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Ante mí:

Misión: Juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o
mal desempeño en el ejercicio de susfunciones, con imparcialidad, transparencia y justicia.

J.E.M./N.P. No 5 2 3 lt¡ozz

Asunción, 02 de agosto de 2022

Señora Rectora:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia con ocasión de expresar mi

agradecimiento por la valiosa contribución brindada mediante el "Pmgrama d.e Pasantía Sapentisada

en laBiblioteca Central', didgido ¿ funcionarios de la Institución que presido, eue fue desarrollado

entre el lunes 25 y el viemes 29 de julio del corriente.

En ese sentido, tengo a bien destacar que la colaboración mencionada se erige

en un apoyo fundamental para la inauguración de Ia Biblioteca Institucional del Jumdo de

Enjüciamiento de Magisttados, ya que flos encontramos abocados a ultimar detalles para la

puesta en funcionamiento de la misma, con el alto grado de complejidad que ello conlleva.

Hago propicia la ocasión para tecotdat a Vuestra Excelencia mi consideración

más distinguida.

Abt,lvh.ffibiulobrífi Efrtulu

' seíetaria General
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A Su Excelencia
Ptof. Dra. Zully Vera de Molinas, Rectora
Universidad Nacional de Asunción
Ciudad

a \-;l

Ho¡a: !o ;- iIírlr-.i

Visión: Ser una institución transparente y confiable que actúm para la protección de los intereses públicos, conta el ejercicio abusivo del
poder oficial, descuido del deber o conducla incompatible con la dignidad del cargo.

14 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Cieryo
wu)wjem.gov.py

Tel: (595 21) 442662
Asunción - Paraguay
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Misión: Juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño

en el ejercicio de nsfunciones, con imporcialidad, transparencia yjusticia.

J.E.M./N.P. N"il_4244

Asunción, 02 de agosto de 2022

Señot Ptesidente:

Tengo el honor de dirigirme ¿ Vuestra Excelencia y por su intermedio a quien corresponda, con

ocasión de remitir los datos de la persona designada para la Administración del Convenio PR/DL N" 159/2022,

conforme con el siguiente detalle:

Nombre del tesponsable : Gladys Elisabeth Espínola

C.I.C. N" :4.922.031

Cotteo electrónico : glaespinola@jem.gov.py

Teléfono z (021) 442-662

Al respecto, attonzo suficientemente a la funcionaria antes citada a rcahzar todas las gestiones como:

solicitud de tarjetas, designación de mootos, Úansferencias, cambio de límites, cambio de kilometrajes y retiro de tarjetas.-

En ese sentido, adiunto a la presente copia autenticada de la Cédula de Identidad de la persona

individualizada previamente, así como del Acta de Elección de Autoridades de la Sesión Ordinaria de fecha 19 de octubre

de 2021.

Hago propicia la ocasión para recordar a Vuestra Excelencia mi consideración más distinguida.

Ante mí:

Wbhhtu$Íu
Secretaria General

A Su Excelencia
Lic. Denis Lichi Ayala, Presidente
Petróleos Paraguayos ("ETROPAR)
Ciudad
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Visión: Ser una institución transporente y confable que actúo para la protección de los inrereses públicos, contra el ejercicio abusivo del poder oJicial,
descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo.

I 4 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Cierro Tel: (595 2 t) 442662ytw,jengov.W Asunción - paragoy
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Misión: Juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o
mal desempeño en el ejercicio de susftmciones, con imparcialidad, transparencia yjusticia.

J.E.M./ N.P. N"

Ante mí:

lorgeBogartlAtfouo
1@resüente

525 2022

\-

Asunción, 03 de agosto de 2022

Señot Ministro:

Tengo el honot de dirigirme a Vuestra Excelencia y por su intermedio al

Director General de Comercio Elecftónico, con ocasión de recurir a sus buenos oficios para

solicitat la orgarización y coordinación de un curso de capacitacíín referente a la aphcacíón y

alcances de la Ley No 6822/2027 "De los ¡erticios de confanqa para las transaccione¡ electninica¡, ful

docamento electnínico 1t h¡ doczmentos transni¡ibles elecfninicol', atenüendo a Ia vasta experiencia de la

Institución a su digno cargo en el tema citado.

Al tespecto, tengo a bien señalar que la actividad académica peticionada es clave

pa:z garatitzat La formación de nuestros colaboradores con miras al fortalecimiento insdtucional,

considerando que el Juado de Enjuiciamiento de Magistrados se encuenfta abocado a imprimir

tecnología a la gestión, meüante la teciente implementación del Expediente Electrónico, como así

también, del Sistema de Gestión Electónica de Documentos Adminisftadvos.

Hago proptcia la ocasión pata tecotdar a Vuesfta Excelencia mi consideración

más distinguida.

\-/

rfrurlu
Secretaria General

A Su Excelencia
Ing. Luis Alberto Castiglioni, Ministro
Ministerio de Industria y Comercio
Ciudad

Visión: Ser una institución transpatente y confiable que actúa para la protección de los intereses públicos, contra el ejercicio abusivo del
poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo.

)4 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo
wwwjem.gov.W

Tel: (595 2l) 442662
Asunción - Paraguay
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Misión: Juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o

mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, con imparcialidad, transparencia y justicia.

J.E.M./ N.p. N.5 2 6 /zozz

Asunción, 03 de agosto de 2022

Señor Presidente:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia con ocasión de hacer rcfercncia a \a

Nota M.H.C.S. N" 4403 de fecha 26 de julio de 2022, por la cual solicita informe referente a las medidas

adoptadas frente ala alüaciín política de Magistrados, Agentes Fiscales y Defensotes Públicos.-

Al respecto, cumplo en informar a Vuestta Excelencia que en sesión ordinaria de fecha

12 de julio de 2022, el pleno del Jurado dispuso iniciar de oficio una investigación preliminar respecto a las

publicaciones periodísticas de los diarios "ABC Color" y "Última Hora", tituladas: 'I-.a li¡ta de los 41 fitcalet

que ultarlfi en la¡ interna¡ de k ,4NR en 2021" y 'Eu última interna dr k ANP. ultarlil 30 Jueces, ¡iru ¡andón ni

rumaio"; la que se encuefltra individuaüzada como ExpedienteJEM N" 80/2022, caratulado: 'Inuutigedón

preliminar".-

ITJRADODI
L,NJTJICIAÑTILNI{)
DEMACISTRADOS

En ese sentido, en el marco de dichos autos y como prime¡¿s diligencias, por oFtcios de

fecha 13 de julio de 2022, solicité a la Corte Suprema deJusticia y a la Fiscalía General del Estado, la nómina

oftc;tal ac¡ta\zada de los Magistrados y Agentes Fiscales del país, con sus respectivas fechas de juramento.-

Asimismo, en sesión ordinaria del 19 de jüo del corriente año, elJurado tesolvió ampliar

la investigación preliminar mencionada y, en consecuencia, requerir informes de todos los Magistrados y

Agentes Fiscales que habrían votado en las intemas de todos los partidos y movimientos políticos del país.-

Posteriormente, efl respuesta al pedido antes indicado, Fiscalía General del Estado

envió el listado pertinente el 21 de julio del presente año, mienúas que, por de fecha 26 de juüo

de 2022, se ordenó reiterar oficio a la Corte el cual el28 de julio del año

en cuIso.-

A Su Excelencia

Don Óscar R. Salomón F., Presidente

Honorable Cámara de Senadores

Ciudad

C.C.: Fernando Lugo Méndez, Vicepresidente 1o de la Honorable Cámara de Senadores

Mario Villalba
'*, l ¿;*ara de Senadores

L'isión: Ser una institución transpdrente y confiable que actúa para la protección de los intereses públicos, contra el ejercicio abusivo del
poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cdgo.
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l4 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo
v)tow jem.gov.py

Tel: (595 21) 412662
Asunción - Paraguay
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Misión: Juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o
mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, con

r,-r.rrrolo BIN

J.E.M./ N.P.N. 5 2 Z
EXP Nq:

FECHA: O

'itfÍf,,*
7 ,-b

RECIBTDO POR: hiesa
agosto de2022SEDE

DET URECÍOR, PBOSEGUIR fNAMffE,

PARATOMA

Señor Director:

Tengo el honor de dirigirme a Vuesüa Excelencia con ocasión de ampliat los

términos de la NotaJ.E.M./N.P.N" 491/2022 de fecha 07 de julio de2022, ingresada como

Expediente No 421750, por la cual soücito el apoyo institucional de la Entidad a su digno c rgo,

meüante Ia donación de equipos que pudieran servir para dar continuidad a la implementación de

la tecnología en la gestión de los procesos delJurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Al respecto, tengo a bien determinar las cantidades y las especificaciones técnicas

de las herramientas informáticas que, en caso de ser adquiridas, resultatán de gtan utiüdad pzra lz

Institución que presido, conforme al siguiente detalle:

o 15 (quince) urudades de computadoras, con las características sugeridas a

continuación:

3 (tres) unidades iN[ac de 27":

Ptocesadot 19 de 10 Núcleo

Memotia RAM 128GB

Disco SSD 4TB

Procesador Gráfico 16GB GDDR6

12 (doce) unidades de computadoras portátiles:

A Su Excelencia
Dt. Nicanor Duafte Frutos, Director Pangtayo
Entidad Binacional Y acy tetá
Ciudad

»

Visión: Ser una institución transparente y confiable que actúa para la protección de los intereses públicos, contra el ejercicio
abusivo del poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo.

