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En la ciudad de Asunción, capitar cre ra República crel paraguayna ros ..,,;. i....it lr.y.q..ilrdías y'el mes de .. i:itil:: !1,:..... - rdel 
'año 

¿", .iiii..irl"", siendo las ...i,.,..:!:.(...... horas,estando reunidos en la Sala de. Aóuerdos dr r. c;;¡;;;;;a de Justicia, er Excrno. señorPresidente Dr. Luis María Benírez Ri*u y r;;;;";r:;'#;", Nlinistr.os r).clores. Antoniol"rctes, Miguel clscar Bai¿¡c at¡erti*,.sin¿ul¡. Bil;;, i]jri on,on¡o ciaray, Alicizr BeatrizPucheta.-de c.nea, José Raúr rones Kirmser, cl"¿i*íi 
", 

gl*iro de Módica y N{iryam peñaCandia,,¡lnte mí, el Secreta¡io autorizante:

DIJERON:

Que, la Acordada 1165/2017 "por ra cual se aprueba er Moclero de cies:ió'de rlecu¡sosFlumanos de Ia Corte Suprema de. Jusricia,, ;rñl;;;; 
"; su Artículo 2o, lnc. a),,:l.e debepromoverse Ia mejora con¡inua de la estruch¡ra organizÁnal de la CSJ, i. qlii.t,l"¿ 

"rr",¿nfocada a ur nrodelo basado en procesos simplificados l¡ eficientes, en cche:.encia con losniveles_ jerárquicos adecuados J" fr*io" 
-i."i", ".",

,Jisp.nibirida<res ¿" .*"'*r presupuestarios: ,ooo .r,o'p!l'11tt'*lx|: lf,XTil,ol, 'Ílracionalización de los recur.sos.

Que, el Artículo 40 de .la mencionada Acordacla establece ros criterios técn.ic,.rs a quedebe ajustarse el diseño de las estructuras organizativas;. ,-

Que, el mencionado Modelo de cestión de Recursos Humanos establece ras gesri'nesque deben llevarse a cabo en la corte suprema ¿".¡"uiri" para su adecuada aplicaoión. ras
::lf:^l_.I.r hallarse. asignadas ¿ unidades 

"rg;"i";;;rponsables de su ejecucii,n, entrelas cuales, segirn el Artículo 33" Inc. b) ,,La birección Gerne¡al de Recursos l.lr¡rn¡rnos seráresponsable del cumplimier:to de,lo.dispuesto an lu prar"nt" en cuanto al soporte técr.ico a laadministrirción de puestos tle.trabajo y o,r".ruru j" pu..io, y tu gestión de incor po;ación,d':scr'oilo. evaiuación v canacitación ¿. ru*i""árior .íii* i"rp"rouo, ámbit.s,, v, r:r.r ru Inc.o "L¿L Direcci(rn Generar de Recursos il;ñ;-;.;; rJrponruur. del cumrl:rniento de Iodispuesto en cuanto a la elaboración de las estructuras ;" ;g* ;;;;";;;;;;';;,: ;.',^estructuras de puestos." -

Que, la actual estructura organizativa de la Dirección General de Recursos I,hr¡anosde Ia coÍe suprema de Justiciá debe adecuarse a ra's necesi¿ades cre;"i'ada¡; cre las
¡sponsabilidades arriba descritas.

L.4 CORT¡I JUSl]ICIA

t el Manual fe
o':.:,"*''",É'*

¡res de Ia Direccío,t Cielcral de
ni.Sgcioqdidül\a r{nisrna, ei cual

, 
J ,. .^-,3:::_t: !:.i.t"r, de Administración del Modelo de Gesrión de Recursos llumarros deI la Corre Suprenra de Justicia-creadn po, .r-Árti.ur;;;1 i*.i. :;;;il:;;#iiilffi:
I esLabl+ida por el Arlícu1o 30. tnc. a; consiste e;-di;aminar técnicamente respecrc a la- -q -viabftdad de los proveckrs de modificación ¿. lu .ri*"ruru orgütrzativa ha expcdirro su
llñlanien favoratrle. -

!d,\. \- Por tanto, en uso de sus atribuciones,
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