
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Autoridad Reguladora Radioldgica y Nuclear (ARRN)

Secretarla Ejecutiva

RE S O L U C I 6 N-,SE-,4,RNN NO 2 O/2 O 2 T

POR LA CUAL SE APR(IEBA EL PLAN DE RENDICION DE CUENTAS AL CIUDADANO Y EL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL COMITE PARA EL PERIODO 2021 DE LA AUTORIDAD
REGaLADORA RADTOLOC|C+ Y NaCLEAR (ARRN).

San Lorenzo, 26 defebrero de 2021

VISTOz El Memordndum UTA ARRN N" 015/2021 del 25 de febrero del corriente ofio, presentado por la
Responsable Titular de la Unidad de Transparencia y Anticoruupci1n, en el c'ual presenlo el Plan de

Rendici6n de Cuentas al Ciudadano y el Cronograma de Aclividades del Comitd, para el periodo 2021.

CONSIDERANDOz Que, el mismo es presentado en cumplimiento qlo establecido en la Resolucidn N"151/2021

de la Secretaria Nacional Anlicorrupci1n (SENAC) "Por la cual se eslablecen los plazos y
lineamientos de presentacion del Plan de Rendici1n de Cuentas al Ciudadano, Informes

parciales, finales, Memoria Anual y la Matriz de Indicadores del periodo de Ejercicio Fiscal
2021"

La Ley N" 5.t69/ll, "Qu, crea la Autoridad Reguladora Radiol6gica y Nuclear (ARRN) y
en su articulo 16, confiere la representacion legal de la Auloridad Reguladora al Secrelario

Ejecutivo,'

El Decreto N' l3l, del 27 de agosto de 2018 "Por el cual se nombra al Sefior Mario Josd

Gutitirrez Simon como Secrelario Ejecutivo de la Autoridad Reguladora Radiol6gica y
Nuclear (ARRN);

POR LO TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales;

EL SECRETARIO ETECUTIVO DE LA AUTORIDAD REGULADORA RADIOLOGICA Y NUCLEAR (ARRN)

RESUELVE:

Arllculo lo, - Aprobar plan de Rendiciiln de Cuentas al Ciudadano y el Cronograma de Actividades del Comitd

para el periodo 2021, que constqn de 6 (seis) pdginas y forman parte inlegrante de la presente

Resoluci6n.

Articulo 2o. - Encargar a la Responsable Titular de la Unidad de Transparencia y Anlicorrupci6n, e.fectuar lo.s

trdmitis correspondientes ante la Secrelarla Nacional Anlicorrupcidn (SENAL|.1, en cumplimiento d

lo establecido en la Resoluciiln SENAC N' l4/2021'

Artfculo 30, - Comunicar a quienes coruesponda y cumplido archivar

Simdn
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PLAN Y CRONOGRAMA DE RENDICION DE CUENTAS AL

CIADADANO

INTRODUCCION

Este Plan Institucional fue elaborado como guia para la Rendici6n de Cuentas al Ciudadano
de la Instituci6n y estil regido por el Decreto N' 299112019 "POR EL CUAL SE APRUEBA
EL (MANUAL DE RENDICION DE CUENTAS AL CIUDADANO), SE LO DECLARA
DE INTERES NACIONAL Y SE DISPONE SU APLICACION OBLIGATORIA EN LAS
INSTITUCIONES DEL PODEREJECUTIVO''.

OBJETIVO

Articular esfuerzos que propicien, promuevan y garanticen los mecanismos adecuados para la
rendici6n de cuentas y la participaci6n ciudadana, permitiendo el di6logo y Ia informaci6n
conjugada a favor del involucramiento del ciudadano en los procesos desarrollados por la
ARRN de manera transparente y efectiva, capv de responder a las expectativas y obtener la
confrarza de la ciudadania.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Posicionar en la ciudadania la informaci6n que la Instituci6n difunde a trav6s de

diferentes medios, en cumplimiento al principio de transparencia, promoviendo asi

una activa participaci6n ciudadana.

2. Identificar, para posteriormente divulgar a los grupos de inter6s las estrategias de

difusi6n que la Instituci6n ttiliza, asi como los medios, mecanismos, espacios y
canales con que cuenta para acceder ala informaci6n priblica de la instituci6n.

