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suslünc¡ones, en el marco de lo ¡runsParcncia y iusl¡c¡a.

DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

MEMORANDUM A.I. NO 10212019

A Senador Nacional Dr. Enrique Bacchetta, Presidente

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
Abg. Nathalia Quintana, D¡rectora General
Directora General de Gabinete
Lic- Milciades Far¡ña, Director
D¡rector General de Transparencia y Anticonupción

: Fidencio Ramón Sanabria Villagra, Dirección de Auditoria lnterna

: lnforme de Gestión de la Dirección de Auditoria lnterna período fiscal 2019

Tengo el agrado de d¡r¡g¡rme al Señor Pres¡dente del Jurado de Enjuiciam¡ento de

Magistrados (JEM) y a la señora D¡rectora General de Gab¡nete, en respuesta a su Memorandum

Ne 74 de fecha 20 de noviembre de 2019, en el cual solicita lnforme de Gest¡ón de cada Dirección

y Direcc¡ones Generales, correspondiente al período fiscal 2019.

En cumplimiento a lo sol¡citado, remito en formato impreso, el lnforme de Gestión de la

Dirección de Auditoria lnterna, correspondiente al ejercicio fiscal 2019 (del 2 enero al 2l de

noviembre).

Fecha : 22 de noviembre de 201 I

rendición de cuentas (gastos, sueldos, inversiones), así como de los papeles de tra y de las

gestiones real¡zadas, para lograr los objetivos propuestos.

Estoy a vuestra disposición, para aclarar o amp liar el contenido del rme Ejecutivo que

se adjunta, y aprovecho la oportunidad para saludar al Señor Preside ora Directora

General de Gabinete, con mi consideración más distinguida.

D¡rec a lnter
Y,

na

l1 de Mayo esq. Oh a - Ed. El Ciemo
eyuJ?ñ-gov.py

admtt ¡ slruc ión de Jusl ¡c ia.
operadorcs dejust¡cia.

Tel: (595 2l) 442662
Atu!1ción - Paraguay

l'isiórl: Una insfiución transparcnle i confable al senicio de losjusticiables y

. Objetivo/Meta: Apoyar a la Máxima Autoridad del Jurado de Enju¡c¡amiento de

Mag¡strados para optim¡zar la transparencia en la gestión contable, administrativa y

financiera de la lnstitución, asimismo la activa verificación del cumplimiento de las

normativas legales aplicables a la institución en dichas áreas.

o Gestión Realizada (Resumen Ejecutivo) que han contribuido al logro de la misión

inst¡tucional y de la Dirección de Auditoria lnterna

. Logros Alcanzados en el período 2019 (enero a noviembre)

. Desafíos para el 2020

Esta D¡recc¡ón de Auditoria lnterna, cuenta con los informes eErlgg§_col los documentos dé

respaldo, plan¡llas detalladas de controles realizados, planillas de verificación dElegqjos de
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DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

TNFoRME EJECUTIvo or cosrrÓN EJERCICTo FISCAL 2019

(Desde el 02 de enero hasta el 2l de noviembre de 2019)

D irector Responsable: Lic. Fidencio Ramón Sanabria Villagra.

Des¡gnado por Resolución DGGTH N" 145/18

Objetivo Generat y Específicos de la Direcclón de Audito¡ia lntema

Apoyar a la Máxima Autoridad del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para optimizar

la transparenc¡a en la gestión contable, administrat¡va y financiera de la lnstitución,

asimismo la act¡va ver¡ficación del cumplimiento de las normativas legales aplicables a la

¡nstitución en los menc¡onados aspectos.

1. Apoyar las gest¡ones de la Presidencia y Direcc¡ones Generales para el logro de los

objetivos instituc¡onales, en el marco de la Transparenc¡a, Eficiencia, Eficacia y Economía.

2. Desarrollar tareas orientadoras, correctivas, y ejemplificadoras que contribuyan a mejorar

la gestión, y generar las medidas necesarias para lograr y optimizar la trasparencia de la

gestión administrativa y f¡nanc¡era Institucional.

3. Opt¡m¡zar el control interno, vig¡lando permanentemente el cumplimiento de las normas,

procedimientos, y políticas establecidas en el ordenamiento legal y demás disposiciones

¡nternas vigentes.

4. Ver¡ficar la razonabilidad de la Ejecución Presupuestar¡a y los Estados Contables de la

lnst¡tución, a ser informadas a la contraloría General de la República y al Min¡sterio de

Hacienda.

5. Ver¡ficar la razonabilidad de las rendiciones de cuentas e informes contables, sobre

muestras seleccionadas, conforme al alcance a ser definido en cada objeto de Gasto.

Gestión realizada (Resumen Eiecutivo)

1. Verificó la razonabilidad del saldo de las principales cuentas, rubros del Balance General,

Estado de Resultados y los Objetos de Gastos del Estado de Ejecuc¡ón Presupuestaria al

30/06/19 elaborados por la Dirección General de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas'

2. Verificó la razonabilidad de los documentos contables, adm¡n¡strativos y financieros

relativos a pagos a proveedores por compras de b¡enes y servic¡os realizadas por JEM,

pago de viáticos a los ujieres, sueldos y otras remuneraciones, proveídos por la Direcc¡ón

General de Admin¡strac¡ón y Finanzas.

