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NOTA DE PRESIDENCIAJ.E.M. N"

-\sunción, 1\ ¿¿ 1'r-t:2 '- de 2021.-

EL PRESTDENTE DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE

MAGISTRADOS, tiene el honor de dirige a V.E., en respuesta a su Nota CGR N'1563,

reccpcionada en esra institución en fecha 02 de marzo de 2021, e identificada según N{esa

de Entrada Nro. 4121, en la que se soücita la remisión de los Planes de Nfeforamieoto

Instirucional resuhanres de los Informes de Ia Auditoria Interna Institucional

correspondiente al Ejercicio Fiscai 2020. Asirnismo, se solicita el informe sobre el

seguimiento o avance de los Planes de N{eioramiento al cierre del Eiercicio Fiscal 2020,

resultantes de los Informes de la Auditoria Interna lostitucionai correspondientes a

ejercicios anteriores.

-\ Ios efectos, se cumPle en remitir los informes de la Dirección de

.\uditoría Interna Institucional, con los documentos respaldatorios.

Sin ouo particular, erl espera de que los mismos sean de vuestra entera

satisfacción, se despide del Señor Contralor con las

consideración v respeto.
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exPresrones dc su mas alta

DR. CAMILO D. BENÍTEZ AIDANA.
CONTRALOR GENERAL DE I.A REPÚBLICA.
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NOTA DE PRESIDENCIAJ.E.M. N"

Asunción, ti a. abnl de2021..-

SEÑORMINISTRO:

EL PRESTDENTE DEL JURADO DE

ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS, se dirige a V.E., a efecto de remitir la

propuesta de "CONVENIO A,L\RCO DE COOPERA.CIÓN INTERINSTITUCION L
I],NTRE EL MINIS]ERIO DE, URBANISMO, \TVTENDA Y }IA,BITAT G\,flrv}' Y

EI, JURADO DE ENJUICL\MIE,NTO DE MAGISTR,\DOS OEI\f)".

La ptopuesta remitida se halla odentada a establecer líneas de

coopetación entre ambas instituciones, a fin de acetcat las soluciones habitacionales que

o&ece el MIJVH a aquellos funcionaios de la institución que presido que, reuniendo los

ptesupuestos nornativos vigeates para el efecto, cafecen de una üvienda propia; y en ese

entendimiento, el convenio propuesto, podria sen it como heramientz pata hacer efectivo

ei derecho de taigambre constitucional a u¡¿ üüend¿ digna en más ciudad¿nos paragu¿yos.

En espera de una respuesta favotable, aprovecha la ocasión para

saludat¿\¡.E.coñSuSexpresionesdemayorconsidetaciónyresPe.ta.--

A S

MSC. LIC. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO
MINISTRO DE URBANISMO, VIWENDAY HÁBITAT
E. S D
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MAG. VTVIANA CASCO MOLINAS.
MINISTRA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE
PI.ANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAI

Ltittón: J¡asa- .l d.r¿ñp¿io & 16 Mas¡:a'adas Jutui¿bt, Asdt¡6 Fitels t Dert,¿l&6 P¿bli¿os, p@ h .@í,iáú d. .leln8 o Ml d.se,ap¿ño ¿a .l d¿¡.¡<io e !6 ¡wi@6,
.on ¡r,prc¡al¡dad. r¡útpaftn ¡a ljaticid

NOTA DE PRESIDENCIAJ.E.M. N" 30/2027

Asunción, 15 de marzo de 2021.-

SEÑORAMINISTRA:

EL PRESIDENTE DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE

MAGISTRADOS, se dirige a V.E, a fin expresar lo siguiente:

Que, en el marco normativo de la RESOLUCIÓN N" 45/2021., POR I,\
CUAL SE ESTABLECEN NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y PIATAFORMAS

INFORMÁTICAS PARA LA PI-ANIFiCACIÓN A CORTO Y MEDIANO PT-AZO

POR PARTE DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO, ASi COMO

POR LAS MUNICIPALIDADES Y SOCIEDADES ANÓNINIAS CON

PARTICIPACIÓN ACCIONARTA MAYORITARIA DEL ESTADO, QUE

RECIBAN RECURSoS DE LA TESoRERÍA GENEF-\L" 1, en el ardculo 4".-

Presentación del POI 2021, del mismo cuerpo legal, en su efecto, tengo a bien

comunicar la aprobación del POI 2027 aiustado y reportado en el Sistema por Resultados

(SPR), dando cumplimiento a Io esablecido en las disposición señalada anteriormente.

