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Asunción, 29 de enero de 202L

Señor Presidente

SENADoR FERNANDo SttvA FACETr|

JURADo DE ENJUrctAMrENfo DE MAGTSTRADoS

E.S.D.

MANUEL RTERA, presidente del Couelo or ABoGADos DEr PARAGUAY, se dirige a usted y,

por su intermed¡o, al JURADo DE ENJUTCTAMTENTo DE MAGtstRADos, en el marco del "Proyecto que

reglomento el procedimiento de odmisibilidad de denuncios" que se estudia para el funcio

namiento del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

El CoLEG¡o DE ABoGADos DEL PARAGUAv, en su afán de coadyuvar con la labor de una de

las institucionales fundamentales que pretende garantizar la independencia del Poder ludi-
cial, le solicita el acceso a una copia del "Proyecto que reglomento el procedimiento de od-

misibilidod de denuncios" afin de acercarle nuestros comentar¡os y sugerencias. La abogacía

forma parte del sistema de defensa de derechos en el régimen de denuncias que se preten-

den reglamentar, de ahí nuestro ¡nterés. i

En la espera de una a chamos la ocasión para saludarlo

muy cordialmente.

- ,.:,. _n

MANUET RrERA;presidente

CoLEGro DE ABoGADoS DEL PARAGUAY
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DEMOCRAC¡A
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SEÑOR PRESIDENTE

DR FERNANDO ALBERTO S¡LVA FACETTI

¡URADO DE ENIUICI.AMIENTO DE MAGISTRADOS OEM)

REF.: COMUNICAR REALIZACTON

CONSULTORÍA. SOLICITAR AUDIENCtA..

DE

l9-.C-
.Xd
:LY

Quien suscribe, SEBASTIíN VARGAS FERn-EIRA, Pres¡dente de ta Red Democracia y

Transparencia (RDT), en el marco del Programa de Democracia y Gobernabilidad (PDG) de la Agencia

de los Estados Unidos para el Desarrollo lnternac¡onal (USAID) gerenciado por el Centro de Estudios

Ambientales y Sociales (CEAMSO), me dirilo a V.E. con el ñn de poner a su conocimiento que la insütución

que represento se encuentra realizando un trabajo de consultorÍa sobre el lurado de Enluiciam¡ento de

Magistrados, con el propósito de conocer detalles sobre su funcionamiento, proponer mecanismos de reforma

y difundir informac¡ones sobre la situación actual del organismo público

En tal sentido y a ñn de recabar tales informaciones y poder procesarlas debidamente, le sol¡c¡to

respetuosamente el otorgamiento de una audiencia a los Abogados ALBERTO POLETT¡ ADORNO y IOSÉ

MAURICIO MAA"ENGO, en representación de la Red, para que puedan explicar con mayor detalle el trabajo a

realizarse, puedan formular algunas preguntas y organizar Ia meior canalización del flujo de información para

la buena ejecución de la consultoría.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo muy atentamente.

-1::

Félix deA¿¿ra 7369 (Masoneria Paragu¿ya) e/ Mecijnrcos de Av¡ación y Monces. / +595971301025 / Asuncón - P¿ra8l]¿y

Asunción,8 de febrero de 2021.-
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DEMOCRACIA
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SEÑOR VICEPRESIDENTE

DR. IORGE BOGARiN ALFONSO

IURADO DE EN'UICIAMIENTO DE MAGISTRADOS OEM)

Asunción.8 de febrero de 2021.-

REF.: COMUNTCAR REALIZACTÓN

CONSULTORiA. SOLICITAR AUDIENCIA.

Dll

.A-.
.Íb'
lCw

Qu¡en suscribe, SEBASTIÁN VARGAS FERR"EIRA, Presidente de ta Red Democracia y

Transparencia (RDTI, en el marco del Programa de Democracia y Gobernabilidad (PDc) de la Agencia

de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) gerenciado por el Centro de Estudios

Ambientales y Sociates (CEAMSO), me dirijo a V.E. con el ñn de poner a su conocimiento que la institución

que represento se encuentra realizando un trabaio de investigación sobre el lurado de Eniuiciamiento de

Magistrados, con el propósito de conocer detalles sobre su funcionamiento, proponer mecanismos de reforma

y difundir informaciones sobre la situación actual del organismo público

En tál senüdo y a ñn de recabar tales informaciones y poder procesarlas debidamente, Ie so¡icito

respetuosamente el otorgamiento de una audiencia a los Abogados ALBERTO POLETTI ADORNO y tOSÉ

MAUR¡CIO MARENGO, en representación de la Red para que puedan explicar con mayor detalle el trabajo a

realizarse, puedan formular algunas preguntas y organizar la meior canalización del fluio de información para

la buena eiecución de la consultoría.

