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Mensaje de la Defensora General Interina

Ser Defensor Público es una de las labores más nobles 
que se conocen,  ya que se orienta a la asistencia 
jurídica de las personas que no pueden abonar los 
honorarios que corresponden a la labor del abogado 
que trabaja en forma privada, y no solamente se 
trata de la asistencia jurídica sino integral, muchas 
veces incluso llega a ser caridad por lo que nos 
preguntamos si es ¿caridad o justicia?. 

Atender a una niña/niño o adolescente que precisa 
de nuestros servicios es una de las aristas tan 
importantes de la institución como atender a quien 
ha tenido su encuentro con la justicia en razón de la 
comisión de un hecho punible, como también es a 
un padre o a una madre, o a la persona mayor que 
precisa atención jurídica.

Hemos avanzado en el enfoque de los D.D.H.H. para lograr un aumento al 
reconocimiento del derecho a la vida, derecho consuetudinario de los pueblos 
originarios, de las capacidades diferentes, sobre la convención de los Derechos del 
Niño, Niña y Adolescente, del derecho a la libertad, acceso a la justicia y debido proceso, 
acceso a la información, incluyendo la lucha contra la pobreza, de tal manera que la 
agenda 20-30 sea cumplida tal como está prevista.

La institución está vinculada al seguimiento de las recomendaciones  internacionales 
de derechos humanos para llegar al desarrollo sostenible y mejorar la funcionalidad, 
fortaleciendo las actividades desarrolladas por los Defensores Públicos y funcionarios  
jurisdiccionales, así como los administrativos.

La capacitación constante para Defensores y funcionarios, se realiza por medio del 
Centro de Formación, proyectándose para ofrecer mejores servicios en cuanto a 
cantidad  y calidad, teniendo en cuenta el volumen laboral de cada Defensor Público 
y más la necesidad de defender para que no queden simplemente como bellas 
manifestaciones de deseos.

La tarea de administrar el Ministerio de la Defensa Pública no es fácil, más aún cuando se 
quiere erradicar la corrupción, presentar una administración transparente y clara, pero 
con la ayuda brindada por los Defensores Públicos de todas las áreas, los funcionarios 
jurisdiccionales y administrativos, se hace más llevadera  pues el trabajo no es de una 
sola sino de todos. 

Prof. Abog. Selva Morel de Acevedo  
Defensora Adjunta Penal e interina de la Defensoría General
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Informe de Gestión  - Año 2017

INFORME DE LA DEFENSORÍA ADJUNTA 
EN LO CIVIL, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
En el 2017, el fuero Civil brindó asistencia técnica jurídica a poco más de cuarenta mil ciudadanos que 
recurrieron al Ministerio de la Defensa Pública para ejercer la defensa y protección de sus derechos en el 
ámbito judicial. El gráfico de abajo ilustra la cantidad de juicios atendidos en el año.

Defensoría Adjunta en lo Civil - Juicios Atendidos en el 2017

El Ministerio de la Defensa Pública presenta los resultados de los casos en los fueros Civil, Niñez, Laboral 
y Contencioso Administrativo de las distintas circunscripciones. En el cuadro de abajo se pueden apreciar 
los detalles de la cantidad de los casos atendidos por ciudad, donde la institución tiene su oficina regional.

DEFENSORÍAS EN LOS FUEROS, CIVIL, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 
LABORAL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

JUICIOS

CIVIL NIÑEZ LABORAL CO. ADM. TOTAL

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA CAPITAL

ASUNCIÓN 1271 6213 283 8 7775

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

FERNANDO DE LA MORA 200 1118 29 1347

LAMBARÉ 428 1426 26 1880

LUQUE 481 1852 22 2355

SAN LORENZO 961 1201 62 2224

J. AUGUSTO SALDIVAR 148 1453 2 1603

CAPIATA 1169 2041 62 3272

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA

CAACUPE 558 1250 14 1822

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE PARAGUARI
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PARAGUARI 265 658 4 927

QUIINDY 0 290 0 290

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE GUAIRA

VILLARRICA 353 591 1 945

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CAAZAPÁ

CAAZAPA 97 223 1 321

SAN JUAN NEPOMUCENO 26 273 0 299

YUTY 27 64 0 91

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCIÓN

CONCEPCIÓN 187 665 1 853

HORQUETA 158 298 1 457

YBY YAU 46 0 8 54

VALLEMÍ 23 101 0 124

PUERTO CASADO 0 0 0 0

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ITAPUA

ENCARNACIÓN 584 1888 4 2476

MARIA AUXILIADORA 97 0 0 97

SAN PEDRO DEL PARANÁ 102 0 0 102

HOHENAU 105 0 2 107

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ALTO PARANÁ

CIUDAD DEL ESTE 377 1678 6 2061

MINGA PORA 33 74 0 107

HERNANDARIAS 100 382 3 485

PRESIDENTE FRANCO 112 465 0 577

ITAKYRY 9 0 0 9

IRUÑA - SANTA RITA 21 40 0 61

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CANINDEYÚ

SALTO DEL GUAIRÁ 0 0 0 0

CURUGUATY 142 276 2 420

KATUETÉ 7 23 0 30

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CAAGUAZU

CORONEL OVIEDO 207 1023 0 1230
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CAAGUAZU 90 635 0 725

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO

SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU 118 235 0 353

SAN ESTANISLAO 216 655 0 871

SANTA ROSA DEL AGUARAY 22 231 2 255

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE MISIONES

MISIONES 369 905 8 1282

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCU

PILAR 107 235 1 343

ALBERDI 19 34 0 53

LAURELES 7 59 0 66

GENERAL JOSE EDUVIGIS DIAZ 4 5 0 9

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY

PEDRO JUAN CABALLERO 189 597 3 789

CAPITAN BADO 57 148 1 206

BELLA VISTA (NORTE) 20 33 0 53

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE PRESIDENTE HAYES

VILLA HAYES 116 484 14 614

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE BOQUERON

FILADELFIA 64 207 5 276

FUERTE OLIMPO 0 0 0 0

TOTAL DE JUICIOS CIVIL NIÑEZ LABORAL CO. ADM. TOTAL

9692 30029 567 8 40296
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Personas asistidas en razón de la edad

Personas asistidas en razón del Género

Otros Asistidos

 



Página 15

Informe de Gestión  - Año 2017

Marco 100 Reglas de Brasilia
En el marco de la aplicación de las Reglas de Brasilia, el Ministerio de la Defensa Pública, a través de 
los Defensores Públicos y funcionarios, realizó periódicas visitas a los hogares de abrigo tanto de los 
niños como de los adultos para conocer la situación de cada uno y así asegurar el cumplimiento del 
compromiso asumido por nuestro país a nivel internacional. El siguiente cuadro muestra la cantidad de 
visitas realizadas a nivel nacional.

Informe Defensoría Adjunta en lo Civil: Auxiliares de Justicia
Los auxiliares de justicia de la Defensa Pública están conformados por un plantel de veinticinco Médicos, 
cuarenta y tres Psicólogos, veintisiete Trabajadores Sociales y treinta y un Mediadores que intervienen 
en los casos para brindar un informe técnico especializado de manera a facilitar el acceso a la justicia.
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INFORME DE LA DEFENSORÍA ADJUNTA PENAL
Se realizan cargas de informes semestrales, que contienen información sobre los representados de los 
Defensores Públicos Penales de la Capital e Interior del País.

Se presentan, cuando así lo requieren, informes numéricos a los Departamentos correspondientes.

Se asisten a charlas y talleres con el objetivo de intercambiar informaciones con representantes, tanto 
del área de Informática del Palacio de Justicia (JUDI-SOFT) como del Departamento de TIC’s del MDP, a 
fin de ver el modo de elaborar un sistema Jurisdiccional para el Ministerio de la Defensa Pública.

Se participó del taller realizado por la Corte Suprema de Justicia con relación al Expediente Electrónico, 
cuya idea general estuvo basada en la eliminación completa, en un futuro cercano, del EXPEDIENTE de 
tipo PAPEL y en su reemplazo utilizar la Tecnología disponible y sus beneficios, para crear un EXPEDIENTE 
ELECTRONICO (Formato Digital). El mismo tendría asignado un Número Identificatorio con el cual se lo 
podrá localizar y acceder (cambiar, editar, modificar, consultar, responder traslados, etc.) a través de la 
WEB o Sistema proporcionado por la Dirección de Tics de la Corte Suprema de Justicia.

Casos Atendidos en el Área Penal

Primer semestre

FUEROS N° DE CASOS

Penal Ordinario 19.311

Penal Adolescente 1.372

Penal Juicio Oral 2.422

TOTAL 23.105
 

Segundo semestre

FUEROS N° DE CASOS

Penal Ordinario 12.377

Penal Adolescente 1.226

Penal de Ejecución 3.301

TOTAL 16.904

Fuente: Estadística Jurisdiccional

ESTADO ACTUAL DE LOS DEFENDIDOS

Primer semestre

ESTADO ACTUAL N° DE CASOS

CON CONDENAS 216

LIBERTADES DEFINITIVAS 1.561

LIBRES CON PROCESOS 17.866

PROCESADOS 3.421

PROFUGOS 41

TOTAL 23.105
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Fuente: Estadística Jurisdiccional

Fuente: Estadística Jurisdiccional

Fuente: Estadística Jurisdiccional
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Fuente: Estadística Jurisdiccional

Fuente: Estadística Jurisdiccional

Fuente: Estadística Jurisdiccional
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Hechos punibles más frecuentes Ingresados en la Defensoria 
Adjunta Penal desde julio a diciembre de 2017 

En el segundo semestre del año 2017 se han 
realizado las siguientes actividades:

Detalle N°

Providencias dirigidas a los Defensores Públicos de la Capital. 822

Providencias a las Defensorías del Departamento Central como del interior del país. 306

Providencias Redactadas. 1.128

Audiencias suspendidas por diferentes motivos en la capital. 784

Notas Redactadas por diferentes motivos 43

Fotocopias realizadas desde julio a diciembre del 2017. 14.350

Recepción de oficios de los diferentes juzgados. 256

Recepción de Poderes de las diferentes penitenciarias del país. 653

Devolución de oficios por motivos varios. 9

Devolución de poderes por contar con datos incorrectos del procesado. 26

Causas Ingresadas presentados por los Defensores Públicos del fuero Penal 16.365

Asistencia de Defensores Públicos en la Penitenciaría Nacional de 
Tacumbú y Centro Penitenciario de Mujeres “Casa del Buen Pastor”
Penitenciaria Nacional de Tacumbu

Meses Cantidad de asistidos

Noviembre 737

Diciembre 699

Total 1436

Centro Penitenciario de Mujeres “Casa del Buen Pastor”: No se cuenta con registro de los casos asistidos 
en el Centro Penitenciario de Mujeres “Casa del Buen Pastor”.
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Observatorio de Cárceles
El propósito de la Comisión del Observatorio de Cáceles es velar por los derechos de las personas en 
situación de cárcel y recoger informaciones claves que servirán para el trabajo de los Defensores Públicos 
del fuero Penal. 

Las visitas realizadas en el año 2017 fueron las siguientes: 

•  Penitenciaria Regional de Pedro Juan Caballero (hombres). Total de entrevistados: 63.

•  Penitenciaria Regional de Pedro Juan Caballero (mujeres). Total de entrevistados: 18.

•  Centro Educativo Penal Adolescente de Pedro Juan Caballero. Total de asistidos: 8.

•  Centro Educativo de Villarrica - Sembrador. Total de entrevistados: 29. 

•  Penitenciaría Regional de Villarrica (hombres). Total de entrevistados: 25 

•  Penitenciaría Regional de Villarrica (mujeres). Total de entrevistados: 6 

•  Correccional Regional de Concepción (mujeres). Total de entrevistados: 33. 

•  Penitenciaría Regional de Concepción (hombres). Total de entrevistados: 64. 

•  Centro Educativo de Concepción. Total de entrevistados: 11.

•  Centro Educativo Kambyreta. Total de asistidos: 22

•  Penitenciaria Regional de Encarnación (mujeres). Total de asistidos: 20
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Centro de Formación y Capacitación del 
Ministerio de la Defensa Pública (CEFCADEP)

El Centro de Formación y Capacitación del Ministerio de la Defensa Pública ha iniciado las actividades 
del año 2017 en base al calendario aprobado por resolución de la Defensoría  General Nº 436/2017 de 
fecha 28 de marzo de 2017.

El plan de capacitación previsto para el 2017, al igual que años anteriores, tuvo como eje central el 
desarrollo de cursos multifuero en las diferentes circunscripciones del país, a modo que todos los 
integrantes del Ministerio de la Defensa Publica puedan tener acceso a una formación y capacitación 
jurisdiccional integral, sin importar las distancias.

La metodología de las capacitaciones en las ciudades del interior, se ha basado en jornadas  de 60 horas 
cátedra, divididas en dos módulos de 30 horas respectivamente, dirigidas a 60 personas, entre ellas 
defensores y funcionarios del Ministerio de la Defensa Publica. 

De la misma forma, se realizaron cursos en materias específicas tales como el curso sobre la “Admisibilidad 
de la prueba pericial, el examen y contraexamen de peritos” y el curso sobre “Derechos Humanos y 
Garantías Procesales”.

El CEFCADEP realizó un curso de Inducción para Nuevos Defensores públicos, de manera que los recién 
incorporados a la institución pudieran tener una visión general de las funciones a desarrollar en los 
diversos fueros y reforzar los conocimientos previamente adquiridos.

También se llevaron a cabo cursos dirigidos exclusivamente a Asistentes de Defensoría, en donde se 
realizaron repasos de los juicios más importantes en los diversos fueros, con el propósito de que estos 
estén interiorizados sobre los pormenores de cada uno, enfocados desde el manual de procedimientos.

Es así que se han realizado de manera exitosa un total de 12 cursos desde abril a diciembre de 2017, 
habiendo sido capacitadas 458 personas, entre funcionarios del Ministerio de la Defensa pública y 
Defensores Públicos, superando las cifras de 10 cursos organizados y 391 personas capacitadas en el 
2016.

Lugares a donde ha llegado el CEFCADEP

Durante el año 2017 fueron 
capacitadas personas de Asunción y 
Central, Encarnación, San Pedro del 
Paraná, María Auxiliadora, Paraguarí, 
Carapeguá, Concepción, Yby Ya’u, 
Horqueta, Vallemi, Misiones, Coronel 
Oviedo, Caaguazú, Pilar, Curuguaty y 
Santaní. 

Lugares donde tuvieron lugar los 
cursos.  Mapa

Asunción, Itapúa, Paraguarí, Concepción, 
San Juan Bautista,  Caaguazú, Ñeembucú, 
Canindeyú, San Pedro.



Ministerio de la Defensa Pública

Página 24

Cursos dictados
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO PARA ASISTENTES DEL 
MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA
A lo largo del 2017 el CEFCADEP realizó 7 cursos de Capacitación Multifuero en diferentes puntos del 
país. Las ciudades en donde se desarrollaron los cursos fueron: Encarnación (01, 02, 15 y 16 de junio), 
Paraguarí (29 y 30 de junio y 13 y 14 de julio), Concepción (27 y 28 de julio y 10 y 11 de agosto), 
Misiones (24 y 25 de agosto y 07 y 08 de setiembre), Oviedo (21 y 22 de setiembre y 05 y 06 de 
octubre), Pilar (19 y 20 de octubre y 09 y10 de noviembre), y Curuguaty (16 y 17 de noviembre y 29 
y 30 de diciembre).

Los cursos han tenido una asistencia total del 88%, en el cual han participado 50 defensores públicos y 
288 funcionarios del Ministerio de la Defensa Pública. 

Es así que el CEFCADEP inició su actividades del 2017 en Asunción, con dos jornadas de capacitación 
dirigidas a Asistentes de Defensoría, en los meses de abril, mayo y junio. Esta rueda de capacitación ha 
tenido una asistencia total del 58%.

Los temas desarrollados en el fuero Penal fueron: Teoría del delito. Importancia. Relevancia jurídica 
y bases para su elaboración; El hecho punible de incumplimiento del deber legal alimentario. Análisis 
Aspectos doctrinales y jurisprudenciales sobre el hecho punible de incumplimiento del deber legal 
alimentario; El hecho punible de violencia familiar. Análisis; Hechos punibles contra el patrimonio; Ley 
N° 5.162/2014 “CÓDIGO DE EJECUCIÓN PENAL”. Antecedentes y proceso de ejecución; Nuevas figuras 
del Código de Ejecución Penal. Salidas transitorias. Régimen de Semi-libertad. Redención; Juicio oral, 
incidentes y excepciones. La prueba en los juicios. Cadena de custodia; Técnicas de Litigación Penal. 
Análisis y construcción de la Teoría del Caso en el proceso penal. Primeros Actos de la Intervención 
Fiscal en la investigación penal. Sus nulidades; Sistema recursivo. Principios rectores. Recursos 
ordinarios. Reposición. Apelación general. Apelación especial; Derecho Procesal Penal. Medidas 
cautelares; Etapas del Proceso Penal. Etapa Preparatoria. Etapa intermedia. Criterio de oportunidad y 
Suspensión Condicional; Procedimiento para los hechos punibles relacionados con Pueblos Indígenas; 
Medidas Cautelares. Principios Generales. Proporcionalidad de la Privación de Libertad. Prohibición 
de Detención y de Prisión Preventiva. Limitaciones; Medidas Cautelares de Carácter Personal. Peligro 
de Fuga y de Obstrucción. Medidas Alternativas o Sustitutivas a la Prisión Preventiva. Revisión. 
Revocación. Apelación. Cauciones; Medidas Cautelares de Carácter Real; Plazo Razonable; Control de 
convencionalidad; Derecho al recurso desde una perspectiva convencional; Técnicas de redacción de 
escritos penales; Análisis de la Ley Nro. 1340/88 y su modificatoria Ley Nro. 1881/02 “Que Reprime el 
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Drogas Peligrosas y Otros Delitos Afines”.Introducción. Subsuncion. 
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Análisis de los arts. 27 y 30. 4. Posibilidad de considerar el artículo 23 del CP como circunstancia que 
excluya o atenúe la reprochabilidad. . Posibilidad de considerar el artículo 65 del CP. Narcotráfico y 
Microtráfico. Características. Posesión y Tenencia a la vez. Juicio de Toxicomania. Situación actual en 
Paraguay. Análisis Jurisprudencial de casos prácticos; Derecho Penal de la Adolescencia. Principios 
rectores y fines de la sanción en el mismo. Particularidades y distinciones. La justicia Especializada en el 
Proceso Penal de la Adolescencia. Justicia Juvenil Restaurativa. 

En el fuero de la Niñez y Adolescencia se abordaron las diferentes problemáticas: El maltrato infantil. 
Concepto. Clases de maltrato. Legislación vigente. Juicios en los que interviene el Defensor Civil ante 
el fuero de la Niñez y la Adolescencia. Régimen de Convivencia y Relacionamiento; El maltrato infantil. 
Concepto. Clases de maltrato. Legislación vigente; Inscripción de Nacimiento; Medidas cautelares en 
el fuero de la Niñez; Adopción. Ley 1136/97; Juicios en los que interviene el Defensor Civil ante la 
Niñez. Filiación; Juicios con procedimiento especial y general; Manual de procedimientos en el fuero civil 
ante la niñez y adolescencia. Convivencia; Organización de la Defensoría Pública. Función y perfil del 
Defensor Público civil ante la niñez; Rol del Defensor Público en el fuero de la niñez; Medios alternativos 
de resolución de conflictos; Alimento debido a los hijos. La obligación alimentaria en nuestro Derecho 
Positivo; La comunicación paternofilial y materno-filial como juicio de Régimen de Relacionamiento; 
Transversalización de los Derechos Humanos y la Importancia de ser oído el Niño.

Con respecto al fuero civil los temas desarrollados fueron: Juicio Ordinario desde la perspectiva de 
la Defensa Publica. Etapas Del Proceso; Proceso ordinario de Usucapión. Intervención del Defensor 
Público en lo Civil como parte actora y como demandada; Reconocimiento de matrimonio aparente en 
la Defensoría Pública Civil. Unión de hecho. Plazos. Impedimentos dirimentes. Procedimiento ordinario. 
Trámite de inscripción: declaración conjunta y unilateral; Rol del Defensor Público en lo civil. Defensa de 
Personas de escasos recursos. Beneficio para litigar sin gastos. Trámite. Defensa de personas ausentes. 
Trámites previos y defensa técnica De la misma forma, y a pedido de los miembros de la defensoría se 
expusieron temas como: Presentación del Dpto. Técnico Forense. Misión y Visión. Revisión de un modelo 
de oficio y de un informe pericial forense. Instrumentos de evaluación. La Exploración Psicopatológica; 
Examen pericial y exámenes complementarios. Discapacidad Intelectual. Consideraciones generales. 
Etiología. Presentación clínica. Diagnósticos diferenciales. Delitos asociados. Aplicaciones forenses. 
Presentación de un caso de un juicio oral. La Emoción Violenta y el Estrés Agudo. Factores de riesgo. 
Delitos asociados. Aplicaciones forenses. Presentación de un caso de un juicio oral. Detección del engaño 
y credibilidad del testimonio.

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. 
CURSO INTENSIVO PARA NUEVOS DEFENSORES
•  Curso de Inducción para Nuevos Defensores

Con la incorporación de nuevos Defensores Públicos, el CEFCADEP, desarrolló el “PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL”, a fin de que estos pudieran adentrarse en las funciones a 
desarrollar en los diversos fueros, reforzar los conocimientos previamente adquiridos y de tener una 
visión general de la misión de la institución.

Fue llevado a cabo en la ciudad de Asunción los días  21 de agosto al 6 de setiembre.

El programa ha tenido una asistencia del 78%, en el cual han participado 29 (veintinueve) Defensores 
nuevos incorporados a la institución durante el año. 

Por cuestiones metodológicas, el desarrollo de los temas fue organizado por fueros: Niñez y la 
Adolescencia, Civil, Laboral, Contencioso Administrativo y Penal.

•  Curso de Capacitación “Admisibilidad de la Prueba Pericial, el Examen y Contraexamen de Peritos”

El Centro de Formación y Capacitación del Ministerio de la Defensa Pública, Asociación de Defensores 
Penales Públicos de Chile, en el Marco del Proyecto Escuela Itinerante del Bloque de Defensores Públicos 
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del MERCOSUR (BLODEPM), llevó a cabo el curso “Admisibilidad de la prueba pericial, el examen y 
Contraexamen de peritos en la Ciudad de Asunción el 11 y 12 de setiembre del corriente año.

El curso tuvo una duración lectiva de 50 horas cátedra, y fue dirigido a 30 Defensores Públicos que 
ejercen funciones tanto en el fuero penal ordinario, en la etapa de juicios orales y penal adolescente, 
siendo disertados por Juan Ignacio Lafontaine Salvestrini, Defensor Local Jefe de la ciudad de Concepción 
de Chile y Patricio Gutiérrez Marinado, Defensor Local Jefe de la ciudad de Los Ángeles, Chile.

Los temas desarrollados fueron: “Acerca de la práctica y realidad Paraguaya. Criterios de admisibilidad. 
El examen de peritos. Ejercicio práctico de examen directo de peritos. El fundamento del Contraexamen 
y el practicado a peritos. Preparación de contra examen de peritos”.

Con relación a la asistencia, ha participado de manera puntual y adecuada, el 95% de las personas 
inscriptas, y el 98 % ha estado satisfecho con la realización del curso, instando a que se sigan realizando 
capacitaciones de esta índole.

•  Curso de Capacitación “Formación en Derechos Humanos y Garantías Procesales”

El Centro de Formación y Capacitación del Ministerio de la Defensa Pública, conjuntamente con el 
Centro de Entrenamiento del Ministerio Público ha realizado el curso “Formación en Derechos Humanos 
y Garantías Procesales”, llevado a cabo en la Ciudad de Asunción, del 23 al 27 de octubre el corriente.

El curso tuvo una duración lectiva de 50 horas cátedra, y fue disertado por el Dr. Claudio Nash Rojas, 
Dr. Gilberto Antonio Armijo Sancho, Dra. Beatriz Contreras Reyes y la Dra. Natalia Morales Márquez, 
dirigido a 43 (cuarenta y tres) Defensores Públicos, y 45 (cuarenta y cinco) miembros del Ministerio 
Público, entre Agentes Fiscales y funcionarios.

Los temas desarrollados fueron: “Introducción al DIDH. Casos sobre Restricción de Derechos. 
Estándares Interamericanos.  Debido Proceso. Casos  Debido Proceso CT. IDH. Conversación Desafíos 
Debido Proceso en la Región (Corte Suprema Paraguay, Defensoría y Ministerio Público, más visión 
regional). Taller Desafíos Debido Proceso Penal. Paraguay. Casos  Debido Proceso Paraguay. Ejercicio 
Control Convencionalidad. Estándares Interamericanos Libertad Personal. Casos Libertad Personal CT. 
IDH. Taller Casos Libertad Personal. Paraguay. Desafíos Libertad Personal y Recurso Efectivo. Región y 
Paraguay. Estándares Interamericanos Integridad Personal. Casos Integridad Personal CT. IDH. Casos 
Integridad Personal. Paraguay. Desafíos Integridad Personal y Situación Carcelaria. Región Y Paraguay”.

Con relación a la asistencia, ha participado de manera puntual y adecuada, el 92% de las personas 
inscriptas, y el 82 % ha estado satisfecho con la realización del curso, instando a que se sigan realizando 
capacitaciones de esta índole.
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DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Esta dirección, en el Ministerio de la Defensa Pública, lleva a cabo diversas actividades relacionadas con 
la Defensa de los Derechos Humanos, en cumplimiento con el rol de promover y velar la igualdad de 
todas las personas ante la ley, sin distinción alguna.

A continuación, el informe detallado de actividades en las cuales la Dirección de Derechos Humanos del 
MDP, tuvo participación. 

Participación e Integración en Mesas Interinstitucionales
•  La Dirección de Derechos Humanos del MDP, ha participado en la mesa de trabajo y reuniones 

preparatorias en referencia a la Defensa del VII Informe Nacional del Paraguay ante el Comité contra 
la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas, junto con el Defensor Público Abg. Luis Fernando Silvera 
realizado en el local del Ministerio de Relaciones Exteriores.

•  Ha sido participe de la conformación de la mesa de trabajo y reuniones preparatorias en referencia a 
la Defensa del VII Informe Nacional del Paraguay sobre la Convención sobre Eliminación de todas las 
formas de discriminación  contra la mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas, junto con el Defensor 
Público Abg. Edgar Ríos Parquet.

•  Por Resolución D.G.N° 1737/2017 de fecha 06 de septiembre de 2017, ha sido designada para 
conformar la mesa de trabajo para la elaboración de los Informes Periódicos en relación a la 
Convención del Niño y Protocolos Facultativos (CRC) y Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (CCPR) para la presentación del IV Informe Periódico sobre el cumplimiento del mismo, en 
la misma se han elaborado respuestas a cuestiones que competen al Ministerio de la Defensa Pública 
y dado cumplimiento a la carga en el SIMORE de las mismas, dicha carga fue validada por la máxima 
autoridad de la institución.

Foros, Seminarios y Reuniones varias
•  Participación del Foro de Derechos Humanos y Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) y la presentación 

del SIMORE Plus, invitación cursada por el Ministerio de Justicia Ever Martínez y el Ministro de 
Relaciones Exteriores Embajador Eladio Loizaga, llevado a cabo en el Hotel Crown Asunción – 
Paraguay, en fecha 01 de diciembre de 2017, conjuntamente con la Defensora General Interina del 
MDP.

•  Presencia en el Seminario sobre Políticas Públicas en Población, Desarrollo y Derechos Humanos, 
invitación cursada por el Ministerio de Justicia Ever Martínez, llevado a cabo en el Hotel Crown 
Asunción – Paraguay, en fecha 06 de diciembre de 2017, junto con la Defensora General Interina del 
MDP y el Defensor Público Raúl Bogarín.

•  En el marco de la validación de la vinculación del Plan Nacional de Derechos Humanos al Plan Nacional 
de Desarrollo, a través de la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo se ha solicitado aportes 
por parte de nuestra institución sobre la Planilla de Acciones del PNDH (Plan Nacional de Derechos 
Humanos).

•  Se llevó a cabo la reunión de la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, la cual se encuentra 
integrada por el Ministerio de la Defensa Pública, la misma contó con la presencia de la Defensora 
General Interina, la Coordinadora de la Red Abg. María José Méndez, en fecha 15 de noviembre de 
2017.

Visitas y otras actividades 
•  Visita oficial de una comitiva oficial de la República del Guatemala, integrada por la Fiscal General, 

la Directora General del Ministerio de la Defensa Pública, el Consultor del BID, Magistrados de la 
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Corte Suprema de Justicia entre otros miembros de instituciones, en el marco del Conservatorio “La 
Defensa Pública y el Acceso a la Justicia de Personas indígenas”, en fecha 17 de octubre de 2017.

•  Participación en representación del Ministerio de la Defensa Pública al acto de presentación de los 
“Indicadores de Derechos Humanos vinculados a los Programas Sociales de la Secretaria de Acción 
Social 2017, invitación cursada por la Secretaría de Acción Social y la Oficina Regional para América 
del Sur, Sección Paraguay del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
llevado a cabo en el Hotel Crown, Asunción – Paraguay, en fecha 07 de noviembre de 2017.

•  Visitas a Centros Penitenciarios de la ciudad de Villarrica, a fin de verificar la situación de las personas 
indígenas privadas de libertad y comunicarles sobre su situación procesal, en fecha 22 de noviembre, 
participaron del encuentro con los líderes de comunidades indígenas en la ciudad de Paso Yobái, 
dicha reunión fue presidida por la Ministra de la Corte Suprema de Justicia Dra. Alicia Pucheta y se 
contó con la presencia de autoridades de la ciudad, Jueces, Fiscales y Defensores Públicos, en fecha 
21 de noviembre de 2017, conjuntamente con la Antropóloga Ana María Fernández.

Asesoría de la Dirección de Derechos Humanos
La Asesoría de la Dirección de DDHH participó de manera activa en reuniones de trabajo con diferentes 
departamentos del MDP, reuniones interinstitucionales con otros Ministerios y Secretarias, asesoramiento 
de diversos temas, propuestas de proyectos, participación de  cursos, congresos, seminarios, etc.

Cabe mencionar el trabajo conjunto con la Dirección General de Planificación en la participación de 
cursos, capacitación y congresos en materia de DDHH.

Se puede mencionar algunas actividades tales como:
•  Participación en la Red de Derechos Humanos del Poder ejecutivo.

