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M$ún: Ju24at el d¿sernpeño d¿ los Magistados h.drciaks,
nal desemPeño en el eiercic,o de sus

Agentes Fiscttbs y DeJensorcs Públicos por h suptesta co'a¡sib' de &litos o

funciones, coñ ¡mry¡cial¡dad, tran§parenc¡o y iust¡cid

RESoLUCIÓNJ'E.M./D.G.G./S.G. N" I 0 7 tz¡zz

POR IA CUAL SE ACTUALIZA EL MAPA DE PROCESOS DEL JURA.DO DE ENJUICIAMIENTO

DE MAGISTRADOS EN EL MARCO DE I.A IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS

MiNIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO. -.---------
-\stución, 24 de luoio de 2022

VISTO: I¿ neceidad de acn¡aliz¡ción de los \lacro procesos, Ptocesos y Subptocesos que consútuyeo el

Nfapa de procesos del Jurado de Eniuiciaoiento de Nfagistrados, en el marco de la implerneutacióa de l¿ Notma de

Requisitos Mínimos para Sistecras de Contol Iotemo - NÍECIP: 2015' y

CONSIDERANDO:

Que,potResoluciónDá.No59defecha29deirmiodex72,*^doPr6eioplerrrentóeltrfodelo
Estánda¡ de control Iotemo para Iasrituciones Púbticas del Paraguay (IÍECI?) eo d Jurado de Eaiuiciaoieoto de

Nfagistndos.-

Que,laCootraloríaGeaetaldelaRepúbüca,PorResolucióaCGRNo377defecha13demayode2016

'Por l¿ otal ¡¿ ado\ld h Noz,ra & kqtiitos Mí,ri,not ?a¡a Si*¡a¡ & An In¡an - MECIP:20lJ"' estableció los

rcquedrnicatos básicos que deberáa esar desatroltados e implemeaados Pa¡a a§€gur¿r un efectivo co¡rt¡ol Intemo

Iostituciooal y que seráa obieto de emtuación y auditoria, entte ellos, la gestión de p¡ocesos i¡temos'-

Que, asioismo, ¡a N[ixima Auto¡idad I¡stitucional' por Resolución Preside¡cia N' 02 de fecha 08 de

enero de 2021, acnulizó los oacroptocesos, procesos y subprocesos y aprobó los Formatos No 41 y N" 45 ddJurado

de Eojuiciamiento de trfagistrados, e¡r el m¡¡co de la iopleoenacióo del trlodelo Estánda¡ de coouol Iutemo

o{ECIP).-

eue, por Resolución DGGTH No 362/2021, et P¡eide.¡te del Jurado de Eniuiciaaieato de lrlagistredos'

eo uso de sus aüibuciooes, tesolvió reesmrctuar la orgaoizacióo iostituciooal y aptobar un auevo org.oigraoa, dada

la evolución y el volumea de trabaio de las distinas depeodeocias, a partir del 01 de eoerc de 2022;

Que, la de6aición de u¡ oodelo de gestión basado en P¡ocesos facütará el despliegue de subptocesos y

procedimief,tos; igualnente, peuaitirá tanto el aofisis como Ia administ¡ación de riesgos asociados a estos y la

geoeración de coot¡oles opoÍtt¡,los; todo ello, pare la coostmcción de ua cuad¡o de ma¡do iotegal basado en

i¡dicadores.-

euq la I-ey N" 6814 /2021 «Qtc ngla el poediaieato patu ,t Enjdciarric,rro j'Rrn Nión dr Mdgituabr Jr¿iiabr'

Agnxs Fiscakt, Defcwna Pibliat 1 Shdiar dc fuicbrz 1 fun¿a la I4t Il3 ,759/2N9 2o ogio d poadiaiealo pata cl

Enjdciatrierrto J Rrrrrociín fu Ma¿itradot¡r dcngt l¿! bÉr anh.rd¿Írü",) xt nodifuatoria», et su atículo 4O establece "I-¿.r

¿t¿¡tiom¡ nl¿¡io¡¿d¿¡ a¡ ¿l Fttcio¡¡ami¿¡lo i¿teno d¿ b LLttirr¿ci,ín, atí coao la itucititt jtidica de bs jtuiozatiot dcl Jtmdo' o

ry1nh por ht dtpoticiom & h prueab lq1 bt n¿laaeúol'- -{simisao, el artículo 2' incisos a) y c) de la misma ky faculta

al pfesideote a: %) Ejmr la npnvataáia &tlvah; b),..; ) srccribir lLt Providrncilt d¿ tnrm nfuix, losofuiosl bfuaac o¡

ú gttih adaiaistratita;... ".-

Pot tanto, eo uso de sus atibuciones legales,

EL PRESIDENTE DELJU CIAMIENTO DE MAGISTRADOS

VE:

A¡t- 1": ACTUALIZAR los del Juado de Eniuiciamiento de \fagistrados,

de co¡fo¡midad coo la rees institucional ¡' el organignma del Jurado

de Enjuiciamiento de }fagistrado

Art- 20: APROBAR el''lvla?a d¿ Pmee¡o¡", foona parte de la ente ¡esolución.

ú
l'¡s¡ón: Set ón transparente y confiable que acna para lo protecciti,n de los ¡ntercses conta el ejercicio abusivo del

pder ofrc¡al descuido del deber o corlducta incompatible con k

11 de Moto esq. Oliea - Ed. El Cieno
Y.$rjeñ-gov-W

Tel: (595 2l) 412662
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M¡sión: Juzgar el deempeño de los Magittrados Ju¿ic¡a¡es. Agentes Fiscoles ! Deknsorcs Públicos por la supaesla comisión de delilos o

- 
,nal desernpeño en el ejercicio de sus¡mc¡ones, con ¡ñParc¡alidad. tro'tspireñc¡a y just¡c¡a'

Arr 3.: DEJAR SIN EFECTO le Resolución P¡esideocia N" 2 de fecha 08 de ene¡o de 2021, e¡r toda§ sus Partes'

sobre la base de los fundameotos vettidos e¡ el exotdio de la pleseote ¡esolución'-

A¡¿ 4.: ENCOMENDAR a la Di¡ección de Pla¡i6cació¡ y Desarollo, depeadiente de la Di¡ección Geoetd de

Gabi¡ete:

a- Et despliegue gradual y el meiorarniento co¡tinuo de los procesos, subprocesos y procediraienros

institucionales, eo coordineción co¡ l¿s á¡eas afecadas'-

b- I-a gestióo docume¡rtal del Sisteoa de Gestión de Calidad de la I¡stitución, sobre l¡ base de los

esquemas propuestos ea la Notma de Requisitos NIíoirnos pat¡ el sisteoa de contfol Intemo -

NfECIP:2015.