14 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ctervo
wwwjem.gov.py

Tel: (595 21) 142662
Asunción - Paraguay

Procesador

Procesador de 4 (cuatro) núcleos fisicos como
mínimo - 2.5 GHz o superior.

MemotiaCache-8MB

Soporte de Virtualización de Hardv¡are - Exigido.
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Misión: Juzgar el desempeño de los Magistrados Judicíales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos, por la supuesta
comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, con imparcialidad, transparencia y justicia.

J.E.M. /N.P. N"§¿ g 
/ z\zz

Asunción, 04 de agosto de 2022

Señot Ministro:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestla Excelencia y por su intermedio a quien

corresponda, con ocasión de solicitar la üansferencia de créditos presupuestarios pot parte del

Ministerio de Hacienda al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por la suma de Gs.

300.000.000 (guaraníes trescientos millones), financiados del Fondo Nacional de Inversión

Púbüca y Desarollo frONACIDE).

Al respecto, tengo a bien mencionar que este Ótgrno Constitucional se encuefltra en

la necesidad de invertjr en equipos informáticos adecuados para 
^var7z^Í 

en Ia implementación del

"Expediente Elecüónico" y del "Sistema de Gestión Electrónica de Documentos

Adminisüativos", que sirven panla tamitación de los procesos en línea, taflto en el área misional

como administrativa de la Institución.

En ese senddo, es dable señalat que la puesta en marcha de los sistemas de

referencia, se debió principalmeflte ^ la incorporación progresiva de las Tecnologías de la

Información y Comunicación (IIC) en la gestión pública, lo que permite, a su vez, cumplir los

procedimientos con mayor ttansparencia, celeridad, economía y eficiencia, así como la reducción

del uso de papel, conforme con las previsiones de la Ley N' 6562/2020 "De la reducción de la

utiliryción de p@el en la Gestión Públicry su reemPla<o por elfomato di§tal'.

Asimismo, es importante indicar que la presente solicitud encuentra sustento

normadvo en el artículo 19", primet y tercer pátafos, de la Ley N' 6873/2022 "pue @rueba el

Presupuesto General de la Nación para el t1*ercicio Fiscal 202?', que dispo¡e: "Facúlfase al Poder Ejecrltial a

autoiltr, a traaés del Ministerio de Hadenda, las transferendas de créditos presupuestario¡ la Entidad / 2-06

Midsterio de Hacienda a oÍras Entidades, de esias a la -v del E¡tado

(OEE) para pmgram as, actiuidades 1 prolectos, inclulen do local, requeimienlos

A Su Excelencia

Econ. Ó"""t Llamosas Dlaz, Ministro
Ministerio de Hacienda

Ciudad

Visión: Ser una institución transparente y confiable que actúa para la protección de los intereses públícos, contra el ejercicio
abusiyo del poder oJicial, descuido del deber o conducla incompatible con la dignidad del cargo.

14 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo
wwwjem.gov.py

Tel: (595 2l) 442662
Asunción - Paraguay
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Misión: Juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos, por la supuesta comisión de

delitos o mal desempeño en el ejercicio de susfunciones, con imparcialidad, transparenc ia y j usticia.

\.,

J.E.M./N.P. N"-52¿ / 2022
Asunción, 04 de agosto de 2022

Señot Viceminisro:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Señoría y por su intermedio a la Dirección

General de Administración de Servicios Personales y de Bienes del Estado pGASPyBE), dependiente del

Ministerio de Hacienda, con ocasión de solicitar la habilitación en el Sistema de Legajos - SINARH, para la

carga de datos de la siguiente persona:

Obieto del Gasto 111"Sueldos"

No C.I.C. NO NOMBRES Y APELLIDOS

1, 4.596.403 RODNEY ALEXANDE,R ZÁRATE REYES.-

Dicha solicitud la realizo, considerando que la Ley N' 6873/2022 'pae aprueba el

Pruupuuto General d¿ k Nación para el Ejenicio Fi¡ral 2022", en su artículo 61, segundo pártafo, establece: <<E/

Pod.er l-egisktiuo, el Podcr Judicial (Corte Sapnna de Juúicia) I lot organisao¡ auxiliare¡ de Justida, podrán rvalilar

nombramientos, rvntratacioresl prumociones dt car¿os, con excepcióru con lo estabh¿idt en k Lg N' 1626/2000 'De la

Función Pública"1 k l-"e1 No 6622 / 2020 'pue establece nedidas de Radonalilación d.e/ Ca¡to Públim')>.

Al respecto, también resulta aplicable el Decreto N' 6581/2022 üor el ¿ual x reglanenta la

I*J N" 6873 d¿|4 d¿ eneru dr 2022 'pue Erueba el Prerupuun General d¿ la Nadón para el Ejerddo Fiscal 2022')>, que

en el Anexo A, artículo 184 disponel. <Oara bs rumbramientotl promocionu del PoderL,egiilatiuo, PoderJudidal (Corte

Suprena dc Ju$ida)1 orgaruismos aaxiliare¡ d.e.lusticia comrponüentes d LaWr inferioru al de niael d¿ Conduc¿ión Supeior, la

Enridad deberá pruentar la Resolación d¿ k Máxina Autorid¿d al Mini¡rerio de Hadenda para la habilita¿ión d¿ lo¡

nombramientosl las promocionu en el SINARIT. Este pmceso et con excepción a lo e¡tabhcidt er la l*1' N" 1626/ 2000 'De

la Fanción Públiu"1 k L,e1N" 6622/2020 'p.ue utableu Medida¡ de Radonaliqadón d¿l Ga¡to Público", tvnforme a lo

utableddo en el artírulo 61 dr la l-ey.

En efecto, tengo a bien señalar al funcionario citado

precedentemente, se encuentra aprobado y establecido del de Enjuiciamiento

de Magistrados.

(t,

A Su Señoría

Econ. Marco Antonio Tadeo Elizeche Almeida,
Subsecretaría de Estado de Administtación Financiera

Ministerio de Hacienda

Ciudad

t

Visión: Ser una insfitución transparente y confiable que acfúa para la protección de los intereses públicos, contra el eiercicio

abusivo del poder o/icial, descuido del deber o conducfa incompatible con la dignidad del cargo.

14 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo
wwwjem.gov.py

Tel: (595 2l) 442662
Asunción - Paraguay
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Misión: Juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos, por la supuesta comisión de

delitos o mal desempeño en el ejercicio de susfunciones, c on i mparc i a I i dad, trans pare nc ia y j us t ic ia.

J.E.M./N.P. N"5l-0- / 2022

Asunción, 04 de agosto de 2022

Señor Viceministto:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Señoria y por su intermedio a la Dirección

General de Administración de Servicios Personales y de Bienes del Estado (DGASPyBE), dependiente del

Ministerio de Hacienda, con ocasión de soücitar la habilitación en el Sistema de Legajos - SINARH, para la

carga de datos de la siguiente petsona:

Obieto del Gasto 111"Sueldos"

No C.I.C. NO NOMBRES Y APELLIDOS

1 3.370.677 ROBERT ORTANDO LEGUIZAMÓN C¡ERERA.-

Dicha soücitud la tealizo, considerando que la Ley N' 6873/2022 'pue @rueba el

Pruupueúo General dc laNaciinpara elEjenicioFi¡cal 2022", en su artículo 61, segundopárr.afo, establece: «'El

Poder lt¿isktiuo, el Pod¿r Judicial (Corte Suprena dc Justicia) -1 lor organisno¡ auxiliare¡ dc Jastida, podrán realiyar

nombraruiertos, contratacionesl promodones dt cargos, con excepciór con b establecida en la l-,g N' 1626/2000 'De la

Función Pública"1 la l-.e1t N" 6622/2020 'p.ue e$ablece neüdas de Racionaliqaciór d.el Ga¡to Público"».