•  Participación sobre la aplicación de la Ley N° 5777/16 “De protección integral a las mujeres contra 
toda forma de violencia” en el Despacho General.

•  Participación en la mesa interinstitucional para la prevención, atención y seguimiento de casos y 
protección a mujeres víctimas de violencia, convocada por el Ministerio de la Mujer.

•  Reunión de trabajo con Defensores Públicos y Adjuntos.

•  Informes sobre población o colectivo LGTBI y trabajadoras sexuales (TS).

•  Entrevista en el departamento de asuntos judiciales y seguimiento procesal de la penitenciaria de 
buen pastor.

•  Participación en la elaboración del VII informe nacional CEDAW.

•  Participación en el Tablero de Control de DDHH en la Secretaria Técnica de Planificación (STP).

•  Propuesta de formulación de proyecto como contribución al proceso de construcción de la política 
nacional de cuidado (PNCP) que lidera el ministerio de la mujer y la secretaría técnica de planificación 
del desarrollo económico y social (STP).

•  Síntesis del foro de DDHH y desarrollo sostenible (Agenda 2030)

Departamento de Pueblos Originarios
El Ministerio de la Defensa Pública cuenta con el Departamento de Pueblos Originarios a fin de dar 
cumplimiento a los preceptos legales y en fortalecimiento a la Defensa en el procedimiento diferenciado. 
Está compuesto por un plantel de profesionales (peritos en cultura indígena, perito en defensa indígena, 
antropólogos y abogados) que trabaja directamente con los Defensores y los nativos a fin de resolver 
los problemas que se suscitan en las comunidades; de conformidad a la planificación de actividades del 
año 2017. 
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El mismo cuenta con: 

•  ASESORAMIENTO – PERITAJE.

•  EXPOSICIONES – FOROS. 

•  TRABAJOS ETNOGRÁFICOS. 

•  OBSERVATORIO DE CÁRCELES.

Actividades llevadas a cabo por el Departamento de Pueblos Originarios

LECTURA Y PROPUESTA A LA LEY 5777/16

ELABORACION DE LA PROPUESTA ÑANDE AYVUMI

VISITAS A COMUNIDADES, LIDERES Y MEMBRESIAS

TRABAJOS DE PLANIFICACION/PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PREVISTA 
PARA EL AÑO

PARTICIPACION EN TALLERES, CURSOS Y CONGRESOS

VISITAS A DEFENSORIAS

INFORMES Y ASESORAMIENTOS EN TEMAS DE NATIVOS

INFORMES AL SIMORE SOBRE CASOS ATENDIDOS

PARTICIPACION EN ATY GUAZU

INFOMRES ESTADISTICOS SOBRE INDIGENAS EN SITUACION DE RECLUSION

PARTICIPACION EN JUICIOS ORALES

PARTICIPACION EN EL CASO JASUKA VENDA

ELABORACIÓN DE PERFILES ANTROPOLÓGICOS

TRÁMITES PARA UBICAR INDIGENAS EXTRAVIADOS EN PENITENCIARÍAS

PRESENCIA EN AUDIENCIAS PRELIMINARES

PARTICIPACIÓN EN TALLERES, CONVERSATORIOS, CAPACITACIONES Y VIDEO 
CONFERENCIA

ACOMPAÑAMIENTO EN REUNIONES CON INSTITUCIONES NO 
GUBERNAMENTALES 

Informe de Asesoramiento Primer Semestre
Mes de enero 
•  Penitenciaria de Tacumbú, oficina de Estadística Judicial de la Policía, caso “Rufino Rojas Espínola y 

Cesar Amarilla Benítez s/ Violación a la ley 2718/05” 

•  Informe Jurídico Antropológico y Entrevistas en el Centro Educativo Virgen de Fátima, “Zulma Zarate 
Rojas s/ Homicidio Doloso en esta Ciudad”

•  Consultoría Técnica en Audiencia de Revisión, “Saúl García Galeano s/ Homicidio Doloso en grado 
de Tentativa” Villa Hayes.  

•  Entrevista, solicitando apoyo para trámites sobre cobro de indemnización acordada en contrato 
privado, por accidente de tránsito, caso Néstor Martínez. Nativo Maká. 

•  Reunión en el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), problemática de nativos en situación de calle.

•  Lectura y propuesta a la ley 5777/16, en relación a los derechos de las mujeres nativas. 

•  Elaboración de la propuesta de “Ñande Ayvumi Guaranime”.
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Mes de febrero
•  Ubicación de indígena en la Penitenciaría de Emboscada – Padre de la Vega. Sector E baja celda Nº 2, 

caso “Rufino Rojas Espínola s/ Violación de la Ley 2718/05”. 

•  Entrevista y conversatorio correspondiente. 

•  Elaboración del Informe Jurídico Antropológico.

•  Ubicación  de indígena en Penitenciaría de Emboscada – Padre de la Vega. Sector E baja celda Nº 
20. Caso “César Amarilla Benítez s/ Trasgresión a la Ley 2718/05”. 

•  Entrevista y conversatorio correspondiente. 

•  Elaboración del Informe Jurídico Antropológico.

•  Conversatorio en Centro Transitorio Provisorio, caso Niña nativa “Romi” – Situación de desarraigo. 
Informe jurídico-antropológico. 

•  Reinserción familiar, resultando no ser nativa. 

•  Entrevista en la Oficina de Pueblos Originarios de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia, en búsqueda 
de documentos.  Caso “María Fernanda  Yegros  Mendoza / Menor de la Comunidad Indígena de 
Riacho Mosquito (Toba Maskoy). 

•  Entrevista Directora del Centro de la Secretaría para Pueblos Originarios, para localización de la 
menor indígena.

•  Observatorio de Cárcel – Penitenciaría de Tacumbú. 

•  Conversatorio con los nativos: Carlos Vera Alegre, Antonio Alberto Centurión y Narciso Fernández. 

•  Representación en Taller “Participación ciudadana e incidencia de los Pueblos Indígenas en la Reforma 
Judicial del Paraguay” organizado por el Centro de Estudios Judiciales.

•  Informe sobre Situación de Problemática Laboral de los nativos en Zona del Chaco, asesoramiento 
efectuado en Noviembre de 2016.

Mes de marzo
•   “María Fernanda Yegros Mendoza / Menor de la Comunidad Indígena de Riacho Mosquito. 

•  Trámites en la Secretaría del Juzgado de la niñez de Lambaré, búsqueda en libros, ubicación como 
caduco año 2011 al 2012. 

•  Entrevista con la Jueza Abg. Cristina Aquino, entrega de copia de expediente y posterior búsqueda 
de la mujer.

•  Conversación con el Abg. Sindulfo Alegre, Asesor de la Defensoría de Vallemí, para solicitar a la Jueza 
la restitución, por su solicitud de reinserción comunitaria. 

•  Nota de la Defensoría del Pueblo sobre publicación del caso “Isabelino Barreto Duarte s/ Reducción 
en Avai. Etnia Mbyá. 

•  Conversación con el Defensor de Abai, Abg. Esteban Vallejos, envío de copia del Expediente. 

•  Participación en Aty Guazú, Comunidad Sawhoyamaxa, km 370, labrándose acta de la decisión de 
continuar con los trámites Judiciales. Caso “Eliseo Chávez s/ Homicidio Doloso”. 

•  Entrega de datos informativos sobre las Comunidades Mbyá de la zona de Paso Yobái y el mapa de 
ubicación sobre caso “Edgar Benítez López – niño mbya”. 
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•  Capacitación con Poder Judicial s/ Familias Sustitutas para niñez en abandono” Dirigido a técnicos 
forenses y el Ministerio de la Defensa Pública; en la Corte Suprema de Justicia. 

•  Envío de copias de Expedientes con resoluciones de nulidad a Defensora Pública sobre caso “Antonio 
Alberto Centurión s/ Homicidio”.

•  Participación en la Audiencia Preliminar. 

•  Reunión con Equipo de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. 

•  Reunión con el Padre Luis Arias, Capellán de la Penitenciaría de Tacumbú sobre la situación de los 
nativos recluidos. Proyecto incipiente que será puesto a consideración del Ministerio de Justicia y 
Trabajo por el mencionado capellán con el asesoramiento del MDP. 

•  Entrega de datos realizados por el Perito, y asesoramiento sobre procedimiento diferenciado para 
Pueblos Indígenas. Caso “Alcides Aguirre s/ Lesión Grave”. 

•  Entrevista a recluido en Penitenciaría de Emboscada (Antiguo) para Informe Jurídico Antropológico.

Mes de abril
•  “María Belén s/ Medida de Protección y Apoyo”. Visita a la Aldea SOS de Luque para ubicación de 

familiares de niña mbya. 

•  Envió de indicaciones para abordaje de tema: Niños y adolescentes en situación de desarraigo en la 
Ciudad de Encarnación. 

•  Entrevista con Defensora Pública de Villa Hayes sobre caso del nativo “Silvano Palacios Riveros s/ 
Homicidio Doloso”.

•  Entrevista con el nativo en Penitenciaría de  Tacumbú, Elaboración de Informe Jurídico y Perfil 
antropológico, participación de Audiencia en fecha 27 y 28 de Abril. 

•  Asistencia, caso “Juan Ramón Escobar González”, en el marco del Observatorio de Centros 
Penitenciarios.

•  Consultoría Técnica en caso “Alcides Aguirre s/ Lesión Grave”. Juzgado Garantías Nº 4.

•  Observatorio de nativos recluidos en Penitenciaría de Tacumbú. 

•  -11 recluidos 

•  -2 trasladados  

•  -2 liberados 

•  Observatorio de nativos recluidos en Penitenciaría de Emboscada. 

•  -Emboscada Antiguo: 1 recluido 

•  -Emboscada Padre de la Vega: 4 recluidos 1 trasladado 

•  Visita en Tacumbu y elaboración de perfil antropológico de los nativos Narciso Fernández, Silvano 
Palacios y Máximo Arce. 

Mes de mayo
•  Causa: “Ministerio Público c/ Claudio Rojas Morel s/ Tentativa de Homicidio Doloso en la Colonia 

María Auxiliadora”: Entrevista al encausado y realización del asesoramiento jurídico-antropológico. 

•  Causa: “Ministerio Público c/ Lino Irala González s/ Violencia Familiar”: Entrevista al encausado y 
realización del asesoramiento jurídico-antropológico. 
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•  Causa: “Ministerio Público c/ Garcilo Romero Palacio s/ Lesión Grave”: Entrevista al encausado y 
realización del asesoramiento jurídico-antropológico

•  Causa: “Ministerio Público c/ Matías Reinoso Quevedo s/ Homicidio Doloso”: Entrevista al encausado 
y realización del asesoramiento jurídico-antropológico. Defendido de la Dra. Carmen Silva Bóveda.  

•  Causa: “Ministerio Público c/ Leandro Reinoso y Mauricio Rojas Morel s/ Lesión Grave en esta 
Jurisdicción”: Entrevista a los encausados y realización de los dictámenes jurídico-antropológico. 

•  Causa: “Ministerio Público c/ Denis Antonio Benítez Valiente s/ Homicidio Doloso”: Entrevista al 
encausado y realización del asesoramiento jurídico-antropológico. 

•  Causa: “Ministerio Público c/ Denis  s/ Tentativa de Homicidio Doloso en la Colonia María Auxiliadora”: 
Entrevista al encausado y realización del asesoramiento jurídico-antropológico. 

•  Informe al SIMORE sobre los casos atendidos en la Asesoría de Pueblos Indígenas atinentes a la 
Defensa de Intereses Colectivos de las Comunidades Indígenas.

Mes de junio
•   Causa: “Rosalino Jara s/ Tentativa de Robo Agravado”. A solicitud del Defensor Abg. José González 

de la Ciudad de Luque, entrevista al encausado en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.  Informe 
jurídico-antropológico.  

•  Causa: “Alcides Aguirre s/ Lesión Grave”. Visita a la Comunidad Indígena Tarumandy, en la Ciudad de 
Luque por asistencia sobre Alternativa de fijación de domicilio de indígena.

•  Aty Guazu en Comunidades Arroyo Piro y distrito de Curuguaty,  Comunidad Ñu`i distrito de Corpus 
Christi.

•  Acompañamiento a la Defensora General Interina, en la reunión con miembros de la ONG Tierra 
Viva. 

•  Observatorio de Centros Educativos y Penitenciarios en la Ciudad de Concepción, entrevistas y la 
actualización de datos. 

•  Causa: “Lorenzo Silva Arce s/ Coacción y Coacción Grave en Tacuati”- entrevista con el sr. Lorenzo 
Silva Arce en la Penitenciaría Regional de San Pedro del Ycuamandijú, elaboración del perfil jurídico-
antropológico y remisión al Defensor. 

•  Causa: “Bernardo Ortega Armoa s/ Homicidio Doloso en la Comunidad  Jeroky Roka”- Defendido 
del Dr. José  Escandriolo, entrevista en la Penitenciaría Regional de San Pedro del  Ycuamandijú, 
elaboración del perfil jurídico-antropológico y remisión al Defensor. 

•  Causa: “Gabriel Arguello s/ Extorsión”. Trasladado desde Tacumbú a la Penitenciaría Regional de San 
Pedro. 

•  Causa: “Eliodoro Domínguez y otros s/ Privación de Libertad y otros”. Entrevista en la Penitenciaría 
Regional de San Pedro, sobre  posibilidad de solicitar la libertad condicional. 

•  Situación de desarraigo y riesgo de menores indígenas en las calles de Encarnación; conformación de 
Aty Guasú en la Comunidad Indígena “Guavirami”.

Informe de Asesoramiento Segundo Semestre

Mes de julio
•  Alcides Aguirre s/ Lesión grave” 

 › Reunión en la Comunidad Tarumandy situada en Luque, con el líder Odilio Florentín y el tío de 
Alcides, el Sr. Marcelo Benítez. 
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 › En audiencia y reinserción en Tarumandy. 

•  Mateo Verdun Sánchez s/ Robo Agravado” 

 › Entrevista en la Penitenciaria de C.D.E. 

 › Elaboración y entrega del Informe Jurídico Antropológico solicitado. 

 › Audiencia en el Juzgado de Santa Rita para aceptación del cargo de Consultor Técnico. 

 › Audiencia fijada para el 27 de Julio de 2017 

•  Oscar Colina Martínez s/ Supuesto Hecho Punible – Homicidio Doloso y Tentativa de Homicidio” 

•  Elaboración y entrega informe jurídico antropológico de centro Penitenciario.

•  Javier Rafael Benítez Méndez S/ Hurto Agravado” 

 › Entrevista en el Centro Educativo de Ciudad del Este. 

 › Elaboración de Informe Jurídico Antropológico. 

•  Antonio Alberto Cardozo Centurión S/ Homicidio Doloso” 

 › Juicio Oral, 07 de Agosto.

•  Laureana  Ayala y Celina  Recalde, menores embarazadas en el Centro Regional de Salud de Villa 
Hayes” 

 › Entrevista en Centro de Salud de Villa Hayes.

 › Informe correspondiente sobre el estado de la menor Celina Recade.

•  Observatorio Penitenciario en Ciudad del Este, mayores varones y Juana María de Lara a nativa 
recluida. 

•  Observatorio Centro Educativo en C.D.E. 

•  Observatorio Penitenciario en Encarnación. 

•  Aty Guasu en la Comunidad Mby’a de Guavirami, en el Distrito de Trinidad.

•  Aty Guasu, el tema: Presencia de niños en situación de riesgo en la Ciudad de Encarnación.

•  Elaboración de informe sobre Nativos en situación de reclusión; informe estadístico   diferenciado 
por Centros Penitenciarios, entregando copias a la Secretaria General y a Dirección de Planificación. 

Mes de agosto
•   “Antonio Alberto Cardozo Centurión s/ Homicidio Doloso” 

•  Participación en el Juicio Oral.

•  “Alcides Aguirre s/ Lesión Grave” 

•  Participación en el Juicio Oral. 

•  “Bernardo Ortega Armoa s/ Homicidio Doloso” 

•  Aty en Santa Rosa/San Pedro; Paî Tavyterâ Yeroky Roka Yvykyty.- 

•  “Lorenzo Silva Arce s/ Coacción”  

•  Entrevista en Penitenciaria y envío de Informe; se realizó audiencia. 

•  Observatorio Penitenciario en Villarrica / Guaira. 
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•  Participación en Penitenciaria Adultos Nativos y Centro Educativo con adolescentes nativos. 

•  Actualización de listado y datos estadísticos. 

•  Aty Guazú en Comunidad Paî Tavyterâ de Ytaguazu. 

•  Los Paî expusieron dos puntos centrales: 

•  Caso Jasuka Venda 

•  Sectas Religiosas en Comunidades Paî 

•  Reunión realizada en el Palacio de Justicia de P.J.C. caso  Jasuka  Venda. Verificación de la 
mensura Jasuka Venda en el terreno para el mes de setiembre.- 

•  Reunión en el Indi, en Asesoría Jurídica, entrega de documentos sobre caso Jasuka Venda. 

•  “Eliodoro Domínguez s/ Privación de Libertad” 

•  Participación en el Curso para Magistrados del Poder Judicial, en la Corte Suprema de Justicia, sobre 
Derechos Humanos de los Pueblos Indígena. 

•  Observatorio de Centros Penitenciarios de Coronel Oviedo, Actualización de listado y datos 
estadísticos de los nativos en situación de reclusión. 

•  Entrevista con el nativo Ava Guaraní Don Emiliano Vera, Presidente de la Asociación Ava Guaraní.

•  Video Conferencia con representantes de la Universidad de Temuco, Chile; sobre experiencia de 
trabajo con nativos en situación de reclusión.

Mes de septiembre
•   Entrevista en la Penitenciaría de Emboscada, caso “Cecilio Rojas Espínola s/ Robo Agravado”.

•  Elaboración de Informe jurídico antropológico caso “Francisco Garcete Espínola s/ Abuso Sexual en 
Niños en la Comunidad Naranjito del Distrito de Gral. Resquín

•  Reunión con Defensores Públicos en Defensoría de Santa Rosa del Aguaray, sobre las causas atinentes 
a indígenas a cargo de los mismos. 

•  “Eusebio Arce s/ Homicidio Doloso”: Participación en el Juicio Oral y Público en la ciudad de Horqueta.

•  Participación en el Observatorio Penitenciario en Concepción. Previamente realizamos la conversación 
con todos los nativos recluidos (28 varones en total). 

Mes de octubre
•   “Eusebio Arce s/ Homicidio Doloso”. Participación en la Audiencia.

•  “Pedroza  Britez  – recuperación de dos menores- Reinserción a la 
comunidad Paî Tavyterâ de Takuarendiju. 

•  Héctor Javier Garcete s/ Coacción Sexual”. Participación en la Audiencia en Puerto Casado.

•  “Bernardo Ortega s/ homicidio doloso”. Juicio Preliminar en el Juzgado de Santa Rosa.

•  Asistencia en el caso “Juan Ercidio Soria s/ Homicidio Doloso en Itakyry”. 

•  Observatorio en Centro Penitenciario de Coronel Oviedo, realización del Informe Jurídico 
Antropológico. 

•  “M.P. c/ Emigdio López Ortiz y otros s/ sup. H.P. contra la vida (homicidio doloso). 

•  Entrevista en Comisaría 1ra de Saltos del Guairá.
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•  Entrevista en Centro Penitenciario de Ciudad del Este.

•  Juzgado de Katuete, participación en la Audiencia de Imposición de Medidas a De los Santos López 
Ortiz. 

•  Elaboración de los informes jurídico-antropológico

•  Participación en el Observatorio de Centros Penitenciarios de Coronel Oviedo.

•  Participación en la reunión con miembros de la CSJ de Guatemala, Fiscalía General de Guatemala 
sobre la implementación de la Administración de Justicia Indígena en el Paraguay.

Mes de noviembre
•   Informe jurídico antropológico, “Lola Lucía Valdez de Gauch s/ S.H.P. de Abuso Sexual en niños”. 

•  Realización de cámara gessell en Asunción a sus hija. 

•  Entrevista para informe jurídico antropológico caso “María Picanerai Chiquenoi s/ S.H.P. Hurto en 
Loma Plata” 

•  .Participación en el Observatorio Penitenciario de San Juan Misiones. 

•  Junto al Dr. Fernando Cristaldo y Rubén Darío López realizamos dicha actividad, el nativo Narciso 
López Escobar que había sido trasladado de Emboscada no fue ubicado, trabajé junto a la Ministra 
Dra. Mirian Peña en la mesa de conversatorio con mujeres recluidas, 15 en total entrevisté. 

•  Audiencia Preliminar en el Juzgado de Villa Hayes, caso “Saúl García Galeano s/ H. Doloso – Tentativa”. 

•  Caso Jasuka Venda / Cerro Sagrado Paî Tavyterá. Trabajo de revisión de mensura por el INDI, Ing. 
Antonio Fretes. 

•  Información de la finalización del trabajo de campo. 

•  Información del resultado, que confirma lo manifestado por las autoridades Paî Tavyterá. 

•  Trámites para obtener documentación en el INDI. 

Asesoramiento en Asuntos Indígenas
Los Peritos en Cultura Indígena intervienen en los casos solicitados por los Defensores Públicos en el 
marco de las causas. Ellos son el Lic. Cristóbal Ortiz y el Abg. Silvio Félix Chirife. Tareas realizadas en el 
año 2017.

Informe de Asesoramiento Primer Semestre

Mes de enero
•  Perfil Antropológico, en Centro Correccional Virgen de Fátima, a Zunilda Zárate Gómez, indígena de 

la Etnia Paî Tavyterâ de Pedro Juan Caballero de la Comunidad indígena de Takua Gue Ogue, menor 
de 17 años imputada por Homicidio Doloso.

•   Visita a comunidades, líderes y membresías calificadas de Ypa`u Señorita, Isla Jovái Pinto`i y Tres de 
Febrero Takuaro, distrito de Repatriación, Caaguazú, para actualización de datos. 

•  En Juzgado de Ferias penal de la Adolescencia y en la Fiscalía de Coronel Oviedo: Agustín Fernández 
Benítez sobre hurto. Lectura de expediente, visita a la comunidad y líder del Encausado. Preparación 
de informe socio-antropológico. 

•  Visita a comunidades, líderes y membresías calificadas de Cerro  Akangué  y  Yvy  Pyté, Amambay, 
distrito de Bella Vista Norte. 
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•  Asesoramiento en la causa: Alberto Antonio Cardozo Centurión sobre lesión grave

•  Planificación y Programación de actividades previstas desde la oficina para el año en curso y para 
talleres de capacitación a funcionarios, defensores “Ñande  Ayvumi  Guaraníme”, presentado a la 
Dirección de Talento Humano del MDP. 

Mes de febrero
•  Recaudación de datos de la Causa número 746/17 Agustín Flores sobre supuesto hecho punible 

de hurto, en defensoría penal, unidad fiscal número uno, en jefatura de policía nacional, de unidad 
coronel Oviedo. Presentación de informe escrito al juzgado. 

•  Asesoramiento en juzgado penal de garantías de Itakyry, alto Paraná: Rafael Recalde Molinas sobre 
supuesto hecho punible transgresión a la ley número 716/96, número 717/13. Audiencia suspendida. 

•  Aceptación de cargos como Perito y Audiencia, en juzgado penal de adolescencia de Minga Porâ, 
alto Paraná: Oscar Luis Benítez sobre supuesto hecho punible contra la propiedad (hurto agravado), 
número 69/17. Lectura de expediente.

•  En juzgado penal de garantía de San Alberto, Alto para:  

•  Dionisio Giménez Martínez sobre supuesto hecho punible contra la vida (Homicidio Culposo). 
Lectura de expediente. 

•  Derliz Vázquez sobre supuesto hecho punible de abuso sexual en niño, y hurto agravado, número 
438/2016. Audiencia preliminar suspendida.

•  En juzgado penal de adolescencia de Curuguaty: 

•  Esteban Cabrera sobre lesión grave. Audiencia preliminar, asistencia prestada. 

•  Edilson  Isnardi  sobre supuesto hecho punible de homicidio doloso, número 24/16. Lectura de 
expediente y visita/entrevista en Centro Educativo Sembrador, Villarrica, Guairá. 

•  En juzgado penal de garantías de Curuguaty:  

•  Francisco Gómez sobre supuesto hecho punible de lesión grave, número 102/16. Lectura de 
expediente y audiencia preliminar. Asistencia prestada. 

•  Reynaldo Villalba Aranda y Otros Sobre supuesto hecho punible de homicidio doloso y otro, número 
200/16. Audiencia preliminar suspendida, por no comparecencia de encausados. 

•  En Tribunal colegiado de sentencia Ciudad Caaguazú: José Mendoza sobre homicidio doloso, número 
178/14. Juicio oral y público interrumpido  a  pedido del fiscal. Luego, prosecución. Asistencia 
prestada. 

•  Audiencia preliminar, asistencia prestada.  Juzgado penal de garantías de Minga Porâ, Alto Paraná: 
José Gómez sobre supuesto hecho punible contra la vida (Homicidio doloso en grado de tentativa), 
Número 481/16. 

•  Visita a Oficina de Pueblos Originarios dependiente de la Secretaria de la Niñez y la Adolescencia, 
ante denuncia sobre el paradero de una menor indígena. 

•  Revisión de expediente José Feliciano Benítez, Tribunal de Asunción en el Juzgado del 9º turno, 
Juzgado de Garantías, quien resultó no ser indígena.

•  Solicitud de informe en Juzgado de Garantías Penal Nº 9 (caso José Feliciano Benítez) con S.D. Nº 
84787 de fecha 11/01/2017 por el cual salió en libertad. 
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Mes de marzo
•  En juzgado penal de garantías de San Alberto: Derlis Vázquez sobre supuesto hecho punible de abuso 

sexual en niños y otros, número 438/16. 

•  En juzgado penal de garantías de Salto del Guairá:   Dionisio Benítez y otro sobre supuesto hecho 
punible de robo agravado, número 365/14. Audiencia preliminar suspendida. Remisión de informe 
escrito. 

•  Juan López Noceda sobre supuesto hecho punible contra bienes de las personas. Elaboración y 
remisión de informe escrito. 

•  Audiencia preliminar en juzgado penal de garantías de Curuguaty: Germán Vargas y otros,  sobre 
supuesto hecho punible de hurto, número 412/17. 

•  Asistencia en Juicio oral y público,  Tribunal colegiado de sentencia de Ciudad del Este: Alipio Recalde y 
otros, sobre supuesto hecho punible contra la autonomía sexual, número 127/12. 

•  Asistencia en juzgado penal de garantías de Itakyry: Fabio Meiners y Rafael Recalde sobre supuesto 
hecho punible contra la ley 716/96, número 7017/13. Prosecución de audiencia preliminar.

•  En juzgado penal de Garantías de Mingaporâ, Alto Paraná 

•  Blásido Gómez sobre supuesto hecho punible de violencia familiar, número 812/16. Visita/entrevista 
al encausado en penitenciaría regional de ciudad del este. Preparación y remisión de informe escrito.  

•  Rigoberto Amado López sobre supuesto hecho punible contra el ámbito de la vida y la intimidad de 
las personas (invasión de inmueble ajeno), Número 614/2015. Preparación y remisión de informe 
escrito. 

•  En tribunal colegiado de sentencia de San Estanislao: Belarmino Sosa sobre supuesto hecho punible 
de homicidio doloso. Juicio oral y público interrumpido. Luego, prosecución. Asistencia prestada. 

•  En juzgado penal de adolescencia de Curuguaty: 

•  Edilson Isnardi sobre supuesto hecho punible de homicidio doloso. Preparación y presentación de in 
forme escrito.  

•  Fabio Piris González sobre supuesto hecho punible de homicidio doloso. Preparación y presentación 
de informe escrito. 

•  En juzgado penal de Adolescencia de Coronel Oviedo: Aníbal Melgarejo sobre supuesto hecho punible 
de homicidio culposo. Lectura de expediente, visita a la comunidad del encauzado, preparación y 
presentación de informe escrito. 

•  En juzgado penal de adolescencia de Mingaporâ: Oscar Luis Benítez sobre supuesto hecho punible 
contra la propiedad (Hurto agravado), número 69/17. Visita/entrevista al encausado en centro 
educativo del este, Ciudad del Este, Alto Paraná. Preparación y remisión de informe escrito. 

•  En juzgado penal de garantías de Coronel Oviedo: Heleno Benítez y Yiyo López sobre supuesto hecho 
punible de hurto agravado. Lectura de expediente, visita/entrevista al encausado en penitenciaria 
regional de Coronel Oviedo, Preparación y presentación de informe escrito. 

•  Revisión de expediente caratulado José Benítez s/ Robo, Juzgado de Garantías, con SD Nº 84 y 87 de 
fecha 12-X-2016. Hasta la fecha dicho expediente no se encuentra.

•  Recopilación de datos en Juzgado de Garantías Quinto Turno, Secretaria Nº 9, procesado: Antonio 
Alberto Cardozo Centurión, etnia Mby’a, del departamento de Caaguazú, Distrito de Repatriación. 

•  Audiencia preliminar caso Antonio Alberto Cardozo Centurión.
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Mes de abril
•  Revisión de expedientes caso Alcides Aguirre s/ Homicidio Doloso. 4º Turno Penal de Garantías.

•  Observatorio de Centros Penitenciarios, visita a Máximo Ariel, Mby’a, de la Comunidad de Pindoì, del 
Distrito de J. E. Estigarribia, Departamento de Caaguazú. 27-IV-2017 

•  Dialogo con Narciso Fernández de la etnia Mby’a de la Comunidad Pindoì - Culantrillo, caso Delito 
de proxenetismo. 27-IV-2017 

•  Perfil antropológico y entrevista con Silvano Palacios Riveros, caso Homicidio Doloso en Pte. Hayes.

•  Asistencia como Perito en el Juicio Oral del indígena Silvano Palacios Riveros s/ Homicidio Doloso, de 
la etnia Enxet Sur de Villa Hayes.

•  Asistencia en juzgado penal de garantías de San Alberto:  Derlis  Vázquez sobre supuesto hecho 
punible contra niño y adolescentes (Abuso sexual) y contra la propiedad de las personas (Hurto 
agravado), nº 438/16. Audiencia preliminar. 

•  En juzgado penal de Garantías de Villarrica: 

•  Martín Galeano sobre tenencia de mariguana. Lectura de expediente y audiencia preliminar. 
Asistencia prestada. 

•  Lorenzo González sobre tentativa de hurto agravado. Lectura de expediente y audiencia preliminar. 
Asistencia prestada. 