3. Establecer la estrategia adecuada para la Instituci6n y asi promover la participaci6n de

la ciudadania y de los grupos de inter6s, detallando las actividades del af,o 2021 en el

respectivo cronograma.

INDICADORES

Cantidad de informes publicados en la web y socializados.

Cantidad de espacios generados parularendici6n de cuentas.

Cantidad de espacios establecidos de participaci6n y de interacci6n ciudadana.

Cantidad de mejoras/ajustes realizados con base en la participaci6n ciudadana.

CONF'ORMACION DE COMITE Y EQUIPO TECNICO

En cumplimiento al Decreto N" 299112019 "POR EL CUAL SE APRUEBA EL (MANUAL
DE RENDICION DE CUENTAS AL CIUDADANO, SE LO DECLARA DE INTERES

NACIONAL Y SE DISPONE SU APLICACION OBLIGATORIA EN LAS

INSTITUCIONES DEL PODER EJECUTIVO", se ha designado a trav6s de la Resoluci6n
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I GOBIERNO
I NACIONAL

CUENTAS AL CIUDADANO (CRCC) DE LA AUTORIDAD REGULADORA
RADIOLOGICA Y NUCLEAR (ARRN)" a la Unidad de Transparencia y Anticomrpci6n
como impulsora del proceso de Rendici6n de Cuentas al Ciudadano y coordinadora de los
lineamientos sugeridos en la normativa vigente, asf como de la internalizacion del modelo en
todas las dependencias de la ARRN.

El Comitd de Rendici6n de Cuentas al Ciudadano (CRCC) de la Autoridad Reguladora
Radiol6gica y Nuclear (ARRN) est6 conformado por los siguientes ciudadanos:

o Unidad de Transparencia y Anticomrpci6n (UTA)
o Direcci6n General de Licenciamiento y Control
o Auditoria Interna
o Direcci6n General de Administraci6n y Finanzas
o Direcci6n de Comunicaci6n Estrat6gica
o Direcci6n General de Gabinete
o Direcci6n General de Asesorfa Juridica

El Comit6 de Rendici6n de Cuentas al Ciudadano (CRCC), lidera el proceso de la Rendici6n
de Cuentas al Ciudadano en la ARRN, cuyas funciones y procedimientos estar6n regidas por
lo establecido en el Decreto 299112019.

El Equipo de T6cnicos responsables de la elaboraci6n y gesti6n operativa de la Rendici6n de

Cuentas al Ciudadano, est6 conformado segrin el siguiente listado:

o Magali Andrea Leguizam6n Bogado - Unidad de Transparencia y Anticomrpci6n
(urA)

o Ildefonso RiquelmeDiaz - Direcci6n General de Licenciamiento y Control
o Roberto Guzmiin L6pez - Auditoria Interna
o Jorge Fidel Torres Maldonado - Direcci6n General de Administraci6n y Finanzas
o Saril Ariel L6pez Centuri6n - Direcci6n de Comunicaci6n Estrat6gica
. Nelly Manuela Calder6n Gim6nez - Direcci6n General de Gabinete
. Paola Vera de Bdez - Direcci6n General de Asesoria Juridica

ES TRATE GIA DE PARTICIPACION CIUDADANA

La ARRN propiciar6 espacios que permitan la interacci6n y el contacto directo con sus

priblicos identificados, iniciando con el ejercicio de rendir cuentas en los aspectos financieros
y de la gesti6n, el valor priblico generado directa o indirectamente, para luego establecer las

audiencias que permitan el intercambio de informaci6n y el di6logo, para la construcci6n de

politicas priblicas relacionadas al uso seguro de las radiaciones ionizantes en el Pais
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. Queja y/o reclamo
o Sugerencia
o Petici6n de Informaci6n
o Encuestas
o Participaci6n en Innovaci6n y datos abiertos
o Rendici6n de cuentas
o Consulta directa a organizaciones sociales y acad6micas
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CONVOCATORIA PARA LA RENDICION DE CUENTAS

o La convocatoria ser6 realizada por diferentes medios de comunicaci6n institucional y
otros medios de alcance masivo.

o Las invitaciones podrrin ser personalizadas y/o abiertas.
o La invitaci6n ser6 publicada en el sitio web institucional, redes sociales

institucionales, con al menos T2horas h6biles de anticipaci6n.
o Se generar6 un mecanismo que permita a la ciudadania presentar sus solicitudes,

aclaraciones, quejas, sugerencias y objeciones, las que seran respondidas con la
presentaci6n de la rendici6n de cuentas y/o por el canal de recepci6n de la misma, y en
caso de ser de afectaci6n general, a trav6s de la plataforma digital institucional.

