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MEMO NDUM D.A.I N9 42 /202L

: LIC. MILCIADES FARIÑA, DIRECTOR GENE

Dirección General de Transparencia y Antico

De : ABG. OSCAR CANO ARTAZA, DIRECTOR.
Direcció n de Auditoría lnterna.

Referencia : Remitir Nota de Presidencia J.E.M N' 31.

Fecha : 14 de abril de 202L.

Tengo a bien dirigirme a Usted, a fin de remitir una copia de la Nota de Presidencia

J.E.M N' 31, de fecha 24 de marzo de 2027, a la Contraloría General de la República,

correspondientes a los Planes de Mejoramiento Institucional resultantes de los informes de la

Auditoría Interna, a fin de cumplir con lo solicitado en la Nota CGR N" 1563, recepcionada en la

Institución en fecha 02 de marzo de 2027.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo muy respetuosamente.
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NOTADE PRESIDENCIAJ.E.M. N"..,J.. - -

.-\sunción. 2\ cle 1?¿¿r o de 1021.-

SEÑOR CONTRALOR GENERAL:

EL PRESIDENTE DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE

MAGISTRADOS, dene cl honor de <Irige a \'.8., cn resPuesta a su \ota cGIl. \"i5ói,

recepci«rnada en csra instirución en ttcha 02 de mzrzo de 3021 e identificada según Nfesa

de Entrada Nro. -1121, en la que se solicita la remisión de lo-s Plancs dc Xleloramiento

I l-rstirucional rcsuha¡res dc los Informes de la -\uütoria Intcrna lnstitucional

corespol<liente ai lricrcicio lriscal 2020. -\si-rnismo, sc s<.¡licitir el rntbrmc sobrc el

scguirnicnti-r o avancc de los Planes de \Icjoramiento aI ciere dei Ejercicit-r Fiscal 3U30.

resultantcs de los Inib¡mcs de Ia -\udrtona lntcrn¿ -lltstitucional correspoldicntcs a

clerclclos alltenofes.

,\ los efcctos, se cumple eo femitif los iltbnnes «le la Dirección de

-\trclitoí¿ Lltcrnii hrsurucional, c<¡n 1os documentos rcspaldatorios'

Silt t¡trt¡ parucular, en e§pcfa de <1ue los rrrisn-ros scan dc \-L¡esÚa entcf:l

satisfacción, se desPide del

considcración v respeto. -

Señ«¡r Conualor col1 las cxpresionesrqe su nás alta

ñ¡-

S -.:..

: .z:=. z::>{

:.;)=).r-':-?.'. *?á2
. r) .it-,:r_ _ ,

(u.:*=)
44. >?>

A S E,

DR. CAMILO D. BENITEZ ALDANA.
CONTRALOR GENERALDE LA REPÚBLICA.
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JI1M Jurado de EnjLt¡clatn¡ento tle Mag¡strados

imparcialidad, trasparencia y just¡cia.

DIRECCION AUDITADA

RESPONSABLE

DIRECCION ADMINISTRATIVA.

¡tuco neR¡rÁt¡ oRTtz cuBA.

DFPARTAIVI ENTO: SUMI NISTRO ALMACENES

RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDADNRO HALLAZGO/OBSERVACION ACCION DE MEJORAMIENTO

PLAZO DE
EJECUCION

DIRECTOR JEFE DE DPTO

MECANISMOS DE
SEGUIMIENTO INTERNO

ESTADO CALIFICACION

1
Sistema de Control de Stock, no se
encuentra actualizado.

Actual¡zar el s¡stema de control de
Stock.

6 meses Hugo Ortiz Cuba
Alcides
González

lnformes, Memorámdum,
Foflnularios de solicitud de
arliculos.

Pendiente 80%

Exig¡r presentac¡ón de formularios de
sol¡citud de articulos y productos
antes de la entrega de los m¡smos.

2

Se observan diferencias posit¡vas en
algunos artículos (sobrantes), no
sign¡f¡cativas.

6 meses Hugo Ortiz Cuba
Alcides
González

lnformes, Memorámdum,
Formularios de solic¡tud de
articulos.

Pendiente 80%

3

Se observan diferenc¡as negat¡vas en
algunos artícu¡os (faltantes), no
s¡gn¡ficativas.

