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Mis¡ón: Jwgar el desenpeño de los Mag¡slrados Jud¡cioles. Agent¿s Fscales ) D4[ensores Públicos por la stpuesta coñ¡sión de del os o

nal desenpeñoen ele.lerc¡cio de sksfunciones. con iüparcnl¡dad. truñsparerlc¡a ) jtsticia.

NDUM D.A N9 2

A

De

: ABG. fORGE BOGARIN ALFONSO, PRESIDE

furado de En.iuiciamiento de Magistrados.

: ABG. OSCAR CANO ARTAZA, DIRECTOR.
Dirección de Auditoría.

c)

c¿ lr

Referencia

Fecha

: Informe sobre cumplimiento de los Planes de Meioramiento.

: 05 de iulio de 2022.

Tengo a bien dirigirme a Usted, a los efectos de remitir informe sobre los avances
realizados según los Planes de Mejoramiento, resultantes de las Recomendaciones de la
Supervisión realizada en el primer semestre del corriente año, correspondientes al
Departamento de Transporte y Servicios Generales dependiente de la Dirección
Administrativa.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo muy respetuosamente.
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l'isión: Set una ¡nstituc¡ón lrunq)arenle )¡ con¡able que aclúa pru lo protecc¡ón de los ¡nfereses públicos. contra el ejerc¡cio obus¡vo del
pdet ofrc¡al. descu¡dodel debet o coiducta ¡ncompa,ible con la d¡gnidod del corgo.

14 de Mayo esq. Ol*a - Ed. El C¡eno Tel: (595 2l) 112662
As ncón - Porug¡ta!
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PLAN OE MEJORAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Departamento de Transporte y Serv¡c¡os Generales

Responsable: Abg.Juan Fernández.

RESPONSABLE DE LA
NRO, HALrazco / oasERvacó¡l ACCION OE i/IEJORAMIENTO PLAZO OE

EJEcuctóN
DIRECTOR

MECANISiIOS DE
SEGUIMIENTO INTERNO

ESTAOO

l Lrnif@. e¡ foruto d6 Permi3o de S6l¡dá- @n el
logo acrúaldo la in§¡tL¡ción

. S€ há reallzádola actuallzac¡ón y unifcación d€l
folmlo del Psrñüso de Sallda
. Se hablll¡o un libro de r6gi!1rc exclBivo par¿ cada

Abg Juán Ferñand€z.

Planilla dá Conlrol V€nlcl)lar
ov¡d¡nda .nola sl rqr 4 y 5
dol M.mo N' 1 2J2022 do
f€c¡8 0€/06/2022

So r€corienda que s6 deje plasm¿dá ls
sclámción dé fín¿ delchorsr6n lá planillá d€l
Conrol de uso de vehiqi¡os de la iñl¡lúc¡óo.

. A rorlizar la aclualizac¡ón al nuevo formálo. dé lá
planilla de conkold6 uso dévehiqrlos d6 ra

insülución en lá rí¡3¡ná 3e puédá ob*rvar la
áclaradón d6 ñrma del chofor

Plán¡lla do Cmtrot v6h¡otár,
ovldencia amxs en foja 4 y 5
dol Mefto N' 123!2022 de
fechá 06/062022

3
Se sug¡er6 olilizarun6 plan¡lladonde rc,16¡e

todos los rianlonimi€nlos realizados a los
veh¡culos de la lnsliiucióñ.

. S€ há @nfoccionado y aplicsdo un¿ nuév¿ plEnalla
para sl conirol d6los tr'áñlenimienlos oloctLiados a
los v6hiculos de la inlliluclón

Pl€nilla do R6gilko do
Mgntenirleíto p8E caóa

6vidoncia anoxa en foiá 6 dol
M§m N' 123/2022 .lo tacha
oatÉt2022

So sug¡ore ¡nsisl¡r en ¡a reparac¡ón del daño con
qus clenta uño d€ lo3 v6hiorlos de 13 ¡ñst uc¡ón
pa.s su ñejor mnejo en @ánloa la iluminsc¡óñ

. En cuanlo á lá repáráoóñ ¡rd¡cáda, confrfmr que la
rism€ yá tuo roalizada en fscha 20 de máyo d6l

Carpela de Control do Reglsko
de Od6n de Traba¡o deambos
vchiarlo3. suslonlo ao6xo en
loja 7 6sl coño rolograf{a
anexá e. foiá 8 del M.mo N'
123|2OZZ do loú¿ OAn6Do22

5

So sugiorc el rorlalécimionto doleqlipo de
habajo on slársa de Ssrvic¡o8 Genersles. a fin
de rléÉÉ. la elicienciá y lá efcá.ia 6n la g6sl¡ón
adminislrálivá én el conlrol y ,nanlenifllenlo ¿n el
odilicio d€ la lnsliluc¡ón.

