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¡vÍisión: Juzgar el desempeño de los magistrados ¡'udiciales, agenaes fiscales y defensores públicos por la supuesla comisión de delito o

mal desempefn en el ejercicio de sus funciones, con objetividad, transparenc¡a y iustic¡a.

RESOLUCTÓN pnnSrDENCrA N', q\ Dors

POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MAPA DE PROCESOS DEL JURADO DE
ENJUICTAMTf,NTO DE MAGISTRADOS, EN EL MARCO DE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERI{O
(MECIP)

Asunción, §5de diciembre de 2019.-

VISTO: El proyecto de resolución presentado por la Dirección

General de Transparencia y Anticomrpción, donde solicita la aúualización del mapa de procesos

del Jurado de Enjuiciamiénto de Magistrados, en el marco de la implementación del Modelo

Estandar de Control Interno - MECIP;

CONSIDERANDO:

La Resolución No 425 de fecha 9 de mayo de 2008. emitida por la

Contraloría General de la República "POR LA CUAL SE ESTABLECE Y ADOPTA EL MODELO

ESTÁNDAR DE CoNTRoL TT.iTenNo PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY _ MECIP.

CoMo MARCo PARA EL CONTROL, FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓ¡ OE LOS SISTEMAS DE

CoNTRoL INTERNo DE LAS ENTIDADES SUJETAS A LA SUPERVISIÓN DE LA CONTRALOÚA

GENERAL DE LA REPÚBLIC§';

El Decreto Nn 962, del27 de noviembre de 2008 "POR EL CUAL

SE MoDIFICA EL TÍTI.JLo VII DEL DECRETO }f 8127, DEL 30 DE MARZO DE 2OOO 
..POR EL CUAL

SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMIMSTRATIVAS.QUE P.EGLAMENTAN

LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N. 1535199 
*DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL

ESTADo. Y EL FLTNCIoNAMIENTo DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMIMSTRACIÓN

FINANCIERA (SIAF)":

La Resolución D.A N' 59i2012 "POR LA CUAL SE ADOPTA E

IMPLEMENTA EL MoDELo ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES

PÚBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP) EN EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTTTADOS'';

, La Resolución CGR N' 37712016 *POR LA CUAL SE ADOPTA LA

N6RMA DE R|QUISIToS MÍNIMoS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO
,l

EsTÁNDAR dT con-TnoI INERNo PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY -
MECIP:2015"; I

La Resolución Presidencia No 109/2018 "POR LA CUAL SE

APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS, EN

EL MARCo DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

(MECIP) j

aue, la definición de un modelo de gestión basado en procesos,

facilitara el despliegue de subprocesos y procedimientos, asimismo, el análisis y la administración

de riesgos asociados a los mismos, como la generación de controles oportunos y la construcción de

un cuadro de mando integral basado en indicadores;

Por tanto, en ejercicio de sus atribuciones,

EL PRESIDENTE DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS
RESUELVE:

EN

Art. 1" ACTUALIZAR el maPa de

presente resolución.

Wsión: Ser una institución transparente y

conforme al anexo que

en que

de la

derivada della

abuso del poder oficial, descuido del

-_:§€E:

sujeto de
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Mis¡ón: Juzgar el de¡eüpeño de los magistrados Judiciales, agentes liscales y defensores públ¡cos por Ia súPuesto com¡s¡ón de del¡to o

,rral desempeño en el E¿rc¡c¡o de sus fuñcioñes, con objenvidad nansryrerc¡a y lustici<1

Art. 2' DEJAR SIN EFECTO la Resolución Presidencia N" 109 de fecha 07 de noviembre dc

2018, en todas sus partes, sobre la base de los ft¡ndamentos vertidos en el exordio de la prcsente

resolución.

Art. 3" ENCOMENDAR a la Dirección de MECIP dependiente de la Dirección General de

Transparencia y Anticomrpción:
. El despliegue gradual y el mejoramiento continuo de los procesos, subprocesos y

procedimientos institucionales, en coordi¡ración con las á'reas afectadas.

. La gestión documental del Sistema de Gestión de Calidad de la institución, sobre la base de

los esquemas propuestos en el Modelo Est¡ándar de Control Intemo para Instituciones

Públicas del Paraguay - MECIP.

Art. 4. FACULTAR a las Direcciones Generales, pi¡r¿r que en el marco de la presente resolución,

realicen las siguientes acciones:

Actualizar los procesos y subprocesos identificados.

Establecer la congruencia y alineación de sus objetivos estratégicos, con la misión de la institución.

Definir sus objetivos, acordes al esquema de macroprocesos actual.

