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Asunción, 18 de iunio de 2021.-

Señores

Instituto Desanollo
Presente

EL PRESIDENTE DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE
MAGISTRADOS, por medio de la presente, manifiesta la conformidad de que la
institución a la que represerita panicipe del Proyecto Estado de Derecho, en los términos

de la propuesta elaborada por el Instituto Desarrollo parz la Agencia de los Estados

Unidos pata el Desarrollo Internacional pSAID), y señala que, en caso de ser adfudicado

dicho proyecto, fluestra institución será ah¡da esuatégica en la propuesta y brindará sus

meiores esfuerzos para colaborar et la rca\zación de las actividades y el logro de los

ob jetivos propuestos. Se adiunta un memorándum suplementario con información

adicional al respecto.

Sin otro

Dr. Femando Facetti

P idente

urado de Enjuiciamiento de Magistrados
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Asunción, 16 de junio de 2021 .-

Señores

Instituto Desarrollo
Presente

EL VICEPRESIDENTE DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO
DE MAGISTRADOS, por medio de la presente, manifiesta la conformidad de que la
institució¡ participe del Proyecto Estado de Derecho, en los términos de la propuesta
elabo¡ada por el Instituto Desarrollo para la Agencia de los Estados unidos pata el
Desarrollo Internacional QSAID), y señala que, en caso de ser adjudicado dicho
proyecto' fluestra institución será ahada esuatégica en Ia propuesta y brindará sus mejores
esfuerzos para colaborar en la re ización de las actividades y el logro de los objetivos
propuestos. Se adjunta un memorándum suplementario con información adicional al
fespecto.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Dr. Jorge Bogarin Alfonso

Vicepresidente

de Eniuiciamiento de Magistrados
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NOTADE PRESIDENCIANO 5I, 2021

Asunción, ,l§ de junio de12O2l

SENOR CONTRALOR:

EI PRESIDENTE DEL JUR-{DO DE ENJUICIAIÍIENTO DE

MAGISTRADOS, tiene el honor ds dirigirse V.E., en relación a la Nota CGR No 3105

de fecha 09 de junio de 2021, en respuesta a la misma, se informa que el Jurado de

Eniuiciamiento de Magistrados, no ha sido beneficiado con ninguna donación ni

t¡ansferencia por parte de las Entidades Binacionales ITAIPU y YACYRETÁ duante

los eiercicios fiscales corresponüentes a los años 2018,2019 y 2020.

Se acompaña informe de la Dirección General de Administracióo y

Finanzas, del Jurado de Enluiciamiento de IMagistrados, remitido üa lúemorándum

D.G.A.F. N" 757 /2021, de fecha 11 de junio de2021.

Sin otro particular, se despide de V.E., con las expresiones de su más

alta consideración y respeto.
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NoTA DE PRESIDENCIA J.E.M' N"'5'l J'e.l''

Asunción, ,tS de 3r.;niQ de2021'-

SEÑORMINISTRO:

EL PRESIDENTE DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE

MAGISTRADOS, se dirige a V'E', en el marco del "CON\G'NIO DE

COOPE,R{CIÓN MTBNTNSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE

URBANISMO, VTWENDA Y HÁBITAT O{UVFD Y EL JURdDO DE

ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS 0EN0"' a la fecha vigente' a fin de remitir

83(ochentaytres)formularioscondatossocioeconómicoscorrespondientesa

funcionarios de la instinrcióo a mi cargo, qüenes estaríari interesados en acceder a

soluciones habit¿cionales oftecidas pot el programa del Fondo Nacional de Ia \riienda

Social ( FONA\rIS)' La presente remisión se reahza' zfin de que el Ministerio a su digno

cargo evalúe el perfil de los mismos' a los efectos antes mencionados'

Sin otro particular' aprovecha Ia ocasión para saludar a V'E' corl sus

exptesiones de mayor consideración y respeto'

M§c. uc. cARLoS ALBERTO
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NOTA DE PRESIDENCIAJ .E.M. N" xc".)

Asunción, lC de juorp d,e2021,._

SEÑOR PRESIDENTE:

EL PRESIDENTE DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE
MAGISTRADOS, se dirige a v.E., en respuesra a su NoTA NHCD No 32ó4 de fecha
21 de mavo de 2021', a los efectos de elevar el informe requerido mediante Resolución No
2485 de la Honorable Cima:a de Diputados "pue pide irfotmu al Jurado de Enjuicianiento de
Magistados".

En ese sentido, conforme con el informe eraborado, por Nfemorándum N"
79 d,e la secretaria General institucionar que se adjunta a la presente, se pasan a responder
los puntos solicitados:

1 . Respecto al punto N" l de ro peticionado, se anexa er listado de
expeüentes, que se encuentran activos, con el deralle del año del expediente, la fech¿ de
ingreso de los mismos a esta Institución, asimismo, se especifica aquellos que cuefltan
con el anáüsis de la Dtección Jurídica Institucional y aquellos que se encuenrran
pendiefltes de remisión a ücha dirección.

2. Respecto al punto N" 2, se informa que el Jurado de Enjuiciamiento de
Magisuados, actualmente cuenta 638 (seiscientos treinta y ocho) expeüentes, de ios cuales,
260 (doscientos sesenta) expedientes si encuentran completos pírra su análisis y posterior
estudio y consideración en sesión ordinaria o extraordinaria del pleno, de los cuales, 1i2
(ciento doce) expedientes se encuentrari analizados por la Dtección General Jurídi cz., y 148
(ciento cuarenta y ocho) se encuentran para ser arnltzados por la Dirección supra
menciooada. Asimismo, se encuentran 313 (trescientos trece) expeüentes en trámite,2g
(veintiocho) expedientes para ser cancelados, 37 ('¿.entz y siete) enjüciamientos en rámite.

Se adiuntan un CD formato digital y fotocopias de la lista pormenorizada de
Ios expedientes obrantes en secretarh, en la cual se detalla los datos supra meircionados.

Sin otro particular, aprovecha la ocasión para saludar a \'. E-. c_o:r dis ringuida
consideración.- '*ñtE¡
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PEDRO ALIANA RODRIGUEZ
PRESIDENTE DE I-A HONORABLE
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