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CONGRESO NACIONAL
Honorable Cámara de Senadores

Asunción, de octubre de 2017

Señores
Miembros de la Honorable
Cámara de Senadores.
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a los Señores miembros de este alto cuerpo

legislativo, a fin de presentar el adjunto Proyecto de Resolución "POR LA CUAL

SOLICITA INFORME AL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA".

Esta propuesta legislativa es a fin de conocer el procedimiento utilizado para la

elección de los candidatos para la integración de la terna a Fiscal General del Estado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlos con mi más distinguida

consideración.
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CONGRESO NACIONAL
Honorable Cámara de Senadores

PROYECTO DE RESOLUCiÓN-

"POR LA CUAL SOLICITA INFORME AL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA".

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN PARAGUAYA

R E S U E L V E:

Artículo 1° Pedir informe al Consejo de la Magistratura, con relación a los siguientes puntos:

1. Remitir copia del acta de sesión y deliberación del Consejo de la Magistratura del 24 de
agosto de 2017, con la expresión de votos y fundamentos para la elección de la terna de
Fiscal General del Estado conformada con Javier Díaz Verón, Sandra Quiñónez y María
Victoria Acuña.

2. Remitir copia de los puntajes y objetivos de los méritos académicos de cada uno de los
postulantes y los fundamentos por los cuales se descartaron otras postulaciones para
integrar la terna de FGE.

3. Remitir copia del diseño del perfil de Fiscal General del Estado elaborado por el
Consejo.

4. Remitir copia del resultado del puntaje final de los tests psicotécnicos de los postulantes
al cargo, realizados dentro del marco del concurso público de oposición.

5. Remitir copia de la ponderación de cada candidato, resultado de las audiencias públicas
llevadas a cabo en el proceso de selección de la terna.

6. Remitir copia del dictamen o parecer del Tribunal de Honor y en especial, las
recomendaciones formuladas, incluyendo la lista de los más aptos para ocupar el cargo
de Fiscal General del Estado.

7. Remitir copia del presupuesto destinado y utilizado por el Consejo de la Magistratura
durante el proceso de concurso público de oposición, detallado por rubros, montos y
documentación que respalde los gastos.

Artículo 2° Dar un plazo de quince días hábiles para remitir el informe requerido a la

Honorable Cámara de Senadores, de conformidad con lo establecido en el

artículo 192 de la Constitución Nacional, y el artículo 40 de la Ley N° 5.453/2015

"QUE REGLAMENTA EL ARTrCULO 192 DE LA CONSTITUCiÓN NACIONAL,

DEL PEDIDO DE INFORMES"

Artículo 3° Comunicar a quienes corresponda, y cumplido, archivar.