•  Lectura de expediente y entrevista al encausado. Elaboración y presentación de informe escrito al 
juzgado en juzgado penal de Garantías de Coronel Oviedo: Aldo González sobre supuesto hecho 
punible de hurto agravado.

•  Lectura de expediente y entrevista. Elaboración y presentación de informe escrito al juzgado penal 
de la adolescencia de Coronel Oviedo: Calixto González sobre supuesto hecho punible de hurto 
agravado. 

•  Asistencia Prestada Juicio Oral y Público, en tribual Colegiado de sentencia de Salto del 
Guaira: Rumildo Aquino sobre supuesto hecho punible de homicidio doloso y robo agravado.

•  En juzgado penal de Garantías del Curuguaty: 

•  Germán Vargas y Otros sobre supuesto hecho punible de hurto. Audiencia preliminar. Asistencia 
prestada. 

•  Reinaldo Villalba y Otros sobre supuesto hecho punible de homicidio doloso. Audiencia preliminar. 
Asistencia prestada. 

Mes de mayo
•  En Tribunal Colegiado de Sentencia de Salto del Guaira:  

•  Guido Roberto Cáceres y Otro S/SHP de Robo Agravado y Homicidio Doloso. Juicio Oral y Público, 
suspendido (para conseguir cedula de identidad de los procesados). 

•  Juzgado Penal de Adolescencia de Villarrica: 

•  Diosnel  Barrios S/SHP de Tentativa de Homicidio Doloso. Audiencia/Comparecencia. Lectura de 
expediente,  asistencia prestada. 

•  Aquilino Martínez y Otro S/SHP Contra el Medio Ambiente. Audiencia Preliminar, asistencia prestada. 

•  En Juzgado Penal de Garantías de Mingaporâ:  
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•  Blasido Gómez S/SHP de Violencia Familiar. Audiencia Preliminar, asistencia prestada. 

•  Anselmo Báez Alvares y Otro S/SHP de Homicidio Doloso, N° 78/17. Aceptación de cargo como 
Perito y lectura de expediente. 

•  En Tribunal Colegiado de Sentencia de San Estanislao:  

•  Cristian Aquino y Otros S/ homicidio Doloso. Juicio Oral y Público, interrumpido. Luego prosecución, 
asistencia prestada. 

•  Visita a la Penitenciaria de Pedro Juan Caballero 

•  Entrevista a los siguientes internos indígenas: 

 › Marciano Rojas Morel de la  Etia  Paî  Tavyterâ, Comunidad  Vya  Pora  Renda, Distrito de PJC, 
originario de la Comunidad Jakaira, Hecho Punible s/ Lesión Corporal. 

 › Leandro Rojas Reinoso de la etnia  Paî, de la Comunidad  Vya  Porâ  Renda, Comunidad de 
origen Jaguati, delio atribuido Lesión Corporal. 

 › Marcelo Romero Palacios de la etnia Paî Tavyterâ de la Comunidad de Ita Ypovusu del Distrito de 
PJC, delito imputado Lesión Corporal. 

 › Claudia Rojas Morel, etnia Paî Tavyterâ, está imputado por delito de Lesión Corporal. 

 › Lino Irala González de la etnia Pai Tavytera, está imputado por el delito de Violencia Domestica. 

 › Matías Reinoso, Indígena de la etnia Paî Tavyterâ, Distrito de PJC, imputado por Homicidio Doloso 
en la estancia San Francisco. 

Mes de junio
•  En juzgado Penal de Itakyry: 

 › Marcos Torales y Otros sobre coacción grave y otros. Lectura de expediente, aceptación de cargo 
y audiencia para ser oído. Asistencia prestada. 

•  En Juzgado Penal de San Estanislao: 

 › Joel  Gimaraes  sobre hurto agravado en  Capiibary. Audiencia suspendida por ausencia del 
encausado. Entrevista con Jueza de la causa y el Fiscal. Presentación de informe escrito al juzgado 

 › Eugenio Benítez Sánchez y Otro sobre transgresión de Ley 4036/10 y otro.

•  Notificación para audiencia y preparación de informe escrito. 

 › Vicente Burgos, Higinio Montania y Otros sobre transgresión Ley 716/96, en General Aquino. 
Lectura de expediente.

•  En juzgado penal de Mingapora:

 › Laurentino Benítez y Otros sobre supuesto hecho punible de ámbito de la vida y otros.

•  Audiencia de revisión de medidas. Asistencia prestada. 

 › Oscar Luis Benítez sobre supuesto hecho punible contra la propiedad (hurto agravado). Audiencia 
de revisión de medida. Asistencia prestada. 

•  En juzgado penal de Salto del Guaira:  

 › Dionisio Benítez y Otro sobre supuesto hecho punible de robo agravado en grado de tentativa. 
Audiencia preliminar, asistencia prestada. 
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•  En juzgado penal de San Alberto:

 › Dionicio Giménez sobre supuesto hecho punible contra la vida (homicidio culposo).

•  En Tribunal Colegiado de Sentencia de Salto del Guaira:  

 › Rumildo Aquino sobre supuesto hecho punible de homicidio doloso y hurto agravado. Prosecución 
de Juicio Oral y Público, Asistencia prestada. 

•  Audiencia en el Juicio “Lorenzo Silva Arce S/ Coacción y coacción grave”, en la Jurisdicción de Santa 
Rosa del Aguaray.

Informe de Asesoramiento Segundo Semestre

Mes de julio
•  Viaje a Santa Rosa del Aguaray, el 12 de Julio de 2017.

•  Asistencia en audiencia Lorenzo Silva Arce s/ coacción y coacción grave en Ñurugua. 

•  Visita la penitenciaria de Ciudad del Este:

•  Mateo Verdun Sánchez, imputado por asalto en Santa Rita. 

•  Oscar Colina Martínez, imputado por Homicidio doloso 

•  Porfirio Alfonso Paniagua, imputado por Homicidio doloso 

•  Entrevista y Asistencia por Perito en Juzgado de Santa Rita y Defensoría Pública.

•  Oscar colina Martínez 

•  Javier Rafael Méndez Benítez 

•  Adrián de Jesús Mancuello Valdez 

•  Andrés Galeano López 

•  Audiencia en Juicio “Lorenzo Silva Arce S/ Coacción y coacción grave”, en la Jurisdicción de Santa 
Rosa del Aguaray.

Mes de agosto
•  Actuaciones en juicio oral contra Indígenas, Ciudad del Este.

•  Juicio Oral de Fidel Pedro Fernández Benítez y Esteban Díaz Martínez S/ Homicidio Doloso. 

•  Asistencia en Juicio Oral de Lorenzo Silva Arce S/ Coacción y Coacción grave  en Santa Rosa 
del Aguaray.

•  Actuación de Perito en Juicio Porfirio Alfonso Paniagua s/ Homicidio Doloso.

•  Juicio de Domingo Chaparro S/ Homicidio Doloso, en Encarnación.

•  Viaje a Villa Hayes, para Juicio Oral de Eliseo Chávez S/ Homicidio Doloso, no asistió el procesado y 
se suspendió el juicio. 

•  Audiencia caso Alcides Aguirre s/ Lesión Grave.

•  En Juzgado Penal  de Garantías y de Adolescentes de Katuete: 

•  Valdomiro  Oliveira Vera S/SHP CONTRA NIÑOS Y ADOLESCENTE BAJO TUTELA. Preparación y 
remisión de informe escrito al juzgado. 

•  En Juzgado Penal de Garantía de Mingapora:  
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 › Rigoberto Amado López SSHP DE INVASIÓN DE INMUEBLE AJENO. Audiencia preliminar, 
asistencia prestada. 

 › Oscar Luis Benítez SSHP DE HURTO AGRAVADO. Audiencia preliminar, asistencia prestada. 

 › Laurentino Benítez y Otro SSHP CONTRA EL ÁMBITO DE LA VIDA E INTIMIDAD DE LAS 
PERSONAS Y OTROS. Audiencia preliminar, asistencia prestada. 

•  En Juzgado Penal de Adolescencia de Curuguaty: 

 › Edilson  Isnardi  SSHP DE HOMICIDIO DOLOSO, N° 24/2016. Audiencia preliminar, asistencia 
prestada. 

 › Ceferino Garcete Cáceres y Otro S/SHP DE COACCIÓN SEXUAL Y OTRO. Lectura de expediente 
y aceptación de cargos como Perito en secretaria. 

 › Ezequiel Esteche Vera S/SHP DE TRANSGRESIÓN A LA LEY DE ARMAS. Lectura de expediente y 
aceptación de cargo como Perito en secretaria. 

•  En Juzgado Penal de Itakyry: Lorenzo y Ñoño Recalde Molinas SSHP CONTRA LA VIDA –HOMICIDIO 
DOLOSO. Audiencia para aceptación de cargo como Perito y recepción de materiales de evidencia. 
Lectura de expediente. 

•  En Tribunal Permanente de Sentencia de Ciudad del Este: FRANCISCO PIRIS Y OTROS S/ HOMICIDIO 
DOLOSO. Juicio Oral y Público, interrumpido. Asistencia prestada. 

Mes de septiembre
•  En juzgado penal de adolescencia de Coronel Oviedo: 

 › Agustín Flores sobre supuesto hecho punible de hurto. Audiencia preliminar, suspendida dos 
veces. 

 › Aníbal Melgarejo sobre homicidio culposo. Audiencia preliminar suspendida. 

 › Edgar Ariel Aquino sobre supuesto hecho punible de tentativa de homicidio doloso. Lectura de 
expediente 

•  En juzgado penal de garantía de Katuete: 

 › Maurio  Aquino sobre supuesto hecho punible contra niños y adolescentes (abuso 
sexual), Nro 1189/17. Preparación y remisión de informe escrito al juzgado. 

 › Impolito Yegros  sobre supuesto hecho punible de hurto agravado, Nro 1247/17.Preparacion y 
remisión de informe escrito al juzgado. 

•  En tribunal permanente de sentencia de Ciudad del Este: 

 › Francisco Piris  y Otros sobre homicidio doloso. Prosecución de juicio oral y público, interrumpido 
dos veces. Asistencia prestada. 

•  En juzgado penal de Ita kyry. Samuel Aquino sobre homicidio doloso, Nro. 274/17. Audiencia para 
anticipo jurisdiccional de prueba. Asistencia prestada. 

•  En juzgado penal de Adolescencia de Curuguaty. 

 › Darío Benítez  sobre supuesto hecho punible de coacción sexual y violación, Nro. 187/17. Lectura 
de expediente.

 › Hugo Javier Cubilla sobre supuesto hecho punible de robo agravado. Lectura de expediente. 

•  En juzgado penal de garantías de Curuguaty: Carlos Peralta sobre supuesto hecho punible de violencia 
doméstica. Lectura de expediente. 
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•  En juzgado multifuero de Mcal. Estigarribia, Boquerón: 

 › Pedro Vera sobre homicidio doloso,  Nro  185.  Aceptación de cargo como Perito. Lectura de 
expediente y audiencia preliminar, asistencia prestada. 

 › Lucio Ramírez sobre hurto agravado. Aceptación de cargo y audiencia preliminar, asistencia 
prestada. 

 › Alexis vera y Otro sobre homicidio doloso. Aceptación de cargo como Perito y     lectura de 
expediente. 

•  Visita Penitenciaria de San Pedro, entrevista en causa sobre Coacción sexual. (Mby’a) y  caso de 
Homicidio Doloso en Tacuati. 

•  Visita a Penitenciaria de Concepción, entrevistas con miembros de la Comunidad Yrapey.

Mes de octubre
•  Juicio Oral a Eusebio Arce S/ Homicidio Doloso, Horqueta y Concepción.

•  Audiencia Preliminar en Santa Rita del Aguaray caso Bernardo Ortega.

•  Participación en Juicio Oral realizado en Puerto Cazado caso Héctor Javier  Garcete  S/ Coacción 
Sexual y Violación en Pto. Esperanza. 

•  Audiencia Preliminar de Bernardo Ortega S/ Homicidio en Jeroky Roka en  Santa Rosa, acuerdo de 
pena según su Derecho Consuetudinario. 

•  Audiencia Preliminar de Bernardo Ortega y el mismo acepto un Abreviado, medida de 4 años, de 
acuerdo a la ley Pai. 

•  Hugo Javier Acosta Miranda s/ Hurto Agravado, audiencia preliminar.

•  En el Juzgado Penal de Garantías de Curuguaty: 

 › Isidro Cáceres s/ Coacción Sexual, audiencia preliminar suspendida. 

 › Ángel Acosta S/ Violencia Doméstica, preparación y remisión de informe escrito al Juzgado. 
Audiencia Preliminar, asistencia prestada. 

 › Carlos Peralta s/  Violencia Doméstica, visita al encausado en Penitenciaría Regional de Coronel 
Oviedo, preparación y presentación de informe escrito al Juzgado. 

•  Luis Alberto Torres y otros S/ Trasgresión a la Ley 1340/88. Preparación y presentación de informe 
escrito al Juzgado. 

•  Juzgado Penal de Adolescencia de Curuguaty: Ariel Silva S/ Homicidio Culposo. Aceptación de cargo 
como Perito y lectura de expediente. 

•  En Tribunal Colegiado de Sentencia de Salto del Guairá: Nelson Augusto Dávalos s/ Tenencia de 
Drogas sin Autorización. Aceptación de cargo como Perito, lectura de expediente, visita al encausado 
en Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo y preparación/ remisión de informe escrito al Tribunal. 

•  Juzgado Penal de Sentencia de Puerto Casado, Alto Paraguay: Héctor Javier Garcete s/ Coacción 
Sexual y Violación. Recepción de nombramiento como Perito,  remisión de informe escrito al Juzgado 
respecto a la imposibilidad de participar en Audiencia fijada. 

•  Juzgado Penal de Garantía de Minga  Porâ, Alto Paraná:  Celino  Ferreira y  otro s/ H.P. contra la 
Propiedad. Lectura de Expediente y audiencia en el Juzgado.  

•  Juzgado Penal de Garantías de Katueté, Canindeyú – Alto: Emigdio López y otros s/ H.P. Contra la 
Vida, elaboración y remisión de informe escrito al Juzgado. 
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•  Juzgado Penal de Adolescencia de Coronel Oviedo, causa: Agustín Flores s/ Hurto, audiencia 
preliminar. Aníbal Melgarejo s/ homicidio culposo, audiencia preliminar suspendido. 

Mes de noviembre
•  En juzgado penal de adolescencia de coronel OVIEDO: 

 › Calixto González S/SHP de hurto agravado. Audiencia preliminar, suspendida. 

 › Edgar Ariel Aquino S/SHP de tentativa de homicidio doloso. Audiencia preliminar, suspendida. 

 › Aníbal Melgarejo S/SHP de homicidio culposo. Audiencia suspendida. 

•  En Tribunal Colegiado de Sentencia de Salto del Guairá: Cristian Armoa S/SHP de homicidio doloso. 
Prosecución de Juicio Oral y Público. Asistencia prestada. 

•  En Tribunal Colegiado de Sentencia de Ciudad del Este: Francisco Piris y Otros S/SHP de homicidio 
doloso. Prosecución de Juicio Oral y Público interrumpido. 

•  En Juzgado Penal de Garantía de  Itakyry: Ñoño  Recalde  S/SHP de homicidio doloso. Audiencia 
preliminar suspendida. 

•  Juzgado Penal de Garantía y de Adolescente de Katuete:  

 › Maulio Aquino S/SHP de abuso sexual en niños. Visita/ entrevista al encausado en penitenciaria 
regional de Ciudad del Este, preparación/ remisión de informe escrito al juzgado. 

 › Valdomiro Oliveira S/SHP de abuso sexual en niños. Visita/ entrevista al encausado en penitenciaria 
regional de Ciudad del Este, preparación/remisión de informe escrito al juzgado. 

 › Emigdio López y Otros S/SHP de homicidio doloso. Visita/ entrevista a los encausados en 
penitenciaria regional de Ciudad del Este, preparación/remisión de informe escrito al juzgado. 

•  En Juzgado Penal de Garantía y de Adolescencia de Curuguaty: 

 › Isabelino Acosta S/SHP de hurto y estafa. Audiencia preliminar, asistencia prestada. 

 › Ariel Silva S/SHP de homicidio doloso. Preparación/ presentación de informe escrito al juzgado. 

 › Ceferino  Garcete  y Otro S/SHP de coacción sexual y violación. Preparación/presentación de 
informe escrito adicional al juzgado. 

•  Paramiri María Cáceres S/SHP de homicidio culposo. Audiencia preliminar, asistencia prestada. 

•  Viaje a Encarnación para el caso del Indígena Mby’a Miguel Martínez García, sobre supuesto hecho 
de abuso sexual en niños en Alto Vera

 › Cámara Gesell para el imputado; 

 › Declaración indagatoria del mismo; 

 › Hisopado para la prueba del ADN del imputado.
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Compendio estadístico de las actividades realizadas por 
el equipo del Departamento de Pueblos Originarios.

Fuente: Memorándum DDHH N°10/217

Fuente: Memorándum DDHH N°10/217

Fuente: Memorándum DDHH N°10/217
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Fuente: Memorándum DDHH N°10/217
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DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

La Dirección General de Administración y Finanzas apoya a la Institución en la administración de 
los recursos presupuestarios, financieros y patrimoniales, a través de los procesos de planificación, 
ejecución, control y rendición de cuentas de los diferentes tipos de pagos, de conformidad a las 
normativas vigentes en la materia. La Dirección Financiera ha efectuado las Gestiones ante el Ministerio 
de Hacienda para la obtención, distribución y administración de los recursos financieros destinados a 
todas las dependencias de manera eficiente y transparente, asegurando la verificación del cumplimiento 
de las normativas y/o disposiciones administrativas y financieras, asegurando la correcta aplicación 
de las partidas presupuestarias y la consistencia de las documentaciones de respaldo para el registro 
contable de las operaciones presupuestarias y no presupuestarias.     

Asimismo, se han iniciado los trabajos de Inventario General de todos los bienes patrimoniales de la 
Institución a nivel país, a fin de consolidar las informaciones contables/patrimoniales que generen reportes 
precisos y genuinos. El Departamento de Presupuesto ha desarrollado las actividades de planificación 
y programación presupuestaria de Ingresos y Gastos de la Institución, conforme a las previsiones y los 
compromisos contraídos por el Ministerio de la Defensa Pública, las cuales fueron efectuadas conforme 
a lo aprobado en la Ley de Presupuesto. Al cierre del Ejercicio Fiscal 2017, la Institución ha registrado una 
Ejecución Presupuestaria del 83%, con un Saldo Presupuestario no ejecutado del 17% en conformidad 
con las asignaciones del Plan de Caja habilitados por el Ministerio de Hacienda; a continuación se detalla 
lo siguiente:

Grupo 
de 

Gasto
Descripción Presupuesto Vigente

Obligado - 
Ejecutado

Saldo 
Presupuestario

% 
Ejec.

100
Servicios 
Personales

211.814.272.594 194.724.391.453 17.089.881.141 92

200
Servicios no 
Personales

22.190.317.159 17.774.926.190 4.415.390.969 80

300
Bienes de 
Consumo e 
Insumos

5.227.429.478 3.675.305.565 1.552.123.913 70

500 Inversión Física 26.350.626.699 4.701.784.035 21.648.842.664 18

800 Transferencias 600.000 564.500 35.500 94

900 Otros Gastos 112.755.629 61.645.233 51.110.396 55

Totales 265.696.001.559 220.938.616.976 44.757.384.583 83

Del importe total de la Ejecucuión del Presupuesto Vigente de la Institución, la ejecución más elevada 
corresponde al Grupo de Gastos 100 - Servicios Personales, con un porcentaje de 92%, y en contrapartida 
observamos que la ejecución más baja corresponde al Grupo de Gasto 500 - Inversión Física, con el 18% 
durante el Ejercicio Fiscal 2017.

DETALLE DE LA COMPOSICIÓN POR GRUPO 
PRESUPUESTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
GRUPO 100 - SERVICIOS PERSONALES

Con un total del 92% ejecutado del total de presupuesto aprobado para este rubro en el ejercicio fiscal 
2017 se han atendido pagos en concepto de Sueldos de funcionarios permanentes y contratados del MDP 
con sus respectivos aguinaldos, pagos de Gastos de Representación, remuneraciones complementarias, 
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como subsidio familiar, bonificaciones y gratificaciones, subsidio para la salud, entre otros.

GRUPO 200 - SERVICIOS NO PERSONALES
Con un total del 80% ejecutado para este rubro en el ejercicio fiscal 2017, donde se ha costeado los pagos 
de contratos de bienes y servicios correspondiente a Servicios de Correo, mantenimiento y reparaciones 
de vehiculos de la flota del MDP y fotocopiadoras, así como adquisiciones de pasajes, alquileres, servicios 
básicos; ANDE, ESSAP, COPACO, capacitación para funcionarios, servicios de recepción para eventos 
protocolares realizados por el MDP.  Cabe mencionar que en el ejercicio fiscal 2017, con un total del 
93% se ha logrado el mayor porcentaje de ejecución en el rubro Alquileres, donde se ha costeado el 
total de los compromisos de saldos de locaciones pendientes de pagos del ejercicio fiscal 2016 por 
un monto de G.2.056.060.292, además de haberse efectuado casi la totalidad de los pagos de todas 
las locaciones previstas, quedando un sólo compromiso de G. 197.580.645 correspondiente al mes de 
diciembre de una de las Sedes en comparación a años anteriores, lo que indica un logro muy importante 
a nivel presupuestario ya que se ingresaría con un infimo compromiso al ejercicio fiscal 2018.

GRUPO 300 - BIENES DE CONSUMO E INSUMOS
Con el 70% ejecutado para este rubro en el ejercicio fiscal 2017, se han atendido pagos referentes a 
contratos de bienes y servicios correspondientes a adquisiciones de elementos de limpieza, útiles de 
oficina, cubiertas para vehiculos del MDP, y además de los pagos para la provisión de combustibles 
de defensores públicos, y para los vehículos de la institución al servicio de funcionarios que realizan 
gestiones fuera de la Institución.

GRUPO 500 - INVERSIÓN FÍSICA
En contrapartida, con el 18% ejecutado en este rubro, se observa la ejecución con menor porcentaje en 
donde se han atendido pagos correspondientes a gastos de capital, que incluyen pagos de contratos por 
adquisición de bienes tales como; equipos de comunicación, sillas de rueda, computadoras personales, 
mamparas para la sede de la defensoría penal, aires acondicionados, además se ha realizado un importante 
pago de G.2.145.000.000 por la adquisición de 11 camionetas.

GRUPO 800 - TRANSFERENCIAS
Con el 94% de ejecución se ha registrado un pago de cuota anual a la AIDEF.

GRUPO 900 - OTROS GASTOS
Con el 55% de ejecución en este rubro, se han procesado pagos correspondientes a gastos judiciales 
solicitados por defensores públicos, además del pago de habilitación anual de servicio de turismo a la 
DINATRAN, y el pago de habilitación municipal e ITV - IVESUR para vehiculos del MDP.
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Ejecución presupuestaria general acumulada año 2017 

Ejecución presupuestaria 2017
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DIRECCIÓN FINANCIERA
•  Recepción de las solitudes y liquidaciones de viáticos para su verificación, firma y posterior remisión 

al Departamento de Presupuesto para la certificación correspondiente, legajos de Servicios Básicos 
para la verificación y posterior trámite.

•  Recepción de legajos de alquileres para la verificación y posterior trámite, legajos de proveedores 
para la verificación y posterior trámite, Viáticos para la verificación y posterior trámite, legajos de 
Subsidios para su verificación, firma y posterior remisión al departamento de Presupuesto para la 
certificación correspondiente, legajos de Servicios Personales (Nivel 100) para la verificación y 
posterior trámite, solicitudes de documentos solicitados por la Dirección General de Auditoria y 
remisión de dichas solicitudes.

•  Actualización del listado de alquileres pendientes de las sedes del Ministerio de la Defensa Pública, 
listado de Viáticos pendientes de los funcionarios, plan de caja para cada mes del corriente año

•  Recepción y remisión de documentos solicitados por la Contraloría General de la República 

Departamento de Contabilidad
•  Se generó información oportuna y veraz sobre el comportamiento del presupuesto institucional, con 

el objetivo de proveer datos actualizados para la toma de decisiones y proponer los ajustes que ellos 
consideren necesarios.

•  Se suministró oportunamente los Estados Financieros y la Ejecución Presupuestaria a las Direcciones, 
la Auditoria Interna y demás Departamentos para la toma de decisiones, así como a los Entes Externos 
que regulan el Departamento.

•  Se realizó el control integral de las documentaciones de respaldos (facturas, informes de control, 
etc.) previo a los registros contables.

•  Se registraron los asientos de cancelación correspondientes a la Deuda Flotantes del Ejercicio 2016.

•  Se registraron las obligaciones no Presupuestarias (Compromisos Financieros) conforme a lo 
establecido en el Art. N° 23 de la Ley N° 5386/15, y en el anexo de la Resolución SSEAF N° 181/15 
“instructivo de Cierre Fiscal”

•  Se registraron las obligaciones Presupuestarias de los pagos por adquisidores de bienes y/o servicios 
autorizados por la D.G.A.F., previo control de las documentaciones de respaldo.

•  Se registraron los pagos efectuados (Egresos) una vez realizadas las transferencias por parte del 
Ministerio de Hacienda.

•  Se registraron los ingresos transferidos por el Ministerio de Hacienda.

•  Se realizaron los registros contables de Fondo Fijo.

•  Se realizaron los controles y asientos contables de descargo de Bienes de Consumo en base a los 
informes remitidos de los Departamentos encargados en la distribución de los mismos.

•  Se aprobaron los registros contables realizados.

•  Verificación y aprobación mensual de las conciliaciones de las cuentas bancarias.

•  Se emitió y presentó informe Anual a la Contraloría General de la República establecido en el Art. 6° 
de la Resolución CGR N° 677/2004 “Por la cual se reglamenta la Rendición de Cuentas y su Revisión 
de Cuentas, y se establece la información a ser presentada a la Contraloría General de la República”

•  Se emitió y presentó a la Dirección de Contabilidad Pública el informe Mensual y Anual, conforme a 
la Ley N° 5554/16, Dto. N° 4774/16.
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•  Se procesaron y remitieron las informaciones contables requeridas por la Dirección Financiera.

•  Se mantiene un archivo ordenado cronológicamente de todos los documentos que tienen relación 
con la actividad de registro contable y que sirven de respaldo al mismo.

•  Se gestionó la obtención de Recibos de Dinero por los pagos realizados a proveedores.

•  Se entregaron comprobantes de retención.

Compromisos Financieros
Los Compromisos Financieros fueron registrados a partir del año 2015 conforme a la Resolución N° 
181/15 - Ministerio de Hacienda.  

El ejercicio fiscal 2017 se inició con una deuda total de guaraníes 13.350.071.946 (Gs. Trece mil trescientos 
cincuenta millones setenta y un mil novecientos cuarenta y seis),  de los cuales fueron pagados la suma 
de Guaraníes 6.644.471.089 ( Gs. seis mil seiscientos cuarenta y cuatro millones cuatrocientos setenta 
y un mil ochenta y nueve) con el presupuesto del ejercicio 2017, lo cual redujo el presupuesto para el 
cumplimiento de las necesidades previstas para la adquisición de bienes y servicios dentro del plan anual 
de compras (PAC) del  Ministerio de la Defensa Pública 2017.
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Obs.: Los compromisos pendientes de pagos corresponden a legajos cuyas documentaciones de respaldo 
no reúnen los requisitos para el proceso de pago. Incluido el anticipo para la construcción de la Sede 
Central de Gs. 6.016.653.303.

Departamento de Tesorería
•  Se elaboraron Solicitudes de transferencias de Recursos (STR) con sus respectivos comprobantes de 

pagos por Gs. 201.696.650.181.- (Guaraníes Doscientos un mil seiscientos noventa y seis millones 
seiscientos cincuenta mil ciento ochenta y uno).

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

15.531.648.651 17.103.938.834 17.065.750.182 18.515.042.559 16.589.252.430 16.520.528.990

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

16.560.540.702 16.468.251.162 17.392.775.628 17.168.804.630 17.606.551.604 15.173.564.809 201.696.650.181

•  Elaboración de cheques por Gs 1.779.177.034 (Guaraníes mil setecientos setenta y nueve millones 
ciento setenta y siete mil treinta y cuatro), según la planilla detallada más abajo. Cabe destacar que 
los cheques judiciales conllevan las respectivas boletas de depósitos, confeccionadas y depositadas 
por cada beneficiario.

CONCEPTO CANTIDAD MONTO

CAJA CHICA 9 270.000.000

IMPUESTO DINATRAN 1 2.191.124

CAPACITACION 2 1.690.000

EMBARGO ALQUILER 2 25.507.986

VIATICOS 2 1.964.368

PAGO POR RUBRO 199 2 72.799

SUBSIDIO PARA LA SALUD 21 4.200.000

BINIFICACION DE POLICIAS 8 6.400.000

GASTO DE REPRESENTACION 6 12.775.000

EMBARGO HONORARIOS 18 31.823.013

SALARIO HONORARIOS 20 73.246.364

PRESTACION JORNALES 11 9.820.588

EMBARGO JORNALES 24 38.996.188

SALARIO JORNALES 111 203.818.188

ASO. DE FUNCIONARIOS 5 14.325.404

EMBARGO SALARIO 27 438.905.492
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PRESTACION SALARIO 24 408.226.843

SALARIOS 53 265.213.677

TOTALES 345 1.779.177.034

•  Elaboración de viáticos para el interior y exterior del país liquidaciones y procesadas.

MONTO TOTAL 
PROCESADO EN 

EL AÑO 2017 
HASTA LA FECHA

1.160.828.799

CANTIDAD DE 
FUNCIONARIOS QUE 
COBRARON VIÁTICOS 

HASTA LA FECHA

1.515

•  Pasajes adquiridos aéreos y terrestres de enero -17 a diciembre -17

MONTO DE PASAJES 
ADQUIRIDOS 

390.678.260
CANTIDAD DE 

FUNCIONARIOS 
BENEFICIADOS

79

•  Recepción de formularios de caja chica para su posterior autorización y entrega del recurso solicitado 
para la compra del bien o servicio no existentes en la Institución. A diciembre de 2017, se realizaron 
9 (nueve) reposiciones de las doce presupuestadas para el año que representa el 75% y del 100% de 
lo que se repuso, se utilizó el 87%, lo refleja el uso racional de la misma. A continuación se observa 
un resumen en la siguiente planilla y gráficos explicativos. 

