
IT
rGETÁ REKUÁI

OBIERNO NACIONAL

dOeclaro bajo dé fe de juramento que los datos cons¡gnados son el f¡el .eflejo de la real¡dad, s¡n omis¡ones de n¡n una índ

FIrnsÉerj

Directof

r*r*-o

I

o Públ¡co

DECLARACION JURADA DE INTERES

I- DATOS PERSONALES DEL DECLARANTE

NOMARE Y
APELLIDO

JULIAN cARLoS FEDERIco PATIÑo BERNAL

Divorciado ViudoCEDULA DE
IDENTIDAD

4010287 Casado Soltero X

2. OATOS LABORALES ACTUALES DEL DECLARANTE

INSTIIUCION MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

CARGO QUE OCUPA: DIRECTOR UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONE

PERMANENTE CONTRATADO cÉMrsrPNADo I
FUNCIONARIO I sr/ No

I
quienles datosSi ha marcado (Sl

INSTITUCION DE ORIGEN cDIRECCI N NACIONAL DE AERO UTICA CIVIL DI

CARGO DE INSTITUCION DE ORIGEN ASESOR PRESIDENCIA

3. DATOS SOBRE ACTIVIDADES DESEM EN ULTIMOS 2

a) ldentiflcación de todos los ca úblacos o adas (Ver lnstructivo punto 3 ¡nc."a")tonesos

COORDINADOR UOC - ASESOR OE PRESIDENCIA DINAC - DIRECTOR UOC MTESS I

b) Detalle de la partic¡pación en cuerpos colegiados, sea remunerado u honorar¡o (Ver lnstructivo punto 3 ¡nc. "b")
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c) S¡ ejerc¡ere o hub¡era ejercido actividades profesionales, nómina de todas las personas fís¡cas o juridicas a las que haya prestado
servicios. (Ver lnstruct¡vo punto 3 ¡nc. "c")
Nóm¡na de las personas fis¡cas o ¡urídicas Relacíon de Se.v¡c¡o prestado

SERVICIOS PROFESiONALES INDEPENDIENTES CIRCUNSTANCIALES ASESOR
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4- DATOS REFERENTE A PARIENTES DEL DECLARANTE (Ver lnst.uctivo Punto 4)

c.t. NRo ESTADO CIVIL
RELACION DE
PARENTESCO

OCUPACIÓN O

ACTIVIDAD
NOMARE Y APELLIDO

JOAQUINA ASUNCION BERNAL AQUINO MADRE JUBILADO

PADRE
PROFESIONAL
INDEPENDIENTE

OSCAR SEVERIANO PATIÑO CASTILLO

NORMA ELIZABETH PATINO ASILVERA HERMANA S/D
INGRID PATIÑO SALVIONI HERMANA S/D
GUSTAVO ANTONIO OLMEDO BERNAL HERMANO FUNCIONARIO

HERMANO COMERCIANTEOSCAR PEDRO PATIÑO BERNAL
BLAS ALBERTO PATIÑO HERMANO FUNCIONARIO

HERMANO COMERCIANTEJOSE MIGUEL PATINO MEDINA
HER¡ilANA ESTUDIANTEI\¡ARGARITA BELEN PATIÑO PANIAGUA

PAOLA PATIÑO SALVIONI HERI\,lANA FUNCIONARIA

HERMANOGUSTAVO SALVADOR PATIÑO MOLINAS

HERMANA ESTUDIANTEMARIA ALEJANDRA PATIÑO CABRAL
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INSTRUCTIVO

Le declarac¡ón jurada de inlereses es aquella que se realiza a fn de prevenir cualquier supuesto en elcualse presenla un conficto o tensión entre eldeber de
un funoonario y sus intereses privados, personales, económicos, f¡nancjeros, profesionales, laborales, o particulares de qralquier otra ¡ndole, los de su grupo

fam¡liar o de sus am¡gos cerc¿nos, de modo tal que éslos podrían infuir indebidamenle en el ejeroqo de las funcrones públi€s.

Se encuentran obligados por el Decreto No 3506/2020, Minislros. Viceministros, Ordenadores de Gastos y Hab¡litedos Pagadores, funcionarios de las
Unidades Operátivas cle Contratación y funcionarios de los Comilés de Evaluación, de las inst uciones afectadas por los recursos destinados por le Ley No

652412020 "Que declen *tado de Anergenc¡a en toclo el tefiitotio de Ia Repúbl¡ca del Paraguay ante la pandemia declarada por Ia Orgeñizac¡ón
tlundial de la Salud a cause del COVlDlg o Coronav¡rus y se esteblecen medidas adñ¡n¡st¡ativas, ¡¡scales y f¡nanc¡éras".