Al respecto, también resulta aplicable el Decreto N' 6581/2022 «Por el ¿aal x reglanenta la

IrJ N" 6873 del 4 d¿ eneru de 2022 'p.ue aprueba el PrerupuuÍo General de la Natión para el Ejerddo Fisral 2022"», que

en el Anexo A, artículo 184 dispone: <Oara bs nombramientotl promodonu dtl Pofur l-.egislatiuo, Podtr Judicial (Cor-te

Suprema de Justicia)-y organitmot auxiliare¡ d.e justida c'omspondientes a Largl§ inferioru al de niuel de Conducdón Saperior, la

Enridad dlberá prerentar la Rc¡olu¿ión dc k Máxirua Aatoridad al Mini¡nio d¿ Haciend¿ para la babilita¿ión d¿ lo¡

nombramientosl las promociones efl el SINARII. E$e pmrvn es con excepdón a lo e¡tablecida en k Le1 N" 1626/ 2000 'De

la Furción Públita"1 la l-e1t No 6622/2020 'pue establece Medida¡ d.e Radonalila¿ión d¿l Ga¡to Público", confonne a lo

utablecido en el artícalo 61 dt la l-ey.

En efecto, tengo a bien al funcionario citad<.r

precedentemente, se encuentra aprobado y establecido Jurado de Enjuiciamiento

de Magistrados.

A Su Señoría

Econ. Marco Antonio Tadeo Elizeche Almeida,
Subsecretaría de Estado de Administración Financiera

Ministerio de Hacienda

Ciudad

@
t
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Anexo
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Visión: Ser una institución transparente y confiable que actúa para la protección de los intereses públicos, contra el ejercicio

abusivo del poder o/icial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo.

l4 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo
www jem.gov.py

Tel: (595 2 t) 412662
Asunción - Paraguay
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Misión: Juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Físcales y Defensores Públicos, por la supuesta comisión de
delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, con imparcialidad, transparencia yjusticia.

J.E.M./N.P.N" 5 5 1

Asunción,04 de agosto de2022

Señot Viceministto:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Señoría y pot su intermedio a la Dirección

General de Administración de Servicios Petsonales y de Bienes del Estado pGASPyBE), dependiente del

Ministerio de Hacienda, con ocasión de soücitar la habiütación en el Sistema de Legajos - SINARH, para la

carga de datos de Ia siguiente Persona:

Obieto del Gasto 111"Sueldos"

No C.I.C. NO NOMBRES Y APELLIDOS

1. 4.348.882 HUGO JAVIER ARGAÑA TORRES.-

Al respecto, también resulta aplicable el Decreto N' 6581/2022 «Por el cual se reglanenta la

IrJ I'1" 6873 d¿l 4 d¿ enem dr 2022 "pue aprueba el Pruupuuto Ceneral de k Nación para el Ejercido Firal2022')>, que

en el Anexo A, artículo 184 dispone: <,Para los norubraruientosl prontodonu del PoderL.eghktiuo, PodcrJudidal (Corte

Suprema d.eJusticia)1t organismot auxiliare¡ dc.lutticia correrpondientu a cargl§ inferiorys al de niuel d¿ Conducción Superior, la

Eúidad deberá presentar la Re¡olu¿ión d¿ la Máxina Autoidad al Mini¡teio d¿ Hacienda para la habilita¿ión d¿ lo¡

nombramientosl lar prvruociones en el SINAKH. Erte prucen et con excepdón a lo establecido en la Le1 N" I 626 / 2000 'De

la Función Públim"1 la I-e1N" 6622/2020 'pue utablea Medidas de Racionaliqadón d¿l Ga¡to Público", cortfome a b

utablecido en el articulo 6l de la Lry».

En efecto, tengo a bien señalar

precedentemente, se encuentra aprobado y establecido en

de Magisrados.

asignado

onal delJ

funcionario citado

de Enjuiciamiento

A Su Señoría

Econ. Matco Antonio Tadeo Elizeche Almeida,
Subsecretaría de Estado de Administración Financieta

Ministerio de Hacienda

Ciudad

Visión: Ser una institución transparente y confiable que actúa para la protección de los intereses públicos. contra el eiercicio

abusivo del poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo.

14 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo
wwwjem.gov.py

Tel: (595 2l) 442662
Asunción - Paraguay
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Dicha solicitud la reeltzo, considerando que la Ley N" 6873/2022 "pue aprueba el

Pruupuuto General dc k Naciór para el Ejercido Firtul 2022", en su artículo 61, segundo párrafo, establece: <<E/

Pod.er L"e¿iilatiuo, el Pofur Judicial (Corte Suprena de Jastida) 1 los organimos auxiliares de Jurticia, podrán realiryzr

nombramientor, contratacioner jt prumociores de cargos, con excepción con lo e¡tablecido en k Lg N'1626/2000 'De la

Fundón Pública"1t la Iq No 6622 / 2020 'pue establerv neüda¡ de RacionaliTadón d¿l Ca¡to Público'\.



IEMS«1; ppl{dl'.rss

Misión: Juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos, por la supuesta comisión de

delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, con imparcialidad, transparencia y justicia.

\-

J.E.M./N.P.N" 5 3 2 /2022
Asunción,04 de agosto de2022

Señor Viceministro:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Señoría y por su intermedio a la Dirección

General de Administración de Servicios Personales y de Bienes del Estado (DGASPyBE), dependiente del

Ministerio de Hacienda, con ocasión de solicitar la habilitación en el Sistema de Legajos - SINARH, para la

carga de datos de la siguiente persona:

Obieto del Gasto 1113'Sueldos"

NO C.I.C. NO NOMBRES Y APELLIDOS

1, 5.278.627 MARCOS ANTONIO LEITE FLORENTÍN.-

Dicha soücitud la rcalizo, considerando que la Ley N" 6873/2022 'pue aprueba el

Prerupuesto Gercral fu k Nación para el Ejercicio Fitcal 2022', en su artículo 61, segundo pátafo, establece: «'El

Poder Leghlatiuo, el Pofur Judicial (Corte Suprema dr Juttida) 1 lot organivros auxiliare¡ dc Juúida, podrán realilar

nombratrientot, contratacionesl pmnociones de rargos, con excepción con k e¡tab/ecida en la Lt1 N" 1626/2000 'De /a

Furudfu Pública\ la L.elt N" 6622/2020 'p.ue establece medidas de Radonaliqación d¿l Ga¡to Públitv'».

Al respecto, también resulta aplicable el Decreto N' 6581/2022 «Por el a,tal ¡e reglaruenta la

lrJ No 6873 det 4 d.e enem de 2022 'pue aprueba el Prerupuuto General de la Nación para el Ejerddo Fital 2022')>, que

en el Anexo A, artículo 184 dispone <Oara lo¡ nombramientotlt promocionu del Poderl-egiilatiuo, Pod.erJudidal (Corte

Saprema fu Justicia)1t organitmos auxiliare¡ fu justida convtpondientes a LwWs inferiorcs al de niuel de Condac¿ión Superior, k

Ertidad deberá presentar k Reso/ución de la Máxina Autoridad al Mini¡terio de Ha¿ienda para la babilitadón d¿ lo¡

nombramientotl lar promotiones en el SINAKH. Este prvrcn es rvn excepdón a lo establecido en k Lg N" 1626/2000 'De

la Furu.ión Pública"lt la l-,gt N" 6622/2020 'pue utablea Medidas dc Racionalilación

e¡tabh¿ida en el artícalo 61 de la l-ey.

Gasto Públin", ton¡forme a lo

En efecto, tengo 3

ptecedentemente, se encuentra aptobado y

de Magistrados.

A Su Señoría

Econ. Matco Antonio Tadeo Elizeche Almeida,
Subsecretaría de Estado de Administración Financiera

Ministerio de Hacienda

Ciudad

bien al funcionario citado

Jurado de Enjuiciamiento
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Visión: Ser una institución transparente y conJiable que actúa para la protección de los intereses públicos, contra el eiercicio

abusivo del poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo.