De igual manera, respetuosamente le solicito pueda constituirse institucionalmente como punto focal,

para trabajar coordinadamente con nuestra Red, por medio de los profesionales designados y citados

a nteri o rmente-

5in otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo muy atentamente

Fél¡x de Aiara 7369 lMasoneria P¿raguay¿ ) e/ M e.ánicos de Av¡¿ción y Morices / +59597130102 5 / ¡E:t :r ,O .:..r - r:lrtjlf :r,. Asu nc ioñ - P¿.¿gu¿y
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Asunción.

Nota CGR N"' ?áq

Se requiere señalar en la referencia de su contestación'

presente Nota CGR.

Hago ProPicta
consideración.

la ocasión para saludar a Su Excelencia con istinguida

SEÑOR PRESIDENTE:

MedirijoaSuExcelenciaenelmarcodelasfuncionesyatribucionesde
control, uigii"n"lr'v tiscat¡zaáán de los bienes públ¡cos y del patrimonio del Estado.

á.i"trJ"¡áái por la'constituc¡on r.,¡ac¡onal y ta Ley N' 276194 "orgánica y Funcional de la

Contraloría General de A ná,pitt¡ca", a efáctos de solicitar la remisión a este Organismo

ü;;;;; ¿;ntrol, de inforÁes y documentos conforme a los siguientes ítems:

l.Detalledelosrecursosnoreembolsablesy/odonacionesal3lde.diciembre
de 202O, 

"on 

-áL 
fin de realizar la confirmación y conciliaciÓn de las

donacrones, senálanáo los desembolsos de cada donación y los saldos.

realizados en distintas fechas y años' si hubiere' según el detalle que se

expone en el Punto 1 de la planilla anexa'

2.lnformarsobrelasDonacionesnomonetarias(tangibleseintangibles)
recibidasenetqercicioFiscal2o2o,delosorganismosNacionales.
lnternacionaler, gin;c¡onatts y de otras entidades' si hubiere' conforme al

detalle que se expone en el Punto 2 de la planilla anexa'

LosolicitadodeberáserremitidoalaContra|oriaGeneraldelaRepúblicaen
formato impreso y medioááctrónico (CD' Pendrive' DVD)' en el plazo !e !ie3 (10) días

hábilesapartirdetarec"p"ióndelapresente.nota,deconformidadalArtículo9"inciso
;ñ;t" Láy N" 276l9a, en concordanó¡a con et Artículo l0 del mismo cuerpo legal.

úmero de la

Dr. CAMILO D. BE ANA
Contralor General

de la RePública

CDBtuO/jraP

Ref Pedrdo de lnformes

A SU EXCELENCIA
FERNANDO ALBERTO SILVA FACETTI, PRESIDENTE

¡Úntoo DE ENJUIcIAMIENTo DE MAGlsrRADos
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Corrneroni,r GrNeRel
¡s r,{RrpúsucA

Asunción,

Nota CGR r.16'8i¡-

Ref Pedrdo de rnforme

SENOR PRESIDENTE:

Me dir¡o a Su Excelencia en el marco de las funciones y atribuciones de
control, vigilancia y fiscalización de los bienes públicos y del patrimonio del Estado,
establecidas por la Constitución Nacional y la Ley N" 276194 "Orgánica y Funcional de la
Contraloria General de la República", a efectos de solicitar la remisión a este Organismo
Superior de Control, de informes y documentos respecto a lo siguiente.

lnforme referente a si la administración a su cargo, ha realizado subastas
durante el Eiercicio Fiscal 2020, en caso de que la respuesta sea afirmativa,
remitir los antecedentes.

Se requiere señalar en la referencia de su contestación,
presente Nota CGR.