3. Verificó la existencia de documentos sustanciales y no sustanc¡ales en los legajos de

contrataciones realizadas por la Dirección de la Unidad Operat¡va de Contratac¡ones

(UoC)enejecucióndelPlanAnualdecontrataciones(PAc}.>
4. Autogest¡ón para participar en cursos de capacitaciones internas y exteinas en la

Contraloría General de la República (CGR), la D¡rección Nacional de Contratac¡ones

Públicas (DNCP), la Fundación Buen Gobierno realizados en el Consejo de la Magistratura,

apoyo a la Dirección General de Gestión de Talento Humano+er mplim¡ento del

V,

de Au

Plan de Capacitación de la lnstitución.
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ría lnterna

Obiet¡vos específ¡cos de lo Dirección de Auditor¡o lnterno

Macroproceso, TiPo Eatratégico - Evaluación y Control lntemo



5. Participó activamente en las distintas reuniones del Com¡té de Control lnterno de Primer

N¡vel del JEM pafa el cumplim¡ento de la Norma MECIP:2015, del cual forma parte según

la Resolución Pres¡denc¡a Ne 16/2019.

6. Colaboró estrechamente con la Dirección General de Transparencia y Anticorrupción y las

distintas Direcciones Generales de la lnstitución en las etapas de relevamiento, d¡seño y

gestióndelaNormadeRequisitosMínimospa]aSistemasdecontrollnterno
MECIp:2015 y la formulación del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción, en el

marco del conven¡o con la SENAC.

7. Gestionó y verificó la Plan¡lla de Seguimiento del Plan de Mejoram¡ento al 3IlO3lL9'

rem¡tida a la contraloría General de la República (cGR) por Nota Pfesidenc¡a JEM Ne

58|2org, ingresado con número de expediente cGR 9257 del L0/o5/19, del Plan de

Me¡ofam¡ento lnstitucional, remitido a la cGR por Nota Presidenc¡a JEM Ne 73/2018

fngresada con número de exped¡ente CGR Ne 26866 del 12/lO/L8'

8. La D¡rección de Auditoria verificó detalladamente la documentación de respaldo de la

fase de Diseño del MECIP:2015, previo a su remisión a la contraloría General de la

República, por Nota Presidencia JEM Ne 72/2019, ingresada con número de expediente

CGR Ne 11.288 del 13/06/19, en respuesta a la Nota de la CGR Ne 332/19

9. Realizó la Evaluac¡ón del Sistema de Control lnterno MECIP:2015 ut¡lizando la "Matriz de

Evaluación del Grado de Madurez", aprobado por Resoluc¡ón cGR Ne 147/19, que fue

rem¡tido a la contraloría General de la República, por Nota Presidenc¡a JEM Ne 72/19,

ingresada por Mesa de Entrada en la cGR por expediente Ne 11288, en fecha t3lo6l19-

posteriormente se socializó con todas las Direcc¡ones General del JEM, el resultado de

dichaEvaluación,elpuntajeobtenido,ylasaccionesaserdesarrolladasporlalnst¡tuc¡ón
para el ejercicio fiscal 2019.

10. Colaboró estrechamente con la Dirección General de Adm¡nistración y F¡nanzas para

emisión de Dictámenes resultantes de la verificación del cumplim¡ento de las normat¡vas

v¡gentes para alta y baja de bienes de la lnstituc¡ón, asícomo para la elaboración de Actas

de retiro de materiales en desuso, retazos de mamparas, repuestos y partes usadas del

ascensor y basuras varias, no patrimoniados y pos¡bilitar el desecho de dichos artículos

varios,repuestosusadosdevehículosdelalnstituc¡ónypilassulfatadasodeterioradas
peligrosas por su alta toxicidad.

11. Reallzó la verificación de documentos que sustentan el cumplim¡ento de las normativas

v¡gentes pafa el traspaso de tres vehíGulos automotores de propiedad del Jurado de

Enjuic¡am¡ento de Mag¡strados al Minister¡o del lnterior y un vehículo automotor al

lnstituto Nacional del cáncer (lNcAN) dependiente del Ministerio de salud Pública y

B¡enestar social, así como la donación de cupos de combustibles (tarjetas Flota

PETROPAR) por valor de treinta millones de guaraníes (G. 30.000.000) al Min¡sterio del

lnter¡or; y d¡ez millones de guaraníes (G. 10.000'000) al INCAN'

12. Partic¡pó activamente en todes los Talleres estratégicos convocados por la Dirección

GeneraldePlanificaciónyDesarrollolnst¡tucional,realizandoaportessiÉ¡ificativospara
la elaboración del Plan Estratégico lnstituc¡onal (PEl) 9-2023, incluyendo la

actualización de la Visión, Misión y Valores, Anál¡s¡s FO formulación de Objet¡vos

Estratég¡cos, Planificación de Perspect¡vas y Ejes Estratég¡cos, n de lndicadores,

idades para su cumplimlento, y rgsponsahles.

v.§.to,
D
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J.E.M.
lnterna



Principales Logros alcanzados en el periodo (enero - noviembre 2Ol9)

1. Reconocimiento de la Contraloría General del República, conforme a la Nota CGR Ne 3214,

por la valiosa colaboración brindada por los funcionarios de la lnst¡tuc¡ón (Fidenc¡o R.

Sanabria Villagra, Adalberto Almada, Milc¡ades Fariña) en la Primera Evaluación Nacional

del Nivel de Madurez del S¡stema de Control lnterno a las Ent¡dades del Estado.