 Correspondiente a Reposición Utilizado

S.T.R. N° 1.990 Enero 30.000.000 29.995.994

S.T.R. N° 21.010 Marzo 30.000.000 29.974.142

S.T.R. N° 37.845 Abril 30.000.000 29.996.462

S.T.R. N° 69.335 Junio 30.000.000 28.769.202

S.T.R. N° 90.760 Julio 30.000.000 28.645.705

S.T.R. N° 119.921 Setiembre 30.000.000 29.978.272

S.T.R. N° 137.921 Octubre 30.000.000 28.847.048

S.T.R. N° 158.581 Noviembre 30.000.000 29.976.283

S.T.R. N° Diciembre 30.000.000 0

    270.000.000 236.183.108

100% 87%

Departamento de Control
•  Recepción de documentos (Legajos) para la elaboración de Rendición de Cuentas

•  gajos recibidos del Dpto. de Contabilidad hasta el mes de septiembre 2017. 

•  Elaboración de planillas de Obligación de los legajos para su obligación (Control).

•  expedientes recepcionados de diferentes rubros.
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•  Verificación y elaboración de Formulario de Verificación para diferentes Rubros, antes de su obligación 
(Control).

•  Control de legajos según resolución C.G.R. N° 653 (Rendición de Cuentas).

•  Impresión de informes para la Contraloría RENC FORC02 (Rendición de Cuentas).

•  Verificar y Completar legajos de rendición de Cuentas e imprimir Formulario FORC02 para la 
Rendición Final.

•  Entrega de Legajos para su firma del RENC FORC02 al Tesorero (Rendición de Cuentas).

•  Entrega de Legajos para su firma del RENC FORC02 al Ordenador de Gastos (Rendición de Cuentas).

•  Remitir legajos solicitados por la Contraloría General de la república y/o Auditoria Interna.

Departamento de Presupuesto
Actividades periódicas 

 › En el mes de enero se consolidaron las previsiones presupuestarias en los diferentes grupos de 
Gastos: Pagos en el Grupo 100 Servicios Personales, Certificaciones de Saldos de compromisos 
2016 y Plurianuales 2017 de Contratos de bienes y servicios, Renovaciones de Locaciones, 
Viáticos, Pagos a Ujieres por Notificación, Caja Chica, Saldos para el Programa Anual de Compras 
del MDP (PAC) coordinado con la Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones del MDP 
(UOC); entre otros compromisos.

 › Conforme Circular N° 1/2017 emitida por la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda, el cual detalla las pautas de habilitación del módulo del Plan Financiero para carga de 
Gastos Prioritarios, el Departamento procedió a realizar la carga de los mismos correspondientes 
a gastos vinculados a Salarios del mes de enero/2017 y otros gastos misionales.

 › Elaboración y presentación del Balance Anual de Gestión Pública 2016 (BAGP) al Ministerio de 
Hacienda, documento por el cual el Ministerio de la Defensa Pública da a conocer a la ciudadanía, 
los principales aspectos que hacen a su gestión, principales resultados obtenidos, estructura y 
ejecución presupuestaria.

 › En vista a la promulgación del “DECRETO POR EL CUAL SE APRUEBA EL PLAN FINANCIERO 
Y SE ESTABLECEN NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCESO DE EJECUCION DEL 
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017” de fecha 22 de febrero 
de 2017, conforme a la misma se ha presentado a lo largo del año Seis (6) Reprogramaciones 
Presupuestarias aprobadas con éxito por el Ministerio de Hacienda, también se han presentado 
Dos (2) Ampliaciones Presupuestarias para el 2017 que consistía en el aumento del Rubro 260 
Servicios técnicos y profesionales, para obtención del Seguro Médico Privado para funcionarios 
permanentes del MDP y el Rubro 100 Servicios Personales (Aumento de sueldos escalonado para 
las diferentes categorías del Anexo del Personal del MDP y solicitud de Creaciones de cargos), 
propuestas que cuentan con Dictámenes de objeción por parte del Ministerio de Hacienda para 
su posterior archivo y finiquito en el Dirección General de Presupuesto del M.H.

 › Decreto N° 7.091/17 “POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA 
LA PROGRAMACIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL 2018” de fecha 26 de abril de 2017, el Departamento de Presupuesto procede 
a realizar la coordinación de tareas para la Programación y carga del Anteproyecto MDP 2018 
y posterior presentación al Ministerio de Hacienda, conforme a los topes financieros que se han 
establecido para dicha carga.

 › Elaboración y presentación de la Adenda del Anteproyecto de Presupuesto 2018 para estudio 
al Congreso, vista la imperante necesidad de ampliar determinados rubros para el 2018, entre 
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los cuales se ha solicitado la creación de nuevos cargos de Defensores Públicos con su Staff y de 
ese modo poder atender a lo establecido en Ley N° 5.777/16 “De la Protección Integral de las 
mujeres contra toda forma de violencia”; que en su Art. 38° refiere que: “El Ministerio de Defensa 
Pública deberá prestar asistencia jurídica y patrocinio legal a las mujeres en situación de violencia 
sin necesidad de realizar el beneficio de litigar sin gastos, debiendo llevar un registro de todos los 
casos de violencia y reportarlos al Sistema Unificado y Estandarizado de Registro…”

 › Elaboración y presentación del Informe de Gestión Semestral 2017 al Ministerio de Hacienda, 
informe en el que se resaltó los resultados obtenidos en la administración de los recursos 
financieros asignados a esta Institución para el Primer Semestre. 

 › Conforme a lo establecido en la Ley N° 5189/14 “Que establece la obligatoriedad de la provisión 
de informaciones en el uso de los Recursos Públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones 
asignadas al servidor público de la República del Paraguay”, que en su Art. 3° refiere: La información 
Publicada deberá contener; Inc. d): Presupuesto de ingresos, gastos asignados y anexo de 
personal para cada ejercicio fiscal con su ejecución mensual, se han remitido donde corresponde 
mensualmente las impresiones detalladas del Listado de Ejecución Presupuestaria por el Objeto 
del Gasto sobre movimientos, Ingresos (Generados por el Sistema Integrado de Administración 
Financiera- SIAF), y el Informe de Ejecución Presupuestaria mensual del Presupuesto asignado al 
Ministerio de la Defensa Pública para el Ejercicio Fiscal 2017 (Elaborado por el Departamento de 
Presupuesto del MDP); para dar lugar a lo que dicta la mencionada Ley.

Actividades cotidianas 
 › Monitoreo y evaluación constante de la composición general del Presupuesto y su Ejecución.

 ›  Aprobaciones de Certificados de Disponibilidad Presupuestaria (CDP), para los diferentes llamados 
de adquisición de bienes y/o servicios que se han realizado a lo largo del 2017 (Certificación de 
Saldos, Plurianuales 2017, Locaciones PAC MDP 2017)

 › Impresiones de Formularios FC04 para programación de llamados Plurianuales solicitados por la 
Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones del MDP.

 › Imputaciones de legajos para control y obligación del Grupo 100 “Servicios Personales”, de los 
siguientes Objetos de gastos: 111 Sueldos, 113 Gastos de representación, 114 Aguinaldo, 123 
Remuneración Extraordinaria, 131 Subsidio Familiar, 133 Bonificaciones y Gratificaciones, 137 
Gratificaciones por servicios especiales, 144 Jornales, 145 Honorarios Profesionales, 191 Subsidio 
para la salud y 199 Pago de Diferencia Salarial.

 › Imputaciones de legajos para control y obligación de los Subgrupos: 210 “Servicios Básicos”, 220 “ 
Transporte y Almacenaje”, 230 “Pasajes y Viáticos”, 240 “Gasto por Servicio de aseo, mantenimiento 
y reparaciones”, 250 “Alquileres y Derechos”, 260 “Servicios técnicos y profesionales”, 280 “Otros 
Servicios en General, 290 “ Servicios de capacitación y adiestramiento”, 320 “Textiles y Vestuarios”, 
330 “ Productos de Papel, cartón e impresos”; 340 “Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos”, 
350 “Productos e Instrumentos Químicos y Medicinales”, 360 “Combustibles y Lubricantes”, 390 
“Otros Bienes de Consumo”, 530 “Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas”, 540 
“Adquisiciones de equipos de oficina y computación”, 849 “ Otras transferencias Corrientes” y 
910 “Pago de impuestos, tasas, Gastos judiciales y otros”.

 › Recepción, verificación y carga de órdenes de Servicios y de compra.

 › Recepción, verificación, reservas e imputaciones de Caja Chica.

 › Informes de disponibilidad presupuestaria para los diferentes rubros presupuestarios
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Departamento de Patrimonio
•  Registro y documentación de todas las actividades realizadas por la dependencia de conformidad a 

las normativas y leyes vigentes.

•  Administración de bienes, que implica la recepción de los recientemente adquiridos, desde su ingreso 
al depósito pasando por los procesos de rotulado, preparación de sus documentos, hasta su entrega 
al usuario final, estableciendo canales de comunicación para un manejo más efectivo y eficaz.

•  Elaboración de informes mensuales exigidos por el Ministerio de Hacienda, posibilitando que el 
Departamento de Bienes del Estado dependiente de la Dirección General de Contabilidad Pública, 
lleve un registro ordenado y cronológico del movimiento de bienes de las instituciones.

•  Presentación de Formularios FC04 (Movimiento de Bienes de Uso), FC05 (consolidación de 
Bienes de Uso) ante el Departamento de Bienes del Estado dependiente de la Dirección General 
de Contabilidad Pública del Ministerio de Hacienda y el Formularios FC06 (Inventario de Bienes de 
Uso), documento que debe publicarse periódicamente en la página web del Ministerio de la Defensa 
Pública en cumplimiento de la ley N° 5.189/2014 de Transparencia institucional.

•  Elaboración y presentación de informes mensuales a la Dirección General de Administración y 
Finanzas del MDP, sobre las gestiones y trabajos del Departamento de Patrimonio, correspondiente 
al mes anterior, los mismos son entregados hasta la fecha cinco de cada mes.

•  Elaboración y presentación de informes especiales referente a trabajos no programados ni habituales, 
tales como informes sobre viajes de realización de inventarios, informe sobre relevamiento de 
necesidades, informe sobre situación edilicia del depósito.

•  Incorporación de bienes según la culminación de procesos licitatorios, sumando al activo institucional 
una larga lista de mobiliarios, equipos de todo tipo, vehículos, etc.

•  Actualización de inventarios del 2017, en cumplimento al Decreto 20.132/2003 que establece 
normas para la administración, uso, control, custodia, clasificación, contabilización y régimen de 
formularios de los bienes del Estado paraguayo se elaboró un Plan de Regularización tanto de la 
situación documentaria como también de diagnóstico del estado en que se encuentran nuestros 
muebles, equipos y herramientas varias.

•  Realización de viajes al interior para el levantamiento de inventario “in situ”, con la colaboración de 
funcionarios del Ministerio de Hacienda, y los administradores de las Defensorías, quienes firmando 
las actas, dejaron constancia de nuestro trabajo.

•  Realización de inventario en las Defensorías de Asunción y área Metropolitana, alcanzando de esta 
manera el cien por ciento de las Defensorías, quedando de esta manera totalmente documentados 
los bienes institucionales, con la correspondiente individualización de los responsable.

Relación con otras dependencias
•  Con la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC): La elaboración de las especificaciones técnicas y 

el constante monitoreo a los procesos licitatorios se realiza en coordinación con la UOC del MDP, así 
como también las evaluaciones de las propuestas presentadas por los oferentes, formando parte de 
los comités evaluadores de ofertas para su posterior adjudicación.

•  Con el Departamento de Transporte: Se programa y realiza viajes en coordinación con este 
Departamento, para la entrega de bienes en todo el país. 

•  Con el Departamento de Redes y Soporte Técnico: El Departamento de Patrimonio se encarga de 
expedir la certificación patrimonial de los equipos informáticos tales como, computadoras, impresoras, 
fotocopiadoras, etc., para determinar si corresponde a una reparación mayor que prolongaría la vida 
útil del bien o si solo se trata de una reparación menor o mantenimiento de rutina.



Página 61

Informe de Gestión  - Año 2017

•  Con la Dirección de Obras: Conjuntamente con la Dirección de Obras, se realizaron las especificaciones 
técnicas de muebles a ser llamados a licitación y se coordina la distribución de acondicionadores de 
aire.

•  Traspaso de bienes recibidos de la Corte Suprema de Justicia: Luego de la certificación de bienes por 
parte del Ministerio de Hacienda, ya se podrán dar de baja los bienes obsoletos que pertenecieron a la 
Corte Suprema de Justicia, y que hemos recibido por traspaso. Esta etapa de certificación es la etapa 
culminante del proceso, al cual se llegó luego de la incorporación al activo institucional de más de 
5.000 bienes, los cuales fueron censados, inventariados y verificados “in situ” con el acompañamiento 
de funcionarios del Departamento de Bienes del Estado, dependiente del a Dirección General de 
Contabilidad Pública del Ministerio de Hacienda.

ACTUALIZACION DE INVENTARIOS 2.017
En cumplimiento al Decreto 20.132/2.003  que establece normas para la administración, uso, control, 
custodia, clasificación, contabilización, y régimen de formularios de los bienes del estado paraguayo; 
nuestro Departamento de Patrimonio elaboró un plan de regularización tanto de la situación 
documentaria como también de diagnóstico del estado en que se encuentran nuestros muebles, 
equipos y herramientas varias. Cabe mencionar que en ejercicios anteriores los muebles y equipos eran 
entregados solo con recibos provisorios, es decir que no eran entregados con los formularios habilitados, 
quedando los mismos en situación irregular.  

El plan de acción se puso en marcha en el mes de julio del presente año, con la realización de viajes al 
interior para el levantamiento de inventario “in situ”, con la colaboración de funcionarios del Ministerio 
de Hacienda, y los administradores de las Defensorías, quienes firmando las actas, dejaron constancia 
de nuestro trabajo. Posterior a estos viajes comenzaron la elaboración de los formularios FC 10 (de 
responsabilidad individual), y FC 11 (Movimiento Interno de Bienes de Uso), los cuales una vez 
firmados por el Jefe de Departamento de Patrimonio, fueron remitidos a sus respectivos responsables 
para su firma correspondiente, y devueltos a la unidad de origen (Patrimonio). Del mismo modo una 
vez culminado el inventario general en todas las dependencias del interior del país se precedió en las 
Defensorías de Asunción y área Metropolitana. De esta manera se alcanzó cubrir el cien por ciento de 
las Defensorías quedando totalmente documentados los bienes institucionales, con la correspondiente 
individualización de los responsables. 

Como objetivo secundario de estos viajes, se pudieron observar gran cantidad de bienes, muebles en 
estado de deterioro, pero que pueden ser recuperados, reparados.

Como resultado de estos trabajos tenemos un archivo documentario pulido y ajustado en cuanto 
a la ubicación de los bienes, el estado en que se encuentran, y la individualización de sus usuarios, 
determinando la responsabilidad del uso de los mismos.  

ADECUACION DOCUMENTARIA
En años anteriores los bienes adquiridos por el Ministerio de la Defensa Publica, han sido distribuidos 
solo con recibos provisorios, sin que los mismos estén debidamente registrados en el patrimonio 
institucional y documentados con los formularios habilitados y exigidos por el Ministerio de Hacienda. 
Trascurrieron años de estar en ese estado; hasta que en el mes de agosto del 2.016, se realizó el primer 
inventario a nivel país como los establece el Manual de Patrimonio  en su capítulo 12 aprobado,  por el 
Decreto 20.132/2.003.

Durante ese primer inventario se han detectado innumerables deficiencias en las documentaciones, 
archivos, rotulaciones y una falta total de formularios que determinen la responsabilidad individual de 
cada usuario. Inmediatamente el equipo de Patrimonio comenzó a elaborar e imprimir los formularios 
de más de 17.000 muebles y equipos utilizados en las oficinas de la institución; pero el trabajo recién 
empezaba, todavía faltaba la firma de los usuarios responsables de dichos bienes, lo cual implicaría la 
remisión vía encomienda para su firma y posterior recepción en las oficinas de nuestro Departamento 
para su correspondiente archivo. A finales del 2.016 se logró por primera vez contar con formularios 
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FC10 (de responsabilidad individual) y FC11 (Movimiento Interno  de Bienes de Uso), los cuales sufren 
constantes cambios por la dinámica de traslados de funcionarios y Defensores Públicos, haciéndose 
necesaria la constante actualización de los inventarios y la reimpresión de formularios.

Actualmente se ha logrado un archivo ordenado, discriminado por dependencia, fuero, localidad y 
finalmente por responsable de todos los bienes adquiridos por la institución.

SISTEMA PATRIMONIAL INSTITUCIONAL 
Ante la necesidad de ir creciendo conforme lo hace la institución, el Departamento de Patrimonio debe 
ajustarse a las nuevas necesidades. La incorporación de bienes es una constante, según la culminación 
de los procesos licitatorios, con lo cual se van sumando al activo institucional una larga lista mobiliarios, 
equipos de todo tipo, vehículos, etc. 

Bienes recibidos en donación
Los bienes recibidos en donación ya han sido incorporados en su totalidad al activo institucional, entre 
los cuales se encuentran los vehículos donados por la Itaipu Binacional.

Situación actual según informe del Departamento de Bienes del Estado dependiente de la Dirección de 
Contabilidad Pública del Ministerio de Hacienda

Hemos solicitado informe sobre la situación patrimonial del Ministerio de la Defensa Pública al 
Departamento de Bienes del Estado, dependiente de la Dirección General de Contabilidad Pública, 
quienes nos mencionaron que nuestra institución es una de las pocas que tiene diferencia “CERO” en la 
comparativa de los registros patrimoniales con respecto al Balance General, con lo cual quedamos bien 
calificados como institución y ello es digno de destaque.

Bienes patrimoniales entregados 2017

Teniendo en cuenta el reordenamiento de los espacios físicos en Depósito, una buena gestión en la 
administración y distribución de los bienes, así como la conformación de un equipo de rescate de muebles, 
que con la reparación de los bienes realizados en depósito pudo cubrir gran parte de la demanda de los 
mismos, se ha logrado la reducción del costo del alquiler del depósito y conseguir así, para la Institución, 
un ahorro que supera los 300.000.000 (Trescientos millones de guaraníes).      
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DIRECCIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA 
DE CONTRATACIONES

Programa Anual de Contrataciones – PAC

A continuación se mencionan de manera específica y sumaria las imprevisiones o falencias encontradas 
y superadas paulatinamente, las cuales hasta la fecha se siguen subsanando.

Alquileres
Teniendo presente que el MDP solo cuenta con un Edificio propio terminado, la Sede en San Estanislao, 
ya que el Edificio en Caacupé no se ha concluido, una de la más grave negligencia de la Administración 
anterior fue la falta de provisión de los alquileres para las sedes del MDP en el año 2017, específicamente 
para las sedes en Asunción Sede Administrativa y Penal, Luque, J. A. Saldivar, Capiatá, Pedro Juan 
Caballero, Encarnación, Pilar, Fuero Niñez y Adolescencia, Limpio, Alberdi, Paraguarí, María Auxiliadora, 
Santa Rosa del Aguaray, Yby Yau, San Pedro del Ycuamandiyu, Caacupé, Concepción, Fuero Civil y 
Laboral (Asunción), Villa Hayes, Dirección de Obras, General Díaz, Caaguazú, San Lorenzo, Bella Vista, 
Villarrica, Yuty, Lambaré, Fuerte Olimpo, entre otros, ya que al asumir el cargo este año, los Contratos 
de Alquiler de todas estas sedes se encontraban vencidos, ya que la vigencia de los mismos fue hasta el 
31 de Diciembre 2016.

Nos hemos encontrado con 37 contratos de alquileres vencidos, y 29 procesos de locación iniciados 
tardíamente, dejando a estas sedes prácticamente sin Oficinas. Esto se debió a la falta de planificación 
y calendarización de los llamados que debieron iniciarse en tiempo prudencial antes del vencimiento 
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de los contratos. De los 29 procesos iniciados retrasadamente, solo 3 fueron culminados, y  los demás 
declarados desiertos por varios motivos como falta de documentos, falta de ofertas, no cumplimiento 
de los requisitos legales, entre otros, por lo que fue necesario iniciar nuevos llamados para el alquiler de 
las oficinas para las distintas circunscripciones judiciales del país.

Actualmente ya se han previsto los alquileres de las sedes del MDP por todo el país para el año 2018, 
inclusive algunos con llamados plurianuales hasta el año 2019. Estos procesos de contrataciones han 
sido iniciados el presente año y cumpliendo los plazos legales, a fin de que la Institución cuente con 
oficinas en tiempo y forma.

Obras
La situación en las Construcciones tampoco habían marchado correctamente en los años anteriores, la 
mayoría de estas se encontraban retrasadas a pesar de haberse desembolsado grandes sumas de dinero 
a las contratistas adjudicadas, y envueltas de irregularidades que derivaron a la rescisión de contrato en 
la mayoría de las mismas. Estas son:

•  OBRA SEDE HORQUETA - CONTRATO N° 61/2014: fue rescindido por Resolución DG N° 1382/16, 
en fecha 19 de diciembre de 2016, por los fundamentos esgrimidos en dicha resolución.-

Monto TOTAL   : Gs. 3.825.000.000.-

Monto PAGADO: GS. 1.845.299.278.-

Anticipo TOTAL        : Gs. 573.750.000.-

Anticipo DEVUELTO: Gs. 276.794.890.-

Anticipo PENDIENTE: Gs. 296.955.110.-

En fecha 20 de octubre 2017, El MDP inicia demanda de Cumplimiento de contrato – Ejecución de 
Pólizas, contra LA CONSOLIDAD S. A. DE SEGUROS, bajo patrocinio de la Procuraduría General de 
la Republica.

En fecha 09 de noviembre 2017, la accionada acepta el reclamo y abona al Estado Paraguayo la 
suma de Gs. 669.983.216 (guaraníes seiscientos sesenta y nueve millones novecientos ochenta y 
tres mil doscientos dieciséis), en concepto de indemnización a favor del Ministerio de la Defensa 
Pública. El dinero fue depositado en la Cuenta Bancara del BNF del Ministerio de Hacienda.

•  OBRA CAACUPE - CONTRATO N° 65/2014: fue rescindido por Resolución DG N° 616/17, de fecha 
04 de mayo de 2017, conforme a los fundamentos expuestos en el considerando de dicha resolución.

Monto TOTAL   : Gs. 5.328.190.430.-

Monto PAGADO: GS. 4.046.949.200.-

Anticipo TOTAL        : Gs. 1.332.047.608.-

Anticipo DEVUELTO: Gs. 969.607.711.-

Anticipo PENDIENTE: Gs. 362.439.897.-

Actualmente, el contrato se encuentra en proceso de liquidación de contrato en caso de rescisión, 
de conformidad a lo establecido en la Cláusula 55 de las Condiciones Generales del Contrato, a fin 
de constatar las obras ejecutadas, faltantes, inventario general, entre otras verificaciones, y realizar 
la cuenta final.

La firma contratista ha accionado judicialmente contra la Rescisión. JUICIO: Expte. N° 414/2017, 
“CONSTRUCCIONES RIVAS S.A. C/ RESOLUCION Nº 616 DEL 4 DE MAYO DE 2.017, DICTADO POR 
EL MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA”.
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Las pólizas del Contrato se encuentran en proceso la ejecución extrajudicial de las pólizas de 
seguro de garantías de cumplimiento de contrato (Gs. 532.819.043) y del anticipo financiero (Gs. 
317.909.322), denunciado a la aseguradora GRUPO GENERAL SEGUROS S. A., quienes hasta la 
fecha solo han remitido una Nota en fecha 28 de setiembre, en la que comunican que han designado 
como liquidador de Siniestro al Estudio ETICA, del Dr. Víctor Duarte, como peritos liquidares.

•  OBRA SEDE CONCEPCIÓN - CONTRATO N° 61/2014: fue rescindido por Resolución N° 1381/16, 
conforme a los fundamentos expuestos en el considerando de dicha resolución.

Monto TOTAL   : Gs. 4.971.188.625.-

Monto PAGADO: GS. 1.709.452.339.-

Anticipo TOTAL     : Gs. 1.242.797.156.-

Anticipo DEVUELTO: Gs. 427.363.084.-

Anticipo PENDIENTE: Gs. 815.434.072.-

Se inició el proceso de liquidación de contrato en caso de rescisión, de conformidad a lo establecido 
en la Cláusula 55 de las Condiciones Generales del Contrato, a fin de constatar las obras ejecutadas, 
faltantes, inventario general, entre otras verificaciones, y realizar la cuenta final.

El Estado de Cuenta Final, realizado por el Fiscal de Obras, resulta con un saldo de Gs. 883.681.584 
a favor del MDP. Las irregularidades fueron comunicadas al Ministerio Público.

•  OBRA SEDE PEDRO JUAN CABALLERO - CONTRATO N° 55/2013: fue rescindido por Resolución N° 
1.223/16, por los motivos expuestos en la resolución. En la presente Obra la Contraloría General de 
la República ha intervenido y realizado un informe donde concluye que existen irregularidades.

Monto TOTAL   : Gs. 5.304.000.000.-

Monto PAGADO: GS. 2.457.963.091.-

Anticipo TOTAL        : Gs. 1.326.000.000.-

Anticipo DEVUELTO: Gs. 614.490.773.-

Anticipo PENDIENTE: Gs. 711.509.227.-

La firma contratista SIENRA ZAVALA ha recurrido al Tribunal de Cuentas Segunda Sala, del Poder 
Judicial, presentando acción con la Resolución de Rescisión, JUICIO: “ANGEL RAMÓN SIENRA ZAVALA 
C/ RESOLUCIÓN FICTA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA”.

En fecha 26 de mayo de 2017, el Ministerio de la Defensa Pública es notificado del  A. I. N° 410, de 
fecha 25 de mayo de 2017, emitido por el Tribunal de Cuentas Segunda Sala, por el cual HACE LUGAR 
a la MEDIDA CAUTELAR solicitada por la firma Ingeniería & Proyectos Ambientales SIENRA ZAVALA, 
y en consecuencia, suspende los efectos de la Resolución N° 1.223/16 del M. D. P., que rescinde el 
contrato en cuestión, hasta tanto se resuelva el fondo de la demanda instaurada en dichos autos.

El MDP ha presentado Recurso de Apelación contra la Resolución que otorga la MEDIDA CAUTELAR 
a favor del contratista, otorgándose sin efecto suspensivo, y actualmente se encuentra en estudio en 
la Corte Suprema de Justicia.

En fecha 08 de agosto 2017, hemos contestado la demanda.

ACCIÓN JUDICIAL COMO PARTE ACTORA:

En fecha 25 de octubre 2017, el MDP inicia demanda por Cumplimiento de contrato – Ejecución de 
Pólizas, contra LA CONSOLIDAD S A. DE SEGUROS, bajo patrocinio de la Procuraduría General de 
la Republica, por las pólizas de caución fiel cumplimiento de contrato y caución anticipo financiero.



Ministerio de la Defensa Pública

Página 66

•  OBRA SEDE SAN JUAN BAUTISTA - CONTRATO N°  77/2014: fue rescindido por Resolución DG N° 
1.222/16.-

Monto TOTAL   : Gs. 4.385.000.000.-

Monto PAGADO: GS. 831.885.500.-

Anticipo TOTAL        : Gs. 1.096.250.000.-

Anticipo DEVUELTO: Gs. 207.971.376.-

Anticipo PENDIENTE: Gs. 888.278.624.-

Actualmente, el contrato se encuentra en proceso de liquidación de contrato en caso de rescisión, 
de conformidad a lo establecido en la Cláusula 55 de las Condiciones Generales del Contrato, a fin 
de constatar las obras ejecutadas, faltantes, inventario general, entre otras verificaciones, y realizar 
la cuenta final.

La firma contratista ha presentado acción contra la resolución de rescisión ante el Tribunal de 
Cuentas, Primera Sala, del Poder Judicial. JUICIO: “CONSTRUCCIONES RIVAS S. A. C/ RESOLUCIÓN 
N° 1.222, de fecha 04 de noviembre de 2016, DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA” Expte. 
N° 668, año 2016.

El MDP ha contestado en tiempo y forma la vista de la Medida Cautelar solicitada por la contratista 
de la Obra. En fecha 22 de agosto 2017, el Tribunal de Cuentas, por A. I. N° 584, ha resuelto 
“NO HACER LUGAR  a la medida cautelar de suspensión de los efectos del acto administrativo 
impugnado…”.

•  OBRA SEDE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU.: Contrato firmado con la firma adjudicada 
Construcciones Rivas, posee 0% de ejecución. La firma adjudicada es la misma con quienes se han 
rescindido los contratos de Obras de Caacupé y San Juan Bautista.

•  OBRA SEDE CENTRAL – CONTRATO N° 39/2016: la firma adjudicada es el Consorcio Negrete-
Baumann-Beta.

DATOS DEL LLAMADO: I. D.  Nº 301.120 - LPN Nº 07/2015, “Construcción sede central para el 
Ministerio de la Defensa Pública”.

Programa Anual de Contrataciones (PAC) Nº 301120. Llamado plurianual (año 2016, 2017, 2018, 
2019 y 2020). 

P. A. C. Inicial: ID 301120, monto Gs. 102.103.387.120 – AD REFERENDUM.-

P. A. C. Final: ID 301120, monto Gs. 120.333.066.060.-

MONTO DEL CONTRATO: Gs. 120.333.066.060.-

CDP (incial). Se realiza la impresión del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria correspondiente 
al 5%, monto del anticipo, Gs. 6.016.653.303.

Pagos. No se ha realizado pago alguno. El anticipo financiero no ha pagado aún.

Ejecución del contrato: No se ha emitido Orden de Inicio de obras, ni recibido informe alguno por 
parte de la adjudicada.

Pólizas: Las pólizas de fiel cumplimiento de Contrato y de Anticipo Financiero, han sido rescindidas 
por la firma emisora de las mismas.
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“Mantenimiento y reparación” y “seguros” de vehículos.
Teniendo presente que el MDP cuenta con una flota aproximada de 50 vehículos en funcionamiento, 
los cuales son utilizados para el traslado de los funcionarios por todo el país en cumplimiento de sus 
funciones, es necesario contar con el servicio de mantenimiento y reparación de los mismos, a los 
efectos de su conservación y cuidado, como así también la contratación de seguros contra todo riesgo, 
tanto para los daños materiales como para los posibles siniestros que afecten a sus ocupantes.