. Se reoroanizó el lrab€io co. e¡ equipo d6 SeN¡cios
Generales. eslábleciándo* !ná praniñcácion y
@lenda zsción de las actlvid8d€s. a más de los
lrabqos de control y mant6.riEiénlo en 6lodiñc¡o de la
lnsiituclón á fn de mejonr las condlcionos exisrente3.
Ello 3 Írá3 d6 ins¡Bt¡ranle la§ instancias dec¡soriss el
lonalociryionro del planlel huñáno der á16¿ d6
mánisn¡mieñlo y s€rylcios oon6ralos.

Marno N' 21 y 2212022 dd
Opto. d. Transpode y
Ssrvic¡os Gercr6le! para
d€liñició¡ de rol€§ para el

Admiñisircüva cuyaplanllla
olpuerla fue rDd¡ficádá dé
mán6rá inlemá eord. á
nscssldad rcqu6f ida Para
ntéiora da condidor63

So recomlsñdá soliciiár un oqulpo i¡lormállco
($cáne4 pa€ poder realizr la digilalizac¡ón de
doormentos ssiterér un blen már€lo dé los

Ss hace conslárqle ya sé cueñla adivo con un
éqüpo inrormát¡@ (escánq e inprgsora) t€nto en tas
orcin¿s do la Dirección, alicorno con un equipo
inlormático {escáñéo en lá s€de d€ la cuarderb para
e¡ Oeparlámnto d6 Controly S€guir¡ento

MsrE de Soridtud do f€cha
24rc5l22 del Dpro. de Coñrrcl y
Seguimlenlo M€¡rb N"
11112022 do la Oi¡ección
Adñin¡straliva y FormLrlario ds
Mov¡rri€nro lnrerno d6 Biáes
de Uso N'20/20?2 do focha
27to5t22
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PLAN DE MEJORAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Oepartamento de Transporte y Serv¡c¡os Generales

Fernández.
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Se.e@ñieñdá para ol ár€a d€ Sérviclos
G6neralos que s€ r€alice un ¡.venlano de las
henamientas que*puede r6utilizar y de la3
herárni6nlas ya lnservibles. psrs lá poslérior
dda¡ó6 o é¡iññeór delós nism3

S€ real'zouna prñádá d6 ¡¡trp'ora detárés d6¡ 7rE
pis. quodando pondrenre, poro ys otánrf6da ol
ár6a do lubsuslo Se 6dd¡ró pará etms d6jut¡o
cor el D€pá.rám€nlo de PalnmooD y sumnistfos ts
reálrracrón de un 

'nventEno 
do las hsrsmentá3. etto

áfnds ura pGrerio. deosrón §obrc 6ld€sÜno e
ublcEclón dél m'smo acord6 át Btado on et que se
encr¡onlren yslospac¡o fisico para su rosguardo.

Abg Juan Fernandez

Calondálzación ds hv€ntario
ácorde a Merno d€l DPto.
S P B.l. do lecha l¡tl06/2022
con Fonñulario b8s€ de
RospoBabi¡¡dad d6 B¡6n6s a
s€r utilirado, nrodifcado por
Momo N' 1«12022 d€ la
Onerón Adminillrsl¡v€ y
Pondienlo de áprobación y

socEliz&¡ón y pu€sla 6n
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RESPONSABLE DE LA ACNVIDAD
NRO HALLÁzco / oBsERvactóN acctóN oE itEJoRAMtENTo PLAZO OE

EJEcucróN
DIRECfOR JEFE OE OPTO-

MECANISMOS OE
SEGUIMIENIO INTERNO ESIAOO
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