2. Avancesen el cumpl¡m¡ento del Plan de Gestión Anual de Auditoria lnterna.

3. Revisiones conceptuales de la razonabilidad de los saldos de las cuentas del Balance

General, Estado de Resultados y del Estado de Ejecución Presupuestarias mensuales.

4. Elaborac¡ón de Dictamen de Auditoria lnterna sobre la razonabilidad del Balance General y

Estado de Resultados al30/06/79 y Estado de Ejecución presupuestaria al30/o6/f9, para

su poster¡or remisión al Minister¡o de Hacienda y a la Contraloría General de la República'

5. Verificaciones de documentos e informes tendientes a la emisión del Dictamen de

Aud¡toria lnterna sobre la razonabilidad de las cifras incluidas en el Balance General,

Estado de Resultados y Estado de Ejecución Presupuestar¡a al 3o/O5/L9.

6. Verificación de documentos de respaldo de ¡ncorporaciones de b¡enes de uso (activo fijo),

de consumo e insumos, adquir¡dos por la institución hasta el mes de set¡embre 2019.

7. Elaboración del Seguimiento del Plan de Meioram¡ento lnst¡tuc¡onal al 3I/03/79,

resultante de las observac¡ones y recomendaciones del lnforme de auditoría final del

ejercicio fiscal 2017, pract¡cada por la Contraloría General de la República (CGR).

8. Presentación a la CGR en tiempo y forma del Segu¡m¡ento al Plan de Mejoramiento

lnst¡tucional en forma impresa y magnét¡ca con los documentos de respaldo.

9. Acompañar activamente a la Dirección General de Transpafencia y Ant¡corrupción en el

relevamiento, diseño y gest¡ón de la Norma de Requis¡tos Mínimos para el sistema de

control lnterno MECIP:2015 y del Plan Anual de Transparenc¡a y Anticorrupción.

10. Rev¡s¡ón de los documentos que respaldan la evaluación del N¡vel de Maduración del

sistema de Control lnterno - MECIP:2015, remitidos a la CGR en junio 2019.

11. Apoyar a la D¡recc¡ón General de Transparencia y Ant¡corrupc¡ón en el relevamiento y

diseño del "Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2019" Componente Rend¡ción

de Cuentas, en el marco del convenio con la Secretarie Nacional Anticorrupción (SENAC).

12. Revisión del proyecto del Plan Estraté8¡co lnstituc¡onal preparado por la Dirección de

Coordinación y Planificación, realizando recomendaciones de mejoras'

13. partic¡pación de Aud¡tores lnternos en cursos de capac¡tación realizados en la Contraloría

General de la República, en la Dirección Nac¡onal de Contrataciones Públicas (DNCP) y en

la Fundación Buen Gobierno en el Consejo de la Mag¡stratura.

14. Capac¡tación ¡nterna a funcionarios de Auditoria lnterna para optim¡zar las tareas de

controles internos realizados por los mismos.

1. Coordinar con la D¡rección General de Administración y Finanzas y la Dirección General de

Transparencia y Anticorrupción, la elaboración del Seguimie I cum ¡m¡ento del

Plan de Mejoramiento lnst¡tucional resultante de las Observaciones de la Co a loría

General de la Repúbl¡ca en el informe de la Auditoria Combinada del eje

dispuesta por Resolución CGR Ne 176118.

scal 20t7

amiento lnstitucional,2. Presentar ante la CGR el lnforme de Seguimiento del Plan de M

con las documentac¡ones de respaldo correspond¡entes, en t
Pres¡dencia JEM Ne 68 de fecha LO/05/79.
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Gestiones realizadas Para logro de metas institucionales
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3. Gestionar ante la Contraloría General de la República la partic¡pación del Director de

Aud¡toria lnterna y el funcionario responsable de la Auditoria F¡nanciera en el curso de

capacitación 'Taller de Aplicación de la Herramienta de Evaluación del MECIP:2015"

4. Colaborar en forma proact¡va con la Direcc¡ón General de Transparenc¡a y Anticorrupción

en el relevamiento, diseño y gest¡ones en la implementación del "Plan Anual de

Transparencia y Ant¡corrupc¡ón 2OL9", en el marco del convenio con la Secretaria

Nac¡onal Anticorrupción (SENAC).

5. Apoyar activamente a la Direcc¡ón General de Transparencia y Anticorrupción en el

relevamiento, diseño y gest¡ones en la implementación de la Norma de requis¡tos

mínimos para sistemas de cont¡ol lnterno para instituc¡ones públicas del Paraguay

MECTP 2015.

6. Verificación de documentos de respaldo de la fase de diseño del MECIP:2015 compilada

por la Dirección General de Transparencia y D¡recc¡ón de MECIP para su poster¡or remisión

a la Contraloría General de Ia República por Nota Pres¡denc¡a JEM Ne 7212ot9.

7. Verificaciones de legajos de rendiciones de cuentas del Grupo 100 - Servicios personales

(sueldos); Grupo 200 - Servicios no personales (gastos); Grupo 300 - Bienes de Consumo e

insumos; Grupo 5ü) - lnversión física, procesadas por la Dirección General de

Administración y Finanzas, sobre la base de muestras seleccionadas.

8. Participac¡ón activa en reuniones con la M¡nistra Secretaria de la SENAC, a invitac¡ón de la

Dirección General de Transparencia y Anticorrupción, para presentac¡ón de guías en la

elaboración del Plan Anual de Transparenc¡a y Anticorrupción 2019.

