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Desde el 20 de mayo del 2015, Jefa del Dpto. De Gestion de Personas- DGTH hasta el 05 de mayo
de 2020 y desde el 12 de mayo de 2020, me desempeño como Tecnica de la O¡recc¡on de UOC

oecttRlclóN JURADA DE TNTERES

I- OATOS PERSONALES DEL DECLARANTE

NOMBRE Y
APELLIDO PATRICIA HAIOEE D'OLIVEIRA CACERES

CEDULA DE
IDENfIDAD

't234457 Casado Soltero X Divorciado Viudo

2- OATOS LABORALES ACTUALES DEL DECLARANTE

INSTITUCION MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

CARGO QUE OCUPA: TECNICA DE LA DIRECCION DE UOC

PERMANENTE CONTRATADO

FUNCIONARIO X SI / NO

Si ha marcado lSl) como Comis¡onado completar los siqu¡entes datos
INSTITUCION DE ORIGEN

3- DATOS SOBRE ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN LoS ULTIMoS 2 AÑoS

a) ldentificación de todos los cargos púb¡icos o posiciones ocupadas (Ver lnstructivo punto 3 inc."a")



oeclaro
indole.

bajo de fe de juramento que los dalos cons¡gnados son el f¡el reflejo de la real¡dad, s¡n omisiones de n¡ nguna

rma

c) Si ejerciere o hubiera ejercido actividades profesionales, nóm¡na de todas las personas fisicas o juríd¡cas a las
que haya prestado servicios. (Ver lnstructivo punto 3 ¡nc. "c")
Nóm¡na de las personas fisicas o jurídicas Felacíon de Servicio prestado

oo

b) Detalle de la part¡c¡pac¡ón en cuerpos coleg¡ados, sea remunerado u honorario (Ver lnstructivo punto 3 inc
"b')



-
Declaro baio de fe de jurameñto que los datos cons¡gnados soÍr el I¡él reflejo dé la real¡dad, s¡n om¡s¡ones de n¡nguna
índole.

rrma U oo m o
Pú co

4- DATOS REFERENTE A PARIENTES DEL DECLARANTE (Ver lnstructivo Punto 4)

NOMBRE Y APELLIOO c.t. NRo ESTADO
ctvtL

RELACION DE
PARENTESCO

OCUPACION O
ACTIVIDAD

kathia Carolina D'Oliveira Caceres 6308847 soltera h ila Funcionaria Publica

Mauro Ranulfo D'Olive¡ra Caceres 5034280 soltero h ilo
Empresa Pr¡vada
(c¡aro)

Lidia Luc¡na D'Ol¡veira Caceres soltera hermana Funcionaria Publica
Raquel D'Ol¡veira Caceres soltera hermana Funcionaria Publica

Abel Esp¡neda soltero sobrino Func¡onar¡a Publ¡ca

Carlos Espineda sobrino
Empresa Privada-
Vendedor

Alberto Galeano soltero sobrino
Empresa Privada-
Supervisor de venta
en claro

soltero

t-T-___l

------- ------t



Occlaro ba.¡o de fe de ¡uramento que los dalos cons¡gnados son el f¡el rellejo de la realidad, s¡n omisiones de n¡nguna
indole.

trma noo m o
Público

INSTRUCTIVO
Presentac¡óñ

La declarac¡ón iurada de ¡ntereses es aquella que se realiza a fn de prevenir cuálquier supuesto en el cual se presenta un

coñfliclo o lens¡ón entre el deber de un funcionado y sus intereses privados, personales, económicos, l¡nanc¡eros,
prolesionales, labolales. o part¡culares de cualquier oka índole, los de su grupo famil¡ar o de sus amigos cercanos, de modo tal
que éstos podrían ¡nfluir ¡ndeb¡damente en el ejercic¡o de las funciones públ¡cas.

Se enolentran obligados por el Oecreto No 3506/2020, Min¡stros. V¡ceministros. Ordenadores de Gaslos y Hab¡lilados
pagadores, functonarios de las Un¡dades Operativas de Conkatac¡ón y funoonarios de los Comités de Evaluación, de las
insiituc¡ones afecladas por los recursos dest¡nados por la Ley No 652 48020 "Que .teclara Estado de Emergénc¡. en lodo et
terr¡lor¡o dé te Repúbl¡ca del Paraguay e'ile la paade¡n¡a declarada por le Orgtdizac¡ón Hun<litl ale la Salud a causa del
COWú19 o Coronavirus y se esftárecen ,ttédidas aat¡nin¡staaivas, físceles y ¡¡nañc¡eras".