Exig¡r presentac¡ón de formularios de
sol¡citud de articu¡os y productos
antes de la entrega de los mismos.

6 meses Hugo Ortiz Cuba
Alc¡des
González

I nf ormes, I\¡emorámdum,
Formular¡os de solicitud de
articulos.

Pend¡ente 80%
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JEM Jurado de EnjL,ic¡a¡niento de Mag¡stracros

M¡sión: Juzgar el desempeño de los Mag¡strados Jud¡ciales, Agenfes Fisca/es y Defensores
imparc¡al¡dad,

Públ¡cos por la supuosta comis¡ón de delitos o matdesempeño en etejerc¡c¡o de sus funciones, con
trasparencia y juslicia.

HALLAZGO/OBSERVACION ACC¡ON DE MEJORAMIENTO PLAZO DE
EJECUCION

RESPONSABLE DE LA MECANISMOS DE
SEGUIMIENTO INTERNO

ESTADO CALIFICACIONDIRECTOR JEFE DE DPTO

4
Se visualizan b¡enes deteriorados y
venc¡dos.

lnformar a la DGAF los b¡enes de
consumo deteriorados, vencidos y
proximo a vencer para dat deba¿
los insumos vencidos

8 meses Hugo Ortiz Cuba
Alcides
González

lnformes, Memorámdum,
Formularios de solicitud de
articulos

lnformes. Memorámdum

Pendiente 80%

5
Se cuenta con dos depósitos en dos
pisos diferentes (subsuelo y sépt¡mo
P¡so).

Se analizará la conven¡enc¡a o no de
la unif¡cación de los depós¡tos en una
sola of¡cina.

8 meses Hugo Ortiz Cuba
Alcides
Goozález Pendiente

6
De ser posible implementar un sistema
informat¡zado de solic¡tudes de insumos
en lugar de usar papel.

Se solic¡tará al Dpto. de lnformática la
implementación de un s¡stema
¡nformat¡zado de solicitudes de
insumos.

8 meses Alcides
González lnformes. Memorámdum Pendiente B0%

7

Fortalec¡m¡ento del equ¡po de trabajo,
en la recepción de formularios de
pedidos, carga de datos y existencia en
el s¡stema de control de stock.

Se sol¡citará a la DGGTH la
as¡gnación de mas funcionarios
capac¡tados para apoyar estas tareas

6 meses Hugo Ortiz Cuba
Alcides
González lnlormes, Memorámdum Pendiente 800/")

obseración: Lo cal¡f¡cado se real¡zó en base a los mecanismos de segu¡miento interno, en vista a que ya estan poniendo en marcha un mejoramiento para el Departamento mencionado
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Jutado de En¡uic¡an1¡e to de MaÉ¡st¡aclos

--.--

y¡usticia.

DIRECCION AUDITADA: DIRECCION GENERAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO

RESPONSABLE: ABG. CAROLINA VIDAL.

Observac¡ón: Lo cal¡llcado se realizó en base a los mecanismos de seguim¡ento intemo, en visla a que ya eslan poniendo en marcha un mejoramienlo para la Drección menc¡onada
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NRO HALLAZGOi OBSERVACION ACCION DE MEJORAMIENTO
PLAZO DE

EJECUCION

RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD

MECANISMOS DE
SEGU I l\¡lEl'lTO I NTERNo ESTADO CALIFICACION

DIRECTO COGESTOR

l Legajos de funcionarios rubro jornales cerlificados de
¿ntecedentes penales y judiciales vencidos.

Sol¡cilar renovación de dichos
documenlos.

I (ocho) días
hábiles

En.ique Ov¡edo Guslavo lbara Crrcular DGGfH/JEN¡
N'08/2021 En Proceso 80%

2
Legáios de funcionarios rubro honorarios cedilicados de
anlecedentes peñales y jud¡c¡ales venc¡dos faltá de la
conslancia de la declaración jurada de bienes y renta.

Solicitar renovac¡óñ de dichos
documenlos actual¡zación.

8 (ocho) dias
hábiles

Eñrique Oviedo Gustávo lbarra Circular DGGTH/JEN¡
N'08/2021. En Paoceso 80%
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