A¡t 5": ENCARGAR a las Direcciones Geoerales y Dteccioaes el acoopañamiento dd ptoceso de despliegue de

subprocesos y procedimieatos; el aofi§s y la adoinistración de riesgos asociados a estos; la generación de

controles oportuaos y la construcción de r¡o cuad¡o de m¡ndo iotegral basado en i¡dicadores que perrnita

asegt¡¡¡r la coherencia de los objetivos con el direcciooamieúto estratégico de la Iostitución.

A¡t 6": COMUNICAR a quienes cotresponda y cumpüda' archivar'

.\ote mí: lorryAo¡ufn,/.faw(hzsilarte

Secretaria

Nflrtldu
General

,., O)
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,'¡sión: 9r una instittción tanqorente y confiable que aclth pru la prcrección de los htetevs ptiblicos. conlra el ejercicio obusNo del
poder oficíal, desctído del deber o condrca incomptible con la d¡gnidod del cargo.
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Misión: Juzgar el desempeño de los magistrados judiciales, agentes fiscales y defensores públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, con imparcialidad,

la ust rcta,

DEENJUICIAMIENTODE GISTRADOSMAJURADO

NORMAS DE REQUISITOS OS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERN o
AC IC NEl) PLA LANIFIN() ()TR Ll)NEN'IE CEMPOCO

gt mec¡t
2015 r

f,STANDAR: GESTI N POR PROCESOS
Ve¡sión: MPI 0l -2022MAPA Df, PROCESOS INSTITUCIONAL

Pleno del JEM.N/AN/A
Disponer de las informaciones
preliminares para gestionar el

proceso de enjuiciamiento.

Inicio del

enjuiciamiento.

Pleno del JEM.N/AN/A
enjuiciamiento de los magistrados,

Agentes Fiscales y Defensores

Publicos sea por acusaciÓn o de

lmpu el proceso

Pleno del JEMN/AN/A
D¡ctar resolución sobre la

remoción, el apercibimiento o la

absolución del enjuiciado.

Sentencia

definitiva.

Pleno del JEM.N/AN/A

Disponer Ia publicación de la

sentencia. en caso de ser sanción,

absolución, desestimación o

cancelación.

Publicación de la

Sentencia.

Enjuiciamiento de

Magistrados
Desanollar el Proceso

jurldico establecido en la

normat¡va vigente.

o Iu

if¡trahDr'¡-á¡l
nfiable que actúa Para la PVislónr Ser una ¡nst¡tución transparente y co

7 k
rotecc¡ón de los intereses públ¡cos, contra el ofic¡al, descuido del de conducta patible con la d¡gn¡dad del cargo

strBPnOcnso
MACROPROCESOS DEPENDENCIAS

()BJAT|V()NOMBIIE
PROC,ESOS

NOMBRE OBJNTIVONOMBRE

Promoc¡ón del

Enjuiciamiento.

P
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Misión: Juzgar el desemPeño de los magistrados j udiciales, agentes fiscales y detbnsores públicos por la supuesta com isión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, con imparcialidad,

lEMs«;:
trans la usticia.

vitlón: Ser una instituc¡ón transparente y confiable que actúa para la protección de los intereses públicos, contra elejerc al, descuido del deber o conducta ¡n patible con la d¡gnidad delcargo

v

Dirección General de Asuntos Legales/

Dirección de Asesoria Jurfdica.
Emisión de análisis jurfdicos sobre

acusación y denuncias ingresadas.

Dirección General de Asuntos Legales/

Dirección de Asesorla Jurídica.
Contar con una base de datos sobre los relatos

resueltos, pospuestos e ingresados.
Actualización de estudios ingresados,

resueltos y pospuestos.

Dirección General de Asuntos Legales/

Dirección de Asesorla Jurldica.

Realizar las convocatorias conespondientes

según los casos a ser tratados en el orden del día

de la sesión.
Preparación de Audiencias.

Dirección General de Asuntos Legales/

Dirección de Asesoria Juridica.
Ejercer la representación legal de la entidad en

los procesos judiciales.Representación Legal

Dirección General de Asuntos Legales/

Dirección de Asesoría Jurfdica.
Elaborar resolución de sentencia deñnitiva o auto

interlocutorio.
Elaboración de resolución en base a

decisiones del pleno en las sesiones.

rección General de Asuntos Legales/

Dirección de Asesoria Jurfdica.

¿
l¡,,

1

nforme sobre los fundamentos surgidos,

del Jurado, en las sesiones ordinarias
y/o extraordinarias.

Transcripción de los fundamentos

vertidos por los Miembros del J

las sesiones ordinarias Y/o
exlraordinarias.

Brindar soporte jurídico, velar por

el cumplimiento de las normas

vigentes y ejercer la representaciÓn

legal de la InstituciÓn.

Asistencia Ju¡ldica
Legal.

Gestión Jurldicr
Brindar soporte juridico,

velar por el cumplimiento

de las normas vigentes y

ejercer la representaciÓn

legal de la Institución.

ó n

o,

I ll:t/lil ,Fñ
liil

Brindar a los miembros del JEM un estudio

pormenorizado sobre las causas.

por el

frc I
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transparencia usticia.

Dirección Ceneral de Asuntos Legales/

Secretaria Jurldica.
Digitalización de expedienles y

compulsas.

Convertir una documentación flsica

en formato digital, a fin de facilitar
la disponibilidad de la información

generada por la Institución.

Brindar facilidad en la tramitación del expediente

electrónico a las partes intervin¡entes.

Di¡ección General de Asuntos Legales/

Secretarla Jurldica.

Gestión y actualización de los

expedientes electrón icos (resoluciones,

providencias, oficios y notificaciones).

Almacenar, organizar y simplificar
la gestión de los documentos de un

expediente, de modo a contar con

la toda la información que

requieran las partes intervinientes.

Cestión de

expediente

electrónico

Dirección Ceneral de Asuntos [,egales/

Dirección Jurldico Administrativo.
Designar a funcionarios/as que lleven adelante los

.juicios de sumarios.
Designación de Juez lnstructor y de

Fiscal Acusador en caso de sumarios

Brindar soporte administrativo a fin de velar por

el cumplimiento de las normas vigentes.

Dirección Ceneral de Asuntos Legales/

Dirección Jurldico Administrativo.

Elaboración de dictámenes juridico

administrativo, informes y/o proyectos

de resoluciones.

Investigar y establecer la existencia de hechos

que const¡tuyan infiacciones o faltas conforme a

las normativas vigentes.

rección Ceneral de Asuntos Legales/

Dirección Juridico Administrativo.l
fug .orrn,cación al juzgado institucional

_ 
oA,u ,P.*ra del sumario.

irección General de Asunlos Legales/

Dirección Jur¡dico Administrativo.

