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Señor Pt$idant¿ :

Tengo el honor de diriginne a vuesira Excelencia- en el marco de imPlemenución del Dect¿ro

N" tU5U¿0 'Pot et cuql se qruaba el Pton Nscional dc l"l'trida* Troasparcncit ¡
Anlicon.Fün(PM202t-2025co¡rqonéieitealNdodof§cnlco"grendidoentrelos
e}ercbia.2aty2025.imputsadoporetEqui{,oNoclonatdel,ltcglid^d!Trunq'a¡encio(ENÍl),
io¡o to caraUa"U" d¿ la gcc¡ao¡ía Nacional Antionupción (SENAC), a través de un proceso

paniciperivo coa acrores de los distintos sectores. El mismo se constituye, con el objao de orgaoizar

i", uoiono a ser emprendidas por el E*ado paraguryo en el periodo 2021 al2025' pa-a incidir

positivamente en los indicadores de comrpción, la imagen país y la calidad de vida de la ciud¡dania-

El molivo de la pl€§enre es consu¡tar a v.E. qué aclividade§ 5e proPonc al Jur¿do de

Enjuiciami€n¡o de Magisiados impulsar eB et marco de los ejes, objedvos .Y acciones identificádas y

ptismaaas en cl Decito ¿¿5&.t0 relacionados a la insütución a su d¡Bno cárgo. Al rcsPecto, cate

li.n"iooar qr" l¡s mismas scnir¡ reflejadas en ponel de cumplimiento del Plan de Acciéo del PNI

ió¿ f -)OZS qu" not .ncontnmos trabajando con la cooperación de la Agencia dc los Esados Unidos

pÁ .f Oe..rr-tto Inrernsciosa¡ (USAID), con l¡ asisteocia técnics del Cent¡o de p"*udios

Ambierules y Socisles (CEAMSO).

EsimPortaemencionslquelaidentiñcacióndeaccionesincorporsdasalPNlñreplasmada
como consecüncia de las contribuciones dc las reoomendaciones de organismoe inter¡¡cion¿les en

ü iatiri" y a" tos 
"p"rtes 

prsveidos por las i¡sütucionss del Estado y la sociedad civil en gcneral

¿uánt" et i.oceso c"laUoraiivo de coniwción det Plan Nacional, en el cual se destacó la participacióo

activa del Jurodo de Enjuiciamiento de Magistrados.

Al rcsp€cto, de conformidad al mencionado dec'reto' los §j§, objetivos y acciones

encomcndadas al Jurado dc Etrjuiciarniento de Magisrrados se desarIollao conforme se exPome a

contin uación:

EJE N,f.. 5: CAPACIDAD DE INYE$TIGACIÓN Y SANCTéN DEL ESTADO FRENTE

A LOS .4CTOS DE CORtuIrcIÓr¡ Ac¿un §.1.j: Intoúr¡iiin tlcl E,cdi¿ate Ela¡Ó¡ico con

W,¡o ,^*pon t* la gatkín y rcttttcit la mora cn e! Jwado d' En¡üciamienro de Mag§rados
(JEM).

En ese sentido, y al tiempo de agradeccr por el apo¡-o briodado por la institución a su digno

cargo en el pro".* áá el¿boáión det pNI 2ó21-2025 y a fin de fhcilitar el releva¡n¡ento de

acririda¿es ligadas a las acciones entmciadas. remitimos dc forma adjunta una lnja de cáculo

;ü;; ár;I;;"lla las accio¡es tigadas a la insritución .con columnas divididas de tbrma

,i,i*tf, *" "* proyección a dos añoi, que esperamos co'tribuya.para rcfl€jEr las actividad* a

ser impu.lsadas por il ionscjo de la MagdsrEt¡ra a eslos esfr¡erzos a trivel úacionsl'

para orientar su llcnado, hacemos menciones de los siguientes criterios que esperamos sirvan

de guía al mom€nlo de comPlettr la Planiua de actividades:

