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I. DATOS PERSONALES DEL DECLAR,ANTE

NOI\.IBRE Y
APELLIDO Karina Fabiola Gómez Fretes

CEDULA DE
IDENfIDAD Casado Soltero: Sí Divorciado Viudo

2- DATOS LABORALES ACTUALES DEL DECLARANTE

INSTITUCION lvl¡nisterio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

CARGO QUE OCUPA Directora de Trabajo

PERl\ilANENTE CONTRATADO COMISIONADO

Sí SI / NO

S¡ ha marcado sl como s o corn etat s u

INSTIIUCION DE ORIGEN

CARGO DE INSTITUCION DE ORIGEN

3. OATOS SoBRE ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN Los ULTIMo§ 2 AÑoS

a) ldentificación de todos los cargos públicos o posicrones ocupadas (Ver lnstructivo punto 3 inc."a")

2018 Oirecc¡ón de Gab¡nete del Viceminister¡o de Trabajo. Actualmente, Direcc¡ón de Trabajo y Presidente del
Consejo Nac¡ona¡ de Salarios Mínimos. Miembro del Comité de Evaluación del Min¡ster¡o de Trabajo y sus órganos

dependientes.
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b) Detalle de la partic¡pación en cuerpos colegiados. sea remunerado u honorario (Ver lnstructivo punto 3 ¡nc. "b")

Firma del Funcionario o Empleado Público

c) Si ejerciere o hubiera ejerc¡do actividades profesionales, nómina de todas las personas fisicas o jurídicas a las que haya prestado

servic¡os. (Ver lnstructivo punto 3 ¡nc. "c")
Nóm¡na de las personas fis¡cas o juridicas Relacíon de Serv¡cio prestado

ACEROS DEL PARAGUAY

Abogada litigante, miembro del Estudio Jurídico
Altamirano y Asociados. Año 2005-2011

COLEGIO DE SAN JOSÉ
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRIC¡DAD- ANDE

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE ITAIPU BINACIONAL

MOLINOS HARINEROS DEL PARAGUAY

CERVECERiA PARAGUAYA S,A

GRANOS Y ACEITES S A,E C,A Asesora Jurídica y Abogada litigante particular

GRUPO THINK Asesora Juridica y Abogada litigante particular

SAMAL S R L Asesora Juridica y Abogada litigante part¡cular

MERCAL S R,L Asesora Juridica y Abogada litigante particular

Asesora Jurídica y Abogada litigante particular
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4- DATOS REFERENTE A PARIENTES DEL DECLARANTE (Ver lnstructivo Punto 4)

NOMBRE Y APELLIDO c.t. NRo ESTADO CIVIL
RELACION DE
PARENTESCO

OCUPACIÓN O
ACTIVIDAD

HUGO EDUARDO GOMEZ 355.361 casado padre Militar retirado
KELINA FRETES DE GOI\iIEZ 1.028.471 casada madre Ama de casa
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INSTRUCTIVO
Presentac¡ón

La declaracjón jurada de intereses es aquella que se realiza a f¡n de prevenir cualquier supúesto en elcual se presenta un conllicto o tensión enlre
el deber de uñ func¡ona o y sus intereses privados, personales, económ¡cos, linancieros, profesionáles, laborales, o particulares de cualquier otra
índole, los de su grupo familiar o de sus amigos cerc¡rnos, de modo lal que éstos podríán influir indeb¡damente en elejercicio de las funciones
públicás.

La responsabil¡dad de la provisióñ de la mencionada información, estará a cargo de cada servidor público obligado, quien deberá remitir a la oficina
de Talento Humano o su equavalenle institucional. en el plazo de 10 días hábiles desde la firña del Decrelo. Una vez rec¡bida, dicha dependencia
deberá poner a disposición los formulaños completados en el sitio web institucional para él acceso irestricto de la ciudadania. a más tardar, 20 días
hábiles posteriores a la publicac¡ón del menc¡onado Decreto.

