
coRTE SUPREwÍA DE IUSTICIA

Rpsotuctótt No. !. 3t.?. h.

Asunción,'/ I de jul,O del 2.OI4.-

VISTA: El Acta N' 36 de fecha 14 de julio del 2.014 de la Sesión

del consejo de superintend.encia d,e la corte suprema de Justicia; y -----

CONSIDE-RANDO:

LaLeyNo5.t89l2'OI4"QUEESTABLECELA
OBLIGATORIEDAP PP LA PROVISION DE INFORMACIONES EN EL USO DE

LOS RECURSOS PUBLICOS SOBRE REMUNERACIONES Y OTRAS

RETRTBUcIoNEs AsrcNADAs AL sERvIDon púgl,rco DE LA REPUBLICA

DEL PARAGUAY'';

ART. 1O:

POR TANTO; el

CONSEJO DE SUPERINTENDENCIA
DE LI\ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RESUELVE:

ENCOMENDAR a las diferentes dependencias componentes de la
estrtrctura orgarrizacional de la Corte Suprema de Justicia, la
provisión de la información establecida en Artículo 3" de la Ley N"

á.rcO¡2.O14, de acuerdo al siguiente detalle:----------

HETA DE CORREA

Dirección de Planificación
Dirección de Comunicación

Estructura orgánica y funciones de cada una de las

dependencias.
Dirección de Planificación
Dirección de Comunicación

ffieléfono de la entidad y de todas las
depende¡rcias q

Dirección General de
Recursos Humanos

trlOmina completa de los funcionarios permanentes,
contratados y de elección popular, incluyendo número de

Qédula de Identidad, año de ingreso, salarios, dieta o
sueldos que corresponden a cada cargo, gástos de

representáción, bonificaciones discriminadas por cada

urto de los conceptos establecidos por las normas
respectivas, premios tificaciones especiales

Dirección General de
Administración y Finanzas
Dirección Financiera
Departamento de
Presupuesto

Presupuesto ae ingresos, gastos asignados y anexo de

persoñal por cada ejercicio fiscal con su ejecución

Dirección General de .,,'

Administración y Finagñs
Dirección Financier
D epartar¡,errtb de4e sorerÍa

Detalles de viajes nacionales ,e internacionales, que sean

financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario,
destino, objetivos del viaje, fecha de realiza"jptt y montos
asignados para viáticos, incluyendo un inprme final de

la misión.
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coRTE SUPREIVÍA DE IUSTICIA

REsoLucIÓn N" ,Í,2,7.k

Asunción, f Lf

(continuación)

v l;o del 2.o!4.-

TNCOMTNDAR a la Dirección General de Administración y
Finanzas a través de la Dirección de CoordinaciÓn Administrativa
de Circunscripciones y a la DirecciÓn General de Recursos

Hr.,*"rto", recábar los informes de las Circunscripciones Judiciales
descentralizadas, según coresponda. -------

ENCOME¡IDAR a las dependencias nombradas en el Art. 1' la
entrega de la informaciÓn requerida ? la Dirección de

Comrinicación en formato electrónico con la debida antelación

conforme aJ plam establecido por la ky pa¡.a su publicaciÓn.

DTSIGNAR a la DirecciÓn de Tecnologia de la InformaciÓn y
Comunicaciones para brindar el apoyo tecnológico necesario a la
Dirección de Comunicación.
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ART.5O: DISPONER que los ámbitos itY Lucrados arbitren las medidas que

sean necesarias pa.ra el estrict cr\nplimiento de 1o disPuesto en el

ArtÍculo 6o de la I,eY No 5L89 12
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