Asesorla Legal

Administrativa.

Brindar soporte juridico
admin¡strativo a fin de velar por el

cumplimiento de las normas

vigentes.

Gestión Jurldica
Brindar sopofe jurfdico,

velar por el cumplimiento
de las normas vigentes y

ejercer la representación

legal de la lnstitución.

d

-.tu
.>oor,o

oó
¿.
&

V¡s¡ón: Ser una ¡nstitución transparente y confiable que actúa para la protección de los intereses públ¡cos, contra e

I
lejer ial, descuido del deber o conducta i pat¡ble con la dignidad delca.go

Celeridad en la ramitac¡ón de los exped¡entes.Gestión de

digitalización.

Elaboración de dictamenes sobre

procedencia de instrucción de sumarios.

Remisión de resoluc i6n de inicio d4
sumarioaljuzgado. 

lÉ*
E

r
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y justicia

Dirección Ceneral de

Gabinete/Dirección de Planifi cación y
Desarrollo/Dpto. de Coordinación de

P Convenios,

Cumplir con la obligatoriedad de la

programación, ejecución, seguimiento y
evaluación de los Planes Operativos

lnstitucionales.
Dirección General de

Gabinete/Dirección de Planifi cación y
Desanollo/Dpto. de Coordinación de

OS ConveniosP

Monitorear los planes dentro del Sistema por

Resultados.
Carga de los avances en el SPR en forma

mensual.

Dirección Ceneral de

Gabinete/Dirección de Planificación y

Desanollo/Dpto. de Coordinación de

ctos Convenios.

Poner a disposición, en forma semestral, los

reportes generados por el JEM en la página web
de la STP.

Realizar el monitoreo del Plan

Operativo lnstitucional - P0l a fin
de analizar el nivel de

cumplimiento de las acciones

establecidas.

Ejecución,

seguimiento y
evaluación del Plan

Operativo
Institucional - POI.

Dirección General de

Cabinete/Dirección de Planifi cación y

Desarrollo/Dpto. de Coordinación de

ectos Convenios.

Ajustes de metas en el Sistema de

Planificación por Resultados (SPR)

Dirección General de

Cabinete/Dirección de Planificación y

Desanollo/Dpto. de Coordinación de

P Convenios.

Alinear el perfil institucional en base a Ia misión
institucional.

Ajuste del perfil institucional en el

Sistema de Planificación por Resultados
(SPR)

Realizar los ajustes necesarios del

POI en el marco de los objetivos y

la misión institucional.

Ajuste del Plan

Operativo
Institucional - POI

Dirección General de

abinete/Dirección de Planifi cación yDescribir en forma detallada las acciones a ser

zadas por el Jurado a nivel nacional
IE

Carga de la desagregación de las

acciones, metas y costos en el Sistema

Por Resultados (SPR) dependiente de la

Dirección General de Gestión Por
Resuhados - STP.

Establecer las acciones para

alcanzar las metas, cumplir los

objetivos y lograr resultados.

Programación del

Plan de Acción.

Direccionamiento
Est18tégico

Definir e implementar las

pollticas que orienten al

cumplimiento de la

tunción legal y

constitucional, asl como

la misión de la

Institución.

oUIó
o

abus vo de

o
i.¡

.¿§-9¡\
Visión: Ser una institución transparente y confiable que actúa para la protecc ión de los intereses públicos, contra el ejer

cargo.

er oficial, descuido del deber o incompatible con la dignidad del

Programación, ejecución, seguimiento y

evaluación del POI en el Sistema de

Planifi cación por Resultados (SPR).

Presentación de inlbrmes cualitativos.

Contar con unidades de medición orientadas a la

obtención de las metas y objetivos misionales

previamente planifi cados.

Desanollo/Dpto. de Coordinación de

Proyectos y Convenios.

r v



Misión: Juzgar el desempeño de los magistrados.iudiciales, agentes fiscales
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=y defensores pírblicos po¡ la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, con imparcialidad,

Gabinete/Dirección de Planifi cación y

Desarrollo/Dpto. de Transparencia,

Anticorrupción y Acceso a la

eneraI)rrecc

Establecer las metas y objetivos institucionales en

materia de transparencia y anticomrpción.
Elaboración del Plan Anual de

Transparencia.

Dirección General de

Gabinete/Dirección de Planifi cación y
Desanollo/Dpto. de Transparencia,

Anticorrupción y Acceso a la

lnformación Pública.

Determinar la probabilidad de materialización

del riesgo y sus consecuencias o impacto, con el

fin de visualizar los posibles niveles de

corrupción en las dependencias de la lnstitución.

Elaboración del Mapa de Riesgo de

Corrupción.

Dirección Ceneral de

Gabinete/Dirección de Planificación y
Desarrollo/Dpto. de Transparencia,

Anticonupción y Acceso a la

P ti

Brindar asistencia a la ciudadanfa en el marco de

la transparencia de g€st¡ón instituc¡onal.
Gestión de Acceso a la Información

Pública.

Cabinete/D¡rección de Planificación y

Desarrollo/Dpto. de Transparencia,

Anticorrupción y Acceso a la

rccct c

Recepcionar denuncias, de forma escr¡ta, vla
correo electrónico o llamada telefónica, a fin de

darle el curso necesario para su investigación.
Recepción de denuncias de comtpción.

Gabinete/Dirección de Planificación y
Desarrollo/Dpto. de Transparencia,

Anticorrupción y Acceso a la

¡reccl nc

Dilucidar presuntos hechos de conupción y el

alcance legal de los mismos para proceder a una

denuncia penal o sumario administrativo.

lnvestigación acerca de posibles hechos

de corupción.

IE

inst¡tui
tar un ¡nforme sobre la gestión

I a la ciudadanía de acuerdo a las

ivas vigentes.

Cab¡nete/Dirección de Planifi cación y

Desanollo/Dpto. de Transparencia,

Anticonupc¡ón y Acceso a la

tr{]cc tl encra

l¡.t

Elaboración de informes trimeshal

Rendición de Cuentas.

Gestión de

Transparencia y
Anticonupción.

D¡reccionamierlto
Estrrtégico

Definir e implementar las

politicas que orienten al

cumplimiento de la

firnción legal y
constitucional, asl como

la misión de la

lnstitución.

,
o

q

rE¡ Ft t§-¡3 
'a'rritt

transparencta

Visión: Ser una institución transparente y confiable que actúa para la protección de los intereses públicos, conlra el ej

cargo.

er oficial, descuido dcl deber o ducta incompatible con la dignidad del

y justicia.

Velar por el cumplimiento de las

normalivas legales vigentes sobre

transparencia y lucha contra la

comrpción.