Que, la presente sirva como toma de nzón para lo que hubiere lugar

conforme a las disposiciones reglamentarias.

Sin otro particular, aprovecha Ia ocasión para saludar a V.E. con las

expresiones de su más alta consideración. -
FERNANDO ALBERTO :[Il"Íi#;iiffi§íIi^
SILVA FACETTI FACETTI

F€ch.: 2021.03.15 12:55:39-03'00

FERNANDO ALBERTO SILVA FACET"TI
PRESIDENTE

A. ES

É' T)

¡nco,l4tiblc cor la digtid &l catgo'
el .j¿Éic¡o ab6no d¿l pod., of.al d6.aido d.l d.bq o ¿od"cta
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ACUSE DE RECIBO DEL EXP. STP NO 53212021
De

Dest¡netario

Cc

Fecha

Mesa de Entrada <mesadeentrada@stp.gov.py>

<planifi cacion@em. gov. py>

Secretan'a General <sgFtp@stp.gov.py>

202143-0514',23

JEM rro.¡rü:
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14:oSrecepdóa: rupclóo:

REMITE RESOLUC|ÓN POR LA CUAL SE DESIGNAN USUAR¡OS

RESPONSABLES PARA LA ELABORAC6N Y CARGA DE INFORMACIONES

REFERENTE AL POI EN EL SPR.

[t ssz-reu.pot1-1,3 MB)

¡EMBOHASATIBOYVE KUAIARE, nernandu-aml ho'áva nde ári ha ñe'á me'é oíva ñANDE
REKOHÁNDlvEt
¡AIYES DE It{PRItllR pl€rs€ 6n su nasporrs b¡t¡dad y comproml3o con d iIEDIO AIIBIEI{TE!

Moáñete ñemo§uahé koámba'e kuat¡ánd¡ve:
Se confirma la de la nota en el s u¡ente detalle:

Rcm¡tentc:

Ertrada STP

a{ro.:

Descripción:

Maitei rory

Cordiales Saludos

TEKOAfY HA ¡IBA' EREREKOPY
ax^RAFU'Án^ R PE'aPo
Sá¡nbyhfu r TETÁREKUÁ¡

r GOBIERNO NACIONALS€drti¡ia
fÉcrlca DE Pt AxrFrcacróN
oEL DEsAntoLLo Ecol¡óHrco
Y SOCIAL

Este correo solo deF constancia de la recepción d€.| docr¡mento, no ¡mpl¡ca @nfom¡dad, aceptac¡ón o acuerdo

alguno en relac¡ón a $¡ contÉn¡do,

Pon Ia pnesente nemito, Ia designación de Funcionarios para la
Elaboración y Carga del Plan Operativo Institucional (POI).-

Adjunto: NoTA DE PRESIDEI'|CIA l.E.rl No 2912O2r, RESOLUCIÓN PRESTDENCIA No

101202L. -

ANDREA DE LOS RÍOS

DIRECÍORA GENERAL DE PLAI{IFICACIóN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

andneadelosriospjem. gov. py

MESA DE ENTRADA
SECRETARÍA GENERAL

Consultas sobre expediente§: mesadeent¡ada@p.gov.py 1021, 1{ 1ü¿ - 124

Blenca Portlllo, Secretaría General.