Tel: (595 2l) 442662
Asunción - Paraguay

l4 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo
wwwjem.gov.py



lEM.-i*'l
ITJRADO DE
ENJUICtAñ4tENTO
D[,MAG§TRADOS

Misión: Juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos, por la supuesta comisión de

delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, con imparcialidad, transparencia y justicia.

J.E.M./N.P. N.5-5-L / 2o2z

Asunción, 04 de agosto de2o22

Señot Viceministro:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuesüa Señoría y por su intermedio a la Dirección

General de Administración de Servicios Personales y de Bienes del Estado (DGASPyBE), dependiente del

Ministerio de Hacienda, con ocasión de solicitar la habiütación en el Sistema de Irgajos - SINARH, para la

carga de datos de la siguiente persona:

Obieto del Gasto 111"Sueldos"

NO C.I.C. NO NOMBRES Y APELLIDOS

1, 4.626.945 FI-AVIA MARIEL ESPÍNOLA QUIÑÓNEZ._

Dicha solicitud la realizo, considerando que la Ley N' 6873/2022 'pue apraeba el

Prewpauto General de k Nación para el Ejen'itio Fi¡¿al 2022", en su artículo 61, segundo pártafo, establece: <<-El

Pofur l-egislatiuo, el Podzr Judicial (Corte Suprenta de Jaúida) 1 los organiwo¡ aaxiliaru d.e Juúicia, podrán realiqar

nombramientos, contratacionerl promodones de cargor, con excepción con lo e¡table¿ido en la L4t N'1626/2000 'De la

Función Pública"1t la I-e1N" 6622/2020 'pue establen nedida¡ dc Radoaalilación d¿l Ga¡to Públirv"».

Al respecto, también resulta aplicable el Decreto N' 6581/2022 <rPor el cual rc reglamenta la

I*) N" 6873 del 4 de enem de 2022 'pue aprueba el Prerupuesto General de la Nación para el fu-ercido Firal 2022'b, que

en el Anexo A, artículo 184 dispone: <<Para lo¡ nombramientotl promodonu del Poderltgiilatiuo, Pod.erJudidal (Corte

Suprema d.e Ju$icia)1 organitmu aaxiliare¡ fu juttida rvmtpondientu a Largl§ infeiorvs al de niuel de Conduuitin Superior, la

Enridad dcberá presentar la Rc¡oluciót d¿ la Máxina Aatoidad al Mini¡terio d¿ Hadenda para la habilita¿ión d.e los

nombramientosyt lat pmmotiorct en el SIN11RII. E$e pruceto et cor exceprión a h e¡tablecido en la l-ry N" 1626/ 2000 'De

laFunción Priblica".lt lal-e1No 6622/2020'pue utablece Medida¡ drRacionalilación d¿l Gasto Públi¿v", c'onfornte a lo

utabk¿ido en el artírulo 6l dl la lry».

En efecto, tengo señalar que el cargo asignado a la funcionaria citada

precedentemente, se encuentra en el Anexo de Personal del Jurado de Eniuiciamiento

de l\{agistrados.

A Su Señoría

Econ. Matco Antonio Tadeo Elizeche Viceministro

Subsecretaría de Estado de Administración Frnancrera

Ministerio de Hacienda

Ciudad
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Visión: Ser una institución transparente y confiable que actúa para la protección de los intereses públicos, contra el ejercicio

abusiyo del poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo.

l4 de Mayo esq. Olíva - Ed. El Ciervo
utww jem.gov.py

Tel: (595 2l) 442662
Asunción - Paraguay
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Misión: Juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos, por la supuesta comisión de

delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, con imparcialidad, transparencia y justicia.

J.E.M./N.P.N.5 5 ¿ /2022
Asunción, 04 de agosto de 2022

Señor Viceministro:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Señoría y por su intermedio a la Dirección

General de Admrnistración de Servicios Personales y de Bienes del Estado (DGASPyBE), dependiente del

Ministerio de Hacienda, con ocasión de solicitar la habiütación en el Sistema de Legajos - SINARH, para la

carga de datos de la siguiente persona:

Obieto del Gasto 111"Sueldos"

NO C.I.C. NO NOMBRES Y APELLIDOS

1, 4.793.395 REINAIDO JOSÉ SERúN NARVÁEZ..

Dicha soücitud la rcalizo, considerando que la Ley No 6873/2022 'pae aprueba el

Prerupauto General fu la Nacitín para el Ejercicio Fiscal 2022", en su artículo 61, segundo párrafo, establece: <«rEl

Poder Legislatiuo, el Pofur Judiciat (Corte Suprena de Justicia) 1 los organismo¡ auxiliare¡ de Jwticia, podrán realilar

nombramientot, contratarionesl promociones dc car¿os, con excepción cvr lo estabhddo en k I4 N' 1626/2000 'De la

Función Pública\t k L"e1t N" 6622/2020 'pue utablea nedida¡ d.e Radonalirydón d¿l Ca¡to Público"».

Al respecto, también resulta apücable el Decreto N' 6581/2022 «Por el caal se re¿lamenta la

lrJ No 6871 d¿t 4 d.e enetv de 2022 'pue Enteba el Presapuesto General d¿ la Nación para elEjerddo ¡;¡¡¡a/ )Q)2'\t, que

en el Anexo A, artículo 184 dispone: <Oara lo¡ nombramieato¡l pwrxor,ionu d.el Podtrl-^egislatiuo, PoderJadidal (Cote

Suprena dt Jutticia)3t organ*mot auxiliares d.e jasticia comspordientes a cargls inferiom al d¿ niael de Conduuión Supeior, la

Entidad dlberá presentar la Re¡olución d¿ la Máxina Autoidad al Ministeio de Hacienda para la babilita¿ión d¿ los

norzbramientotl las promociones en el SINAKH. E$e procero es con excepdón a lo utab/eddo en k L,e1 N" I 626 / 2000 'De

la Fundón Pública"1 la lt1 Il" 6622/2020 "pue e¡tablece Medidas de Radonaliqación d¿l Ga¡to Público", tvnforme a lo

e¡tabhcida en el artícalo 6l dc la lry».

En efecto, tengo a

precedentemente, se encuentra aprobado y

de N[agistrados.

A Su Señoría

Econ. Marco Antonio Tadeo Elizeche Almeida,
Subsecretaría de Estado de Administración Frnancrera

Ministerio de Hacienda

Ciudad

bien

establecido

al funcionario citado

'Jurado de Enjuiciamiento

Q

Anexo

)t

wó

Visión: Ser una institución transparente y confiable que actúa para la protección de los intereses públicos, contra el ejercicio

abusiyo del poder o/icial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo.

11 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo
wwwjem.gov.py

Tel: (595 21) 112662
Asunción - Paraguay



t EM.-iü.',; lr-rRADc) DL
EN]UICIAMIENIO
DE ¡úACISTRADOS

Mi§ón: Ju:gar el desempeño de los llagistrados Judiciales, Agenles l:iscales !' Defeñsores Públicos, pot la supuesta comis¡ón de
delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. con imparcialidad, lransparencia !' juslicia.

J.E.M./N .P. N" 5 2022

Asunción, 0.1 de agosto de 2022

Señor Viceministro:

Tengo el agrado de rti;gr¡me a Vues6a Señoría y por su intermedio a la Di¡ección

General de Administración de Servicios Pe¡sonales y de Bienes del Estado @GASPyBE), dependientc del

N{iniste¡io de Hacienda, co¡ ocasió¡ de solicita¡ la habilitacióo en el Sistema de kgajos - SINARH, para la

carga de datos de la siguiente persoaa:

Obieto del Gasto 111 «Sueldos'

I 4.016.112 SH-IRLENE NICOLE FRIDRIKSON IÍ]\RTINEZ.-

Dicha soücitud la rcdizo, considerando que la ky N" 6873/2022 'pue Emeba el

Pftrrp e¡fo Ce¡eral d¿ b Nacifu pam el Ejenicio b-ical 2022", en su artículo 61, segundo párrafo, establece: <<E/

Poder l-zgislatiao, el Poder Judicial (Co* Sapnna de Jaticia) I hs ot¿aritmos atxiliarcs fu Juttuia, podnh nalryr

rumbramieúo¡ ¿vrrtrdt¿¿Lionc¡ J Pronoriones de rargos, ¿on ¿\L,epciti ¿,on b e¡tablecido ea la 14 N" 1626/2000 'De la

Fundón Púbüra'J la 14 No 6622 / 2020 'pte utabbce nedidat fu Radoruliiación del Gafio Pibfi¿o",.