&7'
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Dirección General de

Gabinete/Dirección de Planificación y
Desarrollo/Dpto. de Transparencia,

Anticorrupción y Acceso a la
Información Pública.

Contar con un informe sobre la gestión de la

lnstitución.

Cabinete/Direcc¡ón de Planificación y
Desanollo/Dpto. de Transparencia,

Anticomrpción y Acceso a la

bt

irección Ceneral dc

ln

Socializar con la ciudadania el impacto de la
gestión.

Realización de eventos de Rendición de

Cuentas.

Velar por el cumplimiento de las

normativas legales vigentes sobre

transparencia y lucha contra la

corrupción.

Gestión de

Transparencia y

Anticonupción.

Dirección General de

Gabinete/Dirección de Planificación y

Desanollo/Dpto. de Organización,
Control Procesos

Establecer, organizar y coordinar todas las

actividades a llevarse a cabo durante el periodo

fiscal v¡gente.

Elaboración del Plan de Trabajo de

implementación.

Dirección General de

Gabinete/Dirección de Planifi cación y

Desanollo/Dpto. de Organización,
Control Procesos.

Brindar las orientaciones y lineamientos

necesarios para el diseño, implementac¡ón y

me-iora de los estándares que integran el MECIP

Dirección General de

Gabinete/Dirección de Planificación y
Desarrollo/Dpto. de Organización,

Control Procesos

Realizar el monitoreo y análisis técnico de las

actiyidades establecidas en el plan de trabajo.
Seguimiento y evaluación del plan de

trabajo.

Dirección Ceneral de

Gabinete/Dirección de Planifi cación y

sanollo/Dpto. de Organización,
Control Procesos

IE
reportes de avances del grado de

entación del MECIP en la lnstitución.
laborarGeneración de informe sobre avance

inlplementación del MECIP

abinete/Dirección de Planifi cación y

Desanollo/Dpto. de Organización,

Dirección Ceneral de

Control Procesos

Co

--.t

s procesos en materia de recursos y
tiempos de ejecución.

ir los procedimientos operativos y
5¿ú

tu6
o

lngenieria de procesos.

Coordinar la implementación del

Sistema de Control Intemo para el

logro de los objetivos

institucionales y cumplimiento de

la normativa legal.

Coordinación del

diseño e

implementación del

Sistema de Control
Intemo para el

logro de los

objetivos
institucionales y

cumplimiento de la

normativa legal.

Direccion¡miento
Estratégico

Definir e implementar las

politicas que orienten al

cumplimiento de la

función legal y
constitucional, así como

la misión de la

lnstitución.

io abusi
rr,. !=-rt-l

trans cta ustrcra.

Visión: Ser una institución transparenle y confiable para la protección de los intereses Públicos, contra el

':l""- cafgo

poder oficial, descu el deber o co ucta incompatible con la dignidad del

Estructuración de la información.

Revisión. validación, aprobación y

socialización de estándares de control.

r
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tran y.justicia.

Dirección General de

Gabinete/Dirección de Planif icación y
Desarrollo/Dpto. de Análisis y

Estadfstica.

Disponibilizar los datos institucionales
organizados y almacenados de modo a facilitar el

acceso en los casos que se requiera

Dirección Ceneral de

Gabinete/Dirección de Planificación y
Desarro llo/Dpto. de Análisis y

Estadistica.

Recolectar, analiz¿r y procesar

datos para generar informaciones a
ser utilizados en la elaboración de

una base de datos institucional e

informes solicitados por la Máxima
Autoridad. Actualización de base de datos

estadlsticos.

Direccionamiento
Estr¡tégico

Definir e implementar las

pollticas que orienten al

cumpl¡miento de la

función legal y

constitucional, así como

la misión de la

Inst¡tución.

Dirección de AuditorlaPlaneac¡ón.

Aplicar los procedimientos definidos, obtener

resultados y evaluar la condición encontrada.
Dirección de AuditoriaEjecución de Auditorlas.

Presentar los resultados de Auditoria. Dirección de Auditoría.

Evaluar el grado de cumplimiento

de los objetivos previstos y los

resultados obtenidos en relación a
los recursos asignados y al

cumplimiento de los planes y

Programas.
Comunicación de resultados

Auditoría.

inar el grado de cumplimiento de los

planes de mejoramiento.
Dirección de Auditoria.

t,
el seguimiento al proceso de

lementación de MECIP.ry?h
Dirección de Auditoria

Evaluación de la implemen

MECIP.
-'(f'w

Seguimiento.

Determinar el grado de

cumplimiento del Plan Anual de

Mejoramiento.

Evaluación y Control
Interno Asegurar

el efectivo desempeño del

sistema de gestión y el

cumplimiento del Sistema

de Control lntemo.

io abusiVisién: Ser una institución transparente y conñable que actúa para la protección de los intereses públicos, contra el e

x
cargo.

poder oficial, del deber o c ducta ¡ncompatible con la dignidad del

Realizar el relevamiento y procesamiento de los

datos de las distintas dependencias de la

Institución para Ia elaboración de informes
sol¡citados por la Máxima Autoridad

Inst¡tucional.

Elaboración de informes estadlsticos

instituc¡onal.
Análisis y
Estadlstica

lnstitucional.

Establecer el programa de trabajo.

Evaluación v control de los Planes dl
Mejoramiento. 

Fa-""

ffi
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rencta usticia.

lnfiaestructura, Redes y Operaciones

Administrativas.
Elaborar programas y planes de acción en las

áreas de sistema de redes y conectividad.

Secretarf a Ceneral/Dirección de

Tecnologla de la Información y

Comunicación.

D¡seño y Desarrollo de Software.

Diseñar y desarrollar tecnologias innovadoras
para ¡mplementar mejorlas en procesos intemos y

extemos, a través de la actualización constante de

software.

Secretaría General/Dirección de

Tecnología de la Información y

Comunicación.

Prensa v Comunicación.

Fortalecer la imagen institucional mediante

acciones comunicacionales y de acceso a la

información pública, que permita la difusión de

Ios obietivos v losros del Jurado

Secretaria General/Dirección de

Tecnologla de la Información y

Comunicación.

Audiovisual

Asegurar la conecta transm¡sión, de las sesiones

ordinarias y extraordinarias del Jurado, mediante

el uso de recursos audiovisuales disponibles y
fortalecer la imagen institucional a través de las

redes sociales.

Tecnologia de la

lnformación y

Comunicación.

Establecer acciones

comunicacionales intemas y

extemas, a través de las diferentes
plataformas digitales y promover la

participación ciudadana y la
transpar€ncia.

Secretarla General/Dirección de

Tecnologla de la Información y
Comunicación.

