
IEM 3ce isüffiff,:m

Mts¡ón: Juzgar el deteñPeño de los Mog¡ rados Judkiales, Ageites Fiscales )t Wensores Públ¡cos pot la supuesta coñisión de del¡tos
o ¡nal desempeño eh el ejercicio de tus Íunciotps, con imryrc¡alidad. tonsparcicia y¡usticn.

-\sr¡ncióq, 25 de febrca de 202.
YISTO: I¿ necesid¿d de obtme¡ avances ea d progreso de la gestióo iostitucional para uru

retroalimentació¡ periódica durante e[ ptoceso de ejecucióo del plan operativo ,$ual (po.\), año 2022, y

conocet el oivel de cumplimiento de los cua&o eies establecidos en el Plan Estratégico Institucioo¡l (PED 2019 -
2O23,y

CONSIDERANDO:
Que' la Ley N" 6873/2022 'prc apmcba el Pnnprctto Gaprar dc ra Naaó¡ paa et jmiciofsal 2022", et su

artículo 38 dispone: 'Eíabliee la obb¿atoicdzd dc la ?agran d¿ión, q'ccr,ciórr, tcgliaicatol ctaluciin dc b¡ pla¡e¡ Opcratiwt

Lnft,4cionab¡ (N)I) Pot patle de br Otgaziono¡l Eatidad* fut Ertaú (OEE), M,aricipaindd¿rJ Soeied¿de¡ Athiaa¡ a¡
Potii?a¿ái¡ Accio¡aia Mqoriaia úl E¡tado, ryúa omqonda et cl »ano dcl Si¡tau dr plztscaúa por Brtbados
(SPN"..

Que, la ltfáxima Autoridad Insútuciooal dictó la Resotució¡ p¡esidencü No 96/2019, de fecha 26 de

dicieob¡e de 2019'Por la oul t apneba cl Plaa EttutQin laútucioaal (PE, ml 9-202, dct Jtado dr Eajriciaaicato dc

Ma¿i¡trudrr" y l^Reso\táon J.E.IÍ/D.G.G./S -G. No 52/N22, de fech¡ 25 de e¡¡e¡o de2022 ,po¡ l¿ qal ¡c a?neba

¿/ 4r.n¿ 4l Pl¿n Erialégico Innihciondl (PEI) 2019-202)1 wt arcms, del Jarado d¿ Etjriciarriento de Magi¡rlddor,,.-

Que, la Resolución J.E.NIlD.c.c./S.c. ño 80/2022 -Por ta a¿l ¡¿ a?n¿¿ba ¿l pbt Opratib Arul ¡I>|JA)
ful furado de E4iriciaaiean de Ma¿futradot, arnEotünx al aio 2022' , et * artículo f dispone: ,or&ut a ta Dinaii¡
dc Phtifcacióry Desatnlb, de?nücrtc d¿ la Dincciti¡ Gcacral dc Gabiacte, ao,ritoredrJ wahar.l ctrrplirrr;o,rto de la¡ accio¡u

eiulegjcas dc ht ditthtu Dineioact Geaaabs y Diado¡¡¡ dc la ia¡itr¿iót...,,.-

Que, coo base al Plaa Estratégico Iastitucional (PE! 2019 - 2023 v sus aiustes, las distiatas Ditecciones

Generales y Düecciones que confotman el orgaoigrama institucional detetmioa¡on las acciooes a set eiecutadas

duraote el presente elercicio fiscal, desde sus tespectivas comlxtencias, [o que constituye eo su cooiuoto, el Pl¿n

Operativo ,Lnual @OA) detJuado de Eniuiciamieato de lfagistrados.-

Que, el citado Plao Operativo .&tuat (POA), se erige en u iasmroento que orie¡ta la eiecució¡ de las

actividades operativas de la orgaaización y permite obtener resulados. Por taato, el exameo de los avaoces eo el

progreso de la gestión instituciooal f¿voteceá la tom¿ de decisiooes para el logro de los objetivos trazados.-

Que, la I-ey No 6814/2021 rQrc nyla cl ?roaürrrielto pad cl Et'dciaaieto 7 Ra¡ocióz fu Ma¿i*adot

Jadiciah, AgenU Fitcalet D{etam Pibliat 1 Skditot de pticbra 1 deo¿a la L4t J759/2009'prcryzcl

MAGISTRADOS..

pnred¡rvie,tlo para el Enjririanimto 1 Renocih de Ma§strados 1, dem¿a lat lget ",1 vt modifcaforias», et su

articulo 2" iocisos a) r' c), faculta al Presidente h ft?n¡errtaciin d¿l b)...; c) Sr¡.ribir ldr Proúd¿nda¡

dc ncm trbtix, b ofciotl b¡ docttz¿¡lo¡ d¿

Por tanto, en uso de sus a

(r¡l

l'¡sión: 9t una ¡¡st¡luc¡ón transryrente y conliable
del pder oficiol. descuido delde

de los hlereses públ¡cos. conttu el ejercic¡o abusiyo
incompatible con la dignidad del cargo.

I 4 de Mayo eq. Olira - Ed. El Cieno
v\y jed.goe.W

Te¡: (595 2l) 442662
Asuñc¡ón - Paraguay

REsoLUcróNJ.E.M/D.c.c./s.c. N,1 3 g trrn
POR LA CUAL SE APRUEBA EL MONITOREO TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL DEL
..PIAN OPERATTVO ANUAL (pOA) 2022-, DEL JURADO DE ENJUICTAMTENTO DE



IEM;11:'
IUR,ADO DE
EN'UIC1AMIENTO
DE M,ACISTRADO6

M¡s¡ón: Jutgor el desemryño de los Mogistrudos Jud¡cioles. Agentes F¡scales ), Delensores públ¡cos pot la supuesta coñisión de delitos
o n al desemryño en el ejercicio de *s Iutciones. con ¡rnparcal¡dad, ,rontplrrcnco yJustrca.

EL PRESIDENTE DEL TURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

RESUELYE:
Att. 1"¡ APROBAR el mooitoteo de av¿nce t¡imestr¿I, semestral y anual de las acciones estraté$cas establecidas

en el Plaa Operativo A¡ual eOA) 2022.-

A¡t ?: ENCOMENDAR a la Di¡ección de Pla¡ri6cación ,v Desarollo, dependiente de la DLección Ge¡er¿l de

Gabi¡ete, a ¡ealiza¡ las actiüdades operativas necesadas para la ejecucióo del monitoreo tdmesual,

semestral y anual de cada Di¡ecció¡ Gene¡al y Direcciones de la Institucióo, en forma cooiunta co¡ los

¡esponsables de dichas rmidades.-

A¡t 30: COMUNIC.IR a quienes corresponda y cuoplida, archivar.-

-\¡rte mi:
torgc tBogadnAfo¡so

tk¿silentel,'

,hWIrk Ekdu
Secretarla General

l'¡sión: Ser una ¡nstituc¡ón aransparcnae y confrable que acnia Nra la prctecciói de los inte¡eses públicos, conta el ejercicio abusryo
del podet o¡cial desaido del debet o condr/cta incoñpatible con la dignidod del caryo.
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l4 & Mayo esq. Olíva - Ed. El Cietw
v.ttyjeri.goe-p)t

Tel: (595 2l) 442662
Asütc¡ón - Pamguay
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