Estrella 505, Asunción - Paraguay

+5959 21 45O 422 int. 128

- bportillo@stp.gov.py
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NOTA DE PRESTDENCTAJ.E.M. rJ" 29/2021

SEÑORAMINISTRA:

EL PRESIDENTE DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE
MAGISTRADOS, se didge a Y.E., a 6¡ comunicar 1a designación de las funcionarias
responsables de las áreas de elaboración y carga de informaciones referentes al Plan Operatir.o
Institucional (POt) en el Sistema de Planificación por Resultados (SPR), de confo¡rnidad a la
RESOLUCIÓN 45/2021, POR LT CUAL SE, ESTABLECEN NORMAS,
PROCEDIMIENTOS Y PI-ATAFORN{,\S INFORX,LiTICAS PARA L{ PI-ANIFICACIÓN A
CORTO Y MEDL{NO PLAZO POR PARTE DE LOS ORGANISN{OS Y ENTIDADES
DEL E.STADO, ASÍ CONÍO POR LAS ]\{UNICIPALIDADES Y SOCIEDADES
ANÓNI\'I{S CoN PARTICIPACIÓN .\CCION.\RL\ NL\YORITARLA DEL ESTADO,
QUE RECTBAN RECURSOS DE LyTESOREÚ\. CENERAT"

En efecto, cumplo en remitirle en el siguiente detalle, la nómi¡a de las usuadas
tesponsables pata los plocesos que conlleva el Plan Operativo Institucional pO!, las cuales
fueron designadas según Resolución Presidencia N" 30/2021, adjunta a la ptesente.

Nombres
v

Apellidos
Cargo Co¡reo Electrónico C.I NO Rol

,\ndtea de
1os fuos

Düectora
General de la

Di¡ección de

PlaniEcación y
Desarrollo

Instituciona.l

andreadelosrios@jem.gov.py 1.047 .563 Ldmirristmdor

manamachuca@ jem. gor'.pv 2.028.785 Cargador

María del
Carmen
Machuca
Núñez

Sin otro particutar, aptovecho la ocasión para saludarle a la señora Mi¡istra
Secretaria E)ecutirz, con las expresiones de mi más alta consideración y respeto.

! E¡,/ FERNANDO
ALBERTO SILVA

FACETTIc

FERNANDO 3iLVA FACETTÍ
PrestCent¿

YIVIANACASCO MOLINAS
MINISTRA SECRETARIA EJECUTTVA
SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

4
o

Fümado digitalñente por
FERNÁNDO ALBERTO SILVA

FACEIf]
Fech¿:2021.03-05 l3:14:20
-03 00

v¡sún: Ser w iBat@i@ tuNftnk , dtfúbb qe úú1 Fzñ I¿ ptut@tó¡ de los ¡*M piUEoí @tru el eJerci.D obstuú del po&, oic'al, detuido &l &ber o Mlwto
¡.@Nibl¿ @ la dgn¡M del @4o-
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Asunción, 05 de marzo de 2027.-
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NOTA DE PRESTDENCTA J.E.M. N".??/l¡

Asunción, üs de ynCrf?O de202l.-

SEÑOR PRESIDENTE:

EL PRESIDENTE DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE

MAGISTRADOS, se didge ¿ V.E., a efecto de agtadecet su amablc consideración pot el

apone biblio gráfrco rcmitido. Seá un impotante soPorte, tanto jutídico como

académico, para los ptofesionales abogados de la institución a mi cargo'

con mucho agrado, tecibimos los textos, que vcrsan sobte importantes

cuesLiones del Detecho Administtativo, rama iuddica con muy cscasa bibliogtafia

nacional, por lo que congtanrlamos y alentamos acciofies similates con mitas a la

consúucción de un Derecho Público más s<¡üdo en el Paraguay'

Sin otto particulat, aprcvecha la ocasión pata saludar a V.E. con las

expresiones de su

fu ü,"t* *,
más alt¿ consideració n.-
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JOSE CANTERO SIENRA-PNNSTONNTE 
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
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NOTA DE PRESTDENCTA J.E.M. N"¿811',!

Asunción, 06 de Ynar¿O de2}27.-

SENOR PRESIDENTE:

EL PRESIDENTE DEL JURADO DE ENJUICTAMIENTO DE
MAGISTRADOs, se didge aY.F,., a efecto de agtadecer su amable consideración por el

apotte bibüográEco remitido. setá un imporante soporte, tanto iutídico como

académico, para los profesionales abogados de la institución a mi cargo.