Al iniciar la gestión 2017, otra gran falencia dejada por la administración anterior fue la falta de previsión 
de estos servicios, ya que el MDP no contaba con Contrato vigente para el Mantenimiento y Reparación, 
ni para el Seguro de Vehículos, generando un gran perjuicio ya que en esas condiciones sería un riesgo 
utilizar los rodados.-

Esta circunstancia también obligo a iniciar de manera urgente los nuevos procesos para la adquisición de 
estos servicios, que debieron preverse con mucha anterioridad para no interrumpir la utilización normal 
de los vehículos.-

CONTRATACION DE MANTENIMIENTO y REPARACIÓN - SEGUROS PARA VEHÍCULOS

N° Id Nombre Modalidad Monto
Fecha 

Apertura
Estado 
Público

Fecha de 
Contrato

1 323721
Mantenimiento 
y Reparación de 
Vehículos Kia

CO 798.051.784 31/03/2017 Adjudicado 26/04/2017

2 322593
Mantenimiento 
y Reparación 
de Vehículos

CE 567.454.451 15/03/2017 Adjudicado 26/05/2017

3 330018
Provisión de Seguros 
para Vehículos

LPN 871.197.253

RP: 
04/04/2017 
EC: 
05/04/2017

Adjudicado 
(Subasta 
Cerrada)

21/04/2017

Útiles de oficina – papel
Ante la falta de previsión de adquisición de útiles de oficina para el presente ejercicio, también hemos 
iniciado el proceso y contratado, tanto útiles como resmas de papel, conforme al siguiente cuadro:

N° Id Nombre Modalidad Monto
Fecha 

Apertura
Estado 
Público

Fecha de 
Contrato

1 322936
Adquisición de 
Útiles de Oficina 

CO 302.696.000 19/06/2017 Adjudicado 05/09/2017

2 321107
Adquisición de 
Resmas de Papel

CD 95.294.000 10/03/2017 Adjudicado 26/05/2017
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Procesos ejecutados
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DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
La Dirección de Auditoría del Ministerio de la Defensa Publica, es la encargada de la revisión y Evaluación 
del control interno y de los sistemas administrativos, incluyendo los puntos de control de los procesos 
informatizados o auditoria informática; igualmente deberá efectuar auditorías a posteriori de las 
operaciones financieras y/o administrativas respecto a sus servicios y obras, que promuevan el correcto 
manejo de los recursos públicos conforme lo establece el Artículo 54° del reglamento interno del M.D.P.

Así mismo, establece que las Auditorias se desarrollaran de Acuerdo al Plan de trabajo anual de Auditoria 
que a fines de cada año se someterá a aprobación de la máxima autoridad para el ejercicio fiscal siguiente, 
con el propósito de lograr que las labores de control y seguimiento de los recursos públicos se efectúen 
con eficiencia y de manera sistemática, optimizando los recursos humanos, tecnológicos y financieros, 
en el marco de las funciones de control que les fueron encomendadas por las normas legales vigentes 
(Ley N° 1.535/99 “De Administración Financiera del Estado”, Decreto Nº 8.127/00 “Por la cual se 
establecen las disposiciones legales y Administrativas que reglamentan la implementación de la Ley N° 
1.535/99”, la Ley de Presupuesto y su Decreto Reglamentario, la Resolución Nº 677/04 “Por la cual se 
reglamenta la rendición de cuentas y su revisión…”, la Resolución N° 653/08 “Por la cual se aprueba 
la Guía Básica de Documento de Rendición de Cuentas…” la Ley N° 4.423/11 “Orgánica del M.D.P.” el 
Reglamento interno institucional).

Esto implica que la Dirección General de Auditoría deberá determinar en forma oportuna las dependencias 
o áreas a ser examinadas durante un período fiscal, así como el alcance de dichas auditorías, en función 
de lo cual será posible la adecuada programación del talento humano a ser asignado y asegurar la 
adecuada provisión de los equipos y recursos financieros en tiempo y forma.

La Dirección General de Auditoría tiene como:

MISIÓN 
“Velar por la correcta utilización de los recursos del Ministerio de la Defensa Pública, mediante la 
verificación posterior de las operaciones y actuaciones administrativas, financieras y jurisdiccionales; 
determinando el grado de cumplimiento de los procedimientos y disposiciones legales vigentes, que 
permita lograr una gestión confiable, transparente y eficiente, que coadyuve al logro de los objetivos y 
metas institucionales.”

VISIÓN 
“Ser una Dirección que apunta  a la  excelencia, los funcionarios altamente calificados, ofreciendo un 
servicio profesional y ético en términos de control y evaluación independiente de la gestión administrativa, 
financiera y jurisdiccional del Ministerio de la Defensa Pública”

VALORES
La Dirección General de Auditoría fundamenta su gestión en los principios básicos del ejercicio profesional 
de la Auditoría Interna, destacando los siguientes valores: 

•  INDEPENDENCIA e IMPARCIALIDAD: en sus observaciones, hallazgos y conclusiones.

•  OBJETIVIDAD: evitando conflictos de intereses.

•  PROFESIONALISMO: Ética profesional, actuando con prudencia, discreción, diligencia y debido 
cuidado profesional, aprovechando la experiencia y formación técnica permanente.

•  LEALTAD A LA INSTITUCIÓN: velando por el cumplimiento de la legalidad.

•  INICIATIVA: Capacidad personal de actuar con ideas creativas, que contribuyan en la mejora contínua 
de nuestra labor.
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•  RESPONSABILIDAD: Cumplir con nuestros deberes de conformidad con las normas establecidas.

También tiene a su cargo la realización de trabajos especiales como ser el nexo entre el Ministerio de la 
Defensa Pública y los Organismos de Control Externo, como ser: la Contraloría General de la República 
(CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Secretaría de la Función Pública 
(SFP) en el marco del cumplimiento de la Ley N° 5189/14 “De Transparencia”, la Ley N° 5282/14 “De 
acceso a la Información Pública” y otros trabajos específicos de acuerdo a los requerimientos realizados 
por la Máxima Autoridad.

En ese sentido, durante el Periodo Fiscal 2017, en el marco del Plan Anual de Auditoría aprobado por 
Resolución D.G. N° 1393/16, se han efectuado las actividades detalladas en el mismo, así como otras 
labores surgidas como consecuencia de directivas emanadas de la Superioridad o de la emisión de Actos 
Administrativos. 

A continuación se detallan los informes emitidos, en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, que se 
han realizado en el presente Ejercicio Fiscal. 

Ejercicio Fiscal 2017

N°
INFORME 

N°

INFORME/ACTIVIDAD REALIZADA S/

PLAN ANUAL DE AUDITORIA

1 01/17
Construcción de Sedes en las ciudades de Caacupé, Concepción, San 
Juan Bautista, Pedro Juan Caballero, San Estanislao y Horqueta.

2 01/17 Cumplimiento de la Ley N° 5189/14 – Diciembre 2016

3 02/17 Cumplimiento de la Ley N° 5282/14 – Enero 2017

4 03/17 Dictamen sobre los Estados Financieros del Periodo Fiscal 2016

5 04/17 Cumplimiento de la Ley N° 5189/14 – Enero 2017

6 05/17 Cumplimiento de la Ley N° 5282/14 – Febrero 2017

7 06/17 Cumplimiento de la Ley N° 5189/14 – Febrero 2017

8 07/17 Cumplimiento de la Ley N° 5282/14 – Marzo 2017

9 08/17
Verificación del saldo de Bienes de Consumo, del 
Ejercicio Fiscal cerrado al 31/12/16

10 10/17 Cumplimiento de la Ley N° 5189/14 – Marzo 2017

11 11/17 Cumplimiento de la Ley N° 5282/14 – Abril 2017

12 12/17
Auditoría sobre Conciliación Bancaria correspondiente al periodo 
comprendido entre los meses de octubre a diciembre de 2016.

13 13/17 Informe Sobre Auditoria de Gestión de la Dirección de la U.O.C del MDP

14 14/17 Cumplimiento de la Ley N° 5189/14 – Abril 2017

15 15/17 Cumplimiento de la Ley N° 5282/14 – Mayo 2017

16 16/17
Auditoría sobre Conciliación Bancaria correspondiente al periodo 
comprendido entre los meses de Enero a Marzo 2017

17 17/17 Cumplimiento de la Ley N° 5189/14 – Mayo 2017

18 18/17 Cumplimiento de la Ley N° 5282/14 – Junio 2017

19 19/17 Cumplimiento de la Ley N° 5189/14 – Junio 2017

20 20/17
Adquisición de Cubiertas – Contratos N° 87/14 y 56/15, 
firmado con la Empresa DAN & KAR S.A.

21 21/17 Dictamen sobre los Estados Financieros al 30 de junio de 2017

22 22/17 Cumplimiento de la Ley N° 5282/14 – Julio 2017

23 23/17 Evaluación de la ejecución de gastos del Nivel 100 – Servicios Personales 
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24 24/17 Cumplimiento de la ley N° 5189/14 – Julio 2017

25 25/17 Cumplimiento de la ley N° 5282/14 – Agosto 2017

26 26/17
Auditoría sobre Conciliación Bancaria correspondiente al periodo 
comprendido entre los meses de Abril a Junio 2017

27 27/17 Verificación de Bienes de Consumo ITEM – Basureros 

28 28/17 Cumplimiento de la Ley N° 5189/14 – Agosto 2017

29 29/17 Cumplimiento de la Ley N° 5282/14 – Setiembre 

30 30/17 Informe de Gestión de la Dirección de Planificación  

32 32/17 Cumplimiento de la Ley N° 5189/14 – Setiembre 

33 33/17 Cumplimiento de la Ley N° 5282/14 – Octubre 2017

34 35/17 Cumplimiento de la Ley N° 5282/14 – Noviembre 2017

35 37/17
Auditoría sobre Conciliación Bancaria correspondiente al periodo 
comprendido entre los meses de Julio a Setiembre 2017

36 38/17
Auditoría del Llamado LCO N° 01/17 “Mantenimiento 
y Reparación de Vehículos KIA” ID N° 323.721  

37 39/17 Cumplimiento de la Ley N° 5189/14 – Octubre 2017

38 40/17 Cumplimiento de la Ley N° 5189/14 – Noviembre 2017

39 41/17 Informe de Gestión Anual – Periodo Fiscal 2017

40
Pre-Informe 
N° 09/17

Evaluación de la Ejecución de Gastos del Nivel 200 – Servicios no Personales

41
Pre-Informe 
N° 11/17

Evaluación de la Ejecución de Gastos del Nivel 
300 – Bienes de Consumo e Insumos.

42 -
Verificación de la implementación de Formatos en el marco de 
la implementación del Modelo Estándar de Control Interno del 
Paraguay – MECIP en el Ministerio de la Defensa Pública.

43 -

Participación del Comité de Control Interno – CCT del MECIP en la 
función técnica de Secretaría, y confección de las Actas del Orden del 
día correspondientes a las reuniones del Comité de Control Interno del 
MECIP, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Implementación.

44 -

Elaboración del Manual de Funciones de la Dirección General de Auditoría, 
de acuerdo al Organigrama General vigente, establecido según la 
Resolución D.G. N° 763/17 de fecha 30/05/2017 “Por la cual se aprueba la 
Reestructuración Orgánica General del Ministerio de la Defensa Pública”.
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
Esta dirección es la encargada de realizar la atención diaria a funcionarios y Defensores Públicos sobre 
las diferentes inquietudes y/o necesidades que puedan existir, denuncias, quejas, traslados, necesidades 
varias, entre otras cuestiones.

A continuación se mencionan las actividades más relevantes llevadas a cabo por la Dirección de Gestión 
de Talento Humano. 

•  Atención sobre diferentes inquietudes y/o necesidades expuestas por Defensores Públicos y 
funcionarios.

•  Evaluaciones a funcionarios de las distintas sedes del Ministerio sobre el desempeño en sus funciones.

•  Elaboración de pareceres sobre la factibilidad de realizar cambios, traslados, comisiones 
interinstitucionales, permisos especiales por salud, permisos especiales para capacitación, referente 
a funcionarios y Defensores Públicos con algún tipo de conflicto o pedidos de otra índole ya sea 
personal o laboral.

•  Pedidos de informes, remisión de antecedentes para investigación preliminar comisiones, traslados, 
permisos especiales, etc. 

•  Coordinación de programas de capacitación para funcionarios nuevos y/o antiguos. 

•  Coordinación de las charlas sobre Ética en conjunto con el MECIP.

•  Recepción, control y atención de documentaciones de las diferentes sedes del MDP. (memos, 
notas, informes de viáticos, formularios de permisos de funcionaros y resoluciones de permisos para 
defensores públicos, vacaciones para el año 2018).

•  Recepción de documentos para la firma y verificación de esta dirección para pagos de viáticos, 
salarios, descuentos mensuales, entre otros. 

•  Reuniones con los administradores, Defensores Coordinadores, Defensores Públicos y funcionarios 
de las diferentes sedes.

•  Coordinación de las actividades de los departamentos dependientes de la D.G.T.H.

•  Coordinación en la actualización de los procesos de la Dirección de Gestión de Talento Humano.
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Resumen de las evaluaciones aplicadas a los diferentes postulantes presentados a esta institución, desde 
enero hasta diciembre del año 2017. Las evaluaciones están ordenadas en base a los meses y por áreas. 
También se presenta un resumen de las entrevistas realizadas en el mismo período, agrupados por mes.

Evaluaciones aplicadas desde  Enero a Diciembre de 2017

Meses Admin. Jurisdiccional Otras prof. Choferes Serenos Limpiadoras Total

Enero 4 48 3 5 - - 60

Febrero - 21 2 - - - 23

Marzo - 9 - - - - 9

Abril 2 18 1 - - - 21

Mayo 4 15 7 - - - 26

Junio 10 11 8 1 - - 30

Julio 9 8 4 3 - - 24

Agosto 9 37 8 - - - 54

Setiembre 1 11 7 - - - 19

Octubre - 4 1 - - - 5

Noviembre 1 10 - - - - 11

Diciembre - 1 - - - - 1

    TOTAL 283

Observaciones

Postulantes al área administrativa: Lic. en Contabilidad, Administración de Empresas, Economía, y 
estudiantes afines a dichas carreras.

Postulantes al área jurisdiccional: Derecho, Escribanía, Lic. en Psicología, Lic. en Trabajo Social, Médicos, 
estudiantes de Criminalística y afines a dichas carreras.

Otras profesiones: Bachilleres, Ingenieros, Estudiantes de Veterinaria, Diseñador Gráfico, Lic. en 
Comunicación, Lic. en Ciencias Ambientales, Lic. en Matemática, Lic. en Guaraní, Prof. de Educación 
Física, Docentes   y estudiantes afines a dichas carreras. 

Concursos Internos para acceder a cargos vacantes
Primer Concurso Interno – Marzo 2017

Cargo Zona Anotados Evaluados

Asistente de Defensoría Capital y Central 41 40

Asistente de Defensoría Interior 45 43

Jefe de Depto. Capital 18 18

Segundo Concurso Interno – Junio 2017

Cargo Zona Anotados Evaluados

Asistente de Defensoría Capital 20 18

Asistente de Defensoría Central 48 43

Asistente de Defensoría Itapúa 2 2

Secretario Capital 20 18
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Tercer Concurso Interno – Septiembre 2017

Cargo Zona Anotados Evaluados

Asistente de Defensoría Pedro Juan Caballero 13 13

Cuarto Concurso Interno – Noviembre 2017

Cargo Zona Anotados Evaluados

Asistente de Defensoría Misiones 20 20
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Subsidios gestionados desde la Dirección de Gestión del Talento Humano

Resumen Cantidad

Subsidios gestionados y aprobados (*)

Nacimiento 78

Matrimonio 17

Fallecimiento 12

Gastos Médicos 37

 

Subsidios gestionados denegados 8

 

Funcionarios que utilizaron el servicio de sepelio FUTURO S.A. 22

 

Colectas realizadas 3

Visitas de apoyo a funcionarios 12

Apoyo al MECIP, visitas al interior 4

Apoyo al MECIP, visitas al área metropolitana 8

 

Proyectos aprobados 1

Campaña de promoción de los servicios en las principales sedes del interior 21
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
Y CONTROL DEL PERSONAL

La Dirección de Administración y Control del Personal se encarga de la atención y respuestas a diferentes 
consultas recibidas por las diferentes direcciones y departamentos de la institución, su función se basa 
principalmente en la Recepción, registro y envío de documentos y elaboración de Informes varios 
solicitados por la Dirección de Gestión de Talento Humano, Secretaría General y Defensoría General. 
Es el encargado del control de bases de datos del sistema informático para actualización de todo tipo 
de documentos correspondientes a la Dirección además del procesamiento y archivo de resultados de 
los exámenes psicotécnicos de los postulantes a los diferentes cargos, registro de nuevos funcionarios, 
notificaciones varias de resoluciones emitidas por Secretaria General.

Departamento de Nombramientos y Contratos; 
Oficina de Coordinación del Personal
 Actividades llevadas a cabo durante el año 2017

•  Recepción y Procesamiento de documentos personales de los Defensores Públicos y Funcionarios 
para el Legajo Personal. 

•  Recepción y procesamiento de pedido de Certificados y Confección de distintos listados (ejemplo: 
Listado de funcionarios: por ubicación física, por antigüedad, por edad, por cargo, por tipo de 
presupuesto, etc.).

•  Verificación y Depuración de antigüedades laborales de funcionarios y Defensores públicos, con los 
legajos personales.

•  Realización de la gestión de Alta y Baja de los funcionarios y Defensores Públicos dentro del sistema 
informático MDP.

•  Redacción de Legajos. 

•  Elaboración y Procesamiento mensual de Planilla de Movimiento del Personal Permanente y 
Movimiento del Personal Contratado. 

•  Confección de Planilla de Bonificaciones y planilla de cobro de Subsidio para la Salud. 

•  Listado de Funcionarios Comisionados del MDP a otras instituciones y así como también Listado de 
Funcionarios de otras instituciones al MDP, para publicación en la página Web en cumplimiento a la 
Ley Nº 5189/14 de Transparencia y libre acceso a la información para su posterior publicación.

•  Informe a la Secretaria de la Función Pública a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el DECRETO 
Nº 2929/2015, que reglamenta la Ley Nº 5.386, específicamente en el Art. 76. (información sobre 
los funcionarios nombrados permanentes y de los contratados, incluidos los contratos realizados 
a través de las Agencias Especializadas, utilizando la herramienta del SICCA (Sistema Integrado 
Centralizado De La Carrera Administrativa), en la web www.paraguayconcursa.gov.py.

•  Departamento de Control del Personal

•  Es el encargado de controlar la reasignación de funcionarios que se encuentran a disposición de la 
Dirección de Administración y Control del Personal. 

•  Realiza las asignaciones y los traslados de funcionarios, conforme a los requerimientos y necesidades 
de las diversas dependencias de la institución. 

•  Elabora contratos civiles de prestación de servicios, circulares referentes al cumplimiento del 
reglamento interno de la institución, adendas etc.
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•  Organiza el control, guarda y archivo de todos los contratos firmados y las adendas respectivas.

•  Elabora informes de legajos de funcionarios solicitados por el Departamento Disciplinario.

•  Firma Certificados de Trabajo, Fojas de Servicio, Autorización de Licencias, etc. en ausencia o con 
autorización de la Dirección de Administración y Control del Personal. 

•  Mantiene una base de datos (legajos) completos y actualizados con informaciones que sean 
necesarias para un adecuado sistema de información y control del recurso humano de la Institución. 

•  Firma constancias, planillas de marcaciones y permisos presentados por distintos motivos (salud, 
patria potestad etc.).

•  Realiza reuniones con  los demás encargados  de oficinas y con los Jefes de Departamentos  a fin de 
informar,  evaluar y mejorar la gestión del área. 

Oficina de DD.JJ, legajos e Informes de Ujier
La oficina de DD.JJ E Informe de Ujier realiza la tarea de recepción de:

•  Legajos y carga de datos de los funcionarios en el sistema M.D.P (módulo Legajos) para su posterior 
archivo. Verificación.

•  Organización y archivo de los legajos (verificación, actualización, localización de los legajos según 
cargos actuales de los funcionarios), remisión de los legajos a áreas solicitantes, previo registro, para 
el uso correspondiente de las mismas (Dirección  de Administración y Control del Personal – Dpto. 
Control del Personal).-   

•  Elaboración y actualización de Planilla y Archivo de legajos Funcionarios Inactivos

•  Actualización de la ubicación de legajos según el Movimiento de Personal del mes correspondiente

•  Elaboración y actualización de planilla y archivo de legajos de los funcionarios Comisionados 
y Pasantes de la Institución, Asesoramiento y Elaboración de DD.JJ de los funcionarios según 
Movimiento Mensual de Personal, y en las fechas de Renovación de Contratos.

•  Remisión  de las DD.JJ realizadas, a Contraloría General de la República, previo registro de las mismas 
en la planilla de  Remisión.

•  Elaboración del informe mensual de Altas y Bajas de cargos de los funcionarios que presentan su 
DD.JJ.- (Trabajo en coordinación con Dirección de Administración y Control del Personal, el Dpto. de 
Liquidaciones y el Dpto. Tesorería en caso de DD.JJ por Baja del Cargo).

•  Remisión de informe al Dpto. de Liquidaciones de Remuneraciones,  a dirección de Administración y 
Control del Personal y a Dirección General de Administración y Finanzas.

•  Verificación y archivo de  Constancias de DD.JJ presentadas por los funcionarios, según Resolución y 
planilla de Movimiento Mensual de Personal, Rubro y/o  período.

•  Recepción y verificación de marcaciones según planilla mensual de ujieres.

•  Elaboración de la Planilla consolidada del informe de todos los ujieres del país  y remisión a la Dirección 
General de Administración y  Finanzas para su posterior liquidación correspondiente.

•  Constante comunicación y coordinación con los ujieres y/o Administradores de las distintas sedes 
del país
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•  Elaboración de notas y/o memos para la remisión de dichas planillas al Dpto. de Control del Personal, 
Dirección de Administración y Control del Personal y a Dirección General de Administración y 
Finanzas.

•  Creación de usuarios en el sistema de C.G.C y elaboración de DD.JJ, Verificación, organización y 
archivo de los legajos (verificación, actualización, localización de los legajos según cargos actuales 
de los funcionarios).

•  Remisión de los legajos a áreas solicitantes, previo registro, para el uso correspondiente de las mismas 
(Dirección  de Administración y Control del Personal – Dpto. Control del Personal).

•  Remisión de legajos solicitados por la Dirección y el Departamento, apoyo en las distintas tareas que 
se realizan dentro de lo Oficina, atención y recepción de documentos, búsqueda, control y archivo 
de legajos, Verificación y archivo de  Constancias de DD.JJ presentadas por los funcionarios, según 
Resolución y planilla de Movimiento Mensual de Personal, Rubro y/o  período.

•  Recepción de documentos varios remitidos a la oficina de legajos.

•  Verificación, organización y archivo de los legajos (verificación, actualización, localización de los 
legajos según cargos actuales de los funcionarios).

•  Remisión de los legajos a áreas solicitantes, previo registro, para el uso correspondiente de las mismas 
(Dirección  de Administración y Control del Personal – Dpto. Control del Personal).

•  Rremisión de legajos solicitados por la Dirección y el Departamento, apoyo en las distintas tareas que 
se realizan dentro de lo Oficina, atención y recepción de documentos, búsqueda, control y archivo 
de legajos.

•  Verificación y archivo de  Constancias de DD.JJ presentadas por los funcionarios, según Resolución y 
planilla de Movimiento Mensual de Personal, Rubro y/o  período.

Oficina de Licencias 
Es la oficina encargada de realizar las siguientes actividades:

•  Atención telefónica a funcionarios. 

•  Elaboración de notas, memos informes. 

•  Administración y supervisión de tareas de los funcionarios de la oficina de relojes. 

•  Elaboración y verificación de planilla de descuentos. Verificación de marcaciones y permisos de 
funcionarios. 

•  Procesamiento de información sobre permisos autorizados.

Oficina de Relojes
Esta oficina dependiente de la Dirección de Administración y Control del Personal, tiene a su cargo la 
Recepción de marcaciones de las distintas sedes,  el procesamiento y carga de las marcaciones en el 
sistema informático, la elaboración de planillas de horas extras y días trabajados además de los cambio 
de turnos de funcionarios en el sistema de gestión.
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Concursos internos
El primer concurso se realizó en el mes de Marzo de 2.017, en la Ciudad de Asunción, para los cargos 
de Asistente de Defensoría, un cargo para el departamento de Paraguarí y un cargo para la Ciudad de 
Asunción; un cargo de Jefe de Departamento para la Ciudad de Asunción. Total de postulantes: 79

El Segundo Concurso Interno se realizó en el mes de Junio de 2.017, un cargo de secretario para la Ciudad 
de Asunción, cargo de Asistente de Defensoría Zona de Itapúa, un cargo de Asistente de Defensoría 
para Zona Central, Ciudad de J. Augusto Saldívar,  un cargo de Asistente de Defensoría para la Ciudad de 
Asunción. Total de postulantes: 103

El tercer Concurso Interno se realizó en el mes de Setiembre de 2.017 en la Ciudad de Pedro Juan 
Caballero, un cargo de Secretario para cumplir funciones en la Defensoría Pública de la referida Ciudad. 
Las evaluaciones se realizaron en el local de la U.T.C.D. Total de postulantes: 13

El cuarto Concurso interno se realizó en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, un cargo de Asistente 
de Defensoría para cumplir funciones en la referida Ciudad. Las evaluaciones se realizaron en el local de 
la Facultad de derecho y Ciencias Sociales de la U.N.A. Total de postulantes: 20.
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS 
Las actividades realizadas por esta Dirección durante el Año 2017 pueden resumirse en:

Departamento de Locaciones
 › Elaboración del anteproyecto de presupuesto para el periodo fiscal del año 2018 correspondiente 

al rubro 250 (Alquileres y Derechos)

 › Solicitud a los administradores de las Sedes del M.D.P de las distintas localidades del país, la 
remisión al Departamento de Locaciones de por lo menos 3 propuestas de potenciales oferentes 
conforme a la Resolución N° 2151/2016 de la D.N.C.P., a fin de poder realizar la verificación y el 
relevamiento de datos de dichas propuestas para el llamado a licitación de alquiler de inmuebles 
conforme a la Ley N° 2051/03 de la D.N.D.P.

 › Verificación y relevamiento de datos de las propuestas para alquiler de inmuebles para sedes del 
interior del M.D.P.

 › Verificación del estado actual y relevamiento de datos de los inmuebles utilizados como sedes del 
M.D.P.

 › Elaboración de las condiciones económicas, así como la remisión de las propuestas de potenciales 
oferentes de alquiler de inmueble para sede del M.D.P. conforme al proceso licitatorio regulado 
por la Ley N° 2051/03 de la D.N.C.P

 › Gestiones con los administradores de las Sedes del M.D.P., a fin de realizar la entrega a los 
propietarios de los inmuebles que fueran alquilados y utilizados como Sedes de la institución.

 › Reunión con los propietarios de los inmuebles utilizados como Sedes del M.D.P. a fin de que 
realicen reparaciones varias en dichos locales correspondientes a la infraestructura edilicia de las 
mismas.

 › Copia y archivo de los nuevos contratos firmados por la institución de locación de inmuebles 
utilizados como Sedes del M.D.P.

 › Gestiones con los administradores de las Sedes del M.D.P. a fin de tener copia de las actas de 
recepción de los nuevos locales alquilados por la institución conforme a los nuevos contratos de 
locación de inmueble firmados por el M.D.P

 › Monitoreo de los llamados a licitación para locación de inmuebles a ser utilizados como sedes en 
las distintas ciudades del país.

Departamento de Fiscalización de Obras
 › Reunión con el Director para determinar las actividades a desarrollar en la semana y la designación 

de funciones en las diferentes sedes en construcción del MDP.

 › Elaboración de la Planilla para el Encuentro Final de Cuentas de la Obra de Horqueta y Concepción.

 › Elaboración de la Planilla de cómputo métrico y presupuesto de Santaní, Concepción y Horqueta 
para el nuevo llamado a Licitación.

 › Elaboración de la Planilla para el encuentro final de la obra de Caacupé.

 › Inventarios de Materiales Eléctricos con respecto al Depósito del Ministerio.

 › Elaboración de los cómputos métricos de H°A° de la Obra de Caacupé, de Concepcion, Horqueta 
y Pedro Juan Caballero.

 › Provisión de los insumos de materiales Eléctricos, Señales débiles.
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Oficina de Prevención de Riesgos
 › Planificación del calendario de actividades para el año

 › Gestiones administrativas y mantenimiento para monitorear instalaciones de la Sede Central de 
Artigas y Sedes del Microcentro.

 › Trabajos de mantenimiento de las Sedes del Microcentro, Lambaré, Luque  y Villa Hayes.

 › Trabajos de telefonía en Villarrica.

 › Adecuación y traslado de la Sede de Caaguazú, San Pedro del Ycuamandiyu.

Mantenimiento
 › Filtraciones en evaporadores y Limpieza de filtro en la oficina del Lic. Amarilla y secretaria de la 

Dirección Financiera, sede Artigas.

 › Mantenimiento de Equipos de aire acondicionado en la sede central del país.

 › Reubicación de muebles en la sede central.

 › Instalación y reparación de líneas internas telefónicas y verificación de dos equipos de aire, en las 
sedes del interior.

 › Relevamiento para la instalación de 15 líneas internas y central telefónica, sede Fernando de la 
Mora.

 › Instalación de bebederos eléctricos (en planta baja y segundo piso), sede La Conquista.

 › Mantenimiento de baños, verificación de equipos de iluminación y cambios de tubos fluorescentes, 
verificación  del  portón de acceso vehicular, Destranque de pileta sede Capital.

 › Verificación de evaporador y compresor y de la instalación en las sedes Capital y Central del país.

 › Programación de central telefónica, sede Fernando de la Mora.

 › Arreglo y mantenimiento de la estructura edilicia en general, Trabajos varios para las ubicaciones 
de los distintos evaporadores (picar pared, conexión de cañerías, soldaduras etc.) cuarto piso, 
futuras oficinas, sede Artigas. 

 › Desmontaje y montaje de cámaras de circuito cerrado, en depósitos, sede Sacramento.