9. participación activa en reuniones con la D¡rectora y técn¡cos de la Secretaria Técnica de

Planificación, a inv¡tación de Ia Dirección de Coordinación y Planificación, para la

presentac¡ón de guías en el diseño del Plan Estratégico lnstitucional.

Desafíos para el 2O2O

1. Seguir apoyando la gestión de la Máxima Autor¡dad para optim¡zar la transparencia en

aspectos administrativos, contables y financieros relacionados a la lnst¡tución, verificando

la correcta aplicación de las disposiciones legales vigentes en d¡chos aspectos.

2. colaborar con las Direcciones Generales para la ejecución y puesta en marcha de la

Planificación Estratég¡ca lnstitucional (PEl).

3. Evaluar el grado de Madurez del Sistema de Control lnterno MECIP:2015, recomendando

acciones a las Direcc¡ones Generales para su implementación efectiva y efic¡ente.

4. Apoyar la actualización de Manuales de Procesos, Normas y Procedim¡entos para ciertas

áreas de la lnstituc¡ón.

5. Opt¡mizar la capacitac¡ón y formación técnica-académica de func¡onar¡os, mediante la

part¡c¡pación en cursos de capacltaciones internas y externas, para mejorar la eficiencia y

efectividad de los controles, análisis de datos y admin¡strac¡ón de r¡esBos de la lnst¡tuc¡ón.

6. obtener mejores muebles, equipos y herramientas de trabajo ras, fotocopia doras

en buen estado, equ¡pos ¡nformát¡cos más sofisti os, para los func¡onarios que

desarrollan las tareas de auditoria interna

7. Solic¡tar y obtener usuario y clave de consulta para acce er a lntegrado de

Administración de Recursos del Estado (SIARE) y al Sistema lntegrado de istración

Financiera (SIAF) del M¡nisterio de Hacienda), para realizar tareas de a contro

).
( )

forma d¡recta (sin recurrir a terceros
q

Dlréctor

uditorí len
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MEMORANDUM A.I. N9 039/2019

A : Lic. M¡lciades Far¡ña - Director General de Transparencia y Anticorrupción

: Lic. Lorena Fleitas - Directora de MECIP

De : Fidencio Sanabr¡a, Dirección de Auditoria lnterna

Ref. : Evaluac¡ón MECIP Documentos para la CGR - Memo¡andum D' MECIP Ne 32/19

Fecha :05 de jun¡o de 2019

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con relación a su Memorandum MECIP Ne 32/19 a

fin de remitir para su consideración los documentos que corresponden a la Direcc¡ón de Auditoria

lnterna, sol¡citados por la contraloría General de la República por Nota cGR Ne 332/2019 donde

solicitan documentos que respaldan la fase de diseño del MEcIP:2015, detallados a continuac¡ón:

57. Programa Anual de Auditor¡a lnterna: se adjunta.

5g. lnforme de la Auditor¡a lnterna sobre la evaluación del Sistema de Control lnterno: se adjuntan

informe de evaluación de del Plan de trabajo MECIP al 3olo6lL8 emitido por Memorandum A.l' Ne

gT l21la e lnforme Resumen General de evaluaciones real¡zadas Memofandum A.l. Ne 153/2018.

5g. planes de Me¡ofam¡ento sobre la evaluación del sistema de control lnterno y el informe

respectivo: Se adjuntan fotocop¡a de los sigu¡entes documentos:

- Planes de Mejoram¡ento de la D¡recc¡ón General de Administración y Finanzas (DGAF) y la Dirección

General de Transparenc¡a y Ant¡corrupción (DGTA), debidamente firmadas

- lnforme de Auditoria (Memorandum A.l. Ne 120/2018 de fecha o3hollS) por el cual se pone a

conocim¡ento y consideración de la Máx¡ma Autoridad de la lnstitución'

- tnforme de Auditoria (Memorandum A.l. Ne 122/2018 del L6/1O/I8\ por el cual se ¡nforma la

presentación de los planes de mejoramiento a la CGR y que las acciones de mejoramiento, plazo de

ejecución, realización de la actividad, es responsab¡lidad de los Directores y Directores Generales de

cada área.

- Nota pres¡denc¡a /JEM Ne 73 de fe cha r2lr2/L8 ingresada a la cGR por expediente Ne 25866/18.

60 miento a Planes de Mejoram¡ento: Se adjuntan fotocop¡a de los s¡guientes documentos:

miento al 3 llo3lLg de los Planes de Mejoramiento de la Dirección General de Admin¡strac¡ón

Fi nzas (DGAF) y la Direcc¡ón General de Transparenc¡a y Anticorrupc¡ón (DGTA)'

rmes de Auditoria (Memorandum A.l. Ne 29; 30 y 3u2019 del ogloa/§l del seguimiento

re lizado de los planes de meioramiento al 3L/03/79.

forme de Auditoria (Memorandum A. l. Ne 33/2019 de fecha 13/05/19) por la cual se informa el

u¡m¡ento realizado y la presentaclón a la cGR de los Planes de Mejoramiento y que las acciones

\ "/ ,'ts¡ón: Uno ins¡tución transpareñle ) c

ramiento, plazo de ejecución, realización de la act¡v¡dad, es responsab¡l¡dad de los D¡rectores

. Generales de cada área.

i - Nota presidencia 7¡EM Ne 68 de fecha 1Ol05/19 ingresada a la CGR por exped¡ente Ne 9257119'

onfoble al ser.¿icio de losjustic
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63. Grado de cumplimiento de los planes refe¡idos en el punto anterior: en cada observac¡ón o

recomendación detallada en los Planes de Seguimiento de la DGTA y DGTA, se expone el grado de

cumplimiento: Realizado, En Proceso o Fecha estimada del Plazo de Ejecución.