La responsab¡lidad de la provisión de la mencionada información, eslará a cargo de c¿da servidor público obligado, qu¡en deberá remilk a ia ofcina de Talenlo
Humano o su equivalenle instilucional, en elplazo de 10 dias hábjles desde la frma del Decrelo. Una vez recrbida, d¡cha dependencra deberá ponera
disposición los formularios cor¡pletados en el sitio web instatuc¡oñal para el acceso ifieslriclo de la oudadañía, a más tardar, 20 días hábiles posteriores a l¿

publicacjón del rñencionado Decreto

La D€claraoón de lntereses será formulada por única vez, salvo que nuevas orcunstanoas amenten una nueva declaracrón, lá que deberá ser formulada, por

el servidor públaco afectado, o podrá en su caso, ser solicjtada por la Secretaria Nacjonal Anticonupc¡ón

La presente declaración es responsabilidad de cada funcronano, en caso de incumplimiento serán pasibles de las sanciones previstas por la Ley N' 1626/00

"De la Función Pública", establecidas para los casos de falla grave, Art. 68, inc. 'c' Para los casos de los Ministros y Mce Ministros, serán aplic¿bles los
rñec¿nismos y proc€dim¡entos previslos en la Constituqón Nacional

Lá sup€rvisión de cumplimiento y les regulaciones cle ¡a metena, se eñcuenlran a cárgo de la Secretaría Nacional Anticorrupciófl

Llenado del Formulário

Punto 4 "Dalos referentes a parientes del declarante"

lndividualizeción de las personas que inlegran su enlomo familiar conforme al siguiente enunciado: conyuge (o pareja de hecho) parientes hasta el segundo
grado de consanguinidad, descendientes y ascendienles (hrjos, nielos, padres, abuelos) y afinidad (suegros, cuñados), indicando su documento de idenlidad y
eslado civil; de ser casados algunos de los citados, individualización de los respeclivos cónyuges no mencionados en el listado En c¿da c¿so, se deberá
especif¡cár su nombre y apellido, cédula de identidad, ocupación o actividad que realiza.

Elpresente fomulario deberá ser completado por elfunooMrio público obligado de manera digitaien le planilla electrónicá. [Jna vez llenaclo los datos deberá
¡ñpriñirlo, fnnar en cáda Égina y presentar, en forma fisicá, a la Oficjna de Gestión de Talento Humano o equivalente institucronal hasta 10 días hábiles
desde la frña del Decreto. En cáso de haber sido hatil¡tada vias remotas de remisión, coneos eleclónico u otros, debeÉ imprirfi¡rio, frmarlo y luego
esc€neádo en lomato imgen (pdr, para su rerhisióñ por dicha vÍa. En caso de optar por dicha altemalive, iendrá el encárgo de hacer su enlrega tísice, el
primerdía en que se consliluya personalñenle en la lnstitucjón para el archivo deldocumento original.

La inform€c¡óo so¡icitada a continuación, deberá ser des¿rrollada de lorma suscita y concisa, de acuerdo a los parámetos que se exponen a contiñuacrón:

Punto 3 "DatG sobre actividades desempéñadas én los últ¡mos 2 eños por el declañinle", del "Fomulario de Declarac¡ón Jurada de lnteés"

a) ldentificac¡on de todos los cargoG públicos o posic¡ones oclpados por el sujeto obl¡gedo, remunerados u honoranos, como director, consullor, representante
o empleado de crlalqu¡er emprendim¡ento comerc¡al, organi2ec¡ón con o sin fnes de Iucro. espec¡fcándo al coñtratañte o peGona para quien haya kindado los
servicirG descdptos precedenlemenle, o a quien haya represeñtado, en los ú|l¡mos dos años contados desde la declaracrón

b) Detalh de la palicipación en juntas de d¡reclores, consejos de administraoón y vigilancia, consejos asesores, o cualquier cuerpo colegiado, sea rernunerado
u honorario. en los últimos dos años @nlados desde la declarac¡ón,.

c) Sieierc¡ere o hub¡era ejerc¡do una actividad profesaonal independienle, nóñina de todas las personas fisicas ojurídicás a las que haya prestado servicios,
en los últimos dos años conlados desde la declaración Se e¡ceptúan los cásos en los cuaies, no se genero un vínculo de a@mpañamiento con c¡erta
permanencla y qL€ hayan sido estnclarnente circunstancjales y excepcionales (ej. relac¡ón méd¡co y pec¡ente que consulta por única vez).