 › Trabajos varios de mantenimiento en la sede de la capital y sede central tales como, relevamiento 
para modificación de mamparas en oficina de la Dra. Jave,  Instalación de equipo de fax, Trabajos 
de albañilería (continúan),  acompañamiento con funcionarios del MDP, de los trabajos realizados 
por personales del propietario del edificio (cambio de cables multifilar por NYY, cañerías de PVC), 
arreglo de sillón tipo director, montaje de escritorio.

Departamento de Estudios y Proyectos
 › Elaboración de los nuevos Términos de Referencia para el Llamado a Licitación de Locaciones en 

23 (veintitrés) Sedes del MDP, a solicitud de la UOC, Memorándum No 092/2017. 

 › Análisis y evaluación de ofertas recepcionados en las Licitaciones para Alquiler de Inmuebles para 
las distintas Sedes del Ministerio de la Defensa Pública: Administrativa, Fuero Penal, Fuero Niñez 
y Adolescencia, Fuero Civil y Laboral, Dirección de Obras, San Pedro del Ycuamandyyú, Capiatá, 
Fuerte Olimpo, Paraguarí, Pilar, Limpio, Concepción, Carapeguá, María Auxiliadora y Curuguaty. 
Participación en el Comité de Evaluación, designado por Resolución No 43/17. Entrega de las 
Actas de Evaluación de todos los Llamados, correspondiente al período 2017.
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 › Elaboración del plano general de ubicación de árboles (distribución de las especies arbóreas) a 
ser implantadas en el Inmueble MDP en la localidad de Caacupé, actividad contemplada en la 
Campaña de Reforestación llevada a cabo por la institución.

 › Visita técnica a los locales alquilados de todas las Sedes del MDP, a nivel país, para la actualización 
de los planos de relevamiento y la elaboración de los informes correspondientes.

 › Digitalización y actualización de planos de locales alquilados actualmente, Sede MDP en diversas 
localidades del MDP.

 › Estudio de la capacidad física (m2), cantidad de oficinas, áreas de apoyo y la infraestructura 
técnica necesaria para albergar cada una de las Sedes del Ministerio.

 › Elaboración de las todas las Fichas Técnicas con las especificaciones que deberán cumplir los 
inmueble para Sede MDP, en el marco de los nuevos Llamados a Licitación de Inmuebles para las 
distintas Sedes del Ministerio de la Defensa Pública

 › Elaboración de la propuesta de adecuación y ubicación para las Sedes MDP en los sitios donde están 
previstos cambio de local alquilado, entrega de planos equipados en base al listado actualizado de 
funcionarios.

 › Revisión y actualización del Manual de Funciones del Departamento de Estudios y Proyectos, a 
pedido de la Dirección de Infraestructura y Obras.

 › Preparación de los planos, planillas y especificaciones técnicas para el Llamado a Licitación para la 
“Reparación y mantenimiento del edificio Sede MDP en San Estanislao”, a solicitud de la Dirección 
de Infraestructura y Obras. En etapa preliminar. 

 › Elaboración del  anteproyecto para implementación de Sala de Lactancia en las Sedes del  MDP, 
Sede Administrativa (Edificio Artigas).

 › Elaboración de planos y especificaciones técnicas de los mobiliarios para oficinas del MDP para el 
Llamado a Licitación. 

 › Evaluación en el proceso de Llamado a Licitación para Adquisición de Muebles. Acompañamiento 
en el Acto de Verificación de muestras presentadas por los oferentes, para los ítems solicitados.

 › Elaboración de planos, planillas y especificaciones técnicas para el Llamado a Licitación de las 
cortinas para el equipamiento de oficinas del MDP Sede Asunción (Fuero Penal).

 › Evaluación en el proceso de Llamado a Licitación para Adquisición de Cortinas para la Sede Penal 
del MDP. Trabajo realizado en el marco de la designación como parte del Comité de Evaluación.

 › Acompañamiento a la Dirección de Infraestructura y Obras en la elaboración del Acta de 
Verificación de las obras MDP en Horqueta y Concepción para la Cuenta Final.

 › Verificación del avance de obra en la Sede MDP Caacupé según contrato: Planos, Planillas y 
Especificaciones Técnicas. Estudio de factibilidad para el nuevo Llamado a Licitación a fin de 
culminar la obra en cuestión. 

 › Elaboración de las propuestas para mamparización en los locales llevados a cabo adecuaciones

 › Remisión del proyecto para Ampliación de la Sede MDP Horqueta, etapa 2: Planos arquitectónicos.

 › Elaboración de los antecedentes de los proyectos y obras en el marco del Plan de Crecimiento 
Edilicio institucional, para la presentación en la reunión con el PNUD.
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 › Elaboración de planos, planillas y especificaciones técnicas para el Llamado a Licitación de las 
cortinas para el equipamiento de oficinas del MDP Sede San Estanislao.

 › Acompañamiento a la Dirección de Infraestructura y Obras para la recepción de las cortinas en la 
Sede MDP Asunción (Fuero Penal).

Equipamiento de oficinas: provisión y colocación de cortinas

Elaboración de planos, planillas y especificaciones técnicas para el Llamado a 
Licitación de las cortinas para el equipamiento de oficinas del MDP Sede San Estanislao
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DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
El esquema de trabajo de la Dirección General de Planificación (DGP) se basa en reuniones organizativas 
de trabajo, elaboración y socialización de lo resultante con los directores y jefes de las distintas 
dependencias de la institución. 

Resumen de actividades realizadas por la Dirección General de Planificación

Primera reunión general de planificación con los directores y jefes de departamentos de todas 
las dependencias del MDP.

Socialización de planes a los Directores de todas las dependencias del MDP con la entrega de:

Plan Operativo Institucional (POI).

Plan Estratégico Institucional. (PEI).

Plan Nacional de Desarrollo. (PND 2030).

Reunión y entrega de propuesta final de Manuales de Organizaciones, Funciones y Cargos con 
los Organigramas Generales y Específicos de todas las dependencias del MDP.

Construcción de los organigramas generales y específicos de cada dirección.

Modificación del Organigrama General del Ministerio de la Defensa Pública, aprobado según 
Resolución Nº 763/17. 

Análisis de factibilidad del Proyecto de “Contribución al Proceso de Construcción de la Política 
Nacional de Cuidado (PNCP) que lidera el Ministerio de la Mujer y la Secretaria Técnica de 
Planificación del Desarrollo Económico” y Social “, presentado por Memorándum N° 72 de 
fecha 25 de octubre de 2017.

Red de Planificadores y Administradores del Paraguay (RED_PA)
 A través de la Dirección General de Planificación, la institución tiene actualmente participación activa en 
La Red de Planificadores y Administradores del Paraguay (RED_PA), la cual fue constituida el 23 de mayo 
de 2017. Una asociación independiente, sin fines lucrativos, de derecho pleno y de carácter público-
privada que nuclea a profesionales del ámbito de la planificación y la administración, representantes de 
instituciones, organizaciones y empresas del sector público y privado, así como de la sociedad civil que 
busca la excelencia en el desarrollo laboral, a través de la profesionalización y capitalización del talento 
humano, la actualización y formación, en todos sus aspectos.

 Participación en Seminarios y Reuniones Interinstitucionales 
más resaltantes como miembros de la RED_PA

Participación en Asamblea de Constitución de la Red de Planificadores y Administradores del 
Paraguay (RED_PA), en el marco del “Primer Congreso Nacional de la Cultura de Planificación 
para el Desarrollo Sostenible”.

Participación en 1ra y 2da Sesión Ordinaria del Consejo Directivo para establecer plan de trabajo 
de las áreas 2017 y 2018, informes, fijación del calendario de reuniones ordinarias año 2018, 
organización del Plan Estratégico Institucional (PEI) de la RED-PA 2017-2030 entre otros.

Reunión de designación del Ministerio de la Defensa Pública y Ministerio de Educación y Ciencia 
como responsables del área de Comunicación Estratégica de la RED, 21 de noviembre de 2017, 
Salón Auditorio del Ministerio de Hacienda.

Reunión de coordinación con representante de Gobernaciones, para elaboración de plan estratégico 
de capacitaciones y su implementación en las Gobernaciones y Municipalidades.
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Red Nacional de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo
El Ministerio de la Defensa Pública integra además, “La Red Nacional de Derechos Humanos del Poder 
Ejecutivo”, creada por Decreto Presidencia N° 2.290 del 19 de junio de 2009.

La Red tiene como objetivos lograr un sistema integrado de Políticas Públicas de Derechos Humanos, 
visualizar la política pública nacional de derechos humanos en la proyección del país para los próximos 
años y armonizar los objetivos de Derechos Humanos y los objetivos de Desarrollo al año 2030, 
estableciendo un Tablero de Control de indicadores y metas.

La misma se halla integrada por instituciones del Poder Ejecutivo, la Comisión de DD.HH de la Cámara 
de Diputados, la Corte Suprema de Justicia y  el Ministerio de la Defensa Pública, Ministerio Público y 
Defensoría del Pueblo que conforman los órganos extra poderes del Estado.

Reuniones Interinstitucionales llevadas a cabo por la RED 
de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo

“Jornada de Demostración Práctica del Procedimiento de Carga de Tablero de Control para el 
Monitoreo del Plan Nacional de Derechos Humanos”, 21 de setiembre de 2017.

“Presentación del Tablero de Control para el Monitoreo y Seguimiento del Plan Nacional de 
Derechos Humanos”, 28 de setiembre de 2017.

“Seminario de Socialización de los Objeticos de Desarrollo Sostenible ODS. 16 Paz, Justicia e 
Instituciones sólidas”, 28 de setiembre de 2017.

“Seminario de Socialización de los Objeticos de Desarrollo Sostenible ODS. 16 Paz, Justicia e 
Instituciones sólidas”, 28 de setiembre de 2017.

“Reunión Ordinaria de la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo”, 15 de noviembre de 
2017.

“Reunión de la comisión de Implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos”, 23 de 
noviembre de 2017.
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DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMÁTICA Y LAS COMUNICACIONES

Las tareas realizadas de manera cotidiana en este Departamento se esbozan a continuación:

 Seguimiento de llamados en UOC

 Instalación, soporte, mantenimiento y desarrollo de sistemas informáticos.

 Creación, prueba y eliminación de Usuarios.

 Capacitación a funcionarios sobre sistemas de mesa de entrada.

 Lectura de tutoriales y autoaprendizaje de Java Server Faces.

 Control de stock de equipos.

 Configuración de Smartphone a Defensores de manera visualizar el correo institucional.

 Inserción en el dominio mdp.gov.py e instalación y activación de Antivirus  Kasperky a varios 
equipos PCs del Ministerio de la Defensa Publica.

Calendarización de entrega de equipos reparados de las sedes del interior.

 Elaboración del Plan Anual Operativo para la Dirección de Tecnología del presente año.

 Control y seguimiento del sistema de gestión patrimonial.

 Asistencia Técnica en la elaboración del POA 2017 a la Dirección.

 Seguimiento al desarrollo del sistema de Registro de Nuevos Casos vía WEB. Módulo de Consultas.

 Seguimiento a los sistemas de viáticos, de patrimonio, de gestión jurisdiccional.

 Asesoría en la sistema de gestión del defensor Público, diseño de diagrama entidad

 Asesoría y capacitación autodidacta en herramientas tecnológicas empleadas en el desarrollo.

Entrega de códigos para llamadas salientes a los funcionarios de la institución.

 Reclamos a la empresa Parasoft por atraso en la entrega de equipos en garantía y seguimiento a 
presupuestos para servicio tercerizado de reparación.

 Realización de trámites pertinentes sobre pedidos de compra de insumos por caja chica para 
diferentes dependencias.

 Remisión de la planilla anteproyecto presupuesto 2018 a la Dirección de Presupuesto.

 Verificación de las especificaciones Técnicas en relación al llamado “Adquisición de Licencias”, 
“Adquisición de Tones”  y “Adquisición de equipos Informáticos”  para su posterior remisión a la 
Unidad Operativa de Contrataciones.

 Verificación  y elaboración de las calificaciones técnicas de las ofertas presentadas en el llamado 
“Servicio de Copiado”, “Computadoras de Escritorio, Notebook, impresora láser monocromática, 
impresora matricial y fotocopiadora multifunción”,  con su correspondiente software, antivirus 
solicitado por la D.G.A.F.

 Informe de entrega de MODEM USB para internet móvil 4G y 1(uno) equipo de ROUTER LTE con 
su transformador correspondiente a la Dirección de Comunicación.

 Elaboración de informes de actividades semanales de los diferentes Departamentos 

 Remisión de la lista de los participantes a la Organización (IGFPY), FORO DE GOBERNANZA 
INTERNET PY.

 Participación al FORO DE GOBERNANZA INTERNET PY, organizada por la SENATICS.

 Reunión de trabajo con representantes de la SENATICS sobre los lineamientos PORTAL PY  y la 
participación del MDP en el tablero.
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DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA DE 
GESTIÓN JURISDICCIONAL

Departamento de Auditoria Programada y Reacción Inmediata
El Departamento de Auditoría Programada y Reacción Inmediata tiene a su cargo la realización de 
Auditorías Programadas, de acuerdo al Plan Operativo Anual (POA). Las auditorías de Reacción 
Inmediata, se realizaron como respuesta a las denuncias contra la gestión de los Defensores Públicos y 
funcionarios, provenientes de usuarios y de diversos sectores del Ministerio de la Defensa Pública.

Fueron realizadas en total, 14 (catorce) auditorías programadas a distintas defensorías de todos los 
fueros. Las auditorias programadas tienen la importante misión de revisar expedientes judiciales en los 
cuales los defensores públicos han tenido intervención, sirviendo de soporte a la labor de los mismos, ya 
que lo que se busca es corroborar que el proceso está siendo llevado en tiempo y forma. 

Auditorias Programadas
De conformidad al Plan Operativo Anual (POA) 2017, aprobado por Resolución D.G. N° 1397, a partir 
del mes de febrero de 2017, se procedió a la realización de las Auditorías de Gestión Jurisdiccional 
Programadas, siendo auditados un total de 110 (ciento diez) Defensores Públicos, visitando 6 (seis) 
departamentos del país, cubriendo un total de 7 (siete) ciudades.

A continuación, se detalla la lista de auditorías programadas:

El déficit más importante que se puede notar a nivel país como resultado de las auditorías realizadas, es 
la falta de recursos humanos, específicamente la cantidad de Defensores Públicos que se necesitan para 
afrontar la recarga de trabajo actual y los funcionarios que sirven de apoyo a los mismos.

Auditorias de Reacción Inmediata
Se han derivado a este departamento, denuncias en contra de Defensores Públicos y funcionarios, 
provenientes tanto de la Defensoría General, de la Defensoría Adjunta, del Departamento de Quejas 
y Denuncias u otros, además de usuarios del sistema. Dichas denuncias se refieren a la gestión tanto a 
nivel administrativo como jurisdiccional del Defensor Público. 

Se detallan a continuación la cantidad de Defensores Públicos y funcionarios auditados.

Total de Defensores 13

Total de Funcionarios 1
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DEPARTAMENTO DE RELACIONES 
INTERNACIONALES E INTERINSTITUCIONALES

Convenios
•  En fecha 06 de febrero del corriente, se llevó a cabo la firma del Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre el Ministerio de la Defensa Pública y la Universidad Autónoma de Encarnación 
– Facultad de Ciencias Jurídicas, Humanas y Sociales.  

•  En fecha 16 de marzo de 2017, se llevó acabo la firma de Convenio de Colaboración entre IJ 
International Legal Group S.A y el Ministerio de la Defensa Pública. 

•  En fecha 26 de abril, tuvo lugar la firma de un acuerdo específico entre las Facultades de Ingeniería 
y Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Itapúa y el Ministerio de la Defensa Púbica, en el 
marco del Convenio de Cooperación entre las dos instituciones suscripto en el año 2016. 

•  En fecha 27 de abril, en el local de la Municipalidad de Obligado, Distrito de Itapúa, se firmó un 
Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Pirapó y el Ministerio 
de la Defensa Pública. 

•  En fecha 27 de abril del corriente, se llevó a cabo la firma del Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional entre el Ministerio de la Defensa Pública y la Municipalidad de Bella Vista.  

•  En fecha 27 de abril del corriente, se llevó a cabo la firma del Acuerdo Específico de Cooperación 
Interinstitucional entre el Ministerio de la Defensa Pública y la Municipalidad de Bella Vista.  

•  En fecha 27 de abril del corriente, se llevó a cabo la firma del Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional entre el Ministerio de la Defensa Pública y la Municipalidad de Jesús de Tavarangue.  

•  En fecha 27 de abril del corriente, se llevó a cabo la firma del Acuerdo Específico de Cooperación 
Interinstitucional entre el Ministerio de la Defensa Pública y la Municipalidad de Jesús de Tavarangue.  

•  En fecha 27 de abril del corriente, se llevó a cabo la firma del Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional entre el Ministerio de la Defensa Pública y la Municipalidad de Capitán Miranda.  

•  En fecha 27 de abril del corriente, se llevó a cabo la firma del Acuerdo Específico de Cooperación 
Interinstitucional entre el Ministerio de la Defensa Pública y la Municipalidad de Capitán Miranda.  

•  En fecha 27 de abril del corriente, se llevó a cabo la firma del Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional entre el Ministerio de la Defensa Pública y la Municipalidad de San Juan del Paraná. 

•  En fecha 27 de abril del corriente, se llevó a cabo la firma del Acuerdo Específico de Cooperación 
Interinstitucional entre el Ministerio de la Defensa Pública y la Municipalidad de San Juan del Paraná. 

•  En fecha 27 de abril del corriente, se llevó a cabo la firma del Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional entre el Ministerio de la Defensa Pública y la Municipalidad de General Delgado.

•  En fecha 27 de abril del corriente, se llevó a cabo la firma del Acuerdo Específico de Cooperación 
Interinstitucional entre el Ministerio de la Defensa Pública y la Municipalidad de General Delgado. 

•  En fecha 27 de abril del corriente, se llevó a cabo la firma del Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional entre el Ministerio de la Defensa Pública y la Municipalidad de Edelira. 

•  En fecha 27 de abril del corriente, se llevó a cabo la firma del Acuerdo Específico de Cooperación 
Interinstitucional entre el Ministerio de la Defensa Pública y la Municipalidad de Edelir.

•  En fecha 04 de mayo del corriente, se llevó a cabo la firma del Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional entre el Ministerio de la Defensa Pública y el Centro de Ciencias Penales y Política 
Criminal. 
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•  En fecha 18 de julio del corriente, se llevó a cabo la firma del Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional entre el Ministerio de la Defensa Pública y la Universidad Americana. 

•  En fecha 11 de agosto del corriente, se llevó a cabo la firma del Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional entre el Ministerio de la Defensa Pública y la Secretaría de Acción Social. 

•  En fecha 06 de noviembre del corriente, se llevó a cabo la firma del Convenio  de Colaboración entre 
el Ministerio de la Defensa Pública y la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay. 

•  En fecha 06 de noviembre del corriente, se llevó a cabo la firma del Convenio de Cooperación entre 
el Ministerio de la Defensa Pública y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

•  En fecha 28 de noviembre del corriente, se llevó a cabo la firma del Memorando de Entendimiento 
entre el Ministerio de la Defensa Pública y la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica 
“Nuestra Señora de la Asunción”, sede Concepción. 

Participaciones Interinstitucionales
•  En fecha 05 de enero del corriente, la señora Defensora General Interina fue recibida por el Ministro 

de Salud Pública, Dr. Antonio Barrios, a efectos de conversar sobre la necesidad de establecer un 
convenio de cooperación interinstitucional entre éste Ministerio y el MSPyBS para la provisión de 
medicamentos a los asistidos por la Defensa Pública que se encuentren en situación de cárcel.

•  El día miércoles 11 de enero, la Defensora General Interina recibió en su despacho a representantes 
ejecutivos de la empresa estatal Petropar, con quienes tuvo una reunión referente a la provisión de 
combustibles al Ministerio de la Defensa Pública. 

•  En fecha 16 de enero del corriente, la Defensora General Interina, junto con la presidenta de la Corte 
Suprema de Justicia, Dra. Alicia Pucheta de Correa, entre otras autoridades judiciales, participaron 
de la reunión sobre la promulgación de la Ley 5777 de “Protección Integral a las Mujeres contra toda 
forma de violencia”. 

•  La Defensora General Interina realizó una visita protocolar el día martes 24 de enero del corriente a 
la Ministra de la Mujer, la Lic. Ana María Baiardi Quesnel, con el fin de dar continuidad al tratamiento 
de los temas que contempla la Ley 5777 de “Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de 
violencia”. 

•  En fecha 14 de febrero del corriente año, se realizó el Taller “Participación ciudadana e incidencia de 
los Pueblos Indígenas en la Reforma Judicial”, organizado por el Centro de Estudios Judiciales. 

•  En fecha 23 de febrero del corriente año, se realizó la primera Jornada Interinstitucional sobre 
Derecho Penal Juvenil con enfoque restaurativo en el Paraguay, organizado por el Ministerio Público.

•  Con el slogan “La Justicia a tu alcance”, Defensores Públicos de los distintos fueros y auxiliares de 
justicia del Ministerio de la Defensa Pública de la sede de Caacupé participaron, el día 24 de febrero, 
del Plan Piloto denominado “La Justicia llega a tu ciudad – Cordillera 2017”. 

•  Las Defensoras Públicas, Abg. Jariesa Bareiro y Abg. Cynthia Sostoa, participaron de una Jornada 
de Trabajo, el día viernes 24 de febrero, en el marco del “Programa de Servicios Comunitarios” 
organizado por el Ministerio del Interior. 

•  Participacion de la Defensora General Interina, recibió la invitación de la Secretaría de Género 
(dependiente de la Corte Suprema de Justicia) y de la Asociación de Magistradas Judiciales de la 
República del Paraguay, para participar el día 24 de febrero del Seminario denominado “Feminismos, 
Género, Mujeres y Sistema Judicial Paraguayo”, en conmemoración del Día de la Mujer Paraguaya. 

•  El Ministerio de la Defensa Pública se adhirió a la IV CORRECAMINATA FEM EDICIÓN 2017 organizada 
por el Ministerio de la Mujer, con el lema “QUEREMOS PARIDAD – ROIPOTA KUÑA HA KUIMBA´E 
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HEKOJOJA”. La corre-caminata se llevó a cabo el día 25 de febrero del corriente, en el marco de la 
“Conmemoración del Día de la Mujer Paraguaya”.

•  En fecha 03 de marzo del corriente año, se realizó el “Taller sobre el Plan Piloto de Implantes Sub 
Dérmicos” organizado por el Ministerio de Salud, en representación del Ministerio de la Defensa 
Pública participaron defensores públicos.

•  El día viernes 3 de marzo, Defensores Públicos del Fuero de la Niñez y Adolescencia y funcionarios del 
Ministerio de la Defensa Pública, participaron de una Jornada de Capacitación para Técnicos Forenses 
organizado por la Dirección General de Recursos Humanos y el Departamento de Capacitación y 
Desarrollo de la Corte Suprema de Justicia. 

•  El día viernes 3 de marzo del corriente, las Defensoras Públicas Andrea González, del Fuero Civil 
ante la Niñez y la Adolescencia, y Carla Mazó, del Fuero Civil, representaron al Ministerio de la 
Defensa Pública (MDP) en la jornada de trabajo enmarcado en el programa de asistencia integral 
“Seamos ciudadanos – Construyendo Convivencia”, cuya actividad se desarrolló en el Bañado Sur, 
específicamente en la Fundación Guaraní. 

•  El día lunes 13 de marzo, miembros de la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de 
Justicia visitaron la sede Administrativa del Ministerio de la Defensa Pública para llevar a cabo a una 
reunión con la Defensora General Interina  y las Psiquiatras de la institución, Dra. Valentina Vargas y 
Dra. Nancy Monges. 

•  En fecha 14 de marzo pasado, las Defensoras Públicas Carolina Lugo, Luz Marina Sosa y Alicia 
Bartoncelo, junto con la Lic. Mariana Figueredo psicóloga del MDP, participaron de la jornada “El 
Juez que yo quiero”, que se llevó a cabo en el Colegio Nacional de San Miguel, del Departamento de 
Itapúa, distrito de Cambyretá. 

•  En fecha 17 de marzo, el Ministerio de la Defensa Pública (MDP) estuvo presente en la jornada 
de trabajo: “Seamos ciudadanos – Construyendo Convivencia”, un programa de asistencia integral 
coordinado desde el Ministerio del Interior. Por el MDP participó la Defensora Pública Abg. Celeste 
Rojas, del Fuero Civil ante la Niñez y la Adolescencia. 

•  En fecha 23 de marzo del corriente año, se realizó la “III Mesa de Trabajo Interinstitucional sobre el 
Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad Psicosocial Privadas de Libertad” organizada en 
el marco del Plan Estratégico Institucional y las 100 Reglas de Brasilia por la Dirección de Derechos 
Humanos de la Corte Suprema de Justicia, como representantes del Ministerio de la Defensa Pública 
participaron Defensores Públicos designados por providencia de la máxima autoridad.

•  Defensores Públicos y funcionarios del MDP de la sede regional de San Juan Bautista, Misiones, 
participaron el jueves 23 de marzo del “Curso de Formación en Mediación y Negociación” con énfasis 
en materia penal. La actividad es organizada por la Casa de la Justicia del Ministerio de Justicia, 
en conjunto con el Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Asunción, filial Misiones, y la Dirección de Acceso a la 
Justicia del Vice Ministerio de Justicia. 

•  El día lunes 27 de marzo, se dio continuidad a la serie de reuniones llevadas a cabo en el marco 
de la “Mesa Interinstitucional de Implementación de la Justicia Especializada en Materia Penal 
Adolescente”, convocada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). 

•  En fecha 29 de marzo del corriente, Defensores Públicos del Fuero Penal junto con Asistentes de 
Defensoría, participaron de una jornada de trabajo en el marco del “Programa de Democracia y 
Gobernabilidad”, organizada por la Corte Suprema de Justicia. 

•  En fecha 30 y 31 de marzo del corriente año, la Defensora General Interina y la Defensora Pública 
Bettina Ovando, participaron del “Foro Nacional para fortalecer el Sistema de Promoción y Protección 
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Integral”, organizado por la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA), conjuntamente 
con la organización Plan International, la Itaipú Binacional y otras organizaciones. 

•  El viernes 31 de marzo del corriente año, los Defensores Públicos de J. Augusto Saldivar, Abg. Wilda 
Michela Domínguez y Abg. Johan Clausen, representaron al Ministerio de la Defensa Pública en 
otra nueva actividad comunitaria llevada a cabo en el marco del Programa SEAMOS CIUDADANOS, 
efectuado en dos ciudades del interior de nuestro país. 

•  En fecha 03 de abril del corriente se realizó una audiencia donde la Fundación Terre des Hommes 
presentó a los defensores públicos el “Programa de Justicia Juvenil Restaurativa”.

•  El día martes 5 de abril, las Defensoras Públicas, Abg. Marina Soerensen y Abg. María Teresa Garcete 
de Sosa, coordinadoras ante el fuero de la Niñez y Adolescencia de la Capital, mantuvieron una 
reunión de trabajo con las asesoras jurídicas de la Cruz Roja Paraguaya, abogadas Irma Ramos y 
Filomena Rivas Arias. 

•  El día lunes 10 de abril, Defensoras Públicas del Fuero de la Niñez y la Adolescencia de la ciudad 
de Encarnación, Departamento de Itapúa, participaron de una mesa de trabajo conformada por 
el MDP, Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia - Regional Itapúa, CODENI, Secretaría 
Departamental Niñez y Adolescencia - Gobernación de Itapúa. articulada entre todos los actores que 
forman parte del Sistema Nacional de Protección y Promoción Integral de la niñez y adolescencia.

•  El día 19 de abril, Defensores Públicos y funcionarios jurisdiccionales de las ciudades de Encarnación y 
Hohenau, participaron del Programa “Día de Gobierno” organizado por la Municipalidad de Hohenau, 
llevado a cabo en la zona de Hohenau V, distrito de Santa María, Departamento de Itapúa.

•  El día martes 25 de abril, representantes del Ministerio de la Defensa Pública participaron del Taller 
Intersectorial “Hacia la construcción de una ruta intersectorial de atención integral a víctimas de 
violencia sexual”, organizado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS). La 
reunión se llevó a cabo en el salón auditorio del MSPBS. Los Defensores Públicos Luis Fernando 
Silveira y Graciela Rojas.

•  En fecha 27 de abril del corriente las Defensoras Públicas Alicia Augsten, Carla Mazó y Adriana 
Marecos, y el Defensor Público Martín Muñoz, Presidente de la Asociación de Defensores Públicos 
del Paraguay y la Coordinadora de la Comisión Encargada de Implementar, Monitorear y Evaluar la 
Política de Igualdad de Género, Abg. Tania Argüello, asistieron al Taller de Uso de Lenguaje Inclusivo.

•  La Defensora General Interina participó en fecha 5 de mayo, de la apertura oficial del “Curso de Alto 
Nivel en Derechos Humanos, con énfasis en el Seguimiento a las Recomendaciones formuladas por 
el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos”. 

•  La Defensora General Interina participó el día 8 de mayo del lanzamiento del “Marco Estratégico 
Regional de Prevención y Reducción del Embarazo Adolescente No Intencional” como integrante de 
la mesa interinstitucional juntamente con otras instituciones del Estado como el Ministerio de Salud, 
la Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Justicia y Trabajo, entre otros, para llevar adelante un plan 
de acciones y avanzar en la prevención de nuevos casos de embarazo adolescente. 

•  En fecha 9 de mayo del corriente, los  directivos  del MDP participaron del Seminario de Presentación 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos–OCDE denominado “Mejores 
Prácticas y Estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos”; 

•  El día miércoles 10 de mayo se dio continuidad al tratamiento de la Mesa Interinstitucional de 
Implementación de la Justicia Especializada en Materia Penal Adolescente; por parte del Ministerio 
de la Defensa Pública estuvo presente la Defensora General Interina.

•  Defensores Públicos del Fuero Civil y Laboral del Ministerio de la Defensa Pública, participaron el 
día jueves 11 de mayo del Taller de Capacitación y Actualización sobre el Seguro Social y Sistema 
Jubilatorio, llevado a cabo en el Salón Auditorio del Edificio Central de la Defensoría del Pueblo. 
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•  En fecha 11 de mayo del corriente año, se realizó el Seminario Taller “Uso del Lenguaje Inclusivo” 
realizado en el Palacio de Justicia, en el mismo participo en representación del Ministerio de la 
Defensa Pública, la Defensora Pública – Abg. Carla Mazó. 