Se encuentrán obligados por el Decreto No 3506/2020, [4jnislros, Viceministros, Ordenadores de Gastos y Habilitados Pagadores. funcionarios de
las lJñrdades Operativas de Contralación y funcionarios de los Comilés de Evaluación. de las inslituciones afectadas por los recursos destinados
por la Ley No 6524/2020 "Que ateclare Estedo de Ernérgencie én lodo el teÍitorio de le República del Paraguay ante la panaleñia aleclaraata
por la Organizeción Mundial de le Salud e causa del COWD-1g o Coronavirus y se dttablecen ñe¡lialas aalrninistrativas, f¡scales y
finencieras".

La Declaración de lntereses será formulada por únicá vez, sálvo que nuevas circunstancias ameriten una nueva declaración. la que deberá ser
formúlada, por el servidor público afeclado, o podrá en su caso, ser solicitada por la Secrelaria Nacional Anticorupción

La presente declaración es responsabilidad de cada funcionário, en caso de incumplimiento serán pasibles de las sanciones previstas por la Ley Nó

1626100 "De la Funció, Púbricr", establecidas para los casos de falta grave, An. 68, inc. "c". Para los casos de los Minrstros y Vice Ministros,
serán aplicables los mecanismos y procedimientos prev¡stos en la Conslitlrción Nacional.

La supervisión de cumplimiento y las regúlaciones de la maleria. se eñcuentran á c:rrgo de la Secretaría Nacronal Anticorrupcrón

Llonado del Formular¡o

El presenle formulario deberá ser completado por elluncionario público obligado de manera digital en la plánilla electrónica. Una vez llenado los
datos deberá imprimirlo, f¡rmar en cada página y presentar. en forma fisic¿. a lá Oficina de Geslión de Talento Humano o equivalente instituc¡oñal
hasta 10 d¡as hábiles desde la firma del Decreto Eñ caso de haber sido hábilitada v¡as remolas de remisrón. coneos electrónico u otros déberá
imprimirlo, lirmalo y luego escanealo en formato imgen (pdo, para su remisión por dicha vía. En caso de optar por d¡cha allernativa, tendrá el
encargo de hacer su entrega f¡sica, el primer día en que se constiluya personalmente en lá lnstilución para el archivo del documenlo orjginal.

La inlorñac¡óñ solic¡tada a conlinuac¡ón, deberá ser desarollada de lonna suscita y concisa, de acuerdo a los parámekos que se exponen a
continuac¡ón:

Punto 3 'rDátos sobrr act¡vidadss desgmpeñadas en los últ¡mos 2 años por ol declarante", dsl ',Formt¡lar¡o de Declarac¡ón Jurada de
lnterés"

a) ldentiñcación de todos los cárgos públicos o posiciones ocupados por elsujeto obligado. remunerados u honorarios, como d¡aector, consullor
represenlante o empleado de cualqu¡er eñprendimiento comerc¡al, organización con o sin fines de lucro. especificando al contratante o persona
para quien haya brindado los seNicios descriptos precedenlemenle. o a quien haya represenlado. en los últimos dos años contados desde la
declarac¡ón.

b) Oetalle de le participación en iuntas de d¡rec{ores, consejos de adm¡nistración y vigilancia, conseios asesores, o cualquier cuerpo colegiado, sea
remunerado u honorario, en los últ¡mos dos años conlados desde la declaración..

c) Si eierciere o hubiera ejercido una actividad profesional independiente. nómina de todas las personas fis¡cas o juríd¡cas a las que haya preslado
servicios, en los Úllimos dos años contados desde la declarac¡ón. Se exceptúan los casos en los cuales. no se generó un vinculo de
acompañamiento con cierta permanenc¡a y que hayan sido estrictamente circunstanciales y excepcionales (ej. relación médico y pacaente que
consulta por ún¡c€ vez).

Punto 4 "Datos referontes a parientes del declarante"

lndividualización de las personas que integGn su entomo fam¡l¡ar confome al siguienle enunciado: coñyuge (o parqa de hecho), parientes hasta el
segundo grado de consanguinidad, descendienles y ascendientes (hijos, nielos, padres, abuelos) y afrnidad (suegros, cuñados). indicando su
documento de identidad y eslaclo civ¡l; de ser casados algunos de los citados, indiv¡dualización de los respect¡vos cónyuges no mencionados en el
lastado. En cada caso. se deberá especificar su nombre y apellido, cédula de identidad, ocupación o actividad que realiza.