Mesa de Entrada lnstitucional
Verificar y controlar los documentos remitidos a

la Institución.
Secretaría General/Dirección de

/ Cestión lnterna

Archivo lnstitucional
sguardar y garantizar la accesibilidad de los

ocumentos administrativos de indole
institucional

1S".r.turiu G"n"rullDirección de

I 
cestión lnrema.

Gestión de Secretarla
Generol

Organizar, planificar,

dirigir y conrolar todas

las actividades necesarias

para la administración y

el desarrollo eficiente de

las comunicaciones y

actos adm¡nistrativos

emanados de la Máxima
Autoridad. Asimismo, se

ocupa de garantizar la

comunicación eficaz de la

información institucional
de interés público.

Cest¡ón lnterna.

Coordinar acciones para el correcto
cumplimiento de los procesos

intemos y garantizar respuestas

oportunas a las necesidades de los

ciudadanos.

Atención a ra Ciuda 
^4i ffi,

qfoffiar métodos y acciones para asesorar en

iñ 9lto*u.o"ecta a los ciudadanos.

Secretarla Ceneral/Dirección de

Cestión lntema.

i\§
oo

O)

cargo.

I poder oficial, descuido del ber o incompatible con la dignidad delVisión: Ser una institución transparente y confiable que actúa para la protecc¡ón de los intereses públicos, contra

v
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transparencia y.iuslicia.

Coordinar reuniones protocolares y actos
oficiales que se lleven a cabo dentro o

fuera de la lnstilución.

Brindar asistencia técnica y loglstica, en los actos
oficiales a la M.A.l. y los Miembros del Jurado.

Dirección Ejecutiva
/Depto. de Protocolo y Ceremonial.

Protocolo y
Ceremonial.

Organizar, coordinar y supervisar

los actos y eventos de la M.A.l. y
los Miembros del Jurado,

garantizando el cumplimiento de

las normas protocolares requeridas
Coordinar las firmas de convenios,

charlas y capacitaciones institucionales

Preparar la loglstica necesaria, coordinar las

actividades y brindar apoyo a la M.A.l. y
Miembros del Jurado.

Dirección Ejecutiva/
Depto. de Protocolo y Ceremonial

Desarrollar protocolos de seguridad para

casos de necesidad.

Ad¡estrar al personal para la puesta en práctica de

los protocolos de seguridad a efectos de su

socialización.

Seguridad Intema.

Velar por la integridad de la sede

institucional en materia de

seguridad, a través de planes de

mejoramientos y control
permanente.

Organizar y verificar el desempeño de la
prestación de servicios y equipos de

seguridad en la Institución y elaborar
informes.

Llevar un control pormenorizado de las

actividades relacionadas a los esquemas de

seguridad, a fin de implementar y coordinar
acciones de mejoramiento.

Dirección Ejecutiva/
Depto. de Seguridad lnterna.

Recepcionar, estudiar y analizar las

causas, denuncias. acusaciones.

enjuiciamientos, juicios de

responsabilidad y recursos planteados

relacionados al Orden del DIa.

Brindar soporte al Presidente y apoyo logístico a

los Miembros, en las sesiones del Jurado.

Dirección Ejecutiva/
Relatores.

It

Gestión Estr¡teglcs
lnstitucional

Programar, supervisar las

tareas y activ¡dades
gestionadas en el

despacho de la

Presidencia, asl como los

documentos a ser
suscriptos por la Máxima
Autoridad Institucional..

Relatores

Coordinar las sesiones del Jurado.

Verificar y controlar las

pertinencias de las actuaciones a

ser suscriptas por la M.A.l.
presentadas ante la lnstitución. e al Presidente v los Miembros

de decisiones en las causas que se

encuentran en estudio.

Dirección Ejecutiva./

Relatores.

:;ll

a
cVisión: Ser una ¡nstituc¡ón transparente y confiable que actúa para la protecc¡ón de los intereses públicos, contra el

2

er oficial. descuido deber o co ucta incompatible con la dignidad del

Dirección Ejecutiva./

Depto. de Seguridad lnterna.

Llevar control det e xpediene f
electrónico. revisión de ofi cios//5-u

providencias. resoluciones y act{$
sesión. previas a la firma del t*{F,f

para t
v

cargo.
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transparencia y justicia.

Control y verificación de legajos del
personal.

Contar con información completa del funcionario
que presta servicios en la lnstitución de modo a

hacer seguimiento de su relación laboral.

Dirección General de Talento
Humano/Dpto. de Legajos. Control y

Movimiento del Personal.

Elaboración de planillas de asistencia del
personal comisionado.

Procesar las asistencias de los funcionarios
comisionados a la lnstitución

Dirección General de Talento
Humano/Dpto. de Legajos, Control y

MoYimiento del Personal.

Informes sobre asistencias de Ujieres en

comisión de trabajo.

Realizar las planillas e informar asistencias de los
funcionarios dependiente del Departamento de

Ujieres que son designados en comisión de

servicios.

Dirección General de Talento
Humano/Dpto. de Legajos, Control y

Movimiento del Personal.

Informes de trabajos realizados por el
personal contratado como honorarios

profesionales.

Procesar los informes de trabajos del personal

contratado como honorario profesional y
remitirlos a la DCAF para la habilitación del

pago correspondiente.

Dirección Ceneral de Talento
Humano/Dpto. de Legajos, Control y

Movimiento del Personal.

Gestión del

Personal.

Procesar las acciones
administrativas relacionadas al

personal de la Institución.

Digitalización de los legajos personales.

Digitalizar y cargar en la red intranet los legajos
personales de los filncionarios del Jurado de

Enjuiciamiento de Magistrados.

Altas y bajas de funcionarios en el-'----.i"i*;.'- -'- -l
//"'Ñ

strar los movimientos del personal en el

sistema para su actualización

Dirección General de Talento
Ilumano/Dpto. de Admisión,

istencia y Bienestar del Personal.l.

Gestión del Tslento
Humano

Cestionar y desanollar
los talentos humanos en

función a los

requerimienlos de la
Institución.

Coordinar las acciones necesarias

para brindar condiciones

favorables al personal para su

mejor desempeño. Liquidación de sueldos a funci

úqffiggr$:::::::fi ::::',::it"t"T*r::'
f Dirección General de Talento

f HumanolOpto. de Admisión,

f Asistencia y Bienestar del Personal.

rslcl
a^

Visión: Ser una institución transparente y confiable que actúa para la protección de los intereses públicos, cont¡a el r oficial, descuido del deber o ucta ¡nco¡n patible con la dignidad del

I EM 3c'j iñifi,mrnri

Dirección General de Talento
Humano/Dpto. de Legajos, Control y

Movimiento del Personal.