64. lnformes de Anális¡s, Determinación y Segu¡m¡ento de Acc¡ones: no corresponde a esta D¡rección

55. Registros de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora: Se adjunta fotocopia de principales

informes emitidos por Auditoría lnterna con recomendaciones de acciones correct¡vas y de mejora.

conforme a lo establecido en la página 17 (penúltimo párrafo) del Manual de MECIP:2015: "to

dirección resoonsable del áreo ouditodo debe osequrorse que se reolice los occ¡ones correct¡vos o de

meioro necesorios. sin demora injustificado, poro el¡minor los desvíos detectodos y sus cousos." .

Solicitamos tenga a bien revisar el contenido de los documentos untos, para las

correcciones, -trlodificaciones o aclaraciones que correspondan, y caso de co orm¡dad, poner a

conocimien

la Repúbl
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OBJET¡VOS: e) Desarrollar tareas orientadoras, preventivas, correctivas y de mejora que contribuyan a mejorar la gest¡ón, y generar las medidas

necesafias para lograr la transparencia de la gest¡ón admin¡strat¡va del Jurado de Enju¡c¡am¡ento de Magistrados
b) Mejorar el control y la vigilanc¡a permanente del cumplim¡ento de las normas, procedimientos, y políticas establec¡das en el ordenam¡ento
legal y demás disposiciones internas vigentes.

ALCANCE: verificación de la s¡tuac¡ón Administrativa F¡nanc¡era de la lnst¡tucion, sobre muestras seleccionadas

PR9CEDIMIENTOS: Control previo y post- e¡ecuc¡ón presupuestaria

CRONOGRAMA: conforme se descr¡be mas abajo

IEM
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5

A EJECUTAR EN Año 2ors
DtcSEP. ocT. NOVJUN, JUL. AGOENE.DEPENDENCIA AFECTADA OBJETIVODESCRIPCION

Actividades or¡entadoras, correctivas
y preventivas que contribuyan a mejorar la

Meiorar la qest¡ónAdministración, Contabilidadgestión Admin¡skativa Financiera del JEM

Controlar el cumplim¡ento de las nor-
mas, procedimientos administrativos
y d¡sposic¡ones leqales sobre la eie-

Admin¡stración, Contabilidad Mejorar la gest¡óncución presupuestaria

Exam¡nar las actividades contables y

f¡nanc¡eras, verificando la imputación
staria de lascontable

raciongfreak¿dac Oe tórmá que tas
tifi EIEE§, MT OB

d/conlab.gegleralmente aceptados y
Me¡orar la qest¡ónAdmin¡strac¡ón, Contabilidad/ás del sectpf público.

Verif icar¡fas conciliaciones bancarias
Admin¡stración, Contabilidad Mejorar la gestiónde la y'uenla bancaria en el BNF

Váif¡car la contab¡lidad y los balances
fño las inspecciones y exáme-
Áeefiglesarios para su meior comet¡do Adm¡nistración, Contabilidad Mejorar la gestión

Meiorar la gest¡ónControlar la ejecución presupuestar¡a Administrac¡ón, contabilidad
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DESCRIPCIÓN

A EJECUTAR EN o 2019
NOV Dtc.JUL. AGO SEP. ocTENE. FEB. MAR ABR MAY JUN.OBJETIVODEPENOENCIA AFECTADA

Controlar el movimiento de la reg¡strac.
de los bienes patrimoniales e inmueb.
ver¡f¡cando las altas, bajas, valuació¡.

Admin, Patr imonio, Contabilid Mejorar la gest¡ónidentificación, inventario y otros

Evaluar permanentemente los s¡stemas
de control interno, administrativos, con-

Adm¡n¡stración, Contabilidad Meiorar la gestióntables y financieros.

Meiorar la gestiónAdministración, ContabilidadRealizar exámen de las operaciones fi-
nancieras, presupuestarias, administra-
tivas y contables, con la f¡nalidad de ve-
rificarlas en sus aspectos materiales, le-
gales, la documentación de soporte y
cumplimiento de las normas estableci-

Admin¡stración, Contabil¡dad Meiorar la gestióndas.

Realizar auditorias especiales cuando
ocasionalmenteAdm¡nistrac¡ón, Contab¡lidad Me.lorar la gest¡ónlo requiera el caso

r las denuncias concretas o reln
clamos relacionados con los proced¡-

ocasionalmenteMeiorar la gestiónAdm, UOC, contabilidadm¡entos operat¡vos
Efectuar el segu¡m¡ento de auditorias
efectuadas por la C.G.R.
a f¡n de introduc¡r las recomen-

Meiorar la qest¡ónAdm, uOC, contab¡l¡daddaciones br¡ndadas por los m¡smos

ocas¡onalmentelos cortes administrativosm
'por carrbios de autoridades

Reaftar un sequimiento de las presen-
tapfones de los ¡nformes legales esta-
Úlecidas en las distintas normas vigen-

Meiorar la qestión ocasionalmenteAdm, UOC, Contab¡lidadfac, anle¡¡pg y f6¡¡¿
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DESCRIPCIÓN
Actuar como enlace entre la institución
los externos de la
Contralorla General de la Re ública

untamente con la Direccion de Contabilidad

Partici activamente en la formulaciÓn de
normas ¡mientos d¡ os a dise-

ñar me rar los sistemas de control inter-

no elevando Informes dictamenes

Pre del de traba
anual.

rcer un control sobre las o su

ción verificando las aciones de
con el cor d¡ente cum ten-

todelae a a satisfacc¡ón de bienes
tra serv¡cos, en las condicio-

nes, tiem cal¡dad contratados.

