
 
Misión: Juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, con imparcialidad, transparencia y justicia. 

 

Visión: Ser una institución transparente y confiable que actúa para la protección de los intereses públicos, contra el ejercicio abusivo del poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo. 
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                        PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS  
 

 
 

                                             JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS                                              JUNIO/2022 

   

Nombre y Apellido del 

beneficiario 

 

C.I. Nº  

 

Funcion

ario: Sí 

/ No 

 

Cargo o función 

que desempeña 

 

Disposición legal de 

asignación de viático 

N° / Fecha 

 

Destino de la 

comisión de servicio 

 

Período de la 

comisión de 

servicio 

 

Motivo de la 

comisión de servicio. 

 

Viático asignado 

(G.) 

1 Gerardo Bobadilla 817.774 Si 

Director General 

de Gabinete 

 

Res. D.G.G.Nº 

321/2022 24/05/2022 

San Pedro de 

Ycuamandiyu- San 

Pedro 

26/05/2022 al 

28/05/2022 

Evento Institucional “ 

Un día de Gobierno” 
600.000 

2 Gerardo Bobadilla 817.774 Si 
Director General 

de Gabinete 

Res. D.G.G.Nº 

411/2022  29/06/2022 

Cnel. Oviedo- 

Caaguazú  
30/06/2022 al 

01/07/2022  

Evento Institucional “ 

Un día de Gobierno 
704.408 

          

          

          

          

          

          

          

 

http://www.jem.gov.py/


f EM.3-(t:; JTJRADO DE
EN'UI(jIAMIENIO
DE MAOISTRADCf

A

De

M¡sión: Jürgar el desempeño de los Magistrados Judichles. Age tes F§cales y Deknsores Públicos pot la supueslo cornisión de del¡los o nal
desempeño en elejerciciode sus funciones, con imparcnlidod. transprencia yJust¡c¡a.

ornrcclórv cENERAL DE GABINETE

MEMORANDUMN" _/2022

: Esc. Gladys Espínola, Directora Genetal Interina
Di¡ección General de Administración t Finanzas.

: Abg. Geratdo Bobadilla, Ditectot General
Dirección General de Gabinete.

REF : I¡forme de Ttabaio: Día de Gobierno delJEM - Caaguazi y Coronel Oviedo.

FECHA : 08 de iüo de2022.-

Me dirijo a Usted, a efectos de informar que, en el marco de las actividades

correspondientes al Día de Gobiemo del Jurado de Enjuiciamiento de Magisttados, llevado a cabo

elpasado 01 de iulio de 2022, en la ciudad de Cmgatzi, Depanamento de CzaLgoazú, se desamolló

una sede de actiüdades entre las cuales se cian las siguientes:

1. Juramento de nueros Abogados en la Ciudad de Cugtazi:.

2. Reunión del Presidente con Magistrados .v Abogados de la ctcunscripción

3. Reunión con la Asociación de Defensores Púbticos del Pataguay en la ciudad de

Coronel Oviedo.

con ocasión a las actividades mencionadas, me toco participar activamente en la

planificación, coo¡dinación v acompañamiento de las tareas desarrolladas, conforme a las

indicaciones de la Presidencia.

Asimismo, teoiendo en consideraciófl que Po¡ Resolución J'E'IU'/D'G G/S'G'

N"411/2022 del29 de junio de 2022, se dispuso mi comisionamiento en misión oñcial de serricio y

el correspondiente pago previsto en el Obieto de Gasto 232 "\'iáticos v Movilidad". En ese sentido,

informo que he remitido con anterioridad Ia rendición de cuenta exigida conforme al reglamento

Yrgente.

Atentamente.-

, A Y¿¡ar[o

§mcrat {c Ea6i¡¿t¿

I 4 & Mayo esq. OlNa - Ed. El Cieno
*.ttvjern.gov.py

que acfiúa para la foleccióñ de

I debet o coñdtca incompoaible

Tel: (595 2l) 112662
Asunc¡ón - Patuguty

yis¡ón: 9r una institución tmn:Prente y con¡able

Pde¡ oftciol. desaido de

los ¡ntercses públicos, conrro el eiercic¡o abu\tuo del

con la digaifud del carqo.

o

F^|.



IEM¡rc ITJRADC) DE
ENIUICTAMIENIO
DE MAC§TRADCJS

A

De

Misíóú: Juzgar el desenpeño de los Mogistados Judtctoles, Agenles F¡scales y De[e$orcs Públ¡cos pot lo supueslo con ¡s¡ón de delilos o Ml
desernpe'no erl el ejerc¡c¡o de flsfunciones, con i¡nparcial¡dad. transparencio y jt/stic¡a.

ornecclóN GENERAL DE GABINETE

MEMORANDUM N" los /2022

: Esc. Gladys Espínola, Ditectota General Interina
Düección General de -\dministración r Finanzas.

: Abg. Getardo Bobaülla, Directot Genetal
Dirección General de Gabinete.

REF : Informe de Ttabajo: Día de Gobiemo delJEM ' San Pedrc del Ycuamandiyú.

FECHA : 08 de junio de 2022.-

Me diriio a Usted, a efectos de informat que, en el malco de las actividades

corespondientes ¿l Día de Gobiemo del Jurado de Eniüciamiento de Magistrados, llevado a cabo

el pasado 27 de m,ryo de 2022, en la ciudad de San Pedro del Ycuamandiyr¿ Deparamento de San

Pedro, se ds5ar6llf ¡rn¡ sede de acti-idades enüe las cuales se citan las siguientes:

1. Dñ de Gobiemo del Presidente del Jurado
2. Acto de Jurame¡to de Nuevos Abogados dela zont
3. Reunión del Presidente con Magisrados de la zona y el Dr. Manuel de Jesús Ramirez

Candia

4. Acompañamieato al Ptesidente del Jr:rado en otr¿s actividades

Con ocesión a las acti-idades mencionadas, me toco participar activamente en l¿

pl¡nificación, coordinación y acompañamiento de I¡s t¡reas desaroll¿das, conforme a las

indicaciones de la Presidencia'

Asimismo, teniendo en consideración que Por Resolución J'E'M'/D'G'G/S'G'
N"321 / 2022 del 24 de mayo de 2022, se dispuso mi comisionamiento en misión oficial de servicio y

el corespondiente pago previsto en el Obieto de Gasto 232 "Viáticos y Moviüdad". En ese sentido,

inforrno que he temitido con anterioridad la rendicióo de cuenta exigida conforme al reglametrto

vigente.

Atentamente.-

dc

r.q.

A

Set una iñstiluc¡ü trañswre e y coñ¡able qte acfiúa para la proucc¡ti'n de los interess públicos. conlra el .iercic¡o abusivo del

pder oficial, desaido del deber o conducto ¡ncotnqalible con la dignidad del cargo.

14 de Mrto eq. Oliva - U. ElCieno Tel: (595 2l) 442ó62
Asunción - Parogay