MEDIOS DE DIFUSIoN

La ARRN desarrollar6 e implementard una estrategia integral de comunicaci6n que permita
dar a conocer las funciones y las actividades que realiza en atenci6n a 1o estipulado en la Ley
5169114 de la creaci6n de la Autoridad Reguladora Radiol6gica y Nuclear (ARRN), las

resoluciones y reglamentaci6n vigente; asi como informaci6n de inter6s para los diferentes
sectores de inter6s, identificados previamente y la ciudadania en general a trav6s de los

siguientes medios de comunicaci6n:
o Radio
o Prensa
o Televisi6n
o P6gina Web
o Redes Sociales
o Otros

FORMAS DE PARTICIPACI6N

Los mecanismos y canales a trav6s de los cuales el ciudadano y las partes interesadas podran

interactuar con la ARRN sobre la base de la informaci6n que 6sta les suministre, o

simplemente cuando ellos requieran comunicarse con la Instituci6n para expresar su opini6n
o solicitar informaci6n de su inter6s seriin:

Mecanismos de Participaci6n

ampus de la Universidad Nacional de Asunci6n( UNA) 
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Espacios de Participaci6n (Canales de Atenci6n)

o Atenci6n presencial
o Atenci6n telefonica
o Espacios virtuales (Pagina Web, correo electr6nico, foros y redes sociales)

IDENTIFICACION DE PUBLICOS

El priblico objetivo o grupo de inter6s en la ARRN fueron previamente identificados en el
proceso de la elaboraci6n del Plan Estrat6gico Institucional, los cuales pueden ser sujeto de

revisi6n y priorizaci6n de las directrices establecidas para cada presentaci6n de rendici6n de

cuentas o informes de gesti6n.

La ARRN reconoce como sus grupos de interds a la ciudadania en general, los usuarios, los
proveedores de la instituci6n, las personas fisicas, sus regulados, los medios de comunicaci5n,
las otras instituciones priblicas, los gremios y asociaciones, sus funcionarios pfblicos, los
organismos intemacionales y las organizaciones sociales.
Las rireas misionales y/o procesos priorizados para la Rendici6n de Cuentas a la Ciudadania
de la ARRN para el Ejercicio 2021 son:

o Gesti6n Administrativa y Financiera
o Reglamentaci6n
o Inspecciones
o Licencias
o Gesti6n de Relaciones Institucionales

La determinaci6n de los ejes tem6ticos o procesos priorizados para Ia Rendici6n de Cuentas,

en el futuro ser6n extraidos del Plan Estrat6gico Institucional (PEI), para lo cual el CRCC
del nuevo PEI de la ARRN.
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Sala 3 y 4 - Centro de Convenciones - Campus de la Universidad Nacional de Asunci6n( UNA)

Tel. 595-21-575.20L12 - Correo electr6nico: secretariageneral(oarrn.gov.pv - WEB: www.arrn.gov.py

San Lorenzo - ParaguaY

AUIORiOAO REGULAOOiT iAgIOTOCICA Y ilUEEAR



d
FL
S .:,

s+

o
o
Eo

o
p
o

9iG-
tv Z,
EO
6U
o<0z

z,
G
G

oa
€,
CL

E

DJa-<,
-,4
N(,

a
6
4,o

-<
rU

E$fi:ioU
iooj:ur(&, d.e,>

II

c
o
a6t

: n-9 ;ai si 8.3E EE H.E.'6 E8 €E

e
E
o5->
!:oo
do
e
doo5-IUG
o
_
a
5
E
:9o-->

D'
-,.l!

=(,
=,-o
e,
l!o
J

<.,