Al respecto, también resulta apücable el Decreto No 6581/20?2 «Por el ual se nghmenta la

14 N" 6873 &l 1 dc e¡em de 2022 'pte opmeba el Pnstpretto Gcncral de la Naciótt paa el Ejenicio F*cal 2022').,, qrc

en eI Anexo A, artículo 184 dispone <d?ara hs nombranie osl' prmodottu dd Poder L.egblatiw, Pofur fuürial (Co*

Supruna dc Jxrtiia)1 or¿animos auxiliarcs dcjtJtici/l tonvsqndienter a raryu irfeiom al & ú,el de Coaduaión Snperion la

Entidad deberá pn:e ar la Resoluciótt de h Máina -üt¡ondad al Mini¡teio fu Hacierda para lc bab¡l¡¡aLión de br

nombramientosl las pmnocione¡ en el SlNAkH. E¡te Pm*¡o e¡ ¡on ex¿Wiór a lo utablecido en lz l*1 N" 1626/ 2000 'De

h Fu,tció,t Públiru\ b Iq I'J: 6622/2020 'pue utabler Medifu & Racioruü7aün drl Ca¡to Públito", cotJorne a b

e¡¡able¿ido en el aÍínlo 6l de h IrJ,.

signadoEn efecto, tengo a bien señala¡

precedentemente, se encuentra aprobado y establecido en

de N[agistrados.

t

la funciona¡ia citada

rado de EnjüciamientoPeÉdnal del
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,\ Su Señoría

Econ. Marco Antonio Tadeo Elizeche Almeida, Vicemini\o .
Subsecretaría de Estado de Administracrón Financiera

Nfinisterio de Hacienda

Gudad

Visión: Sei una iñstitución transparente y confiable que acnlta para la protección de los intereses públicos, contra el eiercicio

abusn'o del poder oficial, descxido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo.

Tel: (595 2l) 112662
Asunc¡ón - Paraguay

l1 de Mayo esq. Oliv'a - Ed. El Cieno
\alww je m. gov.py

C.I.C. N" NOMBRES Y APELLIDOS

;\r'el car${



Misión: Juzgar el desempeño de los llagistrados Judiciales. Agentes Fiscales y Defensores Públicos. por la supuesÍa comisión de

delitos o mal dese de sus funciones, con imporciolidad, transparencía yjuslíc¡a.

J.E.M./N .P. NO 535 2022

Asunción,04 de agosto de 2022

Señor Viceministro:

Tengo el agrado de dirigirne a Vuesra Señorh y por su intermedio a la Di¡ección

Ge¡reral de Administración de Servicios Personales y de Bienes del Estado pG,§PyBE), dependiente del

Mhisterio de Hacienda" con ocasión de solicitar la habiütación en el Sistema de I-egaios - SIN:\RH, pan la

carga de datos de la siguiente persona:

Objeto del Gasto 111 «Sueldos'

C.I.C. NO NOMBRES Y APELLIDOS

1 -1.5+7.811 I-EIDY DAIANA GODOY INSFR,\N..

Dicha solicitud la talizo, considerando que la ky No 6873/m22 'pre apneba el

Pftrvpuesto C¿¡eral de la Nacifu pam el Ejmicio Fiscal 2022", en su articulo 61, segundo párafo, esablece <<E/

Pofur l-.e¿tuhtin, el Poúr Jdicial (Cotte Sapnna dt Juncia) 1 los otganismos uxiliae¡ d, Jt¿rticia, podráa naliTar

nombramizrfos, cot tratdcioneJ ) pmnotinet & utgos, a¡ extepción nn b xtablecifu et la Lc¡ N' 1626/20N 'De la

tsmútu Púbbca"1' h L-U N: 6622 / 2020 'pte estabbce nedifus de Radonaüyadón dtl Ga¡to Públi¿o')».

Al respecto, también resula aplicable el Decreto No 6581/2022 ,,Por et aul se nghne*a la

14 N" 687i d¿l 4 d¿ ercn d¿ 2022 'ptc aprueba el Pruuprcsto Ge¡eral fu lz Naiór para el Ejenieio P'ttcal 2022'\,gue

en el Anexo A, artículo 184 dispor:.e: <<Pam bt nombramie otl prunodotu del Podtr l-zgblzliao, Poder Judicial (Corte

Supvna & Justida)l organismos auiliant de juliia tomtporüeú* a ut¿ot infeiom al de niwl dt Co *cdón Stperior, la

Entidad fuberá pnsenar la Rerukción d¿ l¿ lvLixiaa -4ttoidad al Miri¡xio de Hacie a para l¿ babilita¿ió¡ d¡ b¡

nonbramientotl lat prumodoze¡ en elSINtlkH. Este pmcetl er col exiepcitil a lo e abhddo er hLzlN" 1626/2000'De

la Furcitu Públira"¡ b Iq N" 6622/2020 'pue xtabhu Medida & Raciotaliqación ful Ga¡to Pibl,v', onfomte a h

estabhcido et el artíMk 61 & la 14»

En efecto, tengo a bien señalar q

precedenteme¡tg se encuenE¿ aprobado y establecido en cl odc dcl J

IEM;rei;
,r.rRADO D[
ENIUICIAA4IEÑIO
D[ MAG§TÍiATXI;
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u it ñrncionaria citada

de Enjuiciamiento
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de Magistrados. 7
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-\ Su Señ

Econ. Marco Antonio Tadeo Elizeche Al¡neida, Viceminis

Subsec¡etaria de Estado de Adminisaació¡ Financie¡a

Nlinistcrio de Hac'ienda

Ciudad

yisión: Ser urla institución transryrehte y conJiable que actúa para la protección de los intereses públicos, coñtra el ejercicio
abusívo del poder ofcial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo.

l1 de llqvo esq. Oliva - Ed. El Ciervo
t+"'w jeñ-gov.p):

Tel: (595 21) 112662
Asuncíón - Paragudy



IEMiilr:' II.JRADC) DE
EN]UICTAMIENTO
DE MAG§TR/\DOS

Misión: Ju:gar el desempeño de los Magistados Judiciales, Agentes Fiscales y DeleLtores Públicos, por lo supuesta comísíón de
delitos o mal desempeño en el ejerc¡c¡o de süs funciones, con imparcialidad, transparencia y justicia.

J.r.u./¡.p. r.¡{l-ZJzozz
Asrmción, Gl de agosto de 2A22

Seño¡ Yiceministro:

Tengo el agrado de rl;;girme a Vuestra Señoría y por su intermedio a la Di¡ección

Gene¡al de Administ¡ación de Servicios Pe¡sonales y de Bienes del Estado (DGASIIBE), dependiente del

Nfinisterio de Hacienda, con ocasión de solicitat la habiütación en el Sistema de kgaios - SINARH, para ta

carga de datos de la sigu.iente persona:

Obieto del Gasto 111 sSueldos'

No C.I.C. NO NOMBRES Y APELLIDOS

I 3.705.80(r ,\TILIO RODRIGUEZ ADOIINO.-

Dicha soücitud la tealizo, co¡sidetando que la ky N" 6873/2022 'pre apmeba el

Pftrs? e¡io General d¿ la Nadda pam el Ejenicio f-ival 2022", en su ¿rtícr¡lo ó1, seguodo párrafo, establece: <<E/

Poder lt§slztiw, el Poder Jdicial (Coae .fupnna de Jatticia) 1 lot otganismos auxilians de J*ticia, pdrán nali-rur

rumbn¿miento¡, L.zntratd,ilne¡ J pmmo¿ionu dc catgot, rot exepciór a¡t h e¡tablecido et h 14t N' 1626/ 2000 'De h

Función Pública"l la 14 No 6622 / 2020 'pte e$abbce nedifus fu Rnionalilación &l Carto Púbü.t"».