Con mucho ryúo, recibimos los textos, que versan sobre imporantes

cuestiones del Derecho Administrativo, rama juddica con muy escasa bibüogtafia

nacional, pot lo que congmtulamos y alentamos acciones similares con miras a la
consrucción de un Derecho Púbüco rnás solido en el Paraguay.

Sin otto particulat, aprovecha la ocasión para saludar a V.E. co¡ las

expresiones de su más alta conside

CANCO CENTI AI- DET IARAGUAY
SECifTAR IA GENERAL

/ E MAn, 2t2Y'
Me3! Entrrd!§

,Ilfr¿pee-
4.'¿t(

A. E

E

o
u.t

t¡,to

JOSE CANTERO SIENRA
PRESIDENTE BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
E S. D
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NOTA DE PRESIDENCTA J.E.M. N" 27 / 2021

SENOR MINISTRO:

Asunción, 04 de matzo de 2021.-

FERNANDO SILVA FACEÍII

EL PRESIDENTE DELJURADO DE ENJUICIAMIENTO
DE MAGISTRADOS, se dirige a V.E., en relación ala ¡ota lvfITIC-SE N" 04/2021, e¡
el marco del Ptoyecto de "sitena¡ de gobimro digital, duamllado: e inplementadol', ejecutado
por el MITIC mediante el contrato de Préstamo 4650/oc-pR para el financiamiento del

ltograma de Apoyo a la Agenda Digital, Baflco Interame¡icano de Desar¡o o (BID). Este
Programa dene como obietivo específico ". . .dininair b¡ coüo¡ transa¿rionale¡ del ¿cce¡o a
smtidot públios para ciadadanotl empmas".

Pa¡a la instin¡ción que presido, cofltar con u¡ sistema de gestión
relacionado al proceso de expedientes electrónicos para la tamitación de los juicios de
responsabüdad iniciados a magistrados iudiciales, agenres fiscales y defensores públicos, y
administrativos, redundara en rruryor eficiencia, agüdad y transparencia en Ls hbores
institucionales, garaotizando el acceso directo e inmediato de las partes a los procesos y el
control de los t¡ámites cumplidos en cada causa; adernás de representat importantes
beneficios ecológicos v ahor¡o ecooómico para el Estado paraguayo po! la disminución del
uso de papel.

A tai efecto, en respuesta a lo soücitado, se remiteo Dictamen
Jurídico, Informe Técnico, Organigrama Institucional y ias respuesras al
'CUESTIONARIO "TOBRE r/IABil-rDAD JURÍDICA Y'TÉCNTCA SbBne L¿
IA1LPLEMENTAAÓN DE UN SISTEMA. DE GESTIÓN DE EXPEDIENTE
EI,ECTRÓNICO'.

Sin otro particulat, aprovecha la ocasión para saludar a V.E., con

distinguida consideración.-

FERNANDO Firmadodisiralmente
por FERNANDO ALBEqfO

ALBERTO srlvA FAcErl

S I LVA FAC ETTI i:$,1.,,..¿]9;*o

0

E
LIC. JUAN MANTIEL BRIINETTI
MINISTRO DE TECNOLOGÍAS DE I.A INFORMACIÓNYCOMUNICACIÓN
E S D
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Misión : Juzgar el dese,npeño de los Ma9¡strddos Jüd¡c¡ales, Agentes Fiscales y DeÍensorcs P¡iblicos por la supuesta comisión d¿ dcl¡tos o mal
deseñpeño en el ejercicio da sus fuñcioñes, con imparcialidad, tronspareñcia y ¡ustrcú.

NOTA PRESIDENCIA /JEM N" r( 72921

Asunción. . de febrero de 2021

EXCMO. SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA:

EL PRESiDENTE DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS. se
dirige a V.E., a fin de ¡emitir el Informe resultante de la Evaluación del Sistema de Control
Intemo MECIP:201 5. elaborado por la Dirección de Auditoría Intema de esta Institución,
conforme a lo solicitado por Nota CGR N'4280 de fecha 30 de setiembre de 2020, utilizando la
" Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez ". aprobado por Resolución CGR N. 147119.

