
RESOLUCIÓN PRESIDENCIA N' 43 DO2I

POR LA CUAL SE APRUEBA I,A DESIGNACION DE FUNCIONARIOS QIII.]
INTEGRAN EL COMITÉ DE RENDICIoN DE CTTENTAS AI, CITJ¡)AI)^NO.
PERDTO FISCAL 202I.

Asunción. lt d.' n.,orrn rlc lol I .-

VISTO: I-a Resolución SIINAC N' I 4/2021 "l)or cl cuitl sc

establecen los plazos y lineamientos de prescntación del Plan de Rcndición dc (.'uc¡rtas al

Ciudadano, informes parciales. finales. memoria anual y la matnz, de indicadorcs tlcl

periodo de ejercicio fiscal 202l.conforme a las prerrogativas establecidas cn cl l)ccrclo N"

2991 de fecha 6 de diciembre de 20'19. por el cual se aprueba "Fll Manual de Rcndicirin dc

Cuentas al Ciudadano". se lo declara de interés nacional y se disponc su aplicacion

obligatoria en las instituciones del Poder Ejecutivo".

CONSII)T]RANI)O:

En fecha l9 de lcbrero de 2019. cl .lurado de ['-rritriciarrricnttr

de Magistrados (JEM) y [a Secretaria Nacional Anticorrupción (SENAC ). suscribicrort

conjunlamente un convenio de cooperación para la implementación paulatina. orclcnatla r

eficaz de las recomendaciones y medidas ncccsarias para alcanzar la transparcncia cn la
gestión pública- la integridad del servidor público. la prevcnción y la detcccirin tlc
supuestos hechos punibles de corrupción. así como lbrtaleccr los mccanistnrs para lir
participación ciudadana y realizar capacitaciones para los funcionarios de-l .lliM sohrc

temas vinculados con la prevención y lucha contra la comrpción en las institucioncs

públicas.

El Decreto N" 2.991 dc fecha 06 de diciembre de 2019 cn cl

cual "Se aprueba el Manual de Rendición de Cuentas al ciudadano. se lo declara dc intcrús

y se dispone su aplicación obligatoria de las instituciones del Podcr ljecutivo".

La Resolución Presidencia No 04 de fecha.l0 de cncro tlcl

2020 "Por e[ cual se conforma el Comité de Rendición dc Cuentas al Ciudadano (('R('( )

en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (.lliM)" que responsabiliza a las f)ircccioncs

Generales del JEM.

Que. por Resolución Presidencia N" 2612011 Por cl ct¡al sc

aprueba el Plan de Rendición de Cuentas lijcrcicio 2021. en el Jurado dc l-iniuicianr icrrto dc

Magistrados (JEM) que en su artículo 2o encarga al Comité de Rendición de f ucntas rl
Ciudadano. bajo la coordinación dc la DGI'A cl monitoreo y elaboración dc los inlirrnrcs rlc

las actividades enmarcadas en el plan aprobado. l viendo la nccesidad de intcgrar dich

Comité.

Que. la Ley N" 3759/2009 "Que regula el procedirnicnto pa

el enjuiciamiento y remoción de Magistrados". laculta al Presidentc dcl .lurado. conr

máxima autoridad. a tomar dccisioncs quc hacen a la reorganización de la institución.

Por turto, cott buse en lt considerotiottes qne onleceden,
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TEM lutado de Eniuiciam¡ento de Magist¡ados
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de l¡tos o ntdl de sotpno o Ll t¡ercitt,t lt sh hnt nl.': ,, n tr4tun ultdd tLtn\turn, u t tr:tt. at

EL PRESIDENTE DEI, JT]RADO DE }]N.'TjICIAMI[:NTO DE MA(;ISI'R,\IX)S

RESI-I EI,VI]:

Art. l' APROBAR, la representación de luncionarios c intcgrar cl ( onritó Jc

Rendición de Cuentas al Ciudadano (CRCC) periodo 2021 confbrmc al siguicntc listaclo:

Dependencia
l)irección de l-rans I]CIA

Dirección (ieneral de'l'ransparencia y' Anticorlupción
Dcpartamento Acceso a la infbrmación

Atcncirln a la ciudadanía
Dirección (ieneral de Asesoría.luridica
Dirección General de Adnlinistración r []inauzas

Dirccción de Comunicación
Dirección General de Secretana
Dirección Gcneral dc Planificación )
Dirección dc Auditolia lnterna
Dirccción Gcnctal L: jccutiva
Dirccción (ieneral dc (icstión dc'l'alcnto Hunrano

D. Gral. de Gabinete D.G.G. .lurídica Adnrinistratir a

Art.20 ENCARGAR, a los integrantes del Comité de Rendición de Cucntas al

Ciudadano del Jurado del Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), bajo la Coordinación dc la

Dirección General de Transparencia y Anticorrupción del JEM. reportar los avanccs clcl

cumplimiento del plan en concordancia al Decreto )991l19. conformc al pcriodo Iiscal

2021 según el siguiente calendario:

Primer informe parcial: Encro. Febrero. Marzo:

Segundo informe parcial: Abril. Mayo.lunio:
Tercer informe parcial: Julio. Agosto. Septiembre

Informe Final: Flnero a Diciembre

Memoria Anual: F).rero a Diciembrc

Art. 30 ESTABLECER, que el infomre brindado por cada funcionario
representante de su área respectiva. deberá remitir a mas tardar dentro dc los l0 dias
corridos posterior al periodo comprendido de cada informe. además dcbcrá contar con cl
V"B" de la Dirección General o Dirección v las evidcncias vinculadas. lll misnro
remitido al correo direcciongeneraldetransparcncialrljem.gov.pl

Art. 4' COMUNICAR, a quicncs corrcspo ¿r- )'culrlp hirti o-

AB(;. F-ERNA oA. A
P idcntc

Jurado dc Enjui amiento de Magistrados

Funcionario
David Meza
Carolina Santner

Gloria Colman
Carmen Duarte

Cvnthia Oviedo
Fátima Flores
Cesar David Ortiz
Ledy Almirón
Lorena Bogado
Raúl Martínez
David Garcete
Sofia Espínola

l'¡s¡ón: Ser una ¡ñsl¡tuc¡ón lronwrente ) confiable que actúo paro la protec.: ún de los inte rc ses pú bl rcos con¡tt c L: r * r n ¡ ¿hus¡¡t ¡

del podet olicial. descu¡dodel¿eher o con¿ucto ¡ncon pot¡hle con la d¡gn¡¿od tltl.argo.

Desarrollo Instiluciorral
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Adriana González




