
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Autoridad Reguladoro Radiológica y Nuclear (ARRN)

Secretaría Ejecutiva

RE S OL UCIÓ N-S E-ANNN NO 2 g/2 O 2 2

POR L,,I CUAL SE APRUEBA EL PLAN Y CRqN^GRAMA DE RENDICIÓN
CIUDADANO DE LA AUTORIDAD REGULADORA RADIOLÓGICA Y NUCLEAR
PERIODO 2022.

DE CAENTAS AL
(ARRN), PARA EL

San Lorenzo, I de marzo de 2022

vISTo: El Memorándum UTA ARRN N'011/2022 del 25 de febrero del corriente año, presentado por la
Responsable Titular de la Unidad de .Transparenciq y Ánticorrupción," en el cual pírrunt, ,l plan de
Rendición de Cuentas ol Ciudadano y el Croiograma de Actividadás det Comité, para'el perio,Ai ZOzz.

CONSIDERAND0: Que, el mismo es presentado en cumplimiento a lo establecido en la Resolución No 30/2022
de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) "Por la cual se establecen las
disposiciones reglamentarias relacionadas al Manuql de Rendición de Cuentas al
Ciudadano, correspondienÍes al Eiercicio Fiscal 2022, de conformidad a las prerrogativa,s
establecidas en el Decreto N. 2991/2019"

La Ley N" 5.169/14, "Que crea la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN) y
en su artículo 16, confiere la representación legal de la Autoridad-Reguladora al Secretario
Ejecutivo;

El Decreto N" I3l, del 27 de agosto de 2018 "Por el cual se nombra al Señor Mario José
Gutiérrez Simón como Secretario Eiecutivo de la Autoridad Reguladora Radiológica y
Nuclear (ARRN);

POR LO TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales;

EL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA AUTORIDAD REGULADORA RADIOLÓGICA Y NUCLEAR (ARRN)

N¿"§UELVE:

Artículo lo. - Aprobar Plan y Cronograma de Rendición de Cuentas al Ciudadano de la ARKN (RCC) para el
periodo 2022, que constade 6 (seis) páginasyformanparfe integrqnte cle lapresente Resoiución.

Artículo 2". - Encargar a la Responsable Titular de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción, efectuar los
trámites coruespondientes ante la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC),-en cuiplimienÍo a
lo establecido en la Resolución SENAC.N, 30/2022.

Artículo 30. - comunicar a quienes coruesponda y cumprido archivar
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INTRODUCCIÓN

Este plan lnstitucional fue elaborado como guía para la Rendición de Cuentas al Ciudadano de la

Insritución y está regido por el Decreto N" 2991 12019 "POR EI. CUAL SE APRUEBA EL

(MANUAL DE REÑDICION DE CLJENI AS AI- CIUDADANO), SE LO DECLARA DE

iñiEnss NAcToNAL y srr. DrspoNlr sil ApLICACIóN oBUGAToRIA EN LAS

INSTITUCIONES DEL PODER EJECUT'IVO''.

OBJETIVO

Articular esfuerzos que propicien, promuevan y garanticen los mecanismos adecuados para la

rendición de cuentas y 
-la 

participáción ciudadana. permitiendo el diálogo y la información

conjugada a favor del involucramiénto del ciudadano en los procesos desarrollados por la ARRN

de manera transparente y efectiva , capazde responder a las expectativas y obtener la confianza de

la ciudadanía.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

l. posicionar en la ciucladanía la infbrmacicln que la lnstitución difunde a través de

dif.erentes medios, en cr-rmplimiento al principio de transparencia, promoviendo así una

activa particiPación ciudadana.

2. ldentiflicar, para posteriormente divulgar a los grupos de interés las estrategias de difusión

que la Instiiución utiliza, así como los medios, mecanismos, espacios y canales con que

cuenta para acceder a la ilformación pública de la institución.

3. Establecer la estrategia adecuada para la Institución y así promover la participación de la

ciudadanía y de los grLrpos de interés. dctallando las actividades del año 2022 en el

respectivo cronograma.

INDICADORES

o cantidad de informes publicados en la web y socializados.

o Cantidad de espacios generados para la'rendición de cuentas'

r Cantidad cle espacios estableciclos dc participación y de interacción ciudadana.

o Cantidad «le me.ioras/ajustes realizarlos con base en la participación ciudadana.

CONFORMACIÓN DE COMITÉ Y EQUIPO T'ÉCNICO

En cumplimiento al Decreto N" 299112019 "POR EL CUAL SE APRUEBA EL q{Aryf1}L?I
RENDIÓIoN DE CUENTAS AL CIT]DADANO, SE LO DECLARA DE INTERES

NACIoNAL Y SE DISPONTi SU API,IC,\C]IÓN OT]I-IGA,IORIA EN LAS INSTITUCIONES

DEL pODER EJECLJTIVO". se ha designado a través de la Resoly:lql {RRN N" 073/2020,
..PoR LA CUAL SE CoNFORMA T , COMITÉ DE RENDICION DE CUENTAS AL

CIUDADANO (CRCC) DE LA AUTORIDAD REGULADORA RADIOLOGICA Y

NUCLEAR (ARRN)" í lu Unidud de Transparencia y Anticomrpc.ló4 como impulsora del

proceso de Rendición de

la normativa vigente. así

tas al Ciudadano y coordinadora de los lineamientos,sugeridos en

.de la internalización del modelo en todas'la§ dependencias de la

ARRN.

