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1. DATOS PERSONALES DEL DECLARANTE

LUIS CARLOS ORUE SERVINNOI\¡BRE Y
APELLIDO

CEDULA DE

IDENTIDAD
465310S Casado Soltero X Divorciado V¡udo

2. DATOS LABORALES ACTUALES DEL DECLARANTE

INSTITUCION MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

CARGO OUE OCUPA VICE MINISTRO

PER¡ilAN ENTE CONTRATADO COMISIONADO

SI i NOFUNCIONARIO

S¡ ha marcado SI como u en

INSTITUCION DE ORIGEN

CARGO DE INSTITUCION DE ORIGEN

3. DATOS SOBRE ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS

a) ldentifcación de todos los cargos públicos o posiciones ocupadas (Ver lnstruct¡vo punto 3 inc."a")

Abogado lndependiente (Ejerc¡cio de la Profesion)
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Declaro bajo de le de juramsnto qu6 los dalos consignados son él fiol rollojo do la roalidad, s¡n om¡s¡ones de nlnguna indoleY
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F¡rma u ncron o Emp Público

b) Detalle de la participación en cuerpos colegiados, sea remunerado u honorario (Ver lnstruct¡vo punto 3 f,"."¡"r

c) Si ejerc¡ere o hubiera ejercido acliv¡dades profesionales, nóm¡na de todas las personas fís¡cas o juridicas a las que haya prestado

servicios. (Ver lnstruct¡vo punto 3 ¡nc. "c")
Relacíon de Servicio prestadoNóm¡na de las personas fisicas o jurídicas
Representacion en Juic¡oMar¡l¡a lndustrial S.A
Representacion en JuicioConsorcio y Desarrollo Chaqueño S.A

Elite S.A Representacion en Ju¡c¡o
Representacion en Ju¡c¡oV¡ta Salud S.A
Representacion en JuicioUbaldo Enr¡que Ortigoza Serafini
Representacion en Ju¡cioDe¡bys Orialis Troche Gonzalez
Representacion en JuicioGustavo German Zuan¡

Elvis Carrara Rios Representacion en Ju¡c¡o
Representac¡on en JuicioLuis Dario Hermosa Denis

Derlis Anton¡o Nuñez Palacios Representac¡on en Ju¡cio
Representac¡on en Ju¡cioDaysi Diana Lezcano Rojas
Representacion en Ju¡cioJuan Manuel Lopez
Representac¡on en JuicioOscar Pirisi Mirian Fernandez

lgnacio Alberto Ayala Morel Representacion en Juic¡o
Representacion en Juic¡oRuben Dario Zorrilla

Jeffry Benitez Representacion en Juic¡o
Representacion en JuicioViolenta Centurion Acosta

Jorge F. Velilla Representacion en Juic¡o
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Declaro bajo de fe de juramento qus lo9 datos cons¡gnados son el fi6l reflejo do la real¡dad, s¡n om¡s¡ones de ñinguna índole.

Declaro bajo de le de juramento que los datos cons¡gnados son el f¡ol rofejo d6 la .eal¡dad, s¡n

Fi lFuncionar¡ o Empleado blico

uncronano mpleado blico

4. DATOS REFERENTE A PARIENTES OEL OECLARANTE r lnstructivo Punto ¡l

c.t. NRo ESTADO CIVIL
RELACION OE

PARENTESCO
\ ocuPAcróN o

ACTIVIDAD
NOMBRE Y APELLIDO

Estelv¡na Cesarea Servin 1 .216.453 Divorciada Madre Comerciante
998.621 Divorciado Padre Traba¡o lndependienCarlos Cesar Orue Vera

Hector Dav¡d Orue Servin 3.454.894 Soltero Hermano Func¡onario Judicial
Ever Ricardo Orue Servin 4.636.681 Soltero Hermano Empleado

4.636.679 Soltero Hermano Funcionario PublicoLilian Raquel Baez Servin
Milagros Belen Marecos Servin 5.865.409 Soltero Hermano Estudiante
Emma lsabella Orue Recalde 8.452.662 Soltero Hiia menor de edad
Saday Mabel Cabello Kulman 4.470.484 Soltero conyuge Funcionaria Publica

Amado E. Cabello Almada 51 6.051 Casado Sueqro Comerciante
Sueqra Ama de CasaEduvigis Maiela Kulman 924 494 Casado

V¡v¡ana Faviola Cabello 3.972.485 Casado Cuñada Prof. lndependiente
Soltero Cuñada Funcionario PublicaLiz Maiela Cabello Kulman 3.972.484

Kevin Rene Cabello Kulman 5.488.586 Soltero Cuñado Estudiante
5.488.584 Soltero Cuñado EstudianteGeraldo Luis Cabello Kulman

Berenize Maria Cabello Kulman 4.470.472 Soltero Cuñado Prof. lndependiente
Gu¡llermo Amado Cabello Kulman 3.590.216 Casado Cuñado Comerciante
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INSTRUCTIVO
Presentación

La declaracjón jurada de intereses es aquella que se real¡za a fn de prevenir cualqu¡er supuesto en el cual se presenta un confliclo o tensión entre
el deber de un func¡onario y sus intereses privados, personales, económicos, financ¡eros, profes¡onales, laborales, o particulares de cualquier otra
índole, los de su grupo familiar o de sus amigos cercanos, de modo tal que éstos podr¡an influir ¡ndeb¡damente en el ejercjc¡o de las func¡ones
públicas.