Bienestar del

Personal.

vr cargo.
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, transparenciayjusticia.

Cestión pam otorgamiento de becas

Promover el desarrollo de las habilidades de los

funcionarios a fin de mejorar el desempeño de los

mismos y fonalecer la calidad del servicio que se

brinda.

Dirección General de Talento
Humano/Dpto. de Capacitación y

Desarrollo.

Gestión ante el Seguro Médico l.P.S.

Incorporar y desvincular a los funcionarios del

Jurado de Enjuiciamiento de Magisrados al

Seguro Social I.P.S

Dirección Ceneral de Talento
Humano/ Dpto. de Adm¡sión,

Asistencia y Bienestar del Personal

Resolución de conll ictos Iaborales

Manejar los conflictos de forma constructiva y
dotar de técnicas y eslralegias a los funcionarios

para intervenir de manera más eficaz en la

solución de los mismos, para su aplicación en

diversos ámbitos.

Dirección Ceneral de Talento
Humano/ Dpto. de Admisión,

Asistencia y Bienestar del Personal

Dirección General de Talento
Humano/Dpto. de Admisión,

Asistencia y Bienestar del Personal

t

Bienestar del

Personal.

Coordinar las acciones necesarias

para brindar condiciones

favorables al personal para su

mejor desempeño.

lnformes sobre asistencia de

fi¡ncionarios del Jurado

Enjuiciamiento de Magi

alizar el registro en el sistema de marcación,

I de asistencia, vacaciones, permisos,

oración de planilla de descuentos y

de desempeño de los funcionarios del

de Enjuiciamiento de Magistrados.

d(.
Visión: Ser una instituc¡ón transparente y confiable que actúa para la protección de los intereses públicos, contra

a
cargo

I poder oficial, descu cl dchcr o c incompatible con la dignidad del

Gestión del servicio de guarderia.
Incorporar y desvincular a Jos hijos de los

funcionarios del Jurado quienes utilizan el

servicio de la guarderfa.

Gestión del Talento
Humano

Gestionar y desarrollar
los talentos humanos en

función a los

requerimientos de la

lnstitución.

Dirección General de Talento
Humano/Dpto. de Admisión,

Asistencia y Bienestar del Personal.

t
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transparencia yJustlcra.

Selección

Reclutar al personal más idóneo para ocupar un

determinado puesto de trabajo, a fin de dotar de

personal calificado a la Institución.

Dirección General de Talento
Humano/Dirección de Administrac¡ón

del Personal.

Dirección General de Talento
Humano/Dirección de Administración

del Personal.

Reinducción
Reorientar la integración del funcionario en

virtud de los cambios que se produzcan en la

lnst¡tución.

Dirección General de Talento
Humano/Dirección de Administración

del Personal.

Evaluación de desempeño

Medir el rendimiento y el comportamiento del

fi¡ncionario en su lugar de trabajo y en general

dentro de la Institución a fin de establecer su

contribución al logro de los objetivos.

Dirección Ceneral de Talento
Humano/Dirección de Desarrollo.

Administración
del talento humano

Planear, organizar, desarrol lar,

coordinar y controlar al personal de

modo a promover el desempeño

eficiente.

Planificación, desarrollo y evaluación de

capacitaciones.

l^

ldentificar las necesidades de capacitación con

las que cuenta la Institución, desarrollar los

programas adecuados y realizar una medición

ffi(efectividad y la eficiencia de los mismos I

Gestión del T¡lento
Hum¡no

Gestionar y desarrollar
los talentos humanos en

función a los

requerimientos de la

Institución.

Desvinculación del

Personal.

Oeslionar los procesos de

desafectación del personal de la

lnstitución. ff-Renuncia.
c.rl 'Nlu, u""lones necesarias para procesar

, '*y''"tiones 
co""'Ponái"ntt'' É

rección General dc'l'alcnto llunrano

C)

V¡sión: Ser una institución transparente y confiable que actúa para la protección de los intereses públ¡cos, contra el r oficial, descuido ldeber ucta incompatible con la dignidad del

lnducción.
Orientar la integración del funcionario que

ingresa a la Instilución sobre la misión, visión,
estructura y las funciones que va a desempeñar.

Dirección General de Talento
Humano/Depanamento de

Capacitación y Desarrollo.

ll-

fr' x
cargo.
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transparenc ia y justicia.

Jubilación.
Realizar las gestiones para procesar el cese de las

actividades laborales del funcionario.
Dirección General de Talento Humano

Desvinculación del

Personal.

Gestionar los procesos de

desafectación del personal de la

lnstitución. Proceder al despido o finalización del contrato,
de uno o más ñ¡ncionarios que cumplen funciones

dentro de la InstiÍución.

Gcstión del Talento
Humono

Gestionar y desanollar
los talentos humanos en

función a los

requerimientos de la

Institución.

Incluir las necesidades aprobadas por la
Institución en el sistema de gestión de

contrataciones de modo a garantizar un

presupuesto para los programas, objetivos y
metas institucionales.

Elaboración del programa anual de

contratac¡ones - PAC.

Dirección General de Administración y
Finanzas/Dirección de la Unidad

Operativa de Contratac¡ones/Dpto. de

Planificación y Contratos.

Definir las reglas, los lineamientos, criterios de

evaluación y especificaciones técnicas que

regirán el proceso de contratación

Dirección Ceneral de Administración y
Finanzas/Dirección de Ia Unidad

Operativa de Contrataciones/Dpto. de

Planificación y Conlratos.

Elaboración de bases para la

contratación y convocatoria.

Gestionar los procedimientos de compra y
contratación para la lnstitución.

Dirección General de Administración y

Finanzas/Dirección de la Unidad
Operaliva de Contrataciones/Dpto. de

Evaluación y Procesos.

Apertura de Ofertas

Gestionar los procesos de compra

de bienes y/o servicios, orientados

a satisfacer los requerimientos

institucionales.

Evaluación, selección y adjudicaci
ofertas.

fu,r*., unetisis, recomendacion y /
adj$\ación de las ofenas presentadas. ¡!

r'-n\ il\ ll

Dirección Ceneral de Administración y
Finanzas/Dirección de la Unidad

Operativa de Contrataciones/Dpto. de

Evaluación y Procesos.

Cestión AdministratiY¡
y Financiera

Gerenciar los recursos

económicos y fi nancieros

necesarios para el

funcionamiento adecuado

de la lnstitución.

Gestión de

Contralaciones

¡
o,o

Visióni Ser una institución transparente y confiable que actúa para la protección de los intereses públ¡cos, contra el ej er oficial. descuido lde conducta ¡ncompat¡ble con la dignidad del

Destitución. Dirección General de Talento Humano.

4
cargo.
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transparencia y justicia.