¡. b Hoja de Cálculo "General" cootempla todas. las ac¿iones dcl PNI' y algnos

borr¿dores de ;ividadesr inicia¡iv8s a tÍtulo de ejemplo. a los efectos de quc, cada institución

a través de sus represeotrnles pueda tener una visión complcta del PNI-

7. Laplanilta especifica es lo herrÜtrienta sobre la cual soliciamos que se f¿baje'

detallúdo las actividades que debco desaíolla§e para el cumplimienro de las accioncs ¡ia

cst8bl€cidas en el Plan 
"p.Uuao 

p* decreto (N' 4458/20)' El número que lleva la hoja

espccifica corresponde al órde¡¡ en et documcnto mariz nada más'

rod¡^
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Pueden agrcgarse más actividades para una mislna acclot)

NOTASENACN" 9gi
Asuución. 27 de Ma¡"o de 2021
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YEfA 
'BOrúrtr ¡ TETÁ REKUÁ¡r GOHENñ¡CI NACIONAL

rw;
si¡uaciones insalvsbles pueda aplicarse oao periodo de üempo Fra la medición; en cuyo cáso
soliciamos pucdan argumentar dichos cambios propuetos,

Coñidcmndo el ex¡guo plazo para la conclusbn dc las actividades y el tablero de cootrol de
esus, agradcccremos cl rüorno de lo soliciado, de scr posible- á más tardar pa¡a el dia-@er 0¡ dg
iutrio dcl2(D1.

En caso de rcquerir más inform¿ción, favor conta¡s a las líneas relefónicas (S95 2l) 220
00213 lat. 17 o al celulsr (0982) ll7-521 (corsul¡ar por la Dirccción General de prevención y
Transpa¡€nci8).

Al ti.rnpo de sdudar a V.E., hago propicia la oportunidad para agradecer nuevamente su
colaboración a favor de ¡as políticas de ra[sparencia gubcmamenal y rciterar las seguridades de mi
más distinguida

Gene¡al Seodotlo-Ejecutivo
NuioQol Anricoüupcürt Nq c io n ol A rrtico n uryió n

A su Exc¿lepcia

Feraaab Silva Foce¡i - P¡csidcate

Jurado d. Enjatciam¡e o b ltfogil¡fu
L§D.

Bogado
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MESA DE ENTRADA Nro. 4349
08106/2021
11:08:04
AMILCAR MARECOS REYES, PRESIDENTE DE LA ASOMAP..
0973 574 6t9, ABG. LtLtAN EEN|TEZ.-

Documento:

NOTA DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2O21, REMITIDA POR EL PRES¡DENTE DE LA ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOSoE ALro PARANA' A FrN DE EXTENDER uru¡ nvrieóióñ Ái L-ió-r¿ó. señóñ iiieéiri'EñiÉ'DÉi iiiRl;o DEENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS. DR. FERNANDó éiii,Á FÁEÉñI, EN LA APERTURA DEL D¡PLOMADOSOBRE 'CUESTIONES ACTUALES DEL DERECHO" PRCVISTO Pirñ iL Sf DE JUNIO DE 2021, DESDE LAS 15:OOHS. POR LA PLATAFORMA ZOOM..

Detalles:

NOTA PRESENTADA CON OI..

ALA F.

Drto. de l¡l!§¡ d! Eñlradá

Jurldo dr Ini!iil¡lni!ilo ó! hgi3tr]!:3

Recibido por:
rc¿,o

lelé¡: 1021\ M2662 - (O2l ) 443389 -
Email: d¡recciongen€ráldetransparen

(021) 443375t6
c¡a@jem.gov.py

lüfto de de aelf¿dos



Ciudad del Este, 08 de Junio del 2021.-

honorable presencla y disertación, aprovechamos la
V.E. con el debido respeto -

Con la confianza de contar con vuestra
ión para saludar a

A N MENTE.

{t
!
I

h¡k.