Los irformes ordinarios seran elevados
a la máxima autoridad de la I nst¡tución en

los casos nda con a las

el

e

Misión: El JEM es un

cuo ul cio y
constitucionol extropoder, encorgodo de juzgor el desempeño de los Mag¡strodos ludicioles, Agentes Fiscalesy Defensores Públicos, de

jurisdicción, por lo comisión de delitos o mol desempeño en el ejercicio de sus funciones, en el marco de lo tronsparenc¡o y iust¡cio

ón tronsporente y confioble ol servicio de tos justiciobles y operodores de iusticio, coloborondo con lo correcto odmin¡sttoción de iustic¡o

A EJECUTAR EN AÑO 2019
SEP. ocT. NOV. Dlc.JUN. JUL. AGOMAR ABR. MAYENE. FEB.OBJETIVODEPENDENCIA AFECTAOA

Meiorar la qestiónContab¡lidad, UOC, Administrac

ocasionalmente

Meiorar la gestiónPlanificacion Adm¡nistMECIP,

Meiorar la gestiónAuditoria lnterna

Meiorar la gestión

Adm, UOC, Contabilidad

D¡recciones afectadas
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ltlis¡ón: EI JEM es un ófgano consttuctonal exrmpdet. encorgado de juzgar el dev.nryño de los Magislfados Judiciales. Agentes 
-

t.iiit"" y o"¡"nr*e" rúiíicos. de atalquier conpetencia l,luriidicción. por la conisión de delitos o nol desen4ño en el ejercrc¡o de

susfunciones. en el marco de la lranspa¡enc¡a y iust ¡c¡o-

A

DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

t0á
MEMORAND uM A.l. No l0í.12019

Lic. Milciades Fariña, Director
Director General de Transparenc¡a y Anticonupción

: Fidenc¡o Ramón Sanabria Villagra, Director

Dirección de Auditoria lnterna

lnforme de Gestión de la Dirección de Auditoria lntefna período fiscal 2019

Tengo el agrado de d¡r¡girme a Usted a efecto de remitir un resumen ejecutivo del lnforme

de Gestión de la D¡rección de Auditoria lnterna, correspondiente al período fiscal 2019, que

incluye los siguientes temas:

. objet¡vo/Meta: Apoyar a la Máxima Autoridad del Jurado de En¡u¡c¡amiento de

Magistrados para optim¡zar la transparencia en la gestión contable, administrativa y

financ¡era de la lnstitución, as¡mismo la activa verificación del cumplim¡ento de las

normat¡vas legales aplicables a la institución en dichas áreas'

o Gestión Realizada (Resumen Ejecutivo) que han contr¡buido al logro de la m¡sión

inst¡tuc¡onal y de la Direcc¡ón de Aud¡toria lnterna

. Logros Alcanzados en el período 2019 (enero a nov¡embre)

o Desafíos para el 2020

. Algunas fotogralías relevantes de la gest¡ón del año 2019

Esta Direcc ión de Auditoria lntern nta con los informes em¡tidos con los documentos de

resp aldo, planillas detalla e controles realizados, pla nillas de verificación de legajos de

rendición de cuentas (ga , sueldos, inversiones), así como de los papeles de trabajo y de las

gest¡ones realizadas, Para I r los objetivos propuestos.

Estoy a disPosició

Ejecut¡vo que se adjunta.

n para r, ampliar o editar nuevamente el contenido del lnforme

Atentamente,

Lla n§.r,üilv.

tu?,á
a üic¡c.n.h''-

) .-:5€

De

Ref

Fecha : 03 de diciembre de 2019
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DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN EJERCICIO FISCAL 2OI9

Objetivo General de ta Dirección de Audito¡ía lntema

Apoyar a la Máxima Autor¡dad del Jurado de Enjuic¡am¡ento de Mag¡strados para optim¡zar la

traniparencia en la gestión contable, adm¡nistrativa y financiera de la lnstitución, asimismo la

activa verificación del cumpl¡m¡ento de las normativas legales aplicables a la institución en los

menc¡onados aspectos.

frIACROPROCESO: Íipo Estratégico - Evaluación y Control lnte¡no

Gestión realizada (Resumen EJecutivo)

1. Elaboración del informe de Auditoria lnterna sobre la razonabilidad del saldos del Balance

General, Estado de Resultados y Estado de Ejecución Presupuestaria al 3o/06/19

presentado a la cGR.

2. Verificación de la razonabilidad de los documentos contables, adm¡nistrat¡vos y

financieros relativos a pagos a proveedores por compras de bienes y sueldos y otras

remunerac¡ones.