El puntaje obtenido surge conforme a la evaluación de los documentos sustentatorios de la
implementación del MECIP:2o15 al cierre del ejercicio fiscal 2020, utilizando la mencionada
Matriz de Evaluación. Los documentos originales respaldatorios obran en la Dirección de MECIP
dependiente de la Dirección General de Transparencia y Anticomrpción de esta Institución.

Se remite el informe de Auditoría Intema Institucional, la "Matriz de Evaluación por
Niveles de Madurez" y los documentos que evidencian el grado de implementación del
MECIP:2O15 escaneados en un CD.

licabua
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yisión: S¿r uña inslituc¡ón tanspatenle y confrable que aclia paro lo prokcción de los interc&s piblicos, contru el ejercicio obusivo del poder
ofcial, descaido del deber o cot ducb ¡ncoñNtible con la dign¡dad del caryo.

14 de Mayo eq. Oliva - M El Ctervo Tel: (595 2t) 142662
\t/wrejem.goy_py Asunción _ paraguay

A Su Excelencia
Dr. Camilo Benítez Aldana
Contralor General de la Republica
E. S. D.

4u
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NOTA DE PRESIDENCIA J.E.M. N". .'-.1 . .^.'.

Asunci<in, ,rb de leb(e<) de 2(t2't.-

SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO:

EL PRESIDENTE DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE

MAGISTRADOS, se dirige a V.E., a efecto de congran-rlarlo, por haber sido designado

como Vcepresidente Segundo de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia,

deseándole el ma¡.or de los éxitos en el desempeño de sus nuer.as funciones.

Sin otro particular, aptovecha la ocasión para saludar a V.E. con las

cxple sioncs de su más alta cor-rsidcración. -
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DR. LUIS M. BENÍTEZ RIERA
VICEPRESIDENTE SEGUNDO DE I-A EXCMA. CORTE SUPREMADE IUSTICIA
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NorA DE rRESTDENCTAJ.E.M. N". ¿.1 I :ir.

Asnnción, 18 ¿. teb.¿ro de2021.-

SEÑOR PRESIDENTE:

EL PRESIDENTE DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE

MAGISTRADOS, se ditige a V.E., a efecto de congtan.rlarlo, por haber sido designado

como Presidente de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, deseándole el mayor de

los éxitos en el desempeño de sus nuer.'as funciones.

Sin otro particular, aprovecha la ocasión para saludar a V.E. con las

expresiones de su má,. alta consideración.-
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NOTA DE PRESIDENCIA J.E.M. N" . 1

Asunci<i,r, {8 de brero de 2021.-

SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO:

EL PRESIDENTE DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE

MAGISTRADOS, -se dirige a V.E., a efecto de coograhrlado, por haber sido designado

como Vicepresidente P¡imero de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, deseándole

r'l mavor de los éxitos en el desempeño de sus nuevas funciones.

Sin otro particular, aprovecha la ocasión para saludar a V.E. con las

cxpresiones dc su más elta col-rsideraci<in.
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PROF. DR. CESAR GARAY ZUCCOLILLO
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NorA DE nREsTDENCIAJ.E.M. N". ¿1.1.*l .

Asunción, ltr de ntorqrO de 2021..-

A los efectos, se cumple en comunicat que al 31 de diciembre de 2020'

el Jwado de Enjuiciamiento de Magistrados no contaba con ningún recurso rlo

reembolsable y que tampoco ha recibido donaciones no monet¿rias (taflgibles e intangtbles),

provenientes de otras entidades, conforrne a lo informado por la Dirección General de

Administración y F:lrrznzas,según l\{emorándum D.G.F. A. N" 43 / 2021.-

Sin ouo particular y en espera de que la misma sea de vuestra entera

satisfacción, se ddspide del Señor Contralor co resiones de su más alta

f

20 U
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DR. CAMILO D. BENITEZ ALMADA
CONTRALOR GENERALDE LA REPUBLICA
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SENOR PRESIDENTE:

