb¡d=232864178881884&id=100064749094523
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TEM Jundo de Enlutc¡amiento de MalJs.,,dos
JZ==:- 

-. 
6¿.¿1re< d! la¿-"s : d *t, e -.!

cueñt6 eñ !as ¡nslIuc¡ooes públlcas

Esra oc¡v¡d.d se enm.rcá d.nt¡o de ¡.s oxrgencrás de l.
REsoLUcróN sENAc N. 14, poR EL cuaL sE EsfaaLEcEN
Los pLAzos oE LtNEAMtEñfos oE pREsEñTActóN oEL
PLAN DE F€NOICION OE CUENTAS AL CUIDAOANO,
INÉORMES PARCIALES, FIÑAI€S, MEMORIA ANUAL Y LA

MAfRtZ OE TNOTCAOORES 202r'

Crb. reordr¡ qu€ .¡ JEM cuent¿ coñ uñ Com[é de
Réñd¡.rón d. Cu.ñllr que rree ¿ 3u c6r9o l. .l.bor.cróñ y

Pr.lenlacrór d. l. márrlz qu6 coñt¡€nc l. ¡ñfor¡n.c¡óñ
r.suh¡nre de lá .endiclón, que .ciúa boJo l. coordh6ctóñ de
l. Olrecclón G6E.al de fr.n3par.ñcl. y Anr¡corrupcróñ El

¡ófo.me 2O2O s€ encuGnr.a dr3roñrble en ra pógh! wéb det

Jur.dot .lro: www.t.m-aov.pylrcnd¡c¡ondccuent!!

l'¡sión: Ser na ¡nstitución transporcnte ) qrc acrúa pora b protecuón de los inrÜc*:s pihlruts,

- ü1. El C¡eno

'rcn abuaw dyl podar ofiuul. lasc¡udo lel dcber o an¿ .1o i¡.\'tüpatihlc con h drynidad det corgo.

\ r",, ,ror r,,,,uroo,

\h
sof.t,) ,lsmción - Poroguq'

httos://drive.sooele.com/file/d/laz8fHsxbTfiGrTJoqbFObwlFOHw4uOhD/view

https://www.iem.gov.ovlinforme-de-rendicion-de-cuentas-al-ciudada nol

Pl¡r de Rendición d. CüeDl¡s ¡l Clud¡d¡tro

,l
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2Z=:- :g4teedeu..¿:usttc'¿ 
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lvlisión: Juzgar el desenpeño de los Magis¡rados Jud¡c¡ales, Agentes F¡scates y DeÍensorcs t,úblico por la supuesta co¡n¡:;¡ón de delitos o nal (leseñpeño en el eJercicio de susÍukciones, con ¡ñparc¡ol¡dad, trunsparenc¡a !justicia.

Nollcla - Dlrocclón ccncral de Tranegarencla 
I

yAr lcorupclón 
I

En l¡ rechá se llavó a cabo ia rountón ylrtuat dct Coñit(
de R€ndicló¡ de Cueñlas al Ctudadano, conlormado po

Resoluclón de PresldÉncla N6 43/21, en et cual

Pl.h añu.l d. f..ñ.p.r.Ecl! t, a^t¡coñuDctón
You

IL.J

Y AN]TCOARÚFCIó!

d€saíollaron los dolth€arntentoa a llóvár a csbo en cusnlo ¡l
llerlsdo d€ la sravi¡ qu€ corespoMe al p mer lrlnr€§tre d€t

20r1.

Los t!¡lclonarlos que conlormálr dlchs corlisión,
r\t€n:ambiaron k,é6s a fin d€ que la pres€ntactón $ ls

ciudadanfa result4 más amlgüble y €n {o¡rnato ¿t €rto, par¡

b.{ndar todo§ lo§ elerñontos qLtc pud¡orón §er últla§ on 16

i¡lormacló¡ btnd¿da y on adecuaclón ot 0¿cr(.1o 2991/2019.

Asi t¡mbié¡, se identlfcaron vinculos coñ ot,os planes

esfalé§icos de la tn3tltuctón coÍlo s€r et PU (2019-¿030). y

l¡ .lara ldentlfcac¡ón con la O0S l6 P¡z Justlci0 p

h§llluclones Sóllda§. La rcuntón fue coordinsda por tá

olrrccró¡ General de frán§pár€ñcta y Anllcorupclón

de h¡ 6 (ra¡,) qsc sonr r'rq¡rdsd y fro.

l,¡siók: Ser una instilución rransparente y confiable qte acniu para la protecc¡ón de los intereses públ io ab !¡yo del poder o¡cial dcscuido del .leber o conducta inco¡npat¡ble coh to d¡gnidad del cargo.

\

Tel: (595 2l) 112662
,4sunción - Poraguqy
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l'isión: Ser ma ihst¡tu.ión tronsparente y conjable quc acnia para la proteccióñ ¡le los intcrc

sq Oliva - t¿. El(.¡eno

el eje rc¡cto .tbusiro del pod¿r olcial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del corgo.

Tel: (595 2l) 4126ó2
Asuhción - Paragmt

teá
Bogado

ln5titucioD¿l
Auditoía Int$na - r.E.M

TWITTER

https://twitter.com/Jem pv/status/1349083224790736897

https://tw¡tter.com/Jem pvlstatus/1375484362712563717?s=08

httos://twitter.com/em pvlstatus/13653237911S3328131?s=08

https://twitter.com/Jem ovlstatus/1364930033547173900?s=08

https://tw¡tter.com/Jem ov/status/1372573091923038209?s=08

https://tw¡tter.com/Jem ovlstatus/1420820558775255285?s=08

https://tw¡tter.com/Jem ovlstatus/1449032102213832713
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