AI respecto, ambien resulta aplicable el Decreto N" 6581/2022 «Por el nal se n¿hnenta la

I4 No 6873 d¿l 4 ú enm & 2022 'pue apmeba el Pnstpuetto General de la Nadór para ei Ejmido f'-isral 2022')', que

en el Anexo A, a-rtículo 184 dispoaez «Para b¡ rombramieúot1 pmaor.iot* dzl Podtr Lz¿irhtiw, Poder J idal (A*
Supnna dr Jnsticia)1 or¿anismos auiliaru &jalicia eomtptüentes a catgot irfetiort al de niwl * Condtaifu .fupeio¡ la

Entidad deberá prctcntor lq Rc¡oluciór, de la Máina Altoidad al Miri¡te¡io de Hacietfu para la babilra¿ión d¿ b¡

rumbramiefiosl las pmmociou¡ er el SIN-AKH. Eíe pmcen es ur ex'celviótt a k estabbdfu et la L,ry N" I 626 / 2000 'De

la Funiót Pública"l h LrJ N'6622/2020 'pte estabbce Meüdat de Racionali7ación d¿l Ga¡n Púbün", onfome a b

e¡tabl¿cido en el aúíalo 61 d¿ b LtJ".

En efecto, tengo a bien scñalar asignado funciona¡io citado

preccdentemente, se encuentra aprobado v establecido del J de Enjuiciamicntodene\o

de Magisrados. 7
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Econ. Marco Antonio Tadeo Elizeche Almeida.
ASuS

Subsecreta¡ia de Estado de Admhistración Financie¡a

Ministe¡io de Hacienda

Ciudad

Visión: Ser una institución transparenle y confable que actúa para la prolección de los irltereses públicos, conlra el ejercrcio

abusivo del poder ofcial, descuido del deber o conducta íncompatible con la dignidad del cargo.

l1 de Moyo esq. Oliva - Ed. El Ciervo
www jern.gov.py

Tel: (595 2l) 412662
,4su¡tción - Poragua.v
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IEM;Jc lL_TRADO Dt
[¡'irUICtA¡\,tlENL)
DI: MACISIIIADOS

.-=^:'-:
Misión: Juzgar el desempeño de los Magistrados Judíc¡ales, Agentes Fiscales 1t Defensores Ptiblicos. por la supuesta

com¡sión de delitos o mal desempeño en el eje¡,cicio de stls funciones, con im pa rcia I idad, I rans p are nc i a ! j us t ic ia.

-\sunción, 0-l de agosto de 2022

Señor Viceministro:

Tengo el honor de diigirme a Yuestr¡ Señoría r por su intermedio a la Ditección Gene¡al de

,\dminist¡ación de Se¡icios Personales ¡ de Bieaes del Estado (DG-\SPTBE), depenüente del llinisterio de

Hacie¡da, co¡ ocasión de solicitat la habilitación en el Sistema de kgaios - SINARH, para la carga de datos de Ia

siguiente ¡rrsona:

Obieto del Gasto 145 cHo¡otatios Ptofesio¡ales'

c.I.c. N. NOMBRES Y APELLIDOS

1 1.861.68- TIIR\\ \L\RT]\ PRIEI'O BOGGI\O,-

Dicha soücitud la tealizo, considetando que Ia l-ey No 6873 'Qrc Apmeba el Pnupee¡lo Geteral

d¿ la Na¿itr ?ara el Ej¿nicio Fitcal 202?', et d *glul.do párrafo de su anículo ó1, establece: 'El Podcr l-z§slatiw, cl Poder

fudidal (Cotte Sqretza & Jrcticia)1 los ogaúnor atxiliaru fu Juticia, ¡ndnia nalilat rcabraaieato¡ conltutdeionesJ¡ pmrrrociorzr

de argot rot cxapciótt cot b cttabhcido et la I41 N" 1 626 / 2000 'De h Fucióz Pibtca"J la 14 N" 6622 / 2020 'prc atablece

ncüdat dc racioaaliacióa dcl garto ?tibto".

.\simismo, el Decreto No 6581/2022 «Por lz cnal a RcAlaaeala la L4 N" 687) dzl l de erun dt

2022 'pn Aptcba el Ponp*sto Cacrat tu la Natióa pam Ejeticio Fi¡cal 2022')¡, e¡ su artículo 171 inciso c) dispooe:

'Itt Oqaaiont dc b AC1 b ED ,ro ?o&¿t, Nrrtafar indEeldi¿rrterrrrife d¿ la fleñt¿ d¿ fnateiarlrierrro, in la adoriiatián dtl

EEX. Qrcdza cxccptuzdot de c* ürpticióz: Q ...; b) .--: 4 El Pt¡o¡al oatntado dt bt oqatisnros dcl Podcr Tzgirlatiwl Poder

fudiLial, qte erá de acuerdo co,, ¡r. ürl,olibilidad ?rerqwstarial Pbn Finanden Enbada k ryndo el pnonal .oiitdtddo nensail

para lat midada ftcabs, lgados 7 t¡ibsnab¡ & lzt jutrdiccioacs jadtialet, de h Cotc S4ntza dc Juücia, Miútrio Piblico,

Dqfeatoria Públca1 lz J*icia Eleatml'.

-\ los efectos a¡tes refe¡idos, adiunto a la presente: copü ricada de Ia Cédula de

Identidad Civil de la lxrsona precitada ,r copia original det con la
o

,lnte mi: á@$

\'uest¡aHago ptopicia la ocasión para m1 más distinguida

l-/

Secretaiia General
il{*gh"latrtn Eüaíu

lorgeÁogatl!.fl- Qrc§ttnu
{falr,o

e
íl¡

e^ oo

-\ Su Señoía
Ecor¡. Marco A.ntonio Tadeo Elizeche Almeida, \ricer¡ioistro
Subsecretaría de Esfado de -{dministr¡ción Financiera

llinisterio de Hacieoda

Ciudad

msión: Ser una institución transprente ¡, confable que aclúa para la protección de los intereses públicos, contra el ejercicio
abusivo del poder oficial, descuido del deber o conducta incoñpalible con la dign¡dad del cargo.

TeL (595 2l) 112662
.,lsunción - Paraguay

l1 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciereo
u»ew je,n.gov.W

J.E.M. / N.P. N"!-g /2022

/.rY
\



IEM.t§3 #§ir&Hlru?¡-+:':=
Misión: Jwgat el desenpeño de los Magisiados Judiciales. Agentes Fiscoles y DeJensores Públicos. por la suptesta corn¡s¡ón de del¡los o

,nal desernpeño er, el ejercicio de sushrrc¡ones. coñ ¡mprcul¡dltd- tanspnencia yjustic¡a.

J.E.M./N.P. N" 5 J q /zozz.-

Asunción, 08 de agosto de 2022

Señor Director General:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con ocasión de expresar mi

agradecimiento pot su valiosa co¡tribución mediante l2 ¡salizagi$¡ de la charla de capacitación en

el teaa: 'Etpeiendasl bftnat Pfti¿ticas obtenidar en la inpbnentaciót ful Tabhn & Contml cn k Dinaión

Nadonal de Adruna¡'] dirigida a funcio¡ados de l¿ Institución que presido.

Al respecto, tengo a bien destacar que la colaboración brindada permitió

conocet los signi6cativos *vtnces a.lca¡zrdos a partir de la utilización de la tecnología como

heramienta para medir la eiecución de las acciones en el ma¡co de Ia Notma de Requisitos

Nfínimos pará Sistemas de Control Intemo - MECIP:2015, a fin de podet tepüca¡los en el Jurado

de Eniuiciamiento de Magistrados.

Hago propicia la ocasión para recordade mi consideración más

distinguida.
tE4/

torge rBogala Afanso¿
¡r.r

w

oo
,4-

QrcsilenU

-\nte mí:

Ait'th,Wfihtidu- 
Secretaria General

a2z

AI
Abg. Julio Femández, Director General
Di¡ección Nacional de Aduaoas
Ciudad

yisión: Ser uru instiluciti'tt transparente y cotJiable qw acfiúa poru lo pro@cción de los ¡ñereses públicos, contru el ejercicio abús¡yo del
pde¡ oficial. desaido del deber o conducta ¡ncorrpat¡ble con la dignidad del corgo.

I 4 & Mayo e!q. Oliva - Ed El Cieno
},,wls jem.gov.py

Tel: (595 2l) 112óó2
Asunción - Paragua)'

\



MNón: Juzgar el desenwño de los Mag¡sttddos Jud¡c¡ales. Agentes F¡scales y Defetlsores Públ¡cos. por la suptEs¡a conisión de delitos o
nal desemryño en el elerc¡cio de susfunc¡ones, con inparc¡al¡dad. transparc cia yjustic¡a.