EL PRESIDENTE DEL JURADO DE ENJUICTAMIENTO

DE MAGISTRADOS, tiene el honor de dirigir5s a V. E., er resPuesta a su Nota CGR

N" 748 de fecha 09 de febrero de 2021,1a cua.l fue tecepcionada en ésta institución en fecha

10 de febrero del corriente año e identifrcada según NIesa de Entrada Nro. 4092 en la que se

soücita la remisión del Deta-lle de ios recursos no reembolsables ,v/o dolaciones a1 31 de

üciembre de 2020. Asimismo, solicita informar sobre Ias Donaciones no monetarias

(tangibles e intangible$ recibidas en el Ejercicio Fiscal 2020, de los Organismos Nacionales,

Intemacionales, Binacionales y de ocas entidades.

)
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M¡s¡ón : Ju.gar el desen peño de los Magislrados Jud¡cioles. Agentes F¡scales y Delensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mol de§zmpeño e
elcrcicio de susJurrciones. con irnparc¡ol¡ddd. trañsparencia y Jutt¡c¡o

ABG. GABRTEI-A IRÚN ELIZECHE, DIRECTORA GENERAt.

Dirección General de Gabinete.

A

De ESC. GTADYS ELISABETH ESPINO!A, DIRECTORA GENERAT ¡NTERINA.¡¡.....

Dirección General de Administración y Finanzas. qe

Tema INFORMAR SOBRE LA NOTA CGR N' 814.

Fecha 17 de febrero de 2021

Por medio del presente me dirijo a la Señora Directora General, conforme a la providencia real¡zada

la Nota CGR N' 8L4, de fecha 09 de febrero del 2O2L, presentada por la Contraloría General de la Republica

recepcionada en ésta ¡nst¡tución en fecha 10 de febrero del corriente año e identificada según Mesa de Entrada

4093.

Que, la Contraloría General de la República como órgano superior de control, en el marco de

funciones y atribuc¡ones de control, vigilancia y fiscalización de los bienes públicos y del patr¡monio del Estat

establecidas por la Constituc¡ón Nacional y la Ley N" 276/94 'Orgánica y Funcional de la Contraloría General d¿

Republica', ha solicitado lo siguiente:

. Un informe referente, si la administración ha realizado subastas durante el Ejercicio Fiscal 202

Sin otro part¡cular y en espera que la misma sean de vuestra entera satisfacción, spido n

respetuosamente de ¡a señora Directora General

1¡tfo

§wrm
sitentePr

MEMORANDUM D.G.A.F. N' 4112021

Que atento a lo solic¡tado, esta D¡recc¡ón General de Administración y Finanzas ¡nforma que durant€

Ejercicio Fiscal 2020, el Jurado de Enjuiciamiento no ha realizado ningún tipo de subasta.
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NorA DE nRESTDENCTA J.E.M. N". ¿.q I?:1.

-\sunción, )* a,

SEÑOR PRESIDENTE:

EL PRESIDENTE DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO

DE MAGISTRADOS, tiene el honor de dirigirse a V. E., en respuesta a su Nota CGR

No 814 de fecha 09 de febrero de 2021,1a cual fue recepcionada en ésta institución en fecha

10 de febrero del cortiente año e identificada según Mesa de Entrada Nro' 4093, en la que

se solicita el informe referente a si la administración a su cargo, ha realüado subastas

durante el Ejercicio Fiscal 2020.

A los efectos, se cumple en comunicar que durante el Eiercicio Fiscal

2020, el Jurado de Eniuiciamiento de Magistrados no ha rcoJtzado ningún tipo de subasta,

conforme a lo informado por la Dirección General de Administración y Finaruas, según

Memorándum D.G.F.A. N" 47 / 2021.-

Sin otro pardcular y en espera de que la misma sea de l'uestla entera

satisfacción, se desPide del

consideración Y resPeto.

Señor Contralor con las exPreslofles de su más alta
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DR. CAMILO D. BENITEZ ALMADA
CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA
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ABG. GABRIETA ¡núN ¡uz¡cxg, D¡REcroRA GENERAT-.

Dirección General de Gabinete.

De

Dirección General de Administración y Finanzas

Tema INFORMAR SOBRE LA NOTA CGR N" 8OO.

