
RESOLUCION CM.EJ/ NO O8I2O22

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE RENDICION DE CUENTAS AL
CIUDADANO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, DEL CONSEJO DB LA
MAGISTRATURA.ESCUELA JUDICIAL.

Asunci6n,01 de marzo de2022.'

VISTO: El Convenio de Cooperaci6n Interinstitucional suscripto en fecha 06 de septiembre

del 2021, entre el Consejo de la Magistratura y la Secretaria Nacional Anticorrupci6n

(SENAC).

CONSIDERANDO:

Que, la Ley 296194 "Que organiza el funcionamiento del Consejo de la Magistraitrd',
en su articulo 1, seflala "El Consejo de la Magistratura es un 6rgano aut6nomo...".

Que, el Decreto No 2.991, de fecha 06 de diciembre de20l9, por el cual "Se aprueba

el Manual de Rendici6n de Cuentas al ciudadano...".

Que, en fecha 06 de septiembre de202l, el Consejo de la Magistratura y la Secretaria

Nacional Anticomrpci6n (SENAC), suscribieron un convenio de cooperaci6n para la
implementaci6n paulatina, ordenada y efrcaz de las recomendaciones y medidas necesarias

para alcatuar la transparencia en la gesti6n priblica, la integridad del servidor priblico, la
prevenci6n y detecci6n de supuestos hechos punibles de comrpci6n, asi como fortalecer los

mecanismos de participaci6n ciudadana y realizar capacitaciones a integrantes del Consejo

de la Magistratura sobre temas vinculados con la prevenci6n y lucha contra la comrpci6n en

las instituciones priblicas.

Que, la resoluci6n SENAC N" 30120220'Por la cual se establecen las disposiciones

reglamentarias relacionadas al Manual de Rendici6n de Cuentas al Ciudadano,

correspondientes al ejercicio fisca|2022, de conformidad a las prerrogativas establecidas en

el Decreto No 299112019".

Que, la Resoluci6n CM EJ No 01 del 05 de enero de 2022 "Por la cual se conforma

el Comit6 de Rendici6n de Cuentas al Ciudadano (CRCC) en el Consejo de la Magistratura

- Escuela Judicial".

Que, conforme lo establece el reglamento intemo del Consejo de la Magistratura, en

su articulo 8, inc. b) "El presidente del Consejo de la Magistratura podr6 ejecutar las

decisiones del Consejo y coordinar los trabajos arealizarse...".

Que, por Resoluci6n N" 23412021, de fecha 08 de junio del 2021, por la cual se

designa como Presidente del Consejo de la Magistratura al Abogad6--Oscar Paciello

Samaniego, segtn consta en Acta N" 1932 de fecha 07 de junio de|2021.

Por tanto, atento a lo;4puesto precedentemente y en uso de sus atribuciones legales, \
el presidente del Consejo

WM Abg. Occsr Pacidh Samsniry
--\ Pttffi

Secretaria
Consejo de la Magistratura

agistr atura;

Consefo de !a



:l:'i:l'rl. .'l 1 " ::

i',,.,':ii "':,ii.ir ,,

, '. ....1:' :.:.'

[3',hJ 'Siil, ilm ffi jL lil$ A{&# il T-iffiffi ,il]lfl$,rilfr,

.iE,.S,ffi *{'1r[],il,#ilrffi

RESoLUCTON cpr-u/ No o8t2o22

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE RENDICION DE CUENTAS AL
CIUDADANO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, DEL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA.ES CUELA JUDICIAL.

-)

RESUELVE

Art. 1o- APROBAR El Plan de Rendici6n de Cuentas al Ciudadano para el ejercicio fiscal

2022, del Consejo de la Magistratura - Escuela Judicial.

AIL.2o-ENCOMENDAR a las 6reas responsables de las actividades establecidas dentro del

"Plan de Rendici6n de Cuentas al Ciudadano",la elaboraci6n y remisi6n de informes a la

Comit6 de Rendici6n de Cuentas al Ciudadano, cuando 6sta lo requiera.

Art. 30- ENCARGAR al Comit6 de Rendici6n de Cuentas al Ciudadano del Consejo de la

Magistratura - Escuela Judicial el monitoreo de las actividades desarrolladaSporlas g:eas

afectadas del plan mencionado en el articulo 1o, y la elaboraci6n de los inforilEs.a
coffespondientes ante la SEN

Lrt.40 OMU CAR,

./
<--

C ecilla Ma rtinezGim6 nez Oscar Paflello Samaniego
Secretaria General Presidente


