Art. 5. ENCARGAR a las Direcciones Generales, el acompañamiento del proceso de despliegue

de subprocesos y procedimientos, asimismo, el análisis y la administración de ricsgos asociados a

estos, como la generación de controles oportunos, para la construcción de un cuad¡o de mando

integral basado en indicadores, que permita asegurar la coherencia de los objetivos con el

direccionamiento estratégico de la institución.

Art. 6' COMUNICAR a quienes corresponda' 1'cumplido, archivar
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tlis¡ón: ser uña it$tituc¡óñ trr¡ntpafttúe y corrÍable que aco)o paru la pfol@ción de 16 inlefeses Púbticos' contra la ofelsa def¡vadd del
- - 

"i""i il p.a, q"¡al, áes*¡dí del ieber oÁnárcta incompotibte co¡ lo dizñidad del cargo, eñ q¿e inctrre eL fljeb de

eñiuic¡amiento.

o

@
.ú

/)



de Eniuiciambnño de ¡¡tadr§trádG

*arg¡¡Sxi**¿+*

Misiot: Juzgar el dwmño de los ttugistrdos juüciaks, qantes fircales y dSansorcs pibücos pr la mpue*a comisión de delio o
mal desempefu en el ejercicio de sus funciones, con objenvidad, tlawparcncia y justicia.

JURADO DE ENJUICIAIVtrENTO DE MAGISTRADOS

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO. MECIP.
COMPOI\IENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPOI\TENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉCTCO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO No 45: Mapa de Procesos

Gestión Administrativa y
Financiera (Gerenciar los

recursos económicos y
financieros necesarios para el
fi¡ncionamiento adecuado de

la institución)

SJ,\
R
r¡l
a

Vi s ión : kr una instituci ón la paacibt de los intereses púbkcos, ontra la ofensa derivada del

Inicio del enjuiciamiento

Promoción del Enjuiciamiento

Sentencia definitiva

Enjuiciamiento de
Magistrados (Desarrollar el
proceso jurídico establecido

en la normativa vigente)
Publicación de la Sentencia

Emisión de análisis
jurídicos sobre acusación y

denuncias ingresadas

Audiencias de preparación
de pruebas

Actualización de relatos
resueltos, pospuesüos e

ingresados

Designación de fiscales
acusadores

Preparación de Audiencias

Producción de pruebas

Presentación de alegatos

Representación Legal

\]§
u
2
\ Gestión Jurídica (Brindar

soporte jurídico, velar por el
cumplimiento de las notmas

vigentes y ejercer la
representación legal de la

institución)

Asistencia Jurídico/legal

Elaboración del programa
anual de contrataciones -

PAC

Elaboración de bases para la
contratación y Convocatoria

Selección de Contratistas

Evaluación, selección y
adj udicación de ofertras

Gestión de contratos,
adendas y garantías

Administración de
conflictos

Emisión de órdenes de
compra

Recepción, control,
almacenamiento de bienes y

servicios

Distribución de bienes,
insumos y servicios

Servicio de limpieza

Gestión Administrativa

Control y monitoreo de uso
de vehículos institucionalest/,

'1,1,

*

abuso del poder $cial, con la dignidad del cargo, en que incar/e el s4ieto de

Gestión de Contrataciones

,ffi
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Misión: Juzgar el desempeño de los magistrados Jadiciales, agentes f scales y defensores públicos por 14 suryesta comisión de delito o
mal desempeño en el qjercicio de susfuaciones, con ob¡etividad, transparencia yjusticia.

Gestión de provisión,
confol y uso de

combustibles

Visión: Ser una institucién transparerrte y de los intereses pútblicos, contra la ofensa denwdo del

Mantenimiento y reparación
de rodados

Control de stock e

inventarios de bienes

Cálculo de horas

extraordinarias y
adicionales

Elabonación del
anteproyecto de presupuesto

insitucional

Formulación del plan
financiero institucional

Ejecución del plan
fi nanciero institucional

Control y evaluación
presupuestaria

Certificación de
Disponibilidad

Presupuestaria (CDP)

Modificación y
reprogramación
presupuestaria

Gestión Presupue staria

Elaboración del Balance
Anual de Gestión Pública

Registración Contable

Gestión de Gastos

Conciliaciones

Rendición de Cuentas

Gestión Contablc

Emisión de informes
contables

Verifi cación y aprobación
de las planillas de

liquidación de salarios.