•  El día 12 de mayo del corriente año, se llevó a cabo un nuevo evento en el marco del Plan Piloto 
“La Justicia llega a tu Ciudad”, organizado por la XIII Circunscripción Judicial del Departamento de 
Cordillera, en la Ciudad de Arroyos y Esteros.

•  Los días lunes 22 y martes 23 de mayo, en el salón de eventos del World Trade Center de la ciudad 
de Asunción, los representantes del Ministerio de la Defensa Pública, participaron de la apertura del 
“1er. Congreso Nacional de la Cultura de la Planificación para el Desarrollo Sostenible”, cuyo lema fue 
“Identificando retos y oportunidades del proceso de Desarrollo Nacional”.

•  En fecha 25 de mayo del corriente se realizó el “Taller de Validación de las Rutas de Intervención 
Intersectorial para los casos de Abuso Sexual en niñas, niños y adolescentes y Violencia Sexual en 
personas adultas”, participo el Defensor Público – Abg. Luis Fernando Silvera.

•  El día viernes 26 de mayo se cumplió, en la ciudad de Emboscada, otra actividad en el marco del Plan 
Piloto “La Justicia llega a tu Ciudad”, organizado por la XIII Circunscripción Judicial del Departamento 
de Cordillera. 

•  El día viernes 26 de mayo, la Abg. Zoraida Cañiza, Defensora Pública del fuero de la Niñez y la 
Adolescencia de la ciudad de Caaguazú, participó del Programa de Lucha contra el Abuso sexual, 
maltrato y explotación infantil, como parte de la Campaña Lazo Verde que llevó adelante la Secretaria 
Nacional de la Niñez y de la Adolescencia – SNNA.

•  La Defensora Pública del Fuero de la Niñez y la Adolescencia, Abg. Leyla Centurión, en representación 
de la Defensora General Interina, participó el día 31 de mayo del corriente año de la Marcha Contra el 
Abuso Sexual y el Mini Festival en el marco de la campaña nacional del “LAZO VERDE”, con el lema: 
¡Denuncia el abuso sexual: Todos somos responsables!, 

•  El día jueves 01 de junio, Asistentes de Defensoría y Auxiliares de justicia participaron este jueves 1 
de junio del 1er Congreso de Facilitadores Judiciales, organizado por la Corte Suprema de Justicia. 

•  En fecha 5 de junio, la Defensora Pública Natalia Ortellado, participó de un Cine Debate organizado 
por el Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, y llevado a 
cabo en el Museo de la Justicia del Palacio de Justicia de la ciudad de Asunción. 

•  En fecha 06 de junio del corriente, las Defensoras Públicas Multifuero de la ciudad de Pedro Juan 
Caballero, Abg. Liliana Abg. Fernández y Abg. Leticia Sosa, participaron de una reunión llevada a 
cabo con miembros de la Red Municipal de Protección de la Niñez y Adolescencia. en el despacho del 
Intendente Municipal, Sr. José Carlos Acevedo. 

•  El día 6 de junio culminó el curso sobre Justicia Juvenil Restaurativa donde participaron en calidad 
de disertantes el Abg. Armando Paredes y la Abg. Gloria María Bernal Mazó, Defensores Públicos 
del Fuero Penal Adolescente. La actividad fue organizada por la Corte Suprema de Justicia de la 
Circunscripción Judicial del Guairá. 

•  En fecha 07 de junio del corriente se realizó la “1ra. Jornada Preparatoria sobre Atención de Enfermos 
en fase terminal” organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas – Corte Suprema de Justicia, 
en la misma participó la Defensora Pública – Abg. Ma. Sol Samaniego.

•  El día 08 de junio, representantes del Ministerio de la Defensa Pública participaron de una reunión 
denominada Mesa Temática sobre “Las Medidas Cautelares”, junto con varias instituciones públicas 
que trabajan en el cumplimiento de protección de los derechos de los niños y adolescentes.

•  El día martes 13 de junio, el Abg. Maximiliano Mendieta de la institución de Derechos Humanos, 
Tierra Viva a los Pueblos Indígenas del Chaco, y la Psicóloga Lic. Fátima Machuca, de la Organización 
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Enfoque Territorial, fueron recibidos en su despacho de la Sede Administrativa por la Defensora 
General Interina y la Abg. y Antropóloga Ana María Fernández, de la Asesoría en Asuntos Indígenas 
del MDP. 

•  El día viernes 16 de junio, se llevó a cabo una reunión entre representantes del Ministerio de la Defensa 
Pública de Itapúa y el Centro de Formación y Capacitación Laboral, Escuela Taller de Encarnación. 
con la finalidad de crear vínculos de trabajo entre ambas instituciones. 

•  El día 22 de junio, la Defensora Pública Rut Contrera Martínez participó de una reunión de trabajo 
llevado a cabo en el local del Centro Regional de Mujeres de la ciudad de Curuguaty, invitada por el 
Ministerio de la Mujer. 

•  El día 23 de junio, la Defensora Pública de la Niñez y la Adolescencia de Caaguazú Zoraida Cañiza 
participó como expositora en el Taller de Capacitación Introductorio, dirigido a Consejeros de la 
Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI).

•   La Defensora General Interina  asistió el 27 de junio, a la inauguración de la Cuarta Conferencia 
Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América 
Latina y el Caribe, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y 
el Gobierno de Paraguay, a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y del Ministerio 
de Relaciones Exteriores. 

•  En fecha 11 de julio se realizó el “Cierre de Validación de las Rutas de Intervenciones Intersectoriales 
para los casos de Abuso Sexual en niñas, niños y adolescentes y Violencia Sexual en personas adultas”, 
organizado por el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer, en representación del Ministerio de 
la Defensa Pública han participado Defensores Públicos.

•  En fecha 17 de agosto del corriente se realizó la presentación del “Programa de Turismo de Reuniones 
y Observatorio Económico de Turismo de Reuniones del Paraguay” organizado por la Secretaría 
Nacional del Turismo, participaron funcionario administrativos como representantes del Ministerio 
de la Defensa Pública. 

•  En fecha 06 de setiembre del corriente se realizó el “Segundo Taller de Validación de la Vinculación 
del Plan Nacional de Derechos Humanos al Plan Nacional de Desarrollo”, organizado por la Red de 
Derechos Humanos del Poder Ejecutivo y la Secretaría Técnica de Planificación, en el cual participaron 
Defensores Públicos y la Asesora de Derechos Humanos en representación del Ministerio de la 
Defensa Pública

•  En fecha 12 de setiembre del corriente se realizó el “Tercer Taller de Validación de los Ejes 3 y 4 
del Plan Nacional de Derechos Humanos al Plan Nacional de Desarrollo”, organizado por la Red de 
Derechos Humanos del Poder Ejecutivo y la Secretaría Técnica de Planificación, en el cual participaron 
Defensores Públicos y la Asesora de Derechos Humanos en representación del Ministerio de la 
Defensa Pública. 

•  En fecha 12 de setiembre del corriente se realizó la reunión del equipo técnico para la elaboración 
del “Plan Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente”, convocada por el Ministerio de Salud 
Pública, en representación del Ministerio de la Defensa Pública asistió la Defensora Pública del Fuero 
de la Niñez y la Adolescencia, Abg. Carolina Silveira Arza.

•  En fecha 21 y 22 de setiembre del corriente se realizó el “III Seminario Internacional de Derecho 
Público” organizado por el Banco Central del Paraguay, al cual asistieron 5 funcionarios administrativos 
en representación del Ministerio de la Defensa Pública. 

•  En fecha 21 de setiembre del corriente se realizó la “Jornada de Demostración Práctica del 
Procedimiento de Carga de Tablero de Control para el Monitoreo del Plan Nacional de Derechos 
Humanos”, en la actividad participaron Defensores Públicos, la Asesora de Derechos Humanos, y un 
funcionario administrativo del área de Planificación
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•  En fecha 28 de setiembre del corriente se realizó el “Lanzamiento del Tablero de Control para 
el Monitoreo y Seguimiento del Plan Nacional de Derechos Humanos”, organizado por la Red de 
Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, producto del trabajo en conjunto con la Secretaría Técnica 
de Planificación para el Desarrollo Económico y Social, en el marco de la vinculación del Plan Nacional 
de Derechos Humanos con el Plan Nacional de Desarrollo, en el cual asistieron Defensores Públicos, 
la Asesora de Derechos Humanos y un funcionario administrativo del área de planificación.

•  En fecha 07 de octubre del corriente año, la Defensora Pública – Abg. Marina Soerensen ha participado 
en un conversatorio acerca del uso de la Cámara Gesell organizado por la Asociación Paraguaya de 
Psicología Jurídica y Forense.

•  En fecha 16 de octubre del corriente, por solicitud de la Abg. Dora Penayo Montiel, Directora de la 
Dirección de Derechos Étnicos del Ministerio Público, quién puso a conocimiento de la Defensora 
General Interina – Prof. Abg. Selva Morel de Acevedo, que estaría realizando una visita oficial a 
Paraguay la Coordinadora de Modernización del Sector Justicia de Guatemala, a fin de conocer 
cómo se implementa la administración de Justicia Indigena en Paraguay, en este marco, se realizó 
una reunión en la fecha mencionada ut supra en la cual se intercambiaron experiencias de buenas 
prácticas.

•  El Ministerio de la Defensa Pública llevó a cabo el 17 de octubre del corriente año, el Conversatorio “La 
Defensa Pública y el acceso a justicia de personas indígenas”, con la participación de una Delegación 
de Autoridades del Sistema de Justicia de la República de Guatemala y Defensores Públicos de la 
institución. 

•  Con la presencia de la Defensora Adjunta Civil, Dra. Gloria Cartes, se realizó un conversatorio con 
representantes de la justicia guatemalteca, para tratar temas acerca de cómo actúa la Defensa 
Pública de nuestro país, garantizando el respeto de los Derechos de las personas pertenecientes a 
Pueblos originarios, en los procesos penales.

•  La Dra. Sol Samaniego, Directora de Derechos Humanos, presentó la Dirección a su cargo. Dando 
inicio al Conversatorio, la Abg. y Antropóloga Ana María Fernández, Asesora de Pueblos Indígenas, 
expuso sobre el Trabajo de la Asesoría especializada, peritaje antropológico y las visitas penitenciarias.

•  La segunda intervención de la mañana fue llevada a cabo por el    Defensor Público Penal Dr. Yamil 
Coluchi, quien hizo una Presentación de causas sobre asistidos perteneciente a pueblos originarios; 
posteriormente hizo uso de la palabra el Defensor Público, Abg. Rafael Domínguez tratando el tema: 
Aplicación del Convenio 169 de la O.I.T. y finalmente el Defensor Público Abg. Ricardo Gosling, expuso 
acerca de la Aplicación del Derecho consuetudinario en el Proceso Penal.La ronda de ponencias del 
Conversatorio finalizó con un panel de preguntas y repuestas entre los profesionales invitados y los 
Defensores Públicos presentes.

•  La Defensora General Interina del Ministerio de la Defensa Pública, Prof. Abg. Selva Morel de 
Acevedo, participó el 15 de noviembre del corriente, del Acto de Conmemoración de Mujeres 
Líderes, Embajadoras de la No Violencia del Paraguay, 1ra Edición, en el cual fue condecorada como 
Mujer Líder, Embajadora de la No Violencia. 

•  Por Resolución DG N° 2230/17 la Defensora Pública, Abg. Carolina Silveira fue designada como 
nexo institucional entre el Ministerio de la Defensa Pública y la Dirección de Facilitadores Judiciales, 
en este marco los días 20 y 21 de noviembre del corriente, ha participado en carácter de disertante 
en el Congreso Nacional de Facilitadores Judiciales correspondiente al Departamento de San Pedro. 
Además acompañó a la comitiva de la Corte Suprema de Justicia en la Capacitación de John Maxwell 
“La transformación esta en mí”, en la Penitenciaría Regional de Mujeres de la ciudad de Pedro Juan 
Caballero, se aprovechó la ocasión para hacer entrevistas a las reclusas a los efectos de interiorizarse 
de las condiciones en las que se encuentran y evacuar inquietudes de las mismas.

•  Lanzamiento de Campaña Violencia Cero: Hagamos que se cumpla la Ley N° 5777/16 “De Protección 
Integral a las Mujeres, contra toda forma de Violencia”, se realizó en fecha 21 de noviembre del 
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corriente, organizado por el Ministerio de la Mujer y ONU Mujeres, con el apoyo de Itaipú Binacional. 
Por el Ministerio de la Defensa Pública participó la Defensora General Interina, Prof. Abg. Selva Morel 
de Acevedo.

•  En fecha 21 de noviembre del corriente año, la Defensora Pública – Abg. Marina Soerensen ha 
participado en una charla referente al análisis de la Ley N° 5777/16 organizada por la Organización 
No Gubernamental Decidamos.

•  Mesa Interinstitucional de Protección y Atención a las Mujeres “Encarnación sin Violencia”, por el 
Ministerio de la Defensa Pública fueron designadas como representantes las defensoras públicas de 
la ciudad de Encarnación, Abg. Ruth Andrucievich y Mariel Altamirano.

•  El día jueves 23 de noviembre del corriente, las Defensoras Públicas junto con otras instituciones 
encargadas de proteger y velar a las mujeres víctimas de violencia, procedieron a la suscripción de la 
ratificación de las Instituciones que integran la Mesa Interinstitucional.

•  En fecha 24 de noviembre del corriente, la Defensora General Interina participó del acto de 
presentación del informe de Gestión de la Defensoría del Pueblo, en el mismo también participo la 
Directora Interina de la Dirección de Derechos Humanos del MDP, Abg. Maria Sol Samaniego.

•  Protocolo para la investigación de la violencia contra la mujer en el ámbito familiar desde una 
perspectiva de género, realizado el 24 de noviembre del corriente, organizado por el Ministerio 
Público en coordinación con el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el Ministerio de la Mujer. 

•  Campaña “Lazo Naranja”, en fecha 27 de noviembre del corriente, el Ministerio de la Defensa Pública 
organizó una actividad con las reclusas del Correccional de Mujeres “Casa del Buen Pastor”, en la cual 
asistieron Defensores Públicos con el fin de asistir a las mismas.

•  Lanzamiento de Indicadores de Derechos Humanos, se realizó el 08 de noviembre del corriente, en 
representación del Ministerio de la Defensa Pública participo la Directora Interina de la Dirección de 
Derechos Humanos, Abg. Ma. Sol Samaniego, y el Defensor Público, Abg. Matías Garcete. 

•  Foro de Capacitación para la Igualdad en la Discapacidad (CID) dirigida a funcionarios del Poder 
Judicial, Ministerio de la Defensa Pública y Ministerio Público; organizado por la Secretaría Nacional 
por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad – SENADIS Filial Pilar, realizado en el 
mes de noviembre de 2017. 

•  Foro sobre Derechos Humanos y Desarrollo Sostenible cooperación de Naciones Unidas para dar 
impulso al Programa SIMORE Plus, realizado el 01 de diciembre del corriente, por el Ministerio de la 
Defensa Pública participó la Defensora General Interina, Prof. Abg. Selva Morel de Acevedo.

•  Con el lema “Para no Dejar a nadie atrás” se dio apertura, con palabras de bienvenida del Viceministro 
de Relaciones Exteriores, Embajador Federico González, al Foro de Derechos humanos y Desarrollo 
Sostenible –Agenda 2030 de la ONU.

•  El 06 de diciembre del corriente  representantes del Ministerio de la Defensa Pública participaron del 
Seminario de Políticas Públicas en Población, Desarrollo y Derechos Humanos. 

•  Mesa Interinstitucional de Implementación de la Justicia Especializada en Materia Penal Adolescente, 
en la cual participan Defensores Públicos Penal Adolescentes en representación del Ministerio de 
la Defensa Pública, durante el corriente año se realizaron varias actividades en este marco como 
seminarios, jornadas, y reuniones.

•  Programa “SEAMOS CIUDADANOS”, sobre acceso a justicia de personas en condición de 
vulnerabilidad, como representantes del Ministerio de la Defensa Pública han participado varios 
Defensores Públicos durante el año según la localidad en que se realizaban las jornadas.

Internacionales
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•  Durante los días 15 y 16 de marzo del corriente, la Defensora Adjunta Civil, Abg. Gloria Cartes, 
acompañada de la Defensora Pública Penal Abg. Nathalia Ortellado y la Jefa de Relaciones 
Internacionales e Interinstitucionales Abg. Marta Rivaldi Robertti, participó de las reuniones del 
Comité Ejecutivo y el Consejo Directivo de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas 
– AIDEF, y de la Sesión Extraordinaria sobre los Modos de Prevención de Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles o Degradantes, que lleva adelante cada institución de la defensa pública de la región, 
actividades realizadas en la ciudad de Washington DC, Estados Unidos. 

•  El día 16 de marzo, la Defensora Adjunta Civil participó en la “Sesión Extraordinaria sobre los 
modos de prevención de tortura y otros tratos o penas crueles o degradantes que lleva adelante 
cada institución de la defensa pública de la región”, cuya realización fue solicitada a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos y Políticos por la Asamblea General de la OEA, a través de la resolución AG/RES. 
2887 (XLVI-O/16) “Promoción y Protección de Derechos Humanos, IX Hacia la Defensa Pública 
Oficial Autónoma como Salvaguarda de la Integridad y Libertad Personal II”. 

•  El día lunes 3 de abril, representantes de la Fundación Terre des Hommes-Lausanne (Suiza), 
organización dedicada a impulsar acciones orientadas a promover la Justicia Juvenil Restaurativa en 
América del Sur, se reunió con la Defensora General Interina, Prof. Abg. Selva Morel de Acevedo, 
y varios Defensores Públicos. Por parte de la Organización Terre des Hommes-Lausanne, Suiza, 
estuvieron los señores Oscar Vázquez y Enrique Media Jarquin, Jefe de Delegación del Perú; y la 
Defensora General Interina estuvo acompañada de los Defensores Públicos Abg. Juan Melitón 
Martínez, Abg. Oscar Gini, Abg. Gloria Bernal y Abg. Julia Cardozo,  la Abg. Marta Rivaldi, Jefa del 
Departamento de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales y la Abg. Tania Arguello. 

•  Entre los días 15 y 16 de mayo del corriente, la Defensora General Interina, Prof. Abg. Selva Morel de 
Acevedo, junto con los Defensores Públicos del Fuero Penal, Abg. Luis Fernando Silvera y Abg. Carlos 
Flores Cartes, participaron de la XXIV Reunión Ordinaria de la REDPO, llevada a cabo en la ciudad de 
Buenos Aires, Argentina, en la sede de la Defensoría General de la Nación Argentina. 

•  El día 17 de mayo, la Defensora General Interina, Prof. Abg. Selva Morel de Acevedo, junto con el 
Abg. Luis Fernando Silvera, Defensor Público del Fuero Penal, llegaron hasta la sede de la embajada 
paraguaya en Buenos Aires, Argentina, y mantuvieron conversación con el Sr. Federico González, 
Embajador de Paraguay en la Argentina. 

•  Los días 18 y 19 de mayo del corriente año, la Defensora General Interina del Ministerio de la Defensa 
Pública, en compañía de los Defensores Públicos del Fuero Penal Fernando Silvera y Raúl Florentín, 
participaron de la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Bloque de Defensores Públicos Oficiales 
del Mercosur (BLODEPM), que se realizó en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay. 

•  El 19 de mayo se llevó a cabo el Quinto Seminario Nacional sobre el Mecanismo de Soluciones 
Amistosas, organizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina. El seminario, que tuvo lugar en el 
contexto de la 162° Período de Sesiones (22-26 de mayo en la ciudad de Buenos Aires), versó sobre 
el procedimiento de soluciones amistosas ante la CIDH y presentó experiencias de diferentes países. 

•  Del 22 al 26 de mayo, los Defensores Públicos Interamericanos (DPI), Abg. Nilda López y Abg. Jorge 
Sales, participaron de un curso de capacitación ofrecido por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos - CIDH, en Costa Rica. 

•  El 25 de mayo del corriente se reunieron en la sede de la Embajada Paraguaya en Buenos Aires, bajo la 
coordinación del Ministro Marcelo Scappini, Director General de Derechos Humanos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, la Prof. Abg. Selva Morel de Acevedo, Defensora General Interina, Defensores 
Públicos Paraguayos y representantes de diversas instituciones de nuestro país. 

•  La Defensora General Interina, en representación del Ministerio de la Defensa Pública del Paraguay, 
participó el 26 de mayo del corriente año, en la Audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) en el contexto de su 162º Período de sesiones, en la ciudad de Buenos Aires, 



Ministerio de la Defensa Pública

Página 98

Argentina. Acompañaron a la Defensora General Interina, los Defensores Públicos Graciela Rojas, 
Ronald González y Carlos Arce Lettelier. 

•  En fecha 16 de junio del corriente, el Defensor Público Jorge Sales Altamirano, en su calidad de 
Defensor Público Interamericano (DPI) para el período 2016-2018, ha sido designado para actuar 
en el “Caso Nº 12.822 Mario Merwan Chira Alvarado y otros c. Estado de Perú”, que se tramita ante 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

•  En fecha 20 de junio del corriente, arrancó la fase on-line del curso “Debido Proceso en el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos y su recepción en el ámbito interno”, que se extenderá 
hasta el 29 de julio, y del 8 al 12 de agosto se realizará la fase presencial del mismo, en la Universidad 
Diego Portales de la ciudad de Santiago, Chile. La invitación fue hecha por la Defensoría Nacional de 
Chile, en su calidad de Coordinador General de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas 
(AIDEF), siendo designado para el efecto, como representantes del MDP, los Defensores Públicos 
Alicia Augsten y Fernando Cristaldo.

•  Del 26 al 30 de junio, los Defensores Públicos del Fuero Penal Martín Muñoz y Raúl Florentín, 
participaron del Programa de Pasantías del Bloque de Defensores Públicos del Mercosur (BLODEPM) 
correspondiente al primer semestre de 2017. El acto de apertura se llevó a cabo en la Dirección 
Nacional de las Defensorías Públicas de Uruguay, en la ciudad de Montevideo. 

•  Los Defensores Públicos del Ministerio de la Defensa Pública, Abg. Fernando Silvera y la Abg. Sol 
Samaniego, formaron parte de la Delegación Paraguaya que presentó el “VII Informe Periódico del 
Paraguay sobre el cumplimiento de la Convención Internacional contra la tortura y otros tratos 
crueles, inhumanos y degradantes”, ante los 10 expertos del Comité Contra la Tortura (CAT), en la 
“Convención Internacional contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes”. Dicha 
Convención se desarrolló en la ciudad de Ginebra, Suiza, desde el 24 al 28 de julio del corriente año.

•  En fecha 03 y 04 de agosto del corriente año, se realizó el “V Congreso de Ejecución Penal” realizado 
en Buenos Aires – Argentina, del cual participaron los Defensores Públicos Abg. Robert Acuña, 
Isabelino Benítez y Abg. Oscar Cazeneuve.

•  Los Defensores Públicos, Abg. Fernando Cristaldo, Abg. Alicia Augsten y Abg. Nilda Elizabeth López, 
participaron del curso denominado “Debido Proceso en el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y su Recepción en el Ámbito Interno “ que se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Diego Portales de la ciudad de Santiago de Chile. El encuentro tuvo inicio el 7 de agosto 
y concluye hoy 11 de agosto.

•  Representantes del Ministerio de la Defensa Pública, integrado por la Defensora General Interina y 
Defensores Públicos del Fuero Penal de la ciudad de Asunción, participaron de la Sesión Ordinaria del 
Consejo Directivo del Bloque de Defensores Públicos Oficiales del Mercosur, BLODEPM, los días 16 y 
17 de octubre del corriente año. Las actividades se desarrollaron en Santiago de Chile.

•  Representantes del Ministerio de la Defensa Pública, integrado por la Defensora General Interina y 
Defensores Públicos del Fuero Penal de la ciudad de Asunción, participaron de la Reunión del Comité 
Ejecutivo y del Consejo Directivo de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas - AIDEF , 
en fecha 19 de octubre del corriente año, las actividades se desarrollaron en Santiago de Chile.

•  La Defensora General Interina en compañía de los Defensores Públicos Abg. Edgar Ríos Parquet 
y Abg. Juan Marcelino González asistieron a la sesión 68º del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), que se desarrolló en la sede de Naciones Unidas, en la 
ciudad de Ginebra, Suiza, entre el 23 al 26 de Octubre de 2017.

•  En fecha 23 de octubre del corriente año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó la 
Audiencia Pública durante el 165° Periodo Ordinario de Sesiones en la cual fue convocada Paraguay, 
para tratar la “Independencia Judicial y Garantías del Debido Proceso en Paraguay”, realizado en la 
ciudad de Montevideo – Uruguay, representando al Ministerio de la Defensa Pública los Defensores 
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Públicos, Abg. María Sol Samaniego, Abg. Carlos Arce Letelier, Abg. Federico Hetter Garay.

•  El Defensor Público de la ciudad de Encarnación, Abg. Robert Yvan Acuña, participa en carácter 
de representante del Ministerio de la Defensa Pública en la VI Jornadas Nacionales de la Defensa 
Pública, “Buenas prácticas para el fortalecimiento de una defensa pública autónoma”, en la provincia 
de Santiago del Estero, Argentina. El evento se realizó el 26 y 27 de octubre del corriente año, es 
organizado por el Ministerio Público de la Defensa de la Nación Argentina, el Consejo Federal de los 
Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, la Asociación de Defensores Públicos 
de la República Argentina, la Asociación de Magistrados y Funcionarios del país mencionado y el 
Ministerio Público de la Defensa de Santiago del Estero.

•  En fecha 06 al 08 de noviembre del corriente año, se realizó el “IX Congreso Latinoamericano de 
Niñez y Adolescencia y Familia”, en la ciudad de Viña del Mar – Chile, en representación del Ministerio 
de la Defensa Pública participaron defensores públicos.

•  La Defensora General Interina del Ministerio de la Defensa Pública del Paraguay, acompañada por 
el Defensor Público Abg. Luis Fernando Silvera y la funcionaria Abg. Tania Argüello, asistió a la XXV 
Reunión Ordinaria de la Reunión Especializada de Defensores Públicos Oficiales del MERCOSUR, 
realizada el 9 y 10 de noviembre en la ciudad de Brasilia, República Federal del Brasil.

•  En el marco del Programa de Pasantías del Bloque de Defensores Públicos del Mercosur (BLODEPM) 
correspondiente al segundo semestre, llevado a cabo en la República Argentina, los Defensores 
Públicos representantes del Ministerio de la Defensa Pública de nuestro de nuestro país, Abg. 
Rodrigo Duré y Abg. Delio Antonio, visitaron, el 28 de noviembre, la Defensoría Pública de Menores 
e Incapaces y el Centro de Menores “Manuel Belgrano”. El Programa de actividades inició el lunes 27 
de noviembre y se extendió hasta el 1 de diciembre.

•  Se resalta la participación en “Aty Guasú” organizado por la Corte Suprema de Justicia, para llegar a 
las comunidades de pueblos originarios.
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MECIP
Las primeras actividades que marcan el inicio de las acciones del MECIP se constatan con las reuniones 
en las que participaron la Defensora General y los Directores y Jefes de Departamento, la elaboración del 
Acta de Compromiso, su aceptación y firma por parte de todos los directores; posteriormente se crea el 
Comité de Control Interno (CCI).

A partir de la firma del Acta de Compromiso de los Directores, el CCI se reúne de manera rutinaria una 
vez al mes.

Proyecciones 2017

GUÍA Nº TITULO FORMATO Nº TITULO ESTADO

03

Diseño e implementación 
del Modelo Estándar de 
Control Interno MECIP 
– Elaboración Plan de 
Trabajo y Seguimiento.

07
Resultados del Diagnóstico 
del Control Interno

Proyectado

08
Requerimientos – 
Implementación Modelo 
Estándar de Control Interno

Proyectado

09
Plan de Trabajo – 
Implementación – Modelo  
Estándar de Control Interno

Proyectado

•  Código de Ética

•  Código de Buen Gobierno

•  Conformación de los Equipos de Trabajo

•  Reestructuración del Organigrama Institucional

Registro Gráfico de Actividades del MECIP

CALENDARIO ACTIVIDAD

Enero Informe de Gestión MECIP

Enero a Febrero Resultados del Diagnóstico del Control Interno.

Marzo a Junio Requerimientos – Implementación Modelo Estándar de Control Interno

Marzo
Capacitación interna para la realización del Código de Ética y Código de 
Buen Gobierno

Mayo Plan de Trabajo – Implementación – Modelo Estándar de Control Interno

Junio Encuestas para autodiagnóstico sobre código de ética 

Julio a Diciembre
Capacitaciones e inducción al Código de Ética Institucional y Código de 
Buen Gobierno 

Julio a Diciembre 
Implementación del modelo estándar área jurisdiccional del Ministerio de 
la Defensa Pública.

Comité de control interno - CCI MECIP MDP
Sesiones que durante el año 2017 fueron convocadas y realizadas en (5) cinco ocasiones: 
PRIMERA SESION DEL CCI: el viernes 12 de mayo de 2017. 
SEGUNDA SESION DEL CCI: realizado el miércoles 14 de junio de 2017. 
TERCERA SESION DEL CCI: el día miércoles 13 de setiembre de 2017 
CUARTA SESION DEL CCI: el día 13 de octubre de 2017 
QUINTA SESION DEL CCI: el 20 de noviembre de 2017
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Curso de Ética Pública  
Realización del Curso de Capacitación “Introducción al Pensamiento Ético – Un Abordaje Epistemológico” 
en cuatro módulos del 19 al 28 de junio de 2017. Dirigida a (20) veinte funcionarios del Ministerio de la 
Defensa Publica.

Curso Inducción MECIP-Ética Pública
 Los cursos se realizaron a lo largo del 2017  en las siguientes localidades: Asunción, Encarnación, 
Paraguarí, Concepción, Misiones, San Juan Bautista, Ñeembucú, Cordillera, Central (Limpio, Luque, 
Lambaré, Capiatá, Fernando de la Mora, San Lorenzo, J.A. Saldivar

Entrega de Código de Ética del MDP
Entrega de (229) doscientos veintinueve ejemplares del Código de Ética del Ministerio de la Defensa 
Publica. Y en forma particular a varios Defensores Públicos quienes se comprometieron en analizar y 
sugerir los comentarios y modificaciones que crean oportuno. 
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Ciudades Cantidades

Limpio 2

Luque 12

Capiatá 10

Fernando de la Mora 12

San Lorenzo 16

Lambaré 16

J.A.Saldivar 13

Paraguarí 15

Concepción 11

Horqueta 4

Pilar 16

San Juan Bautista 10

Caacupé 15

Capital 77

TOTAL 229

Proceso de Revisión del Código de Ética de Defensores Públicos
 El 13 de septiembre de 2017 se inició el análisis exhaustivo y minucioso del Código de Ética de los 
Defensores Públicos, teniendo en cuenta el Código de Ética Judicial del Paraguay, y los instrumentos 
normativos éticos de la región para establecer analogías y ver opciones de mejora de la normativa 
vigente.

