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Misión: Jwgar el desenpeño de los Mag¡strados Jud¡c¡ales. Agentes F¡scales y Defeñsores Públicos pot la supuesta com4¡ón de delitos o rfial
desenpeño en el ejerciciode tusf nc¡ones. con ¡ñparc¡alidad. transryrcñc¡o yJusticio

: ABG. IORGE BOGARIN ALFONSO, PRESIDEN

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

Referencia : Informe de actividades mes de mayo.

: 06 de iunio de2022.

De

Fecha

Tengo a bien dirigirme a Usted, a los efectos de remitir Informe mensual

correspondiente al mes de mayo del presente ejercicio fiscal, en cumplimiento a lo establecido

en el Manual de Cargos y funciones aprobado por Resolución J.E.M/ D.G.G. /s.G. N" 100/22.

F Verificación de sueldos y gastos correspondientes al mes de marzo del presente

ejercicio.

F Actualización del Formato N'45 de la Norma de Requisitos Mínimos (MECIP).

F Supervisión a la Dirección de Desarrollo y Dirección de Administración del

Personal, dependientes de la Dirección General de Talento Humano, establecido en

el Plan Anual de la Dirección de Auditoría 2022.

D Solicitud Informe Semestral sobre medidas adoptadas por las Direcciones Generales,

Direcciones y Departamentos en cumplimiento a lo establecido en la Resolución

J.E.M/D.G.A.F./ S.G.N' 135/2022, " Por la cual se aprueba la implementación del Plan de

Racionalización del Gasto del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados durante el

ejercicio fiscal 2022"

) Fiscalizar los Ingresos de Bienes de Consumo de 0ficina e lnsumos y Bienes

Patrimoniales al Departamento de Suministro, Patrimonio, Bienes e Inventario.

F Asesoramiento a la Dirección General de Administración y Finanzas en todo lo

concerniente a los procesos administrativos.

Esta Dirección cumple 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 nuestras funciones, de esta forma nos encontramos a su disposición

para lo que hubiere lugar.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo muy respetuosamente.
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l1 de Mayo esq. Oliva - Ed. El C¡e¡'vo Tel: (595 2¡) 112ó62
Aslnc¡ón - Parúeúd)

INFORME D.A. N'09/2022

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

l/¡s¡ón: kt una hstituc¡ón t¡,ansparenle y conliable que octúa para la proeccióñ de los ¡ntereses piblico' conlla el ejerc¡c¡o ab$üo del poder ofcial.
descuido del debet o conducta ¡ncompat¡ble con la d¡gn¡dad del catgo.
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