J.E.M./N.p.N'54 /2022.-

Asunción, 08 de agosto de 2022

Señot Ptesidente:

Teogo el honor de ¡lirigitne a Vuesfta Excelencia con ocasión de exptesar mi

agtadecimiento pot la teunión informativa re tztda el 72 de julio del corriente, en la cual,

funciona¡ios a su digno catgo, compartieron las experiencias y buenas prácticas obtenidas como

ptoducto de la implementación del Tablero de Contol.

AI respecto, tengo a bien destacar que la colabotación brindada petmitió

conocet los sigdficativos avatces tlca¡zados a partir de Ia utilización de la tecnología como

heramient¿ pata medir la eiecución de las acciones en el marco de la Norma de Requsitos

Mínimos para Sistem¿s de Control Intemo - MECIP:2015.

En ese seatido, y a 6n de tepücat el modelo señalado en el Jurado de

Eniüciamiento de Magisüados, lecrüro a sus buenos oficios para la suscripción de un convenio

m¿rco de cooperación intednstitucional, que permita sentar las bases con mLas a proseguit con la

colaboración activa entre ambos organismos, cuyo texto adjunto para su valomción.

Hago ptopicia la ocasión pam recordat a Vuestra Excelencia mi conside¡ación

J or6e tB o6 ar{n fi ,{fons o
Qr¿si[ente -

ó

,\nte mí:

w

o
o

7
o
fr)
Ja

ür¡

,i{a

Secretá:'

bhti$h
:.:eral

W §
C

Visióñ: Set uno iltstílución transparente y confable que actúa ¡nra la protección de los inteteses pibl¡cos. conta el eJercicio abusiyo del
poder oficial, descuido del debet o conducta ¡ncompat¡ble con la d¡gn¡dad del caryo.

I4 de Ma¡o esq. Oliva - Ed. El Cieh-o
w$wJem.goy.pt

Tel: 695 2!) 412662
Asunc¡ón - Paragny

IEM§$ ii$§H$ax":

más distinguida.

I

A Su Excelencia
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez, Presidente
.\dminist¡ación Nacional de Electticidad
Ciudad



I EM:I&* n,fl\liff,utr

=x*N*&=
Misión: Juzgar el desempeño de los Magistrados Judíciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos, por la supuesta comisión de

delitos o mal desempeño en el ejercicio de susfunciones,, con ímparcialidad, transparencia y justicia.

J.E.M./N.P .N" 5 ,4-L l/zozz

Asunción, 08 de agosto de 2022

Señor Gerente:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted con ocasión de hacer referencia a la disposición

contenida en el artículo 5" de la Resolución M.H. N" 19 de fecha 8 de enero de 2079, '?or la cual rc aufoi7a a lot

Organiwos 1 Entidade¡ d¿l Estado k inplenentación ¿radual d¿l u¡o fu tajeta"s d.e compras in¡titucionale¡, para pagl§ Mn

fondufios o c@a chica".

En este sentido, tenemos a bien comunicar la firma y remisión a la Dirección General del

Tesoro Público (D.G.T.P.) de Ia Resolución J.E.M./D.G.A.F./S.G. N" 104/2022 'Por la rual se autoiqa la

habilitación d.e Fonda F/o o Caja Chica 1 rc reglamenta k adqaiición d¿ bieue¡ -y pagl de ¡eruicio¡ pzr e$e ttPo fu

procedirziento, durante el Ejercicio Fi¡cal 2022 ".

Asimismo, informamos acetc de la Solicitud de Transferencias de Recursos (S.T.R.) N"

de fecha 29 de julio de 2022, a úavés de la cual requerimos al Ministerio de Hacienda la transferencia

de créditos presupuestarios por un importe equivalente a la suma de G ee.0q0.034 (guaraníes treinta y tres

millones seiscientos noventa mil treinta y cuatro), a ser destinados al Fondo Fijo o Caja Chica del Jurado de

Enjuiciamiento de Magistrados.

Al respecto, señalamos que el Jurado de EnjuiciaqLiento de Magisüados ya cueqlqa con las

Tarietas de Compras, identificadas según N" (fitular) y N"

(Adicional), las cuales fueron solicitadas en fecha 28 de julio del202t, según Nota D.G.A.F. N" 1'30/2021..

Igualmente, la Institución posee una Cuenta Corriente abierta en el Banco Nacional de Fomento,

individualizada con el I'Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados",

Por tanto, en atención a lo mencionado anteriomente peticionamos que, del importe de la

S.T.R. el equivalente a G 17.169.034 (guaraníes diecisiete millones ciento sesenta y nueve mil

treinta y cuatto) sea transferido a las Ta{etas de Compras detalladas previamente y el monto restante, de 6

1,6.521,.000 (guaraníes dieciséis millones quinientos veintiún mil), sea depositado en la Cuenta corriente No

del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, para permitir las adquisiciones de bienes y/o los

pagos de servicios a través de Fondo Fljo o Caia Chica.

Hacemos la ocasión recordade nuestra considetación más distinguida.

Ante mí:

fiíiltfrnfu
torge

te

AI Secretaria General

Lic. Flermes César lÁpez Cabwa
Gerente de Medios de Pago
Banco Nacional de Fomento
Ciudad

ínola '0pq' Fagos

y Fínanzas

.E.id.

Visión: Ser una institución transparente y confiable que actua para la protección de los intereses públicos, contra el ejercicio

abusivo del poder o/icial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo.

"::

14 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo
wwwjem.gov.py

Tel: (595 2l) 442662
Asunción - Paraguay



IEMS({. ]URADO DE
EN'UICTAM]ENIO
DE MACISTRADO§

Misión: Juzgar el desempeño de los Mag¡slrudos Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos pot la supesta com¡s¡ón de del¡tos o nal
desempeño en el ejerc¡cio de susJunciones, con inporcial¡dad. uansparencia yjust¡c¡a.

J.E.M./N.P. No 5 12,

Asunción, 08 de agosto de 2022

Teogo el honor ds rlirigiths a Vuestfa Excelencia y Por su digno iatermedio a

Ios integrantes de l¿ Comisión de Cuentas y Control de la Administración Financieta del Estado de

la Hono¡able Cáwa, de Senadotes, con ocasión de hacer referencia a la Noa CCC N' 13 /2022-

2023 de {ecbz 01 de agosto del cordente, por la cual reqüele un informe sobre el alcance y patecer

de esta Institución con ¡elación al Proyecto de I*y «pte Den¿a k Lq N" 6765 / 2021 'pae aúoiia k
innporación al Segtn Sodal dd Intitrlo d¿ Pniión Social fu b: Funcionaios 1 Co ratados del Jnado de

Enjticianiento dc Magistradosl & kt Jubikús q* hEtar pnstado senidos en ditha rcpartitiót')t.

Al tespecto, tengo a bien atifica¡ todos los té¡rrinos de la Noa J.E.M./N.P.

N" 370 /2022 de fecha 16 de iunio de 2022, dirtida al Presideote de la Honotable Cáma¡a de

Dipuados, que explica in extenso los ñrndamentos pam la soücitud de abrogación de la aludida

norrnativa, cuya copia acompaño a la presente co¡ sus antecedentes.

Hago propicia 1a ocasión para recordat a Vuesüa Excelencia mi consideración

más distinguida

E

Jorgc

Ante mí:

húthfrilíu t-2
Secretaria General

A Su Excelencia
Pedro A¡huro Santacruz, Presidente
Comisión de Cuentas y Control de la Administración Fin¿ncieta del Est¿do
Honomble Cámara de Senado¡es
Ciudad

a{¡!

-s oogotuAfolso
<Prend¿nt¿¿lu

u6
o

/GN

@+
\§ 1l t2

DE

\ l
c

A

0I 46fl. ?133

§

Frr.&t¿tt-E t3I¡00 o-

t_! hc t4o*'o

ml sl lgiar

yb¡órr: 9r úa institución trans?arente y conÍable qe acüia Fra lo protección de los i ercss piblicos. c< tra el ejercic¡o abusÚo del
pder o¡cial, descllido del debet o coñducta incoñpalible con la dignidod del corgo.