§)
§AÚL
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El Cornité de Rendición de Cuent¿ls al C'iud¿rclano (CR('( t de la ALrtoridad Reguladora
Radiológica y Nuclear (ARRN) está conformado por las siguientes dependencias:

o Unidad de Transparencia y Anticorrupción (iJ'fA)
o Dirección General de Licenciamiento v Conlrol
o Auditoría Interna
o Dirección General de Administración r Irinanz¿rs
o Dirección de Comunicación Estratógica
o Dirección General de Asesoría Jurídica

El Comité de Rendición de Cuentas al Ciudaclano (CRCC), lidera el proceso de la Rendición de
Cuentas al Ciudadano en la ARRN. cuyas lirncioncs y procedirnientos estarán regidas por lo
establecido en el Decre t"o 299112019.

El Equipo de Técnicos responsables de Ia claboracitin y gestirir.r operativa de la Rendición de
Cuentas al Ciudadano. está conformado segitn el siguiente listado:

. Magali Leguizarnór-r Bogado - Unidad cle Transparencia y Anticorrupción
o Ildefbnso Riqueln-re Díaz - Dirccci(rn (]cneral de I-iccnciamiento y Control
o Roberto (iuznrán l.ópez. - Auclitoría Intc'rna
o .lorge'lorres Maldonadc) - Dircccitin ( jcnclal dc Aclnrinistración y' Finanzas
. Saúl López Centurión - Direccitin dc C'orrunicación Estratégica
o Paola Vera de Báez - Dirección Gcneral de Asesoría Jurídica

ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓNI CILIDADAN{A

La ARRN propiciará cspacios que perrnitan lrr intclirccirin l'cl contacto directo con sus públicos
iclentiflcacl<ts. iniciartclo con el e.jcrcicio clc'rcnclir eircntas en los aspectos llnancieros y de la
gestión, el valor público generado directa o indircctanrcnte. para luego establecer las audiencias
que perntitan el intercambio de informaciiin y cl diálogo, para la construcción de políticas
públicas relacionadas al uso seguro de las radiaciones ionizantes en el País.

CONVOCATORIA PARA LA RENDIC]ION DE C(-IENTAS

a

a

La convocatoria será realizada por diferentcs medios cle comunicación institucional y
otros medios de alcance masivo.
Las invitaciones podrán ser personalizadas y/o abiertas.
La invitación será publicada en el sitio web institucional, redes sociales institucionales,
con al menos T2horas hábiles de anticipación.
Se generará un mecanismo que pennita a la ciudadanía presentar sus solicitudes,
aclaraciones, que.jas. sugerencias r,' objccioncs. las que serán respondidas con la
presentación de la rcndición de cucnt¿rs v/o por el canal cie recepción de la misma, 1' en

caso de ser de afectación general, a través de la plataforma digital institucional.

Fidel Tone¡M¡ldon¡do
.tr5,SAÚLARIE CENTURÚN

M GOBIERNO
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MEDIOS DE DTFUSIÓN

La ARRN desarrollará e implementará una estrategia integral de comunicación que permita dar a

conocer las funciones y las actividades que realiza en atención a lo estipulado en la Ley 5169114

de la creación de la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN), las resoluciones y

reglamentación vigente; así como información de interés para los diferentes sectores de interés,

identificados previamente y la ciudadanía en general a través de los siguientes medios de

cotllunlcacton:
o Radio
o Prensa
. l-elevisión
o Página Web
. Redes Sociales
o Otros

I.'OI{MAS DE PAIT'I'IC IPAC I ÓN{

Los nlecanismos y canales a través de los cuales cl ciudadano y las partes interesadas podrárr

interactuar con la ARRN sobre la base de la información que ésta les suministre, o simplemente
cuando ellos requieran comunicarse con la Institución para expresar su opinión o solicitar
infbrmación cle su intcrés scrán:

Mecani sn.u,rs de Partici pación
. Queja y/o reclamo
o Sugerencia
o Petición de Información
o Encuestas
o Participación en Innovación y datos abiertos
o Rendición de cuentas
o Consulta directa a orgattizaciones sociales y académicas

lispacios de Participación (Canales de Atención)
o Atención presencial
o Atención telefónica
o Espacios virtuales (Pagina Web. corrco clcctriinico. y redes sociales)

I DT'N'I'II-ICACIÓN DI' PÚ tsLI COS

El público objetivo o grupo de interés en la AItl{N fueron previatnente identificados en el

proceso de la elaboración del Plar-r Estratégico lrrstitucional, los cuales pueden ser sujeto de

revisión y priorización de las directrices establecidas para cada presentación de rendición de

cucntas o inlbnnes de gesti(rn.

l,a ARRN reconoce como sus grupos dc intcrés a la ciudadanía en general, los usuarios, los

proveedores de la institución. las personas l'ísicas" sr,rs regulados, los medios de comunicación.

otras instituciones públicas, los gremios y asociaciones, sus funcionarios públicos, los

GOBIERNO
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o Gestiór-r Adn-rinistrativa y Financiera

r Reglamentación
o lnspecciones
. Licencias
o Gestión de Relaciones lnstitucionales

La determirración de los ejes temáticos o procesos prigrizados para la Rendición de Cuentas' en el

futuro serán extraídos dél plan Estratéjico Instiiucional (PEI), para lo cual el CRCC deberá

fbrmar par.te de las reuniones de diseño del nuevo Plrll de la ARRN'

ir, r

SAÚLARIEL L ]ENTURÚN
Dirección ddCol ón Estratégica Iideícnso Riquelnre Diar
,,JTCRDAI) REGUUI}ORA RIDfl,éGIA Y I¡I'CIEAR - Dirección cle lnspeccián

Wfu,
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