Obtener bienes y servicios de la calidad

especificada y con las mayores y mejores
garantias, de manera opofuna y eficiente dentro

del presupuesto establecido y bajo el principio de

legalidad, manejando adecuadamente las

relaciones con contrat¡stalproveedores,
beneficiarios directos y otros grupos de interés.

Dirección General de Administración y
FinanzalDirección de la tjnidad

Operativa de Contratac iones/Dpto. de

Planificación y Contratos.Cestionar los procesos de compra
de bienes y/o servicios, orientados

a satisfacer los requerimientos
institucionales.

Administración de conllictos.

Garantizar la reacción institucional en forma
oportuna ante los eventuales hechos en litig¡o que

posibiliten soluciones administrativas y jurldicas
en el marco de la integridad y la transparencia.

favoreciendo el cumplimiento de metas y
objetivos institucionales.

Dirección General de Administración y
Finanzas/Dirección de la Unidad

Operativa de Contrataciones/ Dpto. de

Evaluación y Procesos.

Emisión de órdenes de compra y/o
servtcto.

Emitir la orden de compra corespond¡ente de

acuerdo a los plazos. condiciones y requisitos

técnicos establecidos en el contrato y PBC, según

disponibilidad presupuestaria.

Dirección General de Administración y
Finanzas/Dirección

Administrativa/Dpto. de Suministros,

Patrimon¡o, Bienes e lnventarios/Dpto.
de Transporte y Servicios Cenerales.

Gestión Administrativa
y Financiera

Gerenciar los recursos

económicos y fi nancieros

necesarios para el

funcionamiento adecuado

de la Institución.

Gestión

Administrativa

Gestionar la provisión de insumos
para el desarrollo de las

actividades previstas.

Recepción, control, almacenamiento de

bienes y/o servicios.

Recepcionar, controlar y almacenar bie

de compra y demás anteced

7

servicios conlbrnre a los requisitos estab

(Contratos, PBC)

Dirección General de Administración y
Finanzas/Dirección

Administrativa/Dpto. de Suministros,

Patrimonio, B¡enes e lnventarios/Dpto.
de Transporte y Servicios Generales.

o-t
Do

Visión: Ser una inst¡tución transparente y confiable que actúa para la protección de los intereses públicos, contra el ej

cargo.

oficial. descuido del deber o nducta incompatible con la dignidad del

)
C

Gestión de contratos. adendas y
garantias.

Gestión de

Contrataciones.

Á
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transparencia y justicia.

Distribución de bienes, insumos y
servtctos.

Distribuir bienes y servicios conforme a los
requerimientos, debidamente autorizados por las

distintas dependencias.

Dirección Ceneral de Administración y
Finanzas/Dirección

Administrativa./Dpto. de Suministros,

Patrimonio, Bienes e Inventario/ Dpto.
de Transporte y Servicios Cenerales.

Servicio de limpieza.

Dirección Ceneral de Administración y
Finanzas/Dirección Adm inisúativa,/

Dpto. de Transporte y Servicios
Generales.

Control y monitoreo de uso de vehlculos
institucionales.

Dirección General de Administración y
Finanzas/Dirección Administrativa,/

Dpto. de Transporte y Servicios
Generales.

Gestión de provisión, control y uso de

combustibles.

Proveer a vehlculos institucionales de

combustible necesario para el cumplimiento de

sus fines (Cupos o tarjetas magnéticas

debidamente autorizadas). Controlar el uso y
mantener el inventario permanente de los saldos

disponibles (Cupos o tarjetas magnéticas

debidamente autorizadas).

Dirección General de Administración y
FinanzaslDirección Admin istrativa./

Dpto. de Transporte y Servicios
Generales.

Gestión

Administrativa.

Cestionar la provisión de insumos
para el desanollo de las

actividades previstas.

Manlenimiento y reparación de ro

ar el mantenimiento preventivo de los

de la lnstitución, conforme a los

stablecidos, de manera a prolongar
"l

flrección General de Administración y
I I Finanzas/Dirección

/ Administrativa/Dpto. de Sum inistros.

Patrimonio. Bienes e Inventar¡os/Dpto.
de Transporte y Servicios Generales.

z
cúblicos, contra el eVisión: Ser una instituc¡ón transparente y confiable que actúa para la protección de los intereses p

cargo

der oficial, descuido del deber o cta incompatible con la dignidad del

Elaborar un sistema de control de Iimpieza en las

distintas dependencias de la Institución.

Controlar la autorización y el debido uso de los
vehlculos de la Institución conforme a las

normativas vigentes.

Gestión Administrativa
y Financiera

Gerenciar los recursos

económicos y fi nancieros

necesarios para el

funcionamiento adecuado
de Ia Institución.

vida úlil de los mismos.

ry

j--
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transparencia y justicia.

Preparar lega.jos
Armar legajos con documentaciones actualizadas
para gestionar el proceso de pago a proveedores.

Dirección General de Administración y
Finanzas/Dirección

Administrativa./Dpto. de Suministros,
Pafimonio, Bienes e Inventarios/Dpto.
de Transporte y Serv¡cios Generales.

Conlrol de stock e inventarios de bienes.
Efectuar el inventario de bienes conforme al

cronograma y normalivas vigentes.

Dirección Administrativa/ Dpto. de

Suministros, Patrimonio, Bienes e
Inventarios/ Dpto. de Control y

Seguimiento.

Cestión

Administrativa.

Gestionar la provisión de insumos
para el desanollo de las

actividades previstas.

Control de legajo administrativo

Controlar y dar seguimiento a legajos

administrativos según actualizaciones en

contratos, PBC y demás documentaciones anexas.

realizar recomendaciones para mejoras.

Dirección General de Administración y
Finanzas/Dirección Administrativa/

Dpto. de Control y Seguimiento.

Estimar los gastos a efectuar observando las

normas, lineamientos y pollticas de gasto que

hjen las instancias normativas.

Dirección General de Administración y
Finanzas/Dirección de

Presupuesto/Dpto. de Planifi cación.

Formulación del plan financiero
institucional.

Elaborar un proyecto previo del presupuesto

anual, con las divisiones conespondientes al

rubro para la carga en el sistema del M¡nisterio

lñÑ. Hacienda del Plan Financiero.

Dirección Ceneral de Administración y
Finanzas/Dirección de

Presupuesto/Dpto. de Control y

Cestión Presupuestaria.
b

Gestión Administrativa
y Financiera

Gerenciar los recursos

económicos y financieros
necesarios para el

funcionamiento adecuado

de la Institución.

Gestión

Presupuestaria

Programar y ejecutar el
presupuesto de gastos de la

entidad.

Elaboración del lnforme Pluri
I

k
t¿to

stituc ional.