Hago propicia
consideración.

la ocasión para saludar a Su Excelenci con distinguida

el número de la

to-3----..,,,.=:
\:,'

D AMILO D. BENITEZ ALDANA
Contralor General

de la República

A SU EXCELENCIA
FERNANDO ALBERTO SILVA FACETTI, PRESIDENTE
JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

CDBtuO4rap

'-: _' - F

Lo solicitado deberá ser remit¡do a la Contraloría General de la República en
formato impreso y med¡o electrónico (CD, Pendrive, DVD), en el plazo de diez (10) dias
hábiles a partir de la recepción de la presente, de conformidad al Artículo f inciso e) de la
r-ey N" 276194, en concordancia con el Artículo 10 del mismo cuerpo legal.
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Nota cGR Ndl*ir=

Asunción,

Ref Pedrdo de rnformes

SEÑOR PRESIDENTE:

Me dirijo a Su Excelencia en el marco de las funciones y atribuciones de control.

vigilancia y fiscalización de los b¡enes públicos y del patrimonio del Estado, establecidas por

la Constituc¡ón Nacional y la Ley N" 276194 "Orgán¡ca y Funcional de la Contraloría General
de ta Repúbtica", a efectos de solicitar el detalle de las oblrgaciones pendientes de la
institución a su cargo, con organismos financieros del exterior al 31 de diciembre de 2020.

con el fin de realizar la confirmación y conciliación de la deuda, señalando los desembolsos
de cada préstamo, como las amort¡zac¡ones realizadas en distintas fechas y años, según el

detalle que se expone en la planilla anexa.

Lo solicitado deberá ser remitido a la Contraloría General de la República en

formato impreso y medio electrónico (cD, Pendrive, DVD), en el plazo de diez (10) días

hábiles a partir de la recepción de la presente, de conformidad al Artículo f inciso e) de la
Ley N" 276194, en concordancia con el Artículo 10 del mismo cuerpo legal.

Se requiere señalar en la referencia de su contestación, el número de la presente
Nota CGR.

Hago propicia
consideración.

la ocasión para saludar a Su Excelenc CO ciistinguida

Contralor General
de la República

A SU EXCELENCIA
FERNANDO ALBERTO SILVA FACETTI, PRESIDENTE
JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

cDBA/Ori

CAMILO D. BENITEZ ALDANA

Corrmu¡ni.r G.q.'¡Em¡.
DL' L{ Rgl,L'Bl-I/-\



Secretaria General MiTIC <sgeneral@mitic.gov.py>

<secretaria@jem.gov.py>

María José Sosa <msosa@milic.gov.py>, Rodrigo Sanchez
<rsanchez@mit¡c.gov.py>, Doly Zaracho <dzaracho@mitic.gov.py>, Jessica M.

Duarte <jduarte@m¡t¡c.gov.py>, K¡aus P¡stil¡i <kpistilli@mitic.gov.py>, D¡rección

Gabinete VMTIC <gab¡netevtic@m¡lic.gov.py>

2O21-O2-1211:.1O

@ ruora Mrrc-sE 04-2r JEM.pdf ('a,l ivrB)

Por medio del presente, se remite el digital del siguiente documento:

De

Destinatario

Cc

Fecha

FA\JOR ACUSAR RECIBO.

Atte

Secretaria General

M¡nisterio de Tecnologías de la lnformación y Comunicación (MlTlC)

Dirección: Complejo Santos E2 - Gral. Santos 1170 c/ Concord¡a

Teléfono: (+595 21 ) 217-9000

\linisrcrio dc

TECNOLOGíAS
DE LA tNFoRMACróN
Y COMUNICACIÓN

r GOBIERNOr NACIONAL

,,.%ro*,
sdúh Prird¡ ' Ptt¡¡dcni,

lElt't ll.oL- 1oz\

l2:ft,

'-.U¡€TA MITIC-SE N' 04-21 JEM - Ref. Remisión de cuestionario en el
. .'--marco del Proyecto EXPEDIENTE ELECTRÓNICO.

Buenos dias

NOTA MITIC.SE NO 04.2I
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Asttnciótt, l}.tlc fcltrcro de 2027

MTTTC-SEN' .oL+ /2021,

SENOR PRESIDENTE;

Tengo el ngrndo de dirigirnte a Su Excelencia, ett ocnsión de hncet referencin nl Proyccto
dc " Sistenns de gobiento digitnl, rlesan'ollados e itrrylenrcntados" ejecutado ¡nr el MITIC en el

narco tlel Progroua dc Apoyo n ln Aga uln Digital, fnancindo mcdiuttc el Contrnto d¿

Préstann suscrito entre ln República del Parnguay y el Banco Interantericano de Dcsn-ollo
(BID). Este Pt ogrann tietu entre sus objetitos específcos el de "disninuir los ct¡stos

transacciotules tlel acceso a *n icios trtiblicos para ciudadanos y eutpresas" .