Fecha 17 de febrero de 202L.

Por medio del presente me dirijo a la Señora Directora General, conforme a la providencia realizada r

la Nota CGR N" 800 de fecha 09 de febrero del 2021, presentada por la Contraloría General de la Republica,

recepcionada en ésta institución en fecha 10 de febrero del corriente año e identificada según Mesa de Entrada I

4094.

Que, la Contraloría General de la República como órgano superior de control, en el marco de l,

funciones y atribuciones de control, vigilancia y fiscalización de los bienes públicos y del patrimonio del Estad

establec¡das por la Const¡tuclón Nacional y la Ley N" 276/94 ?rgánica y Funcional de la Contraloría General de

Republica', ha solicitado el detalle de las obligaciones pendientes de esta Institución, con organismos financieros d

exterior al 31 de diciembre de 2020, con el fin de realizar la confirmación y conciliación de la deuda, señalando k

desembolsos para cada préstamo, como las amort¡zaciones realizadas en d¡stintas fechas y años.

Que atento a lo solicitado,. esta D¡rección General de Administración y Finanzas, informa que al 31 c

diciembre de 2O2O, no contaba con ninguna obligación pendiente con organismos financieros del exterior, señalanc

que no se ha accedido a ningún tipo de préstamo proveniente del extranjero.

Sin otro particular y en espera que la misma sean entera satisfacción, me despido mt

o

z
I

i¡!

I]J

respetuosamente de la señora Directora General.

FEANAiIDO

MEMORANDUM D.G.A.F. N" 4212021

: ESC. GTADYS EUSABETH ESP¡NOLA, DIRECTORA GENERAT INTERINA.
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NorA DE rRESTDENCTAJ.E.M. N".,tg I19?l

Asunción, l? ¿. lebrero de2o21.-

SENOR PRESIDENTE:

EL PRESIDENTE DEL JURADO DE ENJUICIAMTENTO

DE MAGISTRADOS, tiene el honor ds dirigirse a V. E., en respuesta a su Nota CGR No

800 de fecha 09 de febrero de 2021,1a cual fue recepcionada en fecha 10 de febrero del

cordente año e identificada según Mes¿ de Ent¡ada Nro. 4094, en la que se soücita el detalle

de las obügciones pendientes de la institución, con orga.nismos financieros del exterior al

31 de diciembre de 2020, con el 6n de rcalizar la confirnación y concüación de la deuda,

señalando los desembolsos de cada préstamo, como las amortizaciones realizadas en

üstintas fechas r. años.

A los efectos, se cumple en comunica¡ que al 31 de diciemb¡e de 2020,

el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados no conaba con ninguna obligcióo pendiente

con organismos Enancieros del exterior, señalando que no se ha accedido a ningún tipo de

préstamo proveniente del exuaniero, conforme a lo informado por la Dirección General de

Administ¡ación v Finanzas, según Nfemorándum D.G.F.A. N" 42/2021.-

Sin otro panicular v en espera de que Ia misma sea de I'uestra entera

sausfacción, se despide de1 Señor

consideración r respeto. : :- ,., , ,_

Conualor con las expresiones de su rrrás alta
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DR. CAMILO D. BENITEZ ALMADA
CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA
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NorA DE PRESTDENCTAJ.E.M. N". l.ql&

Asunción, Jl- a. lebrerO de2o21.-

SEÑOR PR-ESIDENTE:

EL PRESIDENTE DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO

DE MAGISTRADOS, se dirige a V.E., a los efectos de solicitar la provisión de 500

(quinientos) ütros de alcohol rectificado Q1'h), a 6n de ser utilizarlos para la desinfección

de las oficinas,v del espacio público del Jurado de Eniuiciamiento de N{agisuados.

El peüdo obedece a la necesidad de dar cumplimiento a las meüdas

sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud Púbüca y Bienestar Social @{SIJ'BS), con

el objeto de mitigar la propagación del CORON-\\TRUS (CO\rID-19).

Sin otro particular, aprovecha la ocasión para saludar a cofl

disunguida consideración.-
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