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oecuRlcló¡¡ JURADA DE TNTERES

I - DATOS PERSONALES DEL DECLARANTE

NO¡,,IBRE Y
APELL¡DO Guillermo Jose Franco Lezcano

CEDULA DE
IDENTIDAD 4195676 Casado Soltero X Viudo

INSTITUCION Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Soc¡al

CARGO QUE OCUPA Func¡onar¡o

CONTRATADO COMISIONADO

FUNCIONARIO SI / NO

Si ha marcado {Sl) como Comisionado completar los siqui6ntes datos
INSTITUCION DE ORIGEN

CARGO DE INSTITUCION DE ORIGEN

3- DATOS SOBRE ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS

a) ldentificación de todos los cargos públicos o posiciones ocupadas (Ver lnstructivo punto 3 ¡nc."a")

Func¡onar¡o del M¡n¡ster¡o de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Categoria Tecnico ll dependenc¡a de la UOC
Tecn¡co Administrativo

Dgclaro bajo do fg do JuÉñento que los datos cons¡gnados Bon sl f¡ol rqllojo do la roalldad, s¡n om¡slones de n¡nguna indols.

el Fu onar¡o o Empleado
Público

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

Divorciado

2. DATOS LABORALES ACTUALES OEL DECLARANTE

PER¡/ANENTE



c) S¡ ejerciere o hubie.a ejercido act¡v¡dades profesionales, nómina de todas las personas físicas o jurídicas a las que haya
prestado servicios. (Ver lnstruct¡vo punto 3 inc. "c")
Nómina de las personas f¡s¡cas o jurídicas Relacíon de Servicio prestado

Oeclaro bajo de le do juramonto que los datos cons¡gnados Bon El f¡ol reflejo de la real¡dad, s¡n om¡slones de n¡nguna fndolo.

F¡rma del Funcionario o Empleado
Público

4- DATOS REFERENTE A PARIENTES DEL DECLARANTE (Ver lnstruct¡vo Punto 4)

NOMBRE Y APELLIDO c.r. NRo RELACION OE
PARENfESCO

OCUPACIÓN O
ACTIVIDAD

Oscar Ernesto Franco Patiño 629501 Casado Padre Funcionario de la ANNP

Vita Modesta Lezcano de Franco 5681 06 Casado Madre lndependiente
L¡dia Lezcano de Chavez S/D So¡tera Tia

Oscar Maria Franco Fernandez S/D Soltero Hermano Funcionario de MSPYBS

¡/'larta Beatriz Franco Patiño S/D Casada Tia
Funcionaria de Radio
Nacional del Paraquav

Erico Lezcano Chavez SiD Casado Tio lndependiente
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Declaro bajo de fe de juramento que los datos consignados son el liÉl rel¡ojo do la roalidad, sin om¡s¡ones do n¡ u dole.f--v-/
Fi u ncrona o Empleado

Público

Presenlac¡ón

La declaración iuráda de intereses es aquella que se realiza a fln de preven¡r cualquier supuesto en el cual se preseñta un coñflicto o tens¡ón
entre el deber de un luncionario y sus intereses pnvados, personales, económicos, financieros, profesionales, laborales, o parl¡culares de
cualquier olra ¡ndole, los de su grupo familiar o de sus amigos cercanos, de modo tal que éstos podr¡an influir indebidamenle en elejercicio de
las fuñciones públicas.

Se encuentran obligados por el Decreto No 3506/2020, i.linistros, Viceminiskos. Ordeñadores de Gastos y Habilitados Pagádores, func¡onarios
de las Unidades Operativas de Contratación y funcionarios de los Comités de Evaluación, de las insliluciones afectadas por los recursos
destinados por la Ley No 652412020 "Qué.teclar. Estado de Eñergencia en todo el te¡ritorio de la República del Paraguay anle la
pandern¡a decl¿nda por la Organ¡2ac¡ón Mund¡al de l¿ S¿lud a causa del COVID-19 o Coronavirus y se esaablecen medidas
adm¡nistrat¡vas, l¡scales y t¡nanc¡eras".

La responsabilidad de la prov¡sión de la menc¡onada információn, eslará e cargo de cada servidor públ¡co obligado, quien deberá remil¡r a la
oficina de Talenlo Humano o su equivalente instituc¡onal, en el plazo de 10 dias hábiles desde la f¡rma de¡ Decreto. Una vez rec¡bida, d¡cha
dependencia deberá poner a d¡sposición los foÍnularios complelados en el sitio web inslituc¡onal para el acceso ireskicto de la ciudadania, a
más tardar, 20 dias hábiles posleriores a la publicáción del mencionado Decreto.

El presente formulario deberá ser completado por el luncionar¡o público obligado de manera d¡gital en la planilla eleclrón¡ca. Una ve2 llenado
los datos deberá imprim¡rlo, firmar eñ cada página y presenlar, en forma fís¡ca, a la Ollcina de Geslión de Talento Humano o equivalenle
institucional hasla 10 días hábiles desde la lirma del Decreto. En caso de haber sido habilitada v¡as remotas de remisión, correos eteclróñico u
olros, deberá imprimido, firmado y luego escanearlo en formalo imgen (pdf), para su reñ¡sión por d¡cha vía. En caso de oplar por dicha
alternaliva, tendrá el encárgo de hacer su entrega fisica, el primer día en que se constiluya personalmente en la lnslitució; pa;a el archivo del
documenlo original.

La Declarac¡ón de lntereses será formulada por ún¡ca vez, salvo que nuevas circunslancias ameriten una nueva declarac¡ón, la que deberá ser
formulada, por el servidor público afeclado, o podrá en su caso. ser sol¡citada por la Secretaria Nacional Ant¡corrupción

La presente declaración es responsabilidad de cada funcionario, en caso de incumplimiento serán pasibles de las sanc¡ones previslas por la
Ley No 1626/00 "De r, Func¡ón Públlca", eslablecidás para los casos de falta grave, Art. 68, inc. 'c'. Para los casos de los Ministros y Vice
Ministros, serán aplicables los mecanismos y procediñientos previstos en la Constitución Nacional.

Lá superv¡sión de cumpl¡miento y las regulac¡ones de la materia, se encuenlran a cargo de la Secretaria Nacional Anticorrupción

Llenado dol Fofmul.r¡o

La información sol¡citada a continuación, deberá ser desanollada de forma susc¡la y concisa, de acuerdo a los parámelros que se exponen a
continúación:

Punto 3 "Dalos sobro ectlv¡dades do3oñpsñadas on lo3 últ¡mos 2 años por el doclaranle", dol ,,Fofmular¡o do Declaracióñ Jurada ds
lntorés"

a) ldenlifcáción de todos los cargos públicos o posiciones ocupados por el sujeto obligado, remunerados u honorarjos, como direclor,
^-,.; "t'^.- -^t- ; -t 

^^ ^

T
I

l1

ll

,fl
INSTRUCTIVO