14 de Mdyo esq. Olita - Ed- El C¡eno Tel: (59521)4426ó2
'tt't+1,rJérn.goe.py Asunción - Pdtutw!-

Señor P¡esidente:

\
I I



IEMq'$?
JURADC) DE
ENIUICTAMIENIC)
DE A4^CISTRAD(X

M¡s¡ótl: ¡uzgar el des¿rnpeño de los Mag¡slrados Jud¡ctobs, Agentes F¡scales y DeÍensores hiblicos por lo supuesu comisión, de &htos o ¡nal
des¡nlreño en .l ejercicio de susfurciones. co4 iñparcialido¿ nqnwrcncio yjusticia

J.E.M./N.P. N" ,543 2022

Asunción, 08 de julio de 2022

Señora Directora:

Tengo el honot de dirigirme a Usted y poi su digno intetmedio a los

integrantes de la Comisión de Legislaoón, Codi6cación, Justicia y Tmbajo de la Honorable Cámara

de Senadotes, con ocasión de hacer tefe¡encü tla tr'o¡a de fecha 05 de agosto del corriente, por la

cual requiere el parecer de esta Institución con relación al Proyecto de ley <<Bte Demga /" IrJ N"

6765 /2021 'pte amiTa h innrporación al Segtm Social del ksittto fu Pnuisión Social fu los Fmcionaiotl

Conlralados dcl furafu de Enjricianinto & Ma¿i:trados 1 fu los Jabilados qte hryat pnstado ¡eruicio¡ e¡ dicba

npartición')t.

Al respecto, tengo a bien mtificar todos Ios términos de la Nota J.E.M./N.P.

N" 370 /2022 de fecha 16 de iunio de 2022, dirigida al P¡esidente de la Honorable Cámara de

Diputados, que explica in extenso los funümentos para la solicitud de abtogación de la aludida

normativa, cuya copia acompaño a la Pfeseote con sus antecedentes.

Hago propicia la ocasión para recordade mi consideración rrrás distinguida

lofgeBo4adni.[farao
Qrt*id¿nte

Ante mí:

tibWtuíilLfrlfu
Secretaria General

A
Abg. Patricia Vega Sosa" Directora
Comisión de I-egislación, Codificación, Justicia y Trabajo
Honorable Cámara, de Sen¿do¡es
Ciudad

1

\/

lüftr¡ufi¡rotrr
ll: o§ hr

ft,gr .lZ -

l/isión: 9r una ¡nst¡t rc¡óq tranqnrente y confiable q/e acfiiq para la pro@cción de los ¡atercses públ¡cos, contra el ejercicio abusivo del
pder oficial, desaido del deber o cottducu incompat¡ble con la d¡gn¡&rd del caryo.

14 de Mayo eq. Olirú - Ed El Cieno rel: (595 2l) 1.12óó2
r, |¡w jerñ.goe.py Asanc¡ón - Pamguq.

t,
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IEM 3,t.}'*Ti.3&1."x"

M¡s¡ón: Ju.gar el desemryño de los Magistados Judic¡dles, Agentes Fiscales y DeJensores Públicos por la supesta com¡sión de delitos o

ntal desempeño en el ejercicio de susfutciones, con inparcialidad aransparencia yjustic¡a.

J.r.u./N.p. N'-5-4-4Jzoz

Asuoción, 09 de agosto de 2022

Seño¡ Ministro:

Tengo el ho¡or de rti;gi.me a Vuestra Excelencia con ocasió¡ de h¿cet referencia al

'Conwtio d¿ Conpenciótt lt¿rin¡titycional em el Jtmdo fu Enjaitianie o b Ma¿ittrados I la Corle Suprvna d¿

Jltticia, pam la inpbnertación & pment ebclnídms et jticior dc ntpotabilifud'l

Al tespecto, tengo a bien recurrir a sus buenos oñcios a fin de solicia¡ la Enalización de

los trabajos de des¿r¡ollo de softwa¡e coocemientes a la implemenación del 'Sistema de Oñcios

Electrónicos", proyecto en que se encuentran abocados los rep¡esentantes de las Di¡ecciones de

Tecnologia de la Inforrnación y las Comunicaciones de ambos organismos.

Eo este sentido, en la reuoión de fecha 06 de julio de 2022, los funciona¡ios de

referencü aco¡da¡on, en lo sustaocial realizar tres aiustes:

Controlar que el acceso delJEI{ al erpediente PJ-CSJ, sea otorgado una vez que

la insancia iudicial respectiva proüdencie el oficio remit.ido para el efecto.

La CSJ debia implementar un servicio web donde el JEM pueda consult¿r el

estado de los oficios elecÉónicos ¡emitidos a fin de que, una vez proveídos,

^pa¡r.zca 
rnl;,. notiñcació¡ er la pantalla electrónica del expediente JEM que

permita identificados inmediatame¡te.

La CSJ se encargarh de cre-¿¡ un mecanismo que petrnia asoria¡ un mlsmo

expediente judicial a vados expedientes electrónicos JEI( prwio oEcio

pertinente.

En efecto, acudo a Vuesta Excelencia dada la imperiosa necesidad de avanza¡ co¡ los

trabajos antes citados para la condusión del proyecto mencionado, pues este se edge en una herr¿mienta

fundamental para la celeridad, economía y e6ciencia en la tamitación

requiere intercambiar i¡formación y/o documentación con la Corte

de los , en los cuales se

bunalest1_1 I
juzgados.

_\ su
P¡of. Dr, Albe¡to Joaqufn Mardnez Simón
Nünisüo responsable de la Di¡ección de Tecnologia de la Información y las

Corte Suptema de Justicia
Ciudad

f¡s¡óñ: Ser v¡a ñstitución nanwreñte y coñfrable que acfiia para la protección de los iñtereses p,iblicos, contra el ejercicio abusieo del
pder oficial, desaldo del dcber o condacta incornparible con lo dignidad del corgo.

l1 & Mcfo esq. Oliea - E¿. El Cieñlo Tel: (595 2l) 112662
Asunc¡ót - Paratwr:

¿
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,EM.jirr' ]URALX)DE
ENITJICIAMIENTO
DE MA(]ISTRADO6

M¡sión: Ju¿gar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes F¡scales y l>Íehsores Públicos por lo supuesta com¡s¡ón de delitos o
t al desempeño en el ejercicio de susfunciones, con irnparcialidod. trañspareñcia yJusticia.

J.u.r./*.r.*"-5't trroz

,\sunciór¡ 09 de agosto de 2022

Señor Director:

Tengo el agtado de dirigirme a Usted y por su i¡termedio al Departamento de Servicios

dependiente de la Di¡ección de Aporte Pattonal con ocasión de soüciar la modiEcación del Sistema de

Registto Electónico de Infotmación (REI), en relación al seior Amaldo Ariel Cáceres Apodaca, con

c-I.c. No 4.050.772.

Al respecto, tengo a bien infornar que la persona antes individualizada tenía contrato

vigente con ."t Ó.g"rro Constitucional hasta el 31 dc mavo de 2O?2, el cual no ftre renovado y, en

consecuen<ia, dejó de ptestar serv'icios para el Jurado de Enjuiciamiento de Ntagisrados desde el 01 de

junio del corriente año, fecha en la que se procedió a la baia del mismo en el sistema mencionado.

En este sentido, recuffo a sus bue¡os oficios a los efectos de establecer la fecha de

te¡mi¡ación del aludido contrato, es decir, el 31 de rnayo del año en curso, como día de salida de la persona

identificada previamente; 12 que, de Io contario, el sistema computa el 01 de iunio como un (1) día de

seguro social que tanto [a Institucióo como el ñ¡ncio¡ario deberí¿¡ aportat, lo que resulta de imposible

cumplimiento dada la desvinculación del mismo y las normas aplicables.

Hago propicia la ocasión para recordarle mi consideración más distinguida

§5 Jorgc AogdtÚt fl[fü'§o
hesdenle

-\nte mí:

Ywfli$tu
sesetaria Gener¿l

-\t
Abg. Carlos Alberto Bogado Jare, Director
Di¡ccción de ,\porte Obrero Patronal
I¡stin¡to de Preüsión Social Q.1,.S.)
Ciudad

¿a
t¿to
o¿ @

1'
G

o
O)

6{
.boú,

^r,r"l ñ?
C.t 0 tw

l ¡s¡ón: Ser una ¡nst¡tución nansgrenre y confable que actúa Fra la protección de los el ejercicio abusivo del
pdet ofcial. descuido del deber o conducta incompa¡ible con la dignidad del caryo.

11 de l[q'o esq Oliva - D1. El C¡eno Tel: (595 21) 112ó62
Asunción - Para*¡a]'
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