En total fueron 21 sesiones de análisis del Código y redacción de mociones de modificación, 
comprendidas desde el 13 de septiembre de 2017 al  14 de octubre de 2017, conforme a actas obrantes 
en la Coordinación MECIP- MDP.
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DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE
La función principal de la Dirección de Gabinete es la de coordinar y supervisar la gestión operacional 
del despacho de la Máxima Autoridad Institucional, establecer y mantener relaciones con entidades 
nacionales e internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, impulsar alianzas y articular 
proyectos para el fortalecimiento del MDP además de orientar las estrategias comunicacionales a fin de 
promover los trabajos de la Institución.

Esta Dirección se encuentra conformada por la Asesoría Técnica Jurídica, que trabaja muy de cerca 
realizando el control de las tareas mencionadas, además forman parte de esta Dirección; la Secretaría 
General, Secretaría Privada, Departamento de Comunicación y la Oficina de Acceso a la Información 
Pública.

Funciones llevadas a cabo por la Dirección General de Gabinete
•  Reuniones de trabajo con entes gubernamentales tales como, el Ministerio de Hacienda, la Secretaría 

de la función Pública, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia.

•  Conformación de mesas de trabajo con representantes del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) a fin de coordinar y llevar a cabo la firma del Convenio de Intención entre el 
Programa y el Ministerio de la Defensa Pública. 

•  Reuniones internas con Directores y Jefes de Departamentos de la Institución, a fin de sentar las 
bases para la realización de un trabajo coordinado y organizado entre las distintas dependencias del 
MDP. 

•  Visitas Carcelarias en el interior del país.

•  Participación en mesas de trabajo para la coordinación y elaboración del organigrama estructural de 
la Institución. 

•  En coordinación con Defensores Públicos de la ciudad Encarnación y Concepción se realizaron 
trabajos de control y modificación de convenios a ser firmados  entre distintas  Universidades y 
nuestra Institución.

Trabajos realizados por la Asesoría Técnica Jurídica
•  Control y realización de las observaciones correspondientes de las resoluciones para modificación 

e inclusión en el PAC, aprobación de llamados, aprobación de Pliego de Bases y Condiciones y 
resoluciones de Adjudicación, entre otras.

•  Control de convenios y adendas suscriptas con diferentes locadores, contratistas o proveedores.

•  Se realizaron reuniones con funcionarios de la Unidad Operativa de Contrataciones para sentar bases 
referentes a la elaboración de resoluciones. 

•  Coordinación con funcionarios de las Procuraduría General de la República para su patrocinio en 
procesos que son llevados a cabo por esta Institución.

•  Trabajo conjunto con la Procuraduría General de la República en juicios contra aseguradoras.

•  Se realizaron mesas de trabajo con los asesores de la Institución a los efectos de llevar a cabo un 
trabajo ordenado, organizado y controlado. 
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Denuncia presentada ante el Ministerio Público
La nueva  administración del Ministerio de la Defensa Pública, dispuso la realización de auditorías en 
distintas áreas administrativas y a consecuencia de la detección de irregularidades, la Defensoría General 
procedió la presentación de la denuncia ante el Ministerio Público, contra personas innominadas, 
referente a las irregularidades detectadas específicamente en relación a las licitaciones adjudicadas para 
la construcción de las sedes del Ministerio de la Defensa Pública en las ciudades de San Estanislao, Pedro 
Juan Caballero, Horqueta, Concepción, Caacupé, San Juan Bautista.-

Posteriormente, luego de la investigación realizada, el Ministerio Publico procedió a presentar acta de 
imputación en contra de 16 funcionarios del Ministerio de la Defensa Publica entre los que se encuentra 
la Defensora general Suspendida Prof. Abg. Noyme Yore Ismael, por el supuesto hecho punible de Lesión 
de Confianza, estimando una presunción de daño patrimonial en perjuicio de la institución por más de 
5.033.000.000 de gs.

Los hechos atribuidos van de certificación de cumplimiento de ejecución de obras a favor de contratistas 
cuando que en realidad las obras no fueron ejecutadas a cabalidad, a modificación de plazos para entrega 
de obras sin intervención de Auditoria Interna, falta de ejecución de pólizas de seguro que finalmente 
vencieron y no pudieron ser ejecutadas a los contratistas, pagos de anticipos financieros a contratistas 
por obras no ejecutadas.-

Por otro lado, a través de la Dirección de Gabinete en colaboración con la Asesoría Técnica Jurídica, 
se logró la recuperación de más de 660.000.000 de gs. a favor del Ministerio de la Defensa Pública en 
concepto de Ejecución de Póliza e incumplimiento de contrato.-  

Esta situación dio pie a que la nueva administración, impulse el inicio y las tratativas para materializar 
la firma de un convenio con el PNUD, a fin de que los montos destinados a la construcción de sedes 
del Ministerio de la Defensa Pública y la finalización de aquellas que se encuentran suspendidas, sean 
ejecutadas dentro del marco de legalidad y transparencia a través del PROGRAMA DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA EL DESARROLLO, con la idea de evitar todo tipo de cuestionamientos o ejecuciones 
irregulares, y transparentar aún más la gestión de esta administración, cuya intención es la de reflotar la 
confianza en la Defensa Pública, ejecutando el presupuesto asignado con total regularidad y legalidad.

Así fue que, luego de largos meses de conversaciones y ajustes, se llegó al acuerdo final de voluntades 
con la referida institución, lográndose la firma del convenio de cooperación en fecha 6 de noviembre del 
año 2017, con la presencia del representante en Paraguay del PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA EL DESARROLLO, convenio marco que se encuentra actualmente en proceso de inicio.

De esta manera la institución pone en marcha su plan de erradicar la sombra de la irregularidad, que ha 
envuelto a numerosos llamados a licitación realizados en el MDP, que desembocaron tanto en nulidades 
de adjudicación por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, como en denuncias 
penales y de esta manera evitar cualquier tipo de daño patrimonial contra el Ministerio de la Defensa 
Pública.
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Firma de Convenio entre el MDP y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
El 6 de noviembre de 2017, el Ministerio de la Defensa Pública y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), firmaron un convenio de apoyo institucional, que permitirá el mejoramiento 
progresivo de la infraestructura edilicia de las sedes de la Defensa Pública en todo el país, de manera a 
facilitar el acceso de los ciudadanos a la justicia, sobre todo las poblaciones vulnerables y discriminadas.

La firma que se llevó  a cabo en la sede Administrativa del MDP, tuvo como representantes, por parte de 
la Defensa Pública, a la Defensora General Interina Prof. Abg. Selva Morel de Acevedo, y al Sr. Roberto 
Gálvez, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Durante el acto, la Defensora General Interina, menciono que con orgullo e ilusión el MDP como república, 
como institución, desea demostrar al mundo y al país un trabajo con claridad de manera que nadie dude 
que los números están puestos tal cual deben ser, destacó además que a partir de ese momento, el MDP 
estrecha las manos del PNUD para alcanzar en un cien por ciento la transparencia. 

Con este convenio, ambas instituciones acordaron cooperar en el análisis de la situación de la 
infraestructura actual del MDP y la identificación de los requerimientos en cuanto a obras nuevas 
que deben ser ejecutadas u obras ya existentes que deben ser mejoradas, la elaboración de proyectos 
arquitectónicos y la implementación de las obras.

Cabe destacar que también estuvieron presentes como invitados especiales, miembros del PNUD; Sr. 
Eduardo Allende, Sr. Matvei Cuentas- Zavala y la Sra. Ingrid Villalba, del mismo modo participaron del 
mencionado acto, Defensores Públicos y Directores de las distintas direcciones administrativas del 
Ministerio de la Defensa Pública. 
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Secretaría General y Secretaría Privada
Dependiente de la Dirección de Gabinete, la Secretaría General junto con la Secretaría Privada, es la 
encargada de organizar y custodiar los documentos de la institución de modo a establecer y realizar el 
apoyo administrativo eficaz para contribuir con la buena gestión institucional. 

Oficina de Mesa de Entrada
Es la encargada de registrar el movimiento de documentos que ingresan a la Defensoría General y 
Secretaria General, además de documentos originados en otras áreas de la Institución que deben ser 
estudiados por la Defensora General u otras Direcciones del MDP.

Oficina de Archivo y Autenticaciones
Guarda y custodia todas las documentaciones que pertenecen a la Defensoría General y Secretaría 
General de la Institución; además de la autenticación de documentos cuyos originales se encuentran 
archivados en esta dependencia.

Oficina de Supervisión
Es la encargada de avalar la apropiada elaboración de las documentaciones requeridas por el/la 
Secretario/a General, las cuales serán suscriptas por la Defensora General. 

Estadística de las actividades realizadas por la Secretaría 
General de Enero a Diciembre de 2017
•  Documentos recibidos en Mesa de Entrada Defensoría General / Secretaria General: 

 › Total de Documentos Recibidos: 7548 (Siete mil quinientos cuarenta y Ocho) 

•  Documentos Procesados en Defensoría General y Secretaria General: 

 › Resoluciones Defensoría General: 2712 (Dos mil Setecientos doce) 

 › Notas Defensoría General: 484 (Cuatrocientos ochenta y cuatro) 

 › Notas Secretaria General: 114 (Ciento catorce) 

 › Memos Defensoría General: 96 (Noventa y seis) 

 › Memos Secretaria General: 234 (Doscientos treinta y cuatro) 

 › Providencias y otros: 1837 (Mil Ochocientos treinta y siete) 

 › V°B° y Providencias: 786 (Setecientos Ochenta y seis) 

 › Total de Documentos Procesados: 6263 (Seis mil doscientos sesenta y tres).

Archivo
Todos los Documentos Recibidos y Procesados se hallan en el Archivo de la Secretaria General. 
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Departamento de Comunicación
Con el Objetivo principal de que cada miembro de la institución identifique y mantenga definida la 
identidad de la institución además de mantenerlos debidamente informados acerca de las actividades 
institucionales, el gran papel con el que cumple el Departamento de comunicación, es mejorar 
continuamente la imagen de la institución, logrando mayor visibilidad en nuestra sociedad, formando 
una imagen positiva e integra no solo en la ciudadanía sino también en las demás instituciones del 
estado y empresas privadas. 

Todo esto es posible gracias al uso de las tecnologías de la comunicación, usufructuando la página 
web y redes sociales como medio de difusión de las labores realizadas en el ámbito jurisdiccional y 
administrativo teniendo como resultado un impacto de credibilidad y empeño, lo que da a la institución 
una óptima reputación.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1
Sitio Web: a través del Sitio Web (www.mdp.gov.py), la ciudadanía y los usuarios de la 
Defensa Pública pueden acceder a las noticias y actividades actualizadas y más resaltantes 
del MDP, así como a las informaciones de carácter público.

2

Redes Sociales: el MDP también interactúa a través de sus cuentas en Facebook (www.
facebook.com/MDPparaguay). Este año aumentó considerablemente la cantidad de 
seguidores de la Fan Page del Ministerio de la Defensa Pública, llegando de manera directa 
a más de once mil personas. El MDP además tiene presencia en Twitter (www.twitter.com/
MDP_py) y YouTube (www.youtube.com/user/MDPparaguay)

3

Boletín Electrónico: las noticias más destacadas de la semana son enviadas, a través de un 
Boletín electrónico a Defensores Públicos y funcionarios del MDP, desde el correo electrónico 
institucional (prensa@mdp.gov.py) los días lunes. El objetivo es mantener informado sobre 
las actividades, gestiones y decisiones asumidas en la institución.

4
Periódico Mural: el Periódico Mural “Defensa para todos”, con contenido de interés interno, 
se distribuye semanalmente en las Defensorías y diferentes dependencias.

5
Revista semestral: el Departamento de Prensa y Difusión Pública desde este año la revista 
semestral “Defensa Para todos”, un medio que destaca las principales actividades de la 
institución, dando énfasis a los trabajos de los Defensores Públicos.

6
Fotografías - Videos: el Departamento de Prensa y Difusión cubre casi todas sus actividades 
de manera fotográfica y filmaciones en video, para la creación de materiales audiovisuales y 
difusión por sus medios institucionales.

7
Noticias: Gestión, producción y publicación de noticias que ocurren en el ámbito de la 
Defensa Pública en el sitio web y redes sociales. 

8

Informe de Gestión Anual: El Departamento de Prensa y Difusión es la encargada de recopilar, 
redactar y diseñar dos informes institucionales (uno semestral y otro anual) en el que se 
detallan la labor realizada por los Defensores Públicos en el Área Jurisdiccional tanto como 
la de los Auxiliares de Justicia que la complementan, por un lado y, por otro lado la parte 
Administrativa informa sobre el uso y administración presupuestaria y todas las actividades 
que sirven de apoyo y complemento a la labor misional.

9
Organización de una base de contactos: El Departamento de Prensa y Difusión cuenta con 
una base de contactos organizados y discriminados por destinatarios para los envíos de las 
comunicaciones oficiales al plantel de funcionarios y Defensores Públicos.

10
Servicios de Publicación en Medios de Comunicación: El Departamento de Prensa y Difusión 
se encarga de gestionar y gerenciar la administración del contrato con la Agencia FWD para 
las publicaciones en Medios Escritos, Radiales y Televisivas.
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Datos Estadísticos del alcance de los medios de comunicación del MDP

PÁGINA WEB www.mdp.gov.py

FACEBOOK Fanpage www.facebook.com/MDPparaguay
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Twitter www.twitter.com/MDP_py
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Oficina de Acceso a la Información Pública
La Oficina de Acceso a la Información Pública del Ministerio de la Defensa Pública fue creada a través 
de la Resolución N° 1748 de fecha 14 de diciembre de 2015, a fin de dar cumplimiento a las funciones 
establecidas en el Decreto N° 4060 “POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 5282/14 DE LIBRE 
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”.

Tras la creación de la resolución mencionada, se ha aprobado e implementado el procedimiento de 
respuesta a solicitudes de Acceso a la Información y el formulario correspondiente, de conformidad 
a la Ley 5282/14. El Ministerio de la Defensa Pública se ha inscripto también ante el Portal Único 
de Informaciones Públicas, plataforma implementada por la Secretaría Nacional de Tecnología de la 
Información y Comunicación.

Participación de la Oficina de Acceso a la Información Pública del MDP en Cursos de Capacitación

Fechas Temas abordados en capacitaciones

15 de febrero de 2017

Tema – Avances y Estados de Cumplimiento Efectivo de la Ley de Libre 
Acceso Ciudadano a la Información Pública.- 

31 de marzo de 2017

Tema – Conversatorio sobre el compromiso de Paraguay para un Gobierno 
Abierto con una Gestión Pública, Eficiente y Transparente  

18 de setiembre de 2017

Tema – Seminario sobre “IMPLEMENTACION DE LA LEY DE ACCESO A 
LA INFORMACION PUBLICA: AVANCES Y DESAFIOS A DOS AÑOS DE SU 
VIGENCIA”

7 al 18 de noviembre de 
2017

Tema – Mejoramiento del Portal de Acceso

02 de diciembre de 2017

Tema – Segundo Taller de Gobierno Abierto – Acceso a la Información 
Pública, Transparencia y Participación Ciudadana

05 de diciembre de 2017
Temas – II Jornada de Capacitación sobre Acceso a la Información Pública
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Estadística de los Informes Solicitados durante el año 2017

 



Página 113

Informe de Gestión  - Año 2017

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
La Dirección Administrativa del MDP, es la encargada de atender los pedidos de varios departamentos 
de la institución para cubrir las carencias y necesidades a través del buen manejo del capital existente 
en caja chica, además de ser la delegada para elevar informes sobre disponibilidad de vehículos, 
combustible entre otras informaciones de relevancia para generar mejor articulación de labores del 
área de administración.

Los Departamentos dependientes de la Dirección administrativa son, Departamento de Transporte, 
Departamento de Eventos, Servicios Generales, Almacén y Suministro y el Departamento de Logística.

 A continuación, se pone a conocimiento el listado de actividades desarrolladas por esta Dirección así 
como de cada uno de los departamentos dependientes de la misma.

Dirección Administrativa
•  Remisión de Notas varias relacionadas a los pedidos de los Departamentos dependientes de la 

Dirección Administrativa.

•  Solicitud de caja chica para cubrir las necesidades de los Departamentos dependientes de la Dirección 
Administrativa.

•  Solicitud de valor nominal de vehículos donados.

•  Remisión de FC y FC10 con las firmas correspondientes.

•  Comunicación de remisión de vehículos a depósito.

•  Elaboración de informe de solicitud de combustible ordinario y extraordinario, vehículo con 
combustible, cubiertas, baterías nuevas.

•  Informar sobre la disponibilidad de vehículos.

•  Elaboración de informes sobre tickets de combustible.

Departamento de Transporte
•  Solicitud de transferencia de monto y descuento de saldo de la tarjeta administradora para los 

móviles.

•  Solicitud de orden de servicio en el marco del contrato N° 41/16 Rastreo Satelital para vehículos del 
MDP suscrito con la Empresa Bullers S.A. por 54 vehículos que cuentan con el servicio de Rastreo 
Satelital correspondiente al mes de diciembre del año en curso y elaboración de acta de conformidad 
con la empresa.

•  Solicitud de certificación correspondiente para la Orden de Mantenimiento y Reparación, en el marco 
de del proceso de mantenimiento para móviles.

•  Solicitud de certificación de patrimonio para vehículos suscriptos en el Taller Integral.

•  Verificación de los móviles que se encuentran en Parque cerrado.

•  Reunión con funcionarios de la Coordinación del MECIP para la implementación del Manual de 
Procesos y Procedimientos para Mesa de Entrada, Salida y Archivo en el Dpto. de Transporte.

•  Informe de saldo de la planilla de inventario general de bienes de consumo del proveedor DAN & 
CAR.

•  Traslado de funcionarios del MDP en el bus institucional para realizar gestiones ministeriales varios 
en el Palacio de Justicia y sedes del MDP del área Metropolitana.
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•  Elaboración de informe en el marco del cumplimiento del Plan Anual de Auditoria de la Dirección.

•  Solicitud de llamado Ad referéndum plurianual para reparación de vehículos y Adquisición de seguros 
vehiculares.

•  Remisión de presupuesto de equipamiento para vehículos del MDP para el Programa Anual de 
Contrataciones (PAC).

•  Solicitud de Orden de Servicio para la empresa Petropar.

•  Colocación de tarjeta de identificación de la DINATRAN a todos los móviles.

Departamento de Eventos
•  Recepción de facturas por parte de la empresa KL SERVICIOS VARIOS, elaboración de legajos y actas 

de conformidad.

•  Elaboración de Paquetes y planilla de entrega que contienen calendarios institucionales para su 
remisión a las distintas sedes.

•  Organización de Reuniones y Acondicionamiento de salones para realización de diversas actividades 
institucionales

•  Trabajo en conjunto con el Departamento de TIC¨S y relaciones Internacionales e Interinstitucionales.

•  Cobertura y apoyo logístico en eventos institucionales varios.

•  Elaboración de presupuesto para eventos año 2018.

Servicios Generales
•  Elaboración de Notas varias, pedidos, entrega de insumos, solicitud de útiles de oficina e informes.

•  Envió de correspondencia a todo el país.

•  Remisión de legajos de Servicios Básicos.

•  Gestoría y Mandamientos Judiciales recibidos y diligenciados.

•  Diligenciamiento de trámites y reclamos de servicios básicos.

•  Solicitud de contratación de limpiadoras y serenos para las sedes del MDP.

•  Gestión y solicitud de pasajes para los funcionarios que realizan trámites administrativos y judiciales 
en el área urbana de la capital.

•  Verificación de la provisión de agua en las sedes del MDP.

•  Elaboración de informes sobre observaciones a los contratos de locación de inmuebles con relación 
a los servicios básicos.

•  Gestiones de envíos y reclamos con el Diario Express.

Almacén y Suministro
•  Planificación, preparación y entrega de útiles de las sedes de Asunción e Interior.

•  Creación y actualización de bases de datos de localidades, Defensores Públicos y funcionarios.

•  Realización de inventario físico de bienes de consumo en depósito con acompañamiento de Auditoria 
General.

•  Elaboración de informe de consumo de bienes mensual y anual.
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•  Análisis de artículos en falta, gestión de presupuestos, precios de referencias y cantidades necesarias 
para el abastecimiento hasta marzo de 2018.

•  Gestión de compras vía caja chica de artículos en falta solicitados por dependencias.

•  Provisión de documentaciones solicitadas por la DGAF y la Dirección General de Auditoria.

Departamento de Logística
•  Elaboración de informe de solicitud de creación de llamado “adquisición de mini bus”

•  Presta su conformidad para la provisión de insumos, pedidos de móvil, combustible por otras 
dependencias del MDP.

•  Verificación de viabilidad de solicitud de servicio técnico para mantenimiento de bebederos, muebles 
y obras de las diversas sedes del MDP.  

•  Emisión de observaciones a las solicitudes y operaciones de las diversas dependencias del MDP y 
emisión del visto bueno correspondiente.
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ENERO

 
Miembros de la ADEPPY se reunieron con la Defensora General Interina

 
Se realizó el corte administrativo en el MDP
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Defensora General participó de reunión sobre promulgación de la “Ley de protección integral a las mujeres”

 
Reunión desarrollada entre la Defensora General Interina y representantes de Petropar

 
Iniciaron jornadas de capacitación para funcionarios del MDP
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Febrero

 
MDP firma convenio de cooperación con la Universidad Autónoma de Encarnación

 
Mujeres del “Buen Pastor” recibieron visitas de Defensores Públicos
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Defensores Públicos tuvieron su Reunión General Anual

 
Menores del Centro Educativo de Itauguá asistidos por la Defensa Pública
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Marzo

 
Defensores Públicos visitan cárceles de Ciudad de Este

 
Iniciaron exámenes del Concurso Interno para Asistente de Defensoría
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MDP firma convenios de Colaboración y de Edición Electrónica

 
Participación del MDP en actividades de la AIDEF en Washington D.C., Estados Unidos
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Defensora General Interina participa en “Foro Nacional para el fortalecimiento 

del Sistema de Promoción y Protección Integral”

 
Defensores Públicos de Fernando de la Mora visitan a recluidos de Tacumbú
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Abril

 
Defensores Públicos asisten a jóvenes detenidos en la Agrupación Especializada

 
Representantes de la Fundación Terre des hommes – Lausanne (Suiza) en el Ministerio de la Defensa Pública

 
Defensores Públicos representaron al MDP en Programa de Servicios Comunitarios
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Directores del MDP se reúnen con autoridades del Centro de Entrenamiento del Ministerio Público

 
Defensoras de la Niñez y la Adolescencia participan de mesa de trabajo en Itapúa

 
Primer curso del Centro de Capacitación del Ministerio de la Defensa Pública
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Funcionarios participan de Taller de Inducción

 
MDP participó en día de Gobierno en Hohenau
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Mayo

 
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el MDP y el Centro de Ciencias Penales y Política Criminal

 
El MDP participa en curso sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas
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Finaliza el primer curso Teórico Práctico para Asistentes de defensoría

 
MECIP realiza su primera sesión ordinaria

 
Defensores Públicos paraguayos en la XXIV Reunión Ordinaria de la REDPO en Buenos Aires
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MDP participa del Plan Piloto “La Justicia llega a tu Ciudad” en Arroyos y Esteros

 
Defensores Públicos participan en Sesión Ordinaria del BLODEPM

 
Representantes del MDP se preparan para Audiencia de la Corte 
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Interamericana de Derechos Humanos en la Argentina

 
MDP participa en Audiencia Pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

 
Funcionarios del MDP asisten al Primer Congreso de Facilitadores Judiciales
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Se entregan 53 vehículos para las defensorías públicas de todo el país

 
Defensores Coordinadores y Administradores del Ministerio de la Defensa Pública de todo el país se reúnen

 
Defensores Públicos participan de curso de capacitación de la CIDH
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Junio

 

CEFCADEP inicia curso de Capacitación en el interior del país

 
Defensora General Interina visita comunidades indígenas de Canindeyú

 
 Funcionarios del MDP postulantes a Asistente de Defensoría son evaluados
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Segunda reunión del Comité de Control Interno del MECIP

 
Defensores Públicos realizan Observatorio de Centros Penitenciarios en Concepción
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Defensores Públicos hacen pasantía en Uruguay

 
Capacitación Multifuero CEFCADEP EN Paraguarí
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Julio

 
Funcionarios de San Juan Bautista ayudan a internos de la Penitenciaria Regional

 
El Ministerio de la Defensa Pública y La Justicia Llega a tu Barrio



Página 135

Informe de Gestión  - Año 2017

 
MDP participa del Congreso Nacional de Facilitadores Judiciales

 
MDP firma convenio de cooperación interinstitucional con Facultad de Pilar
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Defensora General Interina se reúne con funcionarios del MDP de Itapúa

 
Nuevo Defensor Público jura ante máximas autoridades judiciales
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MECIP culmina cursos de inducción en área Central

 
Reunión general de planificación en el MDP

 
Dirección de Tecnologías del MDP realiza reunión con Directores y Jefes de Departamento



Ministerio de la Defensa Pública

Página 138

 
Defensores Públicos participan de la presentación del VII Informe Periódico del Paraguay en Ginebra

 
Firma de Convenio entre el Ministerio de la Defensa Pública y la Universidad Americana

 
Defensoras Públicas juran ante máximas autoridades judiciales
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Agosto

 
Defensora General Interina se reúne con Comité Internacional de la Cruz Roja

 
Defensores Públicos y ministros de la CSJ visitan Penitenciaría y Centro Educativo de Villarrica

 
Defensores Públicos de Ejecución Penal participan de Congreso en Argentina
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Capacitación para funcionarios de Concepción

 
Defensores Públicos participan de curso de capacitación en Chile

 
Juraron 28 nuevos Defensores Públicos para el Ministerio de la Defensa Pública
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  Festejo por el “Día del Niño” en la sede de San Estanislao

 
Bienvenida y capacitación para nuevos Defensores Públicos

 
 MECIP realiza jornada de capacitación y encuestas para mejorar la gestión pública del MDP
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Solidaridad y alegría se vivieron en dos hogares de abrigo de niños y niñas

 

Curso multifuero en Misiones

 
 Choferes el MDP participan en curso sobre seguridad en el manejo
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MDP recibe donación de vehículos por parte de Itaipú Binacional

 
Labor del Ministerio de la Defensa Pública se resalta en Suiza
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Setiembre

 
Nueva Defensora Pública para la Circunscripción Judicial de Filadelfia

 
Curso para Defensores Públicos con especialistas de Chile
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Culminó curso de Examen y Contraexamen de Peritos en Juicios Orales

 
Reunión del Comité de Control Interno del MECIP

 
Celebración por la extinción de 2.000 expedientes
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CONCURSO INTERNO PARA SELECCIONAR SECRETARIO

 
Funcionarios llevaron donación al Centro Educativo de Ciudad del Este
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Defensores Penales de Asunción visitaron penitenciarias

 
MDP participa de inauguración de Expo Fiscalía
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MDP participa en Nuevo sistema del Plan Nacional de Derechos Humanos

 
Defensores Públicos visitan centros penitenciarios de Concepción
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OCTUBRE

 
Campaña de concientización sobre el cáncer de mama

 
Defensores Públicos y funcionarios culminaron curso de capacitación en Coronel Oviedo
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Conmemoración por el Día del Defensor Público Paraguayo

 
Mesa de trabajo entre Defensores Públicos Penales y el equipo forense del MDP

 
MDP realiza conversatorio con delegación de Guatemala
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Representantes del MDP asisten a Sesión Ordinaria del BLODEPM en Chile

 
Representantes del MDP asisten a la 68° Convención sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer

 
Ministerio de la Defensa Pública participa de Audiencia Pública en Uruguay
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Comitiva de Defensores Públicos visita Penitenciaria de Tacumbú
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Noviembre

 
Defensores Públicos prestan juramento de rigor en el Poder Judicial

 
Ministerio de la Defensa Pública firma convenio con PNUD

 
MDP participa de XXV Reunión Ordinaria de la Reunión Especializada de la REDPO
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Postulantes para cargo de Asistente de Defensoría son evaluados en Misiones

 
Defensora General Interina del MDP fue condecorada como Mujer Líder, Embajadora de la No Violencia

En el marco de la Campaña “Lazo Naranja”, Defensores Públicos y funcionarios 
del Fuero Penal comparten el día con mujeres del Buen Pastor



Página 155

Informe de Gestión  - Año 2017

Defensores Públicos participan del Programa de Pasantías del Bloque de 
Defensores Públicos Oficiales del Mercosur BLODEPM

MDP firma Memorando de Entendimiento con Facultad de Ciencias Jurídicas de la 
Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción Campus Concepción

 
Nueva flota de vehículos adquiridos por licitación
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Ministerio de la Defensa Pública en compañia de la Corte Suprema de Justicia y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos realizan visitas a comunidades indígenas

 
Ministerio de la Defensa Pública en compañia de la Corte Suprema de Justicia y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos realizan visitas a comunidades indígenas

Ministerio de la Defensa Pública en compañia de la Corte Suprema de Justicia y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos realizan visitas a comunidades indígenas
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Ministerio de la Defensa Pública en compañia de la Corte Suprema de Justicia y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos realizan visitas a comunidades indígenas

Ministerio de la Defensa Pública en compañia de la Corte Suprema de Justicia y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos realizan visitas a comunidades indígenas



Ministerio de la Defensa Pública

Página 158

Diciembre

 
MDP participa de Seminario Políticas Públicas en Población, Desarrollo y Derechos Humanos

 
Defensores Públicos participan de Primera Sesión de Revisión del Código de Ética

 
Comitiva de Observatorio de Centros Penitenciarios del MDP visita Penitenciaría de CDE
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MDP rindió homenaje a Defensores Públicos con mayor antigüedad al servicio de la sociedad civil

 
Defensora General Interina realiza reunión de trabajo en Pedro Juan Caballero
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 Observatorio de Centros Penitenciarios monitorean penitenciaria de PJC

 
Asesoría de Asuntos Indígenas del MDP participó de varias actividades en defensa de los derechos indígenas
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