En ese sentido, el MITIC v enarcttrn ejeaúando el Proyecto de Sinrplifcación y
Digitnliznción dc Trántites en Línea, pnra lo anl hn realizndo rut dingnóstico y otálísis del

tt¡tit'erso de tnínites tlel Estatlo Pnraguayo, en el que [trc identifcnda en pnt'ins Institttciones
ln ncccsidad de contar an un Sistenn de Gestión de Expedbnte Elcch-ónico, debido a que

utttcltos de los *n¡icios tt trántites bittdgdos a ln cittdttdanía x gestionan intentnnrcnte a traois
de crpetlia es o nunnrandufl$ efi fornnto papel.

A fn de bindnr unn *htción integral que ¡terntitn realimr el cnntbio de un de papel

al for nnto digitnl de arpedientes para ln gestión intcnn, el proyecto cotttcnrpln ln ndquisición

y conhataciótt de *nticios de intplententnció¡t dc utt Sistenm dc Gestión de Expediente

Electrónico, irtcluyendo el aspccto tnnto tearclógico ana de cnpacitación y gastión del cnrubio

pnra operadores intemos, el anl fue prexntado en el Conité de Coordirutción e

Interoperabilidnd para el Gobierno Electrónico en dos teuniones rcaliztuhs en cl año 2020. In
lne*fltoción tlel proyecto puede zianli¡r* en el siguiente aúnce:

https: / / www.mitic.sov.rlv / viceministerios/ tecnologia s-de-la-inf ormacion-v-
comunicacion/ ciqe

No oltstnúe, a fn de n*gurnr el éxito de los objeth,os que x pretenden lograr, es precim
de te¡ntinar la oiabiliilad jwíilica de ln implementación del Sistenm tle Gestión tle

F,xpediente Elech'ónico, así conn ln sihución téoica acfital relatiz,a al ntisttro. Parn ello,

arljwúnnns ut cuestionaio Etc puede serz¡ir conto guín del análisis que se requiere, sirt
ycrjuicio fu quc lns respectit as ñtens ptrcdnn considerar as¡tectos adicionales-

Soliitanros así pwda rentitir el Dictawen lurídico y el parecer técnia slicilndo, antes
del 5 de tnarzo ile 2027, a fin de prosegtir an Ia inclusión de srt i¡stihtción an el
Programa. Oportunnntenie, * realimrán lns gestiones de fun¡nliz¡ción mediante ln fnta de

Cottt¡cttio-

Complejo Santos El2 Gral. Santos 1170 c/ Concordia, Asunción - Paraguay'

Tel: (+595 27)217 9oo0 - Email: sgeneral@mitic.tov.Py

uz-\
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Cnbe seltnlnr aue no se re quie-,e uu contrapa idn f nurciarn por ¡tnrtc dc su
instítución, sino el antproni* ¡le las autori.dades y ftutcionarios ut itttplenentar
efectioanente la sinrylifcnción y digitaliación tlel trámitz de aanerdo a los *tt icios que se

prooeerán al efecto.

Sin otro partioinr, apruvcho In ocnsión parn xhnlarle nnry ntenktuenle.

luan Marutel Bnuretti
Ministro

A Stt Excelencia
Don EERNANDO SILVA EACETTI, Prcsidente

Jurndo de ürjtricianiento tle Mngistrados
E. S. D.

-



CUESTIOTYAIiIO Dt-: RE.LEVAMIENT'O -§OIJltE VIABILIDAD JUI?lDlCA )'TECNILfi
SOBRE I-^ /A,{PI-E¿\,{ENTACIÓN DI. UN SI-CTflVfA D¡- CI-S'|IÓN DI. T:XPI-DILNTL
ETECTRÓN,¡CO

vtABtLtDAD IURíDICA
n. ¿L-rrsk' rrrrru rli-s¡rosit itil ltrrúlico qrtr crrr', rlr.s¡,ortga o L'sltbü:zao tlstúttt

Iu¡ntncuit ¡ ln lrr¡ttil¡tt-iitt clcclróuiL:tt dt los cr¡tttlicttLcs ittlL:nu¡s? ¿ Qrrrr rrrrr¡o

dL: tnnn¡lit,r¡ ts: l-ty, [)etcto, R¿soLutióu tt otrn?
lt. ¿L,xtstttt rtglntuentaciottL:s Llüc ú)ntplL'ltcttlc1t L'sLl] Ll¡!i¡osit:tiín lttqnl (l)t:crt:to,

R¿.srrllir;ioil¿,s ll rrf ¡os) ?