3. Verificación de la existencia de documentos sustanciales y no sustanciales de los llamados

contrataciones realizadas por la Dirección de UOC en ejecución del Plan Anual de

contratac¡ones (PAC).

4.Autogestiónparapart¡ciparencursosdecapacitaciónexternasenlaContralorÍaGeneral
de la Repúbl¡ca (cGR), la Dirección Nac¡onal de contratac¡ones Públicas (DNCP) y la

Fundación Buen Gobierno.

5. Partic¡pación activa en las distintas reuniones del comité de control lnterno de Pf¡mer

Nivel del JEM para el cumplimiento de la Norma MECIP:2015'

6. Colaboración estrecha con la Dirección Genefal de Tfansparencia y Anticoffupc¡ón en las

etapas de relevam¡ento, diseño y gestión de la Norma de Requisitos Mínimos para

sistemas de control lntefno MECIP:2015 y la formulación del Plan Anual de

Transparenc¡a y Anticofrupc¡ón, en el marco del conven¡o con la SENAc'

7. Gestión y verificación de la Planilla de seSuim¡ento del Plan de Mejoram¡ento al

3Ll13l1g, rem¡t¡da a la CGR por Nota Presidencia JEM Ns 68/2019'

g. verificación de la documentación de respaldo de la fase de Diseño del MECIP:2015,

remit¡da a la contraloría General de la República, por Nota Pres¡denc¡a JEM Ne 72/2019.

g. Evaluación del s¡stema de control Intefno MECIP:2015 utilizando la "Matr¡z de

Evaluación del Grado de Madurez", aprobado por Resolución CGR Ne 147/19, que fue

rem¡tido a la contraloría General de la República, por Nota Pres¡dencia JEM Ne72lL9.

10. Socialización con las Direcciones Generales el resultado de dicha Evaluación, el puntaie

obtenido y las acciones a ser desarrolladas por la lnstituc¡ón para el ejercicio 2019.

11. Verificación del cumpllmiento de las normat¡vas v¡gentes para el traspaso de vehículos

automotores de propiedad del Jurado de Eniuic¡am¡ento de Mag¡strados al Ministerio del

tnterior y al lnstituto Nacional del cáncer (lNcAN) depend¡ente del M¡n¡sterio de salud

pública y Bienestar social, así como la donación de cupos de combustibles (tarjetas FIota

PETRoPAR) por Valor de G. 30.000.000 al Min¡sterio del lnter¡or; y G. 10.000.000 al INCAN'

12. Part¡cipac¡ón activa en 100% de los Talleres Estratégicos realizando aportes s¡gn¡f¡cativos

para la elaboración del Plan Estratégico lnst¡tucional (PEll 2019-2023, convocados por la

Dirección General de Planificación y Desarrollo lnstituc¡onal,



Princlpales Logros alcanzados en el perlodo (enero - noviembre 2O79)

1. Reconocimiento de la contraloría General del República, conforme a la Nota cGR Ne

3214, por la valiosa colaboración brindada por los funcionarios de la lnst¡tución (Fidencio

R. Sanabria villagra, Adalberto Almada, Milciades Fariña) en la Pr¡mera Evaluación

Nacional del Nivel de Madurez del S¡stema de Control lnterno a las Entidades del Estado.

2. Elaboración de D¡ctamen de Auditor¡a lnterna sobre la razonabilidad del Balance General y

Estado de Resultados y Estado de Eiecución presupuestaria al30106/19, para su posterior

remisión al M¡n¡sterio de Hacienda y a la Contraloría General de la República'

3. Verificaciones de documentos e informes tendientes a la emisión del Dictamen de

Auditor¡a lnterna sobre la razonabilidad de las cifras incluidas en el Balance General,

Estado de Resultados y Estado de Ejecución Presupuestaria al31106119.

4. Ver¡ficac¡ón de documentos de respaldo de incorporaciones de bienes de uso (activo fijo),

de consumo e ¡nsumos, adquiridos por la ¡nstituc¡ón'

5. Elaboración del segu¡m¡ento del Plan de Mejoramiento lnstituc¡onal al3L/o3/19.

5. presentación a la CGR el lnforme de Seguimiento al Plan de Me.ioramiento lnstitucional.

7. Acompañar activamente a la Dirección General de Transparenc¡a y Ant¡corrupción en el

relevamiento, diseño y gestión de la Norma de Requis¡tos Mín¡mos pafa el s¡stéma de

Control lnterno MECIP:2015 y del Plan Anual de T¡ansparenc¡a y Anticorrupción'

g. Revisión de los documentos que respaldan la evaluación del Nivel de Maduración del

S¡stema de Control lnterno - MECIP:2015, remitidos a la CGR en junio 2019'

9. Apoyar a la Dirección General de Transparencia y Ant¡Gorrupción en el relevamiento y

diseño del .,Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2019" componente Rend¡ción

de cuentas, en el marco del convenio con la Secretar¡a Nacional Ant¡corrupción (SENAC).

10. Revisión del proyecto del Plan Estratég¡Go lnstituc¡onal preparado por la Direcc¡ón de

Coord¡nación y Planificación, realizando recomendaciones de mejoras.

11. part¡c¡pación de Auditores lnternos en cursos de capacitación realizados en la contraloría

General de la República, en la D¡rección Nacional de contratac¡ones Públicas (DNCP) y en

la Fundación Buen Gobierno en el Consejo de la Mag¡stratura.

