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V¡sion: Ju.gar el desenkt. . de los Magistados Jud¡celes, Agentes Fis.'oles f Deknsores Públicos por la sugtestq corn¡s¡ón de delttos o n al
funciones. <on ¡nparc¡a I ¡dad. lttmsparencia )' lusticú

A : ABG. IORGE BOGARTN A¡.FONSO, PRESID

furado de Enjuiciamiento de Magistrados.

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

Referencia : Informe de actividades.

Fecha : 09 de mayo de2022

) Presentación del Informe trimestral de actividades para la Rendición de Cuentas al

Ciudadano.

) Acompañar,l;ento al Departamento de Suministro para el traslado de bienes de consumo

e insumos a L "Guardería".

F Verificación de sueldos ygastos del mes de diciembre del 2021.

D Verificación de sueldos y gastos correspondientes a los meses de enero y febrero del

presente ejercicio.

D Actualización del Mapa de Procesos y Normograma Institucional.

F Elaboración de Informe de las compras realizadas en la Institución de diciembre del

202 1.(Compl'cmiso Financiero).

D Supervisión ;rl Departamento de Transporte y Servicios Generales, establecido en el Plan

Anual de la ilrección de Auditoría 2022.

D Presentación del Primer Informe trimestral del avance del Plan Operativo Anual (POAJ

2022, establecido en la Resolución fEM/DGG/SG N' l3g /2022.
D Control y verificación de la carpeta de Fondo Fijo (Caja Chica).

F Aprobación cie Resolución l.E.M./5.c./ N' 248/2022, de Fecha 05 de abril d,e 2022 ."POR

LA CUAL SE ACTUALIZA EL EQUIPO AUDITOR DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE

MAGISTRADOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTANDAR DE

coNTROL TNTERNO (MECTP)".

l'is¡ón: Szr una hslitución ¡r.rü$)arente J confiable que actúa para la protecc¡ón de los intereses públ¡cos. an¡ra el ejerc¡c¡o abüsNo del poder o¡c¡at.
descúdo del debe¡ o conducla inconpatible cot la diplidad del cargo-
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ll & Ma)'o esq. Oltrü - Ed. EIC¡eno Tel: (595 2l) 11:ó62
Aslhaón - Por.¡gua|
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INFORME D.A. N'06/2022

Tengo a Lien dirigirme a Usted, a los efectos de remitir lnforme mensual

correspondiente ai ;nes de abril del presente ejercicio fiscal, en cumplimiento a lo establecido

en el Manual de Ca-gos y funciones aprobado por Resolución J.E.M/ D.c.G./S.G. N" 1OO/22.
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-.éM¡s¡ó,rl: JÉgar el deer leto de los MaSistrados Júdtc¡ales. Agentes F¡scales )' DeJensorcs Piblicos por la súpuesla coitisióñ de del¡tos o ¡nal
desempeño eñ el ejercic¡o de suslnciones. con imporctalidod. tansparencia ) iüsl¡cio

Esta Dirección cur¡rle en informar que; todas las actividades realizadas van en cumplimiento

de lo establecido en el cronograma de trabajo anual, así como también de las actividades

inherentes a nuesúas funciones, de esta forma nos encontramos a su disposición para lo que

hubiere lugar.

Sin otro part,cular, aprovecho la ocasión para saludarlo m res petuosamente.
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, i¡ión: Ser una inst¡t ción trcrt;mrente ¡ confable que ¿ctúa para la prote(¡ón de los ¡nlercses pibl¡cos. contru el ejerc¡c¡o abusfuodel poder ol¡cial.

descuido del deber o coñduclo ¡nco'hpat¡ble con la dignidad del cargo.

ll de Mayo esq. O!¡i, - Ed. El Cieno
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