[. En ln tbrnnt¡,n rL¡;ll¿ct i't\1. de e xislir, ¿st: tjt¡1-n]n dc .fttrnn L,t¡trcsa ln.lin.nn
fu renliznción rlc{ ruístn? ¿5p ln«'tlrrsitit t:rprcst ry r{irtctn t urtt.fonna ilL'

pra«:ttfntiótt tl¿ tloutt¡tt'nlos nl inicir¡ o durtntt Itr tratttittttiit, scr ('s(]rrlrl,

¡trcsLlrt:ittl, Jinnt t ógrnln, t ttIt¡ Llcscrifciótt Isl)k'ífiút?
d. ¿Cottsirfurarín ttcctsuri¡ tun ¡ulc'cttltitll It'grl rt.liu ,lt ri ,ilt:nr Jurúli¡outcult

l¡ tn¡nilntiLín tlL:tlníttit'tt ilt L'tpuliottts? /)¿'sr'r ¡t.ri ¿:-t rcqttr1't).¡n uu nl,,tp
r',r¿('r,7() () itn't¡lucrnrh nl rírrrt jttrí11itt ítlL'rtt! tlL: lu inslitttciLj¡t?

/Nf O/tMz\CION T¿CNICA lNS7l1't-lClONzll. PARA LA lNi.PI-EMEN I ACION Dt LIN

Si.sTEMl\ l)l: (;l.Sll()N DE EXPED/f.Nl¡. LI.¡ ( lll()N/(I).

'1. Orgttrigrntm insttlttciott¡ c¡tt tl tlrtn r tlL' /ris r/r1a:ridrlt:tas r¡rrt rrttliztnüt ti -§isl¿lrr¡

tlc Ct'stitl n r lc l:.t¡utl ict r tt F.lcctt'ón tttt.

Llol¡tr:.rlo: Eslas rfuputtlttrins dL'but (o¡tlÍt t.o fiutt tonrrn¡s qtr lt'ntltitt ltt'c(str nl

sislant pnrn Sr'sli()rr?f tkt<:tttttt'ttlttt'iótt. -Sc srr(rrrr( tlut ltt!1tt (l tilü¡tlit'dcl ¡trot¡:clrt tit
ut\tl(t t:nfdc¡títt sLtttt.fiuttiotnrios r/n¿¡,s 1¡¡-s ( t!tll's tittr t.¡ti ? nt clttt tl¡tctt¡ltt'tttttt'itill ¡:ll

su l¡t¡or ditrn, ¡tnnt ll¿go cnpnc¡tr.t' 1l St:)t?.r Jitrnrtrktrts ittltrnos tltrt prtulan

cnffict tfi r t los lit ttcirn tnrirts t¡rtc tto t tttht'.tlt gtstiottts itt tL,r¡tns arlnin ish.r¡lri,r¡s sr¡¡o l;¡ís

biL,n ttlcnic¡s tt op?rirtit,!ls.

2. Consídt'rntdo lt¡s tl¡tos rfu lt¡s tilliuu¡s 5 (cinco) nrios, h lnsliltteiln l)riltlrcn r{n:lttrn qrr
ctt:rttn L:ot trtt ¡tronlrrlio rit' XXXXX lrr.r r'r /¿'trns) a\u'dirtttt's ]¡or ntio.

C{)irirr,rli): lodríntt prt'setttm s¿ drlos r:.slrr¿ /Ái¡r^rrs lr t¿ttlitltttl r/r': Ntrlr-' n'til í,lus I
rc»¡ititl¡s n ttitd it xLiLttctL¡ttt:s. ivlc »tt¡ránLlu t ¡ts, sLt[r.ttudts, tt¡¡fitit:ttciott¿s rtt:ibttlrs y

rcurtidas por L)ir¿ccit¡nes Gttnt'rnlas Ttor nño.

-1. -§r' fu¿r dct«:t¡dt¡ nlretletlor r/¿ XXXXX (.r,r-r.- d,? /1/r/is) !iyos ,k tt¡tL:irtttlts o jbrnns

doL:ttnaut¡lu.

