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Misión: “Legislar y Controlar en representación del Pueblo, para la consolidación del estado social de derecho” 

 

Visión: “Un Poder Legislativo fortalecido y comprometido con la sociedad”. 

 

INFORME 
PERIODO JULIO A DICIEMBRE DEL 2022 

 

Competencia de la Dirección General de Comisiones 

Planificar, conjuntamente con el Secretario General, las actividades a ser realizadas en el 

área de las comisiones, de acuerdo a los objetivos y políticas establecidas y los recursos 

disponibles. 

Coordinar y conducir integral y estratégicamente las actividades de todas las comisiones 

asesoras ya sean éstas permanentes, especiales, bicamerales o nacionales, acorde a la 

política de la institución así como efectuar el seguimiento y evaluación de las actividades y 

los resultados obtenidos por las mismas. 

Orientar, coordinar, dirigir y evaluar las actividades de las distintas comisiones asesoras 

permanentes del Senado y de todos los funcionarios del área. 

Gestionar planes de capacitación permanente en las áreas de mayor interés para las 

diferentes Comisiones Asesoras, así como fomentar la profesionalización de la función 

pública. 

Autorizar la remisión de los proyectos con sus antecedentes a los sectores 
correspondientes y realizar el control técnico de los dictámenes. 

 
Responder sobre consultas de carácter técnico-jurídico que le formulen las comisiones, 
respecto a las iniciativas de ley, resoluciones o declaraciones que estén en proceso de 
dictamen. 

 

Evacuar todas las consultas de los legisladores y de la ciudadanía en general en relación 
con los proyectos obrantes y dictaminados, mediante un seguimiento permanente para 
conocer en que instancia se encuentran. 

 

 

INFORME ESTADÍSTICO 

Documentos ingresados 
 

 

PRESENTACIONES Proyectos de ley, de Resolución, 
de Declaración y Notas 

DICTÁMENES 

Poder Ejecutivo 57  

Cámara de Diputados 76  

Cámara de Senadores 336  

Presentaciones oficiales 320  

Presentaciones Privadas 183  

Sub total 972 443 

 

TOTAL de expedientes y dictámenes recibidos, controlados y procesados:   1415 
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Actividades de la Dirección General 
 

 
Se han realizado reuniones periódicas con los directores de las diferentes comisiones 

asesoras permanentes con el objeto de abordar todos los temas inherentes al área y 

coordinar los sistemas de trabajo necesarios para el cumplimiento de los objetivos y de la 

misión y visión institucional. 

En materia de producción legislativa fueron procesados y girados a las Comisiones un total 

de 972 expedientes (proyectos de ley, resoluciones y declaraciones) y fueron tramitados un 

total de 443 dictámenes, producto de estudios en comisiones.  

En lo concerniente a transparencia institucional, se han presentado informes de producción 

disponibles en la página WEB y a través de las transmisiones televisivas y vía internet de 

todas las actividades de las comisiones, se dio una amplia y activa participación a la 

ciudadanía en los diversos asuntos tratados.  

En lo referente al MECIP, el Abg. Sergio Alcaraz, director general de Comisiones ha 

cumplido el rol de coordinador del Equipo de Revisión y Adecuación del Código de Ética. 

Finalmente el director general de Comisiones participó como representante de la Cámara 

de Senadores, de la reunión de evaluación al Paraguay en el marco de la Convención de 

las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC). 

Funcionarios 
 

Nombres Cargos 

Abg. Sergio Alcaraz Machuca Director General 

Abg. Adrián Cristaldo Vargas Director de Técnica Legislativa 

Lic. Tamy Faviana Brizuela Directora de Comisiones Especiales 

Sra. Adelina Franco Coordinadora 

Sr. Juan Carlos Serrano Jefe de Gabinete 

Sra. Ofelia Silva Jefa de Coordinación 
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