LIL AN LORE A BENITEZ VALLEJO
t?rD pa d Capac¡tac¡ón

MARE os ES

Pres¡dente de la ASOMAp
AS

e

A E

PROF. DR. FERNANDO SILVA FACETTI, PRESIDENTE DEL JURADO DE
ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS.

sE
D

EXCMO. SEÑOR
PRESIDENTE
DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

El Presidente de la Asociación de Magistrados
de Alto Paraná, por mandato de la comisión Directiva, tiene el honor de áirigirse av.E. a fin de solicitarre que nos honre con vuestra presencia y disertación en
la apertura del diplomado sobre " CUESTIONES ACTUALES DEL DERECHO,,;
cuya fecha de inicio está prev¡sto para el 3ode Junio de este año a las 1s:00
horas, plataforma Zoom. En cuanto al tema de disertación, el que V.E.
considere oportuna, y con una duración de 30 minutos._

lgualmente la mencionada actividad será
realizada con el fin de fortalecer la labor jurisdiccional en tiempos depandemia, dirigido a Jueces, Fiscares, Defensores, Funcionarios y
Profesionales del foro, garantizando la realización de las mejores prácticai
como comunidad jurídica y alcanzar estándares de eficacia, eficiencia y calidad
en la administración de justicia; y con ello, la satisfacción en las demandas de
los justiciables.-



]EM :i:) 
"-or.t,i.i¿.i.nb 

¡r. M{eid'ú¿,.-.---.-:

MESADEENTRADANTo. 4352

Fecha:
Hora:
Entrsgado:
Telófono:

10t06t2021
l0:01:1 I
c-Éir9tiÁN vtLráLBA, FUNcroNARro DE LA coNTRALoRfA
02r 6200 000

Documento:

NOTA C.G.R. NO 3105, DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021, DE LA CONTRALOR|A GENERAL DE LA REPÜBLICA, EN EL
MARCO DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES OE CONTROL, SE SOL¡CITA REMITIR A ESE ORGANISMO
SUPERIOR DE CONTROL. LOS INFORMES Y DOCUMENTOS DE LAS TRANSFERENCIAS/ DONACIONES
RECIBIOAS DE LAS ENNDADES BINACIONALES ITAIPIJ Y YACYRETA, OURANfE LOS EJERCICIOS 2018 AL 2O2O

CONFORME SE DETALLA EN LA PRESENTE NOTA.-

Detalles:

NOTA PRESENTADA CON 02 FOJAS.-

F. rolade EnÍada

.lúrd6 dt ¡ñtu¡l¡liitto é lü::lr'¡'t .L".aCo de de lrleq$aots

R«ibido pon lol cbl34
Teléf: (021),142662 - (021) 443389 - (021) 443375/6
Email: direcciongensraldetransparenc¡a@em.9ov.py

lC: l8l'ts
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Mi§ó.|: "oi§Eni¡rú Cqrsüt¡dx|al da C¡.üot Gub..narsta!, $J. f6aá¡ra y Folr€.61P6l,irErb PÚirico. en boieftio (,s Ia 6o.Jacad'

Asunción,$ g JUN 2021

Nota CGR N. 
'3105

Ref.: Solicitud de documentos e ¡nformes

l. Total de las transferencias recibidas, detalladas por Ejercicios Fiscales, conforme

al siguiente cuadro:

Obs.:
(') Espocif¡car si fueron en biengs o en recursos monáario§-
('1 Hsbilitade por la Ent¡{tsd Binscional y/o ¡rutituc¡ón.
(-') Cotizac¡ón úiliz¡da cn caso de tr8o§Erenc¡a sn moneda extrenFra.

2. Copia de los convenios suscriptos entre las Entidades Binacionales Yacyretá e
Itaipu y la institución, si hubiere.

3. Cuentas habilitadas por entidad y otros, Notas de Depósito de las Transferencias
y Extractos de cuentas bancarias.

4. Las Rendiciones de Cuentas que justifiquen la aplicación de fondos transferidos
por las Binacionales, .tales como los desembolsos o pagos realizados por esa
institución a los proveedores y/o contratistas.

sferencias

ñ's§

SEÑOR PRESIDENTE:

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-Constitúción Nacional y la Ley N' 276194 "Orgánica y Funcional de la Contraloria General

de la República", y la Resolución CGR N" 236/21, en cuyo Artículo 'l' Numerales 39 y 40, se

dispuso una Auditoría Financiera y de Cumplimiento a las Entidades Binacionales ltaipu y
yacyretá (EBY). En ese contexto, se solicita remitir a este Organismo Superior de Control,

los informes y documentos de las transferencias/donaciones recibidas de las Entidades

Binacionales citadas, durante los Ejercicios Fiscales 2018 al 2020, confoiine al siguiente

detalle:

5. Los Registros Contables y Presupuestarios relacionados con las t
recibidas (lngresos y Egresos), del periodo referido.