Crmlatlo: L.n-< jivnms dttcrnrcntnlcs t'¡ ltpos tlc ctpatlirnLts sot lttr L'¡c tltlo:

-sLtltcil tLtlcs Lfu ltiut¿s



lnfurnrc 1'écnico

Rcsr:.htcitin

Dictrí»un
Mentorñndtmt inte tno

1. In t:ntúidnl ¡ttáxi]li.a tle usuaritts o¡terntiztos n cn¡trcitnr sc.ni do XXXXX (xxx ert leh.as)

fimcionnrios.
Contt.xto: Conto fiu: nmttionado m el punto nntt, se rctlizrtrú (.ilttLtlttciotlc\ u *,
¡lil¡ondrá de todos los nmterinles ucc¿snritts pnrn ln intlucciórt Ttttslerior a kr
inplcnuúnciótt. ErL hr ata¡trr dc cn1tncitnci¡fit sc &tltu.á yrioriznr o fnntionnrios clm,es y
equipo tlc todns lns dapewlencias quc s?ott rndispersnblas pnrn ln gt:stión dr
dttau ne n l¡citi n i n tt:r n n i nsli I t tcion nl.

5. L¡ cantil¡nl t tsunrios quc tlebarán recibir fonnaúón dc li:trnntlorcs dictntla por ln
emltres'n, se uhict an cl uttorno dc los XXXXX (tt: nt btras) f tncit»nritts (gnr¡to dL'

lrobnjo, Lnpncitndorus, nrcsn dc ar¡tdn y atlnúisttttdttras).
Cttnkxto: St dehcrá iLlentifcor un cqripo dc pcrsonns t¡rrc tcciltü-tí wm copndtncx;
pnrn gnranlizar la fornncfuitt cotLtittua de nuct os .funcionnrios o nuet¡os oyrrarios dd
s¡s¡(nm.

6. bts lttstitucionas Públicns bcrnficindas cou ln ü lrle Entflcitht ricltarñn coÍttor co los
re trsos hu¡uonos pan lül.ernr hts ¡trocens de cnubio nectsnrios pnrn ejecutnr at sns
rc sptc ürn s In.slilrcion¿s.

Cot ¡txto: Se tlclrní cotfttrrunr ttt Couité de digihrlizncititt inslilttciotnl qru' dcbrá
estar con[ornnrlo por l0 alttl gerencia cn reprex toción de todas las dryctul¿ndns. F,stc

Contitti tt:ttdñ conro función ln coordi¡mción, l'r.rrtrol y tlttfnicióu dc políticas dt
scgnritlnd iutcrna.
dr:fnickín dc l4rus ic txpulictLlas, rkftnición c cqiptts rlc lrabajo, lelinicióu t phws
e conllnitincttín y aawpnñará ut lotkt nntmetto t h inrylenrcntatúín dal Sistcnn de

Gestión dc Ex pcd ien te Elech'ó nico.

7. kts lnstitttciones Públicns debcrán praucr h cttnrprn tle tr¡kans cñ¡rLogmJicos y

cct'trficntlos digitnles de Firnn Digitnl. ltt «ntiind aproxirtrnrln tla.fimctonatios quc

¡lefurán utiliznr cartifcados Lligitnlcs tk Firnn Drgiln/ r:.s dc X.XXX.

C.t¡nlcxto: Parn ln inLplcnentutciótt rlc ttt Sistcnt rlc Gestitítt dc Et¡tcdútnte Elcctróntco
y garantizar lns nctnnciones rcnlizndns denlro del sistmn * sttlicil¡ ln'et¡er ln dolnciút
a totlos los finrcionnrios con rnngo tb la.fts, Diretlorcs, f)i¡rt:to¡rs Gen¿ralcs o tttdos

nquellos ryo tangnn un qrrgo cott respotrsabil iind nLlntinislr¡lion cjercido ueditntc cl



s

uso de fir n, rle certifcnr)os trigitnres de Eirnn Digitar pan su utilización dentro der
siste nm.

l,n ndquisicitín de cstos c.ertificalos qtcdará a cnrgo de ln institttcitítt.

S:' d:f:ru.' nlfnbatinción digttdl co,uo cl nnncj, lúsittt dc proL.est(l.r de texk¡, coneoettct,o'rto c r,tctlttr. Ett bts¿ n csto, rns r,stitucioncs púbricns cLnnprcntlidns an t:rnlamce posee n.u' nit'eL d¿ trfnbe tiztrción Lligitd stryer¡or nt xi.xxx y" (.,,,x an Lcrrns
¡tt»' cit'rtto) cn hts .frrncionnrios.