La responsabil¡dad de la proüsión de la menoonada informac¡ón, eslará a cargo de cada serv¡dor público obligado, quien

debeé remit¡r a la oficina de Talento Humano o su equivalente inst¡tucional, en el plazo de 10 d¡as háb¡les desde la 6rma del
Decreto. Una vez reclb¡da, dicha dependencia deberá poner a dispos¡ción los forñulados completados en el sit¡o web
instiluc¡oñal para el acceso ¡restricto de la c¡udadania, á más tardar, 20 días hábiles posteriores a la publicác¡ón del
menc¡onado &creto.

La Declarac¡ón de lntereses será formulada por ún¡c¿ vez, salvo que nuevas orcunslancras amerilen una nueva declarac¡ón, la
que deberá ser formulada, por el servidor públ¡co afectado, o podrá en su caso, ser sol¡cilada por la Secretaría Nacional

Anticonupc¡ón

La presente declaración es responsabilidad de cáda func¡onaio, en caso de ¡ncumplimiento serán pasibles de las sanc¡ones
prev¡stas por la Ley No 1626100 "Dé ta Funcióo Púárict", establecidas para los c¿tso§ de falta grave, Art. 6€. ¡nc "c''. Para los
cásos de los Min¡stros y V¡ce M¡ni§tros, serán aplicables los mecan¡smos y procedim¡eñlos prev¡slos en la Const¡tuc¡ón

Nacional.

La supervis¡ón de cumplim¡enlo y las regulaoones de la mateía, se encuentran a cargo de la Secretaria Naqonál
Anliconupc¡ón

Llonado del Fofmulario

El prcsente formulario deberá ser completado por el funcionario público obligado de manera dig¡tal en la plan¡lla-elec,trón¡cá.

Una vez llenado los datos deberá imprim¡r1o, firmar en cada página y presenlar. en forma fsica, á la Oficina de Gest¡ón de

Talento Humano o equivalenle inst¡tuc¡onal hasta 1O d¡ás hábiles desde lá firma del Decreto. En caso de haber s¡do habilitada
v¡as remotas de remi;¡ón, coneos elec{rónico u otros, deberá imprimirlo, firmarlo y luego esc¿neado en formato ¡mgen (pdf),
para su rem¡sión por dicha v¡a. En caso de optár por dicha alternaliva, tendrá el encargo de hacer su entrega fisica, el pñmer

día en que se @nstiluya personalmente eñ la lnst¡tución para el arch¡vo del docur¡enlo original-

La informacjón sol¡c¡tada a cont¡nuación, deberá ser desarrolladá cle forma suscita y conosa, de acuerdo a los parámekos que

se exponen a cont¡nuación:

T



Punto 3 "Datos sob.e act¡v¡dades desempeñadas en los últ¡mos 2 años por el déclarante", del ,,Foññular¡o de
Declaración Jurada de lnterés"

a) ldenlificación de lodos los cargos públicos o pos¡ciones ocupados por el sujeto obligado, remunerados u honorarios, como
direclor, consultor, representante o empleado de cualquier emprendimienlo comercial, organizacióñ con o sin fines de lucro,
especillcando al contratanle o persona para quien haya brindado los servicios descriptos precedentemente, o a quien haya
representado, en los últimos dos años contados desde la declaraclón.

b) Detalle de ¡a pañicipáción en juntas de d¡reclores, consejos de administrac¡ón y vigilañc¡a, consejos asesores, o cualqu¡er
cuerpo colegiado, sea remunerado u honorario, en los úll¡mos dos años contados desde la declaración,

c) S¡ ejerciere o hubiera ejercido una actividad profesional independ¡ente, nóminá de todas las personas fisicas o juridicas a las
que haya prestado servicios. en los últimos dos años conlados desde Ia declaración. Se exceptúán los casos en los cuales, no
se generó un vínculo de acoñpañam¡enlo con cierla permanencia y que hayan s¡do estrictamente circunstáñciales y
e¡cepcionales (ej. relacióñ médico y paciente que consulla por ún¡c¿ vez).

Punto 4 "Datos referentes a par¡entes del declaranle"

lñd¡vidualüación de las personas que inlegran su entomo familiar confoÍñe al siguiente enunc¡ado: conyuge (o pareja de
hecfio), parientes hasla el segundo grado de consangu¡ñ¡dad, descendientes y ascendientes (hijos, nielos, padres, abuelos) y
afin¡dad (suegros, cuñados), indicando su documento de ¡dent¡dad y eslado c¡vil; de ser casados algunos de los c¡tados,
¡ñd¡üdua¡¡zac¡ón de los respectivos cóñyúges no menc¡onados en el listado. En cáda cáso, se deberá especficár su nombre y
apell¡do, cédula de identidad, ocupación o actividad que real¡za.