Dirección General de Administración y
Finanzas/Dirección de

Presupuesto/Dpto. de Planifi cación.

toVis¡ón: Ser una institución transparente y confiable que actúa para la protección de los intereses públicos, contra el ej

4
fu¿
/*

cargo

oticial. descui ldcber incompatible con la dignidad del

Elaboración del anteproyecto de

presupuesto institucional.

monitoreo de la ejecución del

m
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transparencra y Justlcla.

Elaboración del lnforme Semestral

Dirección General de Administración y
Finanzas/Dirección de

Presupuesto/Dpto. de Control y
Gestión Presupuestar¡a.

Definir los gastos para el pago de salarios y
servicios básicos.

Dirección General de Administración y
Finanzas/Dirección de

Presupuesto/Dpto. de Planifi cación.

Control y evaluación presupuestaria

Realizar el seguimiento y análisis de la
planificación del ejercicio para realizar la

actual¡z¿c¡ón y la reorganización de las cuentas

del siguiente periodo fiscal.

Dirección Ceneral de Administración y
FinanzaVDirección de

Presupuesto/Dpto. de Control y
Gestión Presupuestar¡a.

Cert¡fi cación de Disponibilidad
Presupuestaria (CDP).

Certificar los saldos presupuestarios de cada

Rubro- CDP ESPECIALES p/ los contratos

e¡tre entidades.

Dirección General de Administración y
Finanzas/Dirección de

Presupuesto/Dpto. de Conrol y
Gestión Presupuestaria.

Modificación y reprogramación
presupuestaria.

t_

Reformular el Plan Financiero, verificarlo y
destinarlo a las necesidades institucionales.

Dirección Ceneral de Administración y
Finanzas/Dirección de

Presupuesto/Dpto. de Control y

Gestión Presupuestaria.

Gestióri Administrstiva
y Financiera

Gerenciar los recursos

económicos y financieros
necesarios para el

funcionamiento adecuado

de la Institución.

Cestión

Presupuestaria

Elaboración del Balance

Cestión Pública
-"É;

,rf";"N. una rendición anual insritucionat de

G,i.iá\\ition v desafios futuros de lo que el ,l

@3 $il"""rizacomornstitució. I

irección General de Administración y
Finanzas/Dirección de

Presupuesto/Dpto. de ConÚol y
Gestión Presupuestaria.

p

io abusiVisión: Ser una ¡nst¡tución transparente y confiable que actúa para la protección de los intereses públicos, contra el e

cargo
oficial. descui I deber o cta ¡ncompatible con la dignidad del

Informar al Ministerio de Hacienda sobre

resultados en la ejecuc¡ón presupuestaria.

Castos Prioritarios.

ñ

Programar y ejecutar el
presupuesto de gastos de la

entidad.

7 I
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transparencia y justicia.

Asentar todos los movimientos económicos de la

Institución en los l¡bros contables

correspondientes.

Dirección Gene¡al de Administración y
Finanz¿s/Dirección Financiera./Dpto.

de Tesorerla y Liquidación.

Gestión de Gastos
Registrar y gestionar los gastos de acuerdo a las

necesidades.

Dirección Ceneral de Administración y
Finanzas/Dirección Financiera/Dpto.

de Contabilidad Financiera y de

Gestión.

Dirección General de Administración y
Finanzas/Dirección F in anc iera./Dpto.

de Contabilidad Financiera y de

Cest¡ón.

Emisión de informes contables.

Proveer información sobre el patrimonio y su

evolución económica y financiera para facilitar la

loma de decisiones económicas.

Dirección General de Administración y
Finanzas/Dirección Financiera/Dpto.

de Contabilidad Financiera y de

Gestión.

Rendición de Cuentas
Armar legajos con documentos actuales para

gestionar el proceso de pago al proveedor.

Dirección General de Administración y

/FinanzasrDirección Financiera/ Dpto.

l/ de Rendición de Cuentas.
I

Gestión Administrátiva
y Financiera

Gerenciar los recursos

económicos y financieros
nece§arios Para el

funcionamiento adecuado

de la lnstitución.

Prever y proveer de los recursos

financieros necesarios para el

desarrollo de las actividades
previstas. Registrar los hechos

económicos de la Institución.

Recepción de documentos para el

de proveedores. os para pago de proveedores

tE
Re

docu

Dirección Ceneral de Administración y
Finanzas/Dirección Financiera./ Dpto.

de Tesorerla y Liquidación.

.Doo
O)

Visión: Ser una institución transparente y confiable que actúa para la protección de los intereses públicos, contra el eje

t cargo.

oficial, descui lde ucta incompatible con la dignidad del

Registro Contable.

Conciliaciones.
Registrar los pagos, embargos, hechos

económicos en forma sistemática.

Gestión Financ¡era.

,# la verificación v control de los

%,
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Realizar la verificación y conhol de los

documentos para pago de salarios de los

funcionarios de la lnstitución.

Dirección Ceneral de Administración y
Finanzas/Dirección Financiera./ Dpto.

de Tesorerla y Liquidación.

Recepción de documentos para pago de

salarios de los funcionarios del Jurado.

Dirección General de Administración y
Finanzas/Dirección Financiera./ Dpto.

de Tesorerfa y Liquidación.

Verificación y aprobación de las

planillas de liquidación de salarios.

Elaborar y controlar las panillas con los cálculos
para el pago de salario.

Dirección General de Administración y
Finanzas/Dirección Financiera/ Dpto.

de Tesoreria y Liquidación.

Ejecutar las gest¡ones administrativas para

realizar los descuentos correspondientes.

Dirección General de Administración y

Finanzas/Dirección Financiera,/ Dpto.

de Tesoreria y Liquidación.

Elaborar planillas para depósito judicial
por descuento.

Dirección General de Administración y
Finanzas/Dirección Financiera./ Dpto.

de Tesorería y Liquidación.

G€stión Administrativa
y Financiera

Cerenciar los recursos

económicos y financieros
necesarios para el

funcionamiento adecuado

de la lnstitución.

Cestión Financiera.

Prever y proveer de los recursos

financieros necesarios para el

desarrollo de las actividades

previstas. Registrar los hechos

económicos de la Institución.
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cos, contra el eVisión: Ser una instilu ón tran§parente y confiable que actúa para la ción de los interescs b

cargo

vo del poder oficial, descuido del deber o conducta incompat¡ble con la dignidad del

Efectuar descuentos administrativos.

Gestionar los descuentos que han sido exigidos o

dictaminados judicialmente.

§pignar a un gestor para el seguimiento de los

'obcumentos referente a la Dirección en el

"A Ministerio de Hacienda.

Inserción de *r",or*,o. u,,"^#
,h* -

Fleltas