Pnrn ln instalnción de utr sistunn tre Gestiótt dc Exvericntt Erechtíttico es ,cctmri.ntínirnnnrcntc lc un centro dt cónt¡,ukt con hs sigttiettt,:s cnrnl:l:te ríslu:ns:
n.2§t:rt¡idorcslrnrna¡tlicaciónconlossigr.Licnh:srcqtrctinricnlttstadtttttto:

9

r. (l/,LI: 4 corr tlr'lGlt:.

ii. RAlvl: 6 GB.

iii. HDD:.c0 C¿.

l¡.2 Saroidon's ¡ta.n lttsc dt,
raqtrcriutituttrts co n mn:

r. t./'L/; l tttn: tlL. lGit:.
ii. l?.Ai\I:6 Cts.

ii¡. llDL): t lt:.RA.

tkthts (nnster, csdnito) ¡:o¿ /os sEl¡i,lics

t. A¡lcttá:; tfu tL,ttt:r uprr.ílni tfu cotlfigttrnr ttt lrylntttntlt¡r tlt. cttt.ga.

Cloll lras¿, ¿ lo dlntlo ¡ tis uril¡n, se rtnltzitt/rrs srgílcfl/r,s rol¡.str/l¿¡s:

9") ¿ Acrtr uL:ttk', rn iustitut'ión ct!t: tn t1)tl r itt.frnastrttL:turtt brísittr pn,t Ln
itrtplcttten lncrón Ll¿ ttt S¡slcutt! a Gestiit tlr l.xletlttttlr ElttÍrtóttico?

f.n el coso rlc qtrc no, ¿podrfu garntrtiznr ln ntlqtrisit-.ión pnro cl olo¡n¡tiattttt t)t: k¡s
cqui¡ns? ¿l n ittstihrtión ¡trat'é int'irlir tt el forlnlt,t.ilti'ttlo r¡ cn¡tntirlutl téctticu icl tírt¡ tlt'l'lC? Ejctn¡lo: itrtor¡orar pcr*tunr recnittr, udqttrsictótt dL: ct¡tri¡urltit,n to, ndquisicititt ¿c
cert i l:i cndos lc l.i r t m I-) ¡g¡ l¡!.
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Asunción,

_.:i {
Nota CGR No- r i'J q

Se solicita además señalar en la referencia de su contestación,
presente Nota CGR.

Ref . Solrctud de documentos e lnformes

SEÑOR PRESIDENTE:

úmero de la

Hago propicia la ocasión para saludar a Su Excelencia con
consideración.

e{n
(\

..-- CAMILO D. BENITEZ ALDANA
Contralor General

de la República

A SU EXCELENCIA
FERNANDO ALBERTO SILVA FACETTI, PRESIDENTE
JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

COB¡JU/rpd a

Me dirijo a Su Excelencia en el marco de las funciones y atribuciones de control,

vigilancia y fiscalización de los bienes públicos y del patrimonio del Estado, establecidas por la

Constitución Nacional y la Ley No 276194 "Orgánica y Funcional de la Contraloria General de

la Repúbtica", a efectos de solicitar la remisión de Planes de Mejoramiento lnstitucional

resultantes de los lnformes de la Auditoria lnterna lnstitucional correspondientes al Ejercicio

Fiscal 2020, y el seguimiento o avance de Planes de Mejoramiento al cierre del Ejercicio Fiscal

2020, de los lnformes de la Auditoría lnterna lnst¡tuc¡onal correspondientes a ejerc¡c¡os

anteriores.

Lo solicitado deberá ser remitido a este Organismo Superior de Control, en formato

digital (PDF y Excel editable) dentro del plazo de veinte (20) días hábiles a partir de la recepción

de la presente nota, de conformidad a lo establecido en el Artículo f inc. e), en concordancia
ccn el A¡'tículo 10 de la Ley N" 276194 ''Orgánica y Funcionai de ia Contraioría Generai cie ia

República".

distinguida



Fecha:
Hora:
Entreg¿do:
Telefono:

IEM Ju'¿¡4 /r r,rrn iú¡.rb ¡. v¡gú¡.d.x

MESADEENTRADANTo. 4122

02to31202'l
12].27:52
JOSÉ CANTERO SIENRA, PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY''

NOTA BC/P N'037, DE FECHA 29 DE ENERO DE 2021, REMITIDO POR EL PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL

iiÉi pÁüoÜri, ¡bE cñreno stelRn, EN LA lNrENclóN DEL BcP, EN coNrRlBUlR coN EL AVANCE Y LA

¡¡óoeriñráéroil óei oEnecno ÉGiróó eN el- pÁ¡s, io curl- cor'r§loeRAN QUE No soLo sE PoDRÁ

óóñcnerÁn oesDE LAs AUuqS óa u Áó¡oer'¡r¡, srxo A rRAVÉs DE LA APLtcAclóN corlD¡ANA DE Los

GRANOES PRINCIPIOS OUE LO INTEGRAN.-

Documento:

Detalles:

NOTA PRESENTADA CON O-I FOJA, SE ADJUNTAN TRES EJEMPLARES DEL LIBROS DE TEMAS ACTUALES DE

oEREcHo ADMtNlsrRAf lvo -EcoNÓM lco.-

ffi'aia r.
de l-.996 ie altr:d?