6. Cop¡a de los proyectos elaborados y presentados para acceder a los
dos de

rsos.
Entidad7. Copia de Actas de Entrega y Recepción de los

Binacional, o documentos que certifiquen la e hlL
8. Copia de las planillas y documentos q

desembolsos recibidos de la ltaipu y/o EBY, rtud a
presentados a las Entidades Binacionales c

nl ti ió
S

de los
scr¡tos,

.. .ilt

vtsbn: 'omañL.no consr¡uc¡ooc ds conÚ.I Gub.rnám.rllal codi¿us, Éconoc¡iro pof l..Lctvrd.d de l¡ c'$üón óa conit- t r..tl¿!l: B.r,*b. N' 1880 lfelótno: (595X21)62m 0@ | W€¡: § fl.coítr.bh-9o, pv I Emá¡:
fñÉ..E d. C5tr*to pár¿ E o¡rffi Adñ¡n,sracón
cgreaortralofb go{.py

g rAif¡p

que
cons_de¡e
reler¡antg

itó
E

Banco,y lf de

él depóa-do

c')

Cseftta es la
cual.se realizó
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La información solicitada deberá ser presentada a este Organismo Superior de

Control, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la recepción de la presente

nota, de conformidad a lo establecido en los Artículos 9" inc. e) y 10 de la Ley N'276/94
"Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la RepÚblica".

De disponer la información, la misma debe ser remitida por separado,
especificando,de qué Entidad citada se recibió y además, los documentos solicitados en los

Puntos 2 al I deberán ser proveidos en medio electrÓnico, escaneados, acompañados de

los antecedentes que avalan la información requerida, y el Punto 1 en formato Excel

acompañado de los documentos de respaldo.

Cualquier documentación y/o informe que no pueda ser suministrado, deberá ser

c¡municado a esta ¡nstitución por escrito. La no respuesta a este requerimiento será
considerada por este Organismo Superior de Control como que no dispone de lo solicitado y
procederá a informar a las ¡nStanc¡as pert¡nentes.

Ante cualquier consutta, podrá comunicarse con la Dirección General de Control

Gubernamental dependiente de este Organismo Superior de Control a los teléfonos: (021)

620047 1 y (021 ) 6200-466.

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

Nota CGR.

Hago propicia la ocasión para saludar a Su Excelen
consideración.

distinguida

O D. BENíTEZ ALDANA
lor General

de la República

n
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itariófi ror!¡ya¡rú Cooati¡¡drd da Cor{rol erb..ilrilla.rtd. A¡e &ce y Fdaga al ffimrb Ar'¡¡to, €i bañ.ñcb de ¡¡ ¡oo'ad.(r

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



Nota del lnstituto Desarrollo aIJEM - referente a propuesta para USAID a

' S From J Sanchez comez on 2021{6-16 15:18

fl¡ !Z Detalles = sólo texto

S Ot. tlota al JEM-firmada.pdf (-67 KB) -

Estimados/as,

Adiunto una nota del lnstituto Desanollo, dirigida al Dr. Femando Alberto Silva Facett¡, Pres¡dente del Jurado de Enjuic¡amiento

de Magistrados. La nota es una invitac¡ón a aliarse al lnstituto Desanollo en la propuesta a ser presentada a USAID, para la

convocaloria abierta en el programa "Culture of Lawfulness and Local Works ln¡tiative - Notice of Fund¡ng Opportunity (NOFO) /

Annual Program Statemsnt (APS)'.

Quedo atento a cualqu¡er consulta,

Saludos cordiales

Jose Tomas Sanchez

D¡rector de Programa

¡stiluto Dosanollo
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