12. Capacitac¡ón interna a funcionarios de Auditoria lnterna para optim¡zar las tareas de

controles internos realizados por los mismos.

Gestiones realizadas para logro de melas institucionales

1. Coordinar con la Dirección General de Admin¡stración y F¡nanzas y la Dirección General de

Transparenc¡a y Ant¡corrupción, la elaboración del segu¡miento para el cumplim¡ento del

plan de Mejoram¡ento lnst¡tucional resultante de las observaciones de la contraloría

General de la República d¡spuesta por Resolución CGR Ne 176/18.

2. Presentar ante la cGR el lnforme de segu¡miento del Plan de Mejoram¡ento lnst¡tuc¡onal.

3. Gestionar ante la Contraloría General de la República la participación del Director de

Auditor¡a lnterna y el funcionario responsable de la Auditoria Financiera en el curso de

capac¡tación 
,Taller de Apl¡cac¡ón de la Herramienta de Evaluac¡ón del MECIP:2015"

4. Colaborar en forma proactiva con la D¡recc¡ón General de Transparencia y Anticorrupc¡ón

en el relevamiento, d¡seño y gest¡ones en la implementación del "Plan Anual de

Transparencia y Anticorrupc¡ón zo:Ig", en el marco del convenio con la secretar¡a Nacional

Ant¡corrupción (SENAC).

TEM .-ár-
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Apoyar activamente a la D¡recc¡ón General de Transparencia y Anticorrupción en el

relevamiento, diseño y gestiones en la implementación de la Norma de requisitos mínimos

para sistemas de control lntefno para ¡nst¡tuciones públicas del Paraguay MEcIP 2015.

Verificación de documentos de respaldo de la fase de diseño del MECIP:2015 compilada

por la Dirección General de Transparencia y Dirección de MECIP para su posterior remisión

a la Contraloría General de la Repúbllca por Nota Presidenc¡a JEM Ne 72l2OL9'

ver¡ficac¡ones de legajos de rendiclones de cuentas del Grupo 100 - servic¡os personales

(sueldos); Grupo 2OO - Servicios no personales (gastos); Grupo 300 - Bienes de Consumo e

insumos; Grupo 500 - lnversión fÍsica.

participación act¡va en reuniones con la M¡nistra Secretaria de la SENAC, a invitación de la

Dirección General de Transparencia y Anticorrupc¡ón, para presentación de guías en la

elaboración del Plan Anual de Transparencia y Ant¡corrupc¡ón 2019'

part¡cipación act¡va en reuniones con la D¡rectora y técnicos de la secretaria Técnica de

planificación, a invitec¡ón de la Dirección de coordinación y Planificac¡ón, para la

presentación de guías en el diseño del Plan Estratégico lnstitucional'

Desafíos para el 2O2O

1. Seguir apoyando la gestión de la Máxima Autor¡dad para opt¡mizar la transparencia en

aspectos admin¡strativos. contables y financieros de la lnst¡tución, verificando la correcta

apl¡cac¡ón de las disposiciones legales v¡gentes.

2. Colaborar con las Direcciones Generales para la ejecución y puesta en marcha de la

Plan¡f¡cac¡ón Estratég¡ca lnst¡tucional (PEl).

3. Evaluar el grado de Madurez del sistema de control lnterno MECIP:2015, recomendando

acciones a las Direcciones Generales para su implementación efect¡va y ef¡ciente.

4. Optimizar la capacitación y formación técnica-académica de funcionarios, mediante la

partic¡pación en cursos de capacitaciones ¡nternas y externas, para meiorar la eflciencia y

efect¡v¡dad de los controles, análisis de datos y administración de riesgos de la lnstitución.

5

6

7

8

AUDTTORES TNTERNOS DEL JEM PARTICIPARON DEL TALLER DE APLICACIÓN

DE LA HERRAMIENTA DE EVALUACION MECIP:2015 DESARROLLADO EN LA

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (CGR)

En jun¡o 2019, ld Dirección de Aud¡toria lnterna del Jurado de Eniu¡ciamiento de Magistados participó

ie'ta cap"ciaciOn que fue impartida en el Cento dé Gesüón del Conocimiento y Formac¡ón

Á""ii¿-ii, (CE3OFá de ta CéR, a un total de 38 func¡onarios de di¡erentes Organ¡zaciones y
Entidades del Estado.

La part¡cipación del Lic Fidencio R. sanabf¡a v. y el Lic. Adalbefto Almada. se enmarca en las acc¡ones que

llává el irraao de Enjuiciamiento de Mag¡strados a fin de br¡ndar entrenam¡ento y capac¡tación a sus

funcionar¡os sobre et núevo enfoque de la Ñorma de Requisitos Miflimos para un Slstema de Control lnterno

¿ef fUáJefo Estándar de Controt lnierno para lnstituc¡ones Públ¡cas del Paraguay - MECIP 20'15

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados es consciente de que el control lnterno sirve como primera linea

J" O"f"*, 
"n 

lá protección de actiios y del prest¡gio de la institución y as¡ asegurar razonablemente que los

o¡ietivos trazadoi sean alcanzados eÁ tiempo y iorma. Asi tamb¡én an¡maron a los demás funclonarios a

seiuir con acc,ones de capacitac¡ón para alcanzar la excelenc¡a en las tareas d¡arias
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presentac¡ón a la cGR del lnforme de Evaluación del Grado de Madurez de

lmplementación a Norma MECIP:2015
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