', ' 19 ¡li!i.!::i¿:¡o il ll4i-::a:las

Recib¡do pot:

feté¡: lo21\ 442662 - (021 ) 443389 - (0'1) ¿143375/6

Email: direóciongeneraldetransparencia@iem gov'py



BC/P N" 037

Asunción, 29 de enero de 2021

De nuestra consideración:

Es intención de nuestra institución contribuir con el avance y la
modernización del Derecho Público en el país, Io cual consideramos no solamente podrá

ser concretado desde las aulas de Ia Academia, sino a través de la aplicación cotidiana de

los grandes principios que lo integran.

En esa misma línea y con el afán de aportar elementos tangibles que

ayuden al quehacer prlblico en el ¡íLrnbito del Derecho Administrativo, quisiéramos

colabora¡ con el acervo bibliogrri,fico de vuestra institución, remitiendo al efecto 3 (tres)

ejemplares del libro "Tanas actuol¿s d¿ Doecho Administratioo¿conómico" (BCP-2019), de

distribución libre y gratuita-

La obra referida contiene articulos sobre temas actuales del Derecho

Administrativoeconómico, suscritos por destacados juristas de Iberoamérica, con la
intención de reunir temas que impactan en las labores cotidianas del quehacer público.

Estamos convencidos' atendiendo a la actualidad y relevancia de los temas

abordados, que la presente publicación será de especial transcendencia para juristas,

académicos, estudiantes y todos aquellos administradores y administrados que quieran

forjar un Derecho Prlblico más sólido en el Paraguay.

Aprovechamos la ocasión Para reiterar nuestra más

consideración.

alta estima y

WALTER
Encargado de Despacho

Gerencia General

A sÉ SIENRA
Pr sid nte

o cEv

Señor
SEN. FERNANDO SILVA FACETTI, Presidente

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
Presente

<-"/
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C:,otnt-rtri¡,1¡§¿¡;fu ¡:¡¿i¡¡¡t€rr,y't/i'r"'iit

Asunción, l5 de marzo de 2.021

Señor
Dr. FERNANDO SILVA FACETTI, Presidente
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
Presente

De mi mayor cons¡deración:

Me dirijo a Usted, en representación de la Comisión de
Legislación y Codificación de la Honorable Cámara de Diputados, a los efectos de
solic¡tar el parecer de Ia lnstitución a su cargo, sobre el Proyecto de Ley: "QUE REGULA
EL PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO Y REMOCIÓN DE
MAGISTRADOS JUDICIALES, AGENTES FISCALES, DEFENSORES PÚBLICOS Y
SíNDICOS DE QUIEBRA Y DERoGA LA LEY No 3759/2009 ,,QUE REGULA EL
PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO Y REMOCIÓN DE MAGISTRADOS Y
DEROGA LAS LEYES ANTECEDENTES'', SUS MODIFICACIONES Y LEYES
ANTECEDENTES,", remitido por la H. Cámara de Senadores con Mensaje No 3166 de
fecha 23 de diciembre de 2020- Exp. S-198697.

Link: http://sil ov.conqreso.o ov.pv/exoediente/1 1 6906

La propuesta de referencia se encuentra en estud¡o en esta
comisión, y por ello sería de suma importancia contar con un informe técnico de la
institución a su cargo, en un lapso de 15 días, para un melor estudio y poster¡or dictamen.
Se adjunta copia del Proyecto de Ley.
Correo: leoislación codificacion@di outados.oov. ov

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo muy
cordialmente.

a

ati!;t: i -r-'

Dip. Nac. JORGE A LOS MARIÑO.
P resi nte

Comisión de Leg¡ ción y Codificación

'-§e:rVn'cnlotdtt¡ ¡/¿ I¡ lalc,PQ,t¡ --Ñn't,nr,l / o'r'4 - 1870"