Se encuentran obligados por el Decreto No 3506/2020, Ministros, Viceminiskos, Ordenadores de Gastos y Habilitados Pagadores, funcionanos de

las Unidades Operalivas de Contratación y fuñcionarios de los Comités de Evaluación, de las instituciones afectadas por los recursos destinados
por la Ley No 6524/2020 "Que decla¡a Eslado de Eme¡gencia en todo el ,enitorio de la Repúbl¡ca del Paraguay ente le pan.temi. declara.la
por la Otgan¡zación Mund¡al de la S¿lud e c¿us. .tel COV|619 o Coronav¡rus y se establecqt med¡das adm¡nisl¡alivas, tíscales y
financieras".

La responsabilidad de la provisión de la menc¡onada infomac¡ón, eslará a cargo de c¿da servidor público obligado, quien deberá remitir a la ofic¡na

de Talento Hurñano o su equivalente inslitucional, en el plazo dé 10 días hábiles desde la finna del Decreto. Una vez recibida, dicha clependenc¡a

deberá poner a disposición los formularios completados en el s¡tio web instilucional para el acceso irestriclo de la ciudadan¡a, a más tardar, 20 días

hábiles posteriores a la publ¡cación del menc¡onado Decreto.

La Declaración de lnlereses será lormulada por únicá vez, salvo que nuevas circunstancias ameriten una nueva declaración, la que deberá ser
formulada. por el servidor público afeclado, o podrá en su caso, ser solicitada por la Secretaria Nacional Anticorrupcjón

La presente declaración es responsab¡lidad de cada funcionario, en caso de incumplimiento serán pas¡bles de las sanciones previstas por la Ley No

1626100 "De la Funció, Públrc¿", establec¡das para los casos de falta grave, Art. 68, inc.'c". Para los casos de los Ministros y Vice N4¡nistros,

serán aplicables los mecan¡smos y proced¡mientos previstos en la Const¡tuc¡ón Nacional.

La supervisión de cumplimiento y las regulaciones de la materia, se encuenkan a cargo de la Secretaria Nac¡onal Anticorrupción

Llenado del Formular¡o

El presente forñulaio deberá ser complelado por el funciona o públ¡co obligado de manera digitalen la planilla electrónica. Una vez llenado los

datos deberá ¡mprimirlo, ñrmar en cada página y presenlar, en forma fis¡cá, a la Ofic¡na de Gestión de Talento Humano o equivalente institucronal

hasta 10 días hábiles desde la frma del Decreto. En caso de haber sido habilitada vías remotas de remisión, coneos electrónico u otros, deberá
imprim¡rlo, ñrmarlo y luego escanearlo en fomato imgen (pdo, para su remisión por dicha via. Eñ c¿so de optar por dicha altemativa, tendrá el

encárgo de hacer su entrega fisica, el primer día en que se const¡tuya personalmente en la lnstitucjón para el archivo del documento original.

La ¡nformac¡ón solicitada a continuación, deberá ser desanollada de lorma susota y concisa, de acuerdo a los parámetros que se exponen a

cont¡nuac¡ón:

Punto 3 "Oatos sobre act¡v¡dadg3 d$Ernpoñedas on los últ¡mos 2 años por el declaEnte", del "Formulario de Oeclarac¡ón Jurada do
lnteés"

a) ldentifc¿ción de todos los cárgos públicos o posic¡ones ocupados por el sujeto obligado, remunerados u honorarios, como director, consultor,
represenlante o empleado de cualquier emprendimiento c¡merc¡al, organ¡zac¡ón con o s¡n fnes de lucro, especjfic¿ndo al contratante o peGona
para quien haya brindado los señicios descriptos precedentemente, o a qu¡en haya representado, en los últ¡mos dos años contados desde la
declaración.

b) Detalle de la participación en juntas de diectores, consejos de adm¡nistración y vigilanc¡a, consejos asesores, o cualquier cuerpo colegiado, sea
remunerado u hoñorario. en los últimos dos año§ contados desde la declarac¡ón..

Puñto 4 "Datos réferentes a par¡entes del declarante"

lndividualización de las personas que integaan su entorno fam¡liar conforme al siguiente enunciado: conyuge (o pareja de hecho), parientes hasta el

segundo grado de consanguinidad, desc€ndientes y ascendientes (hijos, nietos, padres, abuelos) y afinidad (suegros, cuñados), indicando su
documento de ¡denlidad y estado civil; de ser casados alguños de los c¡tados, indiv¡dualización de los respectivos cónyuges no mencionados en el
lislado. En cada caso, se deberá especificar su nombre y apellido, édula de ¡dentidad, ocupación o activ¡dad que realiza.

c) Si ejercjere o hubiera ejercido una actividad proles¡onal ¡ndependiente, nóm¡na de todas las personas ls¡cas o juridicas a las que haya prestado

servic¡os, en los últjmos dos años conlados desde la declarac¡ón. Se exc€ptúan los casos en los cuales, no se generó un v¡nculo de
acompañam¡ento con cierta permanencia y que hayan sido estr¡ctamente circunstanciales y excepcionales (ej. relación médico y paciente que

consulta por única vez).