Efecfuar descuentos
administrativos

Elaborar planillas para
depósito judicial por

descuento

Gestión financiera

lnserción de funcionarios
ante el MH

Gestión Documental
(Facilitar la disponibilidad de ,@efuocumentos
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abuso del poder $cial, dercuido del con la dignidad del cargo, en que incurre el sujeto de



Jula,do de Enjuicr'amiento de lila$strados

Misiüt: Juzgar el desempúo de los ,rügisttdos judiciabs, aganlesfiscales y defensorcs públicos pr la supu.esn comisión de delito o
mal desempfu en el ejercicio de sus funciones, con objetiidad, trdnsryrenc¡a y justicia.

Digitalización document¿l

Gestión de Tecnologías
(Facilitar el uso y

mantenimiento de los
equipos de procesamiento y
el almacenamiento de datos

de la institución)

Visión: Set una instit tción trarrsparente y conJiable ,

abuso del poder oficial, descuido del deber o
los intereses públicos, contra la ofensa deritlada del

Conservación preventiva y
almacenamiento de

documentos

acceso a los documentos
generados por la entidad, de

acuerdo a las políticas de
acceso a la información)

Organización documental

Disposición final de
documentos

Control y verificación de
legajos del personal

Elaboración de planillas de
asistencia del personal

comisionado

Informes sobre asisüencias
de Ujieres en comisión de

trabajo

Altas y bajas de
funcionarios en el SINARH

Liquidación de sueldos a
funcionarios permanentes

Gestión del personal

Bienestar del Personal Otorgamiento de Becas

Selección

lnducción

Reinducción

Evaluación de desempeño

Administración del Talento
Humano

Planiñcación, desarrollo y
evaluación de
capacitaciones

Renuncia

Jubilación

Gestión del Talento
Humano (Gestionar y
desarrollar los talentos

humanos en función a los
requerimientos de la

institución)

Desvinculación del personal

Destitución

Elaborar informe sobre Embargo
Ejecuüvo

Gestión Juríüca
Administrativa (Brindar

soporte jurídico
administrativo a ñn de velar
por el cumplimiento de las

nornas vigentes)

Instrucción de Sumarios
Admini strativos a funcionarios

Mantenimiento preventivo
de equipos

Administración del centro
de datos

Mantenimiento de los
sistemas de información

Mantenimiento de la página
web y la intranet

Gestión de los servicios
informáticos

ffi

a
dignidad del cargo, en que incurre el sujeto de



de Eojulcemento de llta$§trádo§
di.$§¡É{i,b#

Misiól: Juzgar el desenpeño de los nagistdos ¡'udiciales, qentes fiscales y d{ansores púbhcot por la supuesta comisión de del¡to o
mal desempeño en et ejercicio de sus funcioneg con objenidad, trersryrencia y justicia.

Planifi cación de activid¿des
institucionales

J.E.Mkr una ¡nstitucióñ tronryúente y confiabb Ete intereses públicos,

Carga de datos, seguimiento
y actualización del Plan

Operativo Institucional en el
Sistema Por Resultados
(SPR) dependiente de la

Dirección General de
Gestión por Resultados -

STP

Monitoreo y medición del
Plan Estrategico

Institucional.

Elaboración, revisión y
actualización de

Reglamentos Intemos
asignados a la dependencia.

Gestión de Acciones
correctivas, preventivas y

de mejora

Direccionamiento
Estratégico (Definir e

implementar las políticas que

orienten al cumplimiento de

la función legal y
constitucional; así como la
misión de la institución)

Mejora Continua

Ingeniería de procesos

Administración de medios
institucionales

Comunicación lnstitucional
Publicación de documentos

oficiales

Monitoreo de medios de
prensa

Gestión para el acceso a la
información públicaComunicación Pública

Elaboración de estrategias y
relacionamiento con los

medios

Estructuración de la
información

Gestión de Comunicación
(Visibilizar la acción

instiucional, a nivel intemo
y extemo, promoviendo la

participación ciudadana y la
transparencia)

Rendición de cuentas instiu¡cional

Realización de eventos de
renüción de cuentas

Planeación

Ejecución de AuditoríasAuditoría

Comunicación de resultados

Evaluación y control de los
Planes de Mejora
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Evaluación y Control
Interno (Asegurar el efectivo

desempeño del sistema de
gestión y el cumplimiento del
Sistema de Control trnterno) Seguimiento

Evaluación de la
implementación del MECIP

Elaborado por: Equipo Técnico MECIP \l\(\\ñ
Revisado por: I)irección de MECIP - Dirección General de !¡¡psparencia lAnticorrupción iÍi',t' 
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abuso del poder úcial" desuido &l deber o del catgo, an ¡ncarre sujeto de
del

Elaboración, revisión y
actualización del Manual de

Organización, Funciones y
Perfiles.


