
M¡sión: Ju.gar el dese¡nwño de los Magistados Jud¡ciales.
desernPeño en el ejercicio de sus

I EM,;ltl' JI.]RADO DE
ENIUICTAMIENTO
DE MA(]ISTRADO§

-^":
Ageñtes Fiscales y Delensotes Públicos pot la suwesla comisión de &l¡los o otal

Julciores. con imparcialidd, , rnqnrencid y just¡c¡a.

nnsolucróN ¡.E.M./D.c.c./s.c. No 577 /2022

poR LA cuAL sE aPRUEBA EL MoDELo oe cesttÓtv PoR PRocESo'

pRocEDIMIENTos, IDENTIFrcecrÓN v EvALuncrÓN DE RIESGoS DE LA

ornrccróN DE AUDrroRÍA DEL JURADO DE EI{JUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS'

EN EL MARCO DE LA IMPLEMpNt¡.crÓN DE LA NoRMA DE R-BQUISITOS UÍNTUOS

PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO.-.-
Asunción, 20 de octub¡e de 2022

VISTO:Lanecesidaddeaprobar'lzsn«etizacií¡desubprocesosylaactualizaciónde

procedimientos, así como la identiñcación y evaluación de riesgos de la Di¡ección de Auditoda, en el matco

de la implementación de la Norma de Requisitos N{ínimos para sistemas de contol Intemo - MECIP:2015'

CONSIDERANDO:

Que'porResolucióoDAN"59/2012defechl29dejuoiode2012,seadoptóeimplementóeI

Modelo Estánda¡ de Control Intemo para Instituciones Públicas del Paraguay (I\'IECIP) en el Jurado de

Enjuiciamiento de Magistrados.-

Que,laContralorhGenesldelaRepúblicaporResoluciónCGRNo3TTdefecha13demayode

2016 *Por h aul se afupta l¿ Notma fu Reqúito¡ Mitinot para siltrr1tLr d¿ co ml lthno - MEAP: 2015',1

estableció los requerimientos básicos que deberán esa¡ desa¡rollados e implementado§ pafa asegr¡rar r¡n

efectivo Contol Intemo l¡stitucional" que serán obieto de evaluación y auditoría'-

Que,asimismo,laN[íximaAutoridadlnstitucionalsuscribiólaResoluciónJ.E.M./D'G.G./S.G.No

4O7 /2022 de fechz 24 de junio de 2022 "Por la c al se actruliry el Ma¡w dt Pmcetos ful Jnado fu Enjtticianietn de

Ma¿i radot m el nann fu h inpbnenlación dc la Noma b Reqti¡ito¡ Mítitttot pam s istemu de Corhvl k¡mto":

Que'porResoluciónDGGTHNo362/2027'elPresidentedelJrrradodeEnjuiciamientode
Magistrados, en uso de sus atribuciones, resolvió reestructu¡a¡ la organización i¡stitucional y aprobat un

nuevo orgafrigra¡¡a, dada la wolución y el volumen de trabajo de las distiotas depeodencias, a partir del 01 de

e¡ero de 2O?2.-

l.Q..a , fin de implemenar un modelo de gestión basado en procesos deviene ¡ecesario el

despliegue de subprocesos y procedirnientos corespondientes a cadz ata, así como el anfisis y la

adminisEación de los riesgos asociados a los mismos, coo mi¡as a la generación de cont¡oles opornrnos y la

construcción de r¡n cuad¡o de mando integtal basado en indicadores'-

Que,laIryN"6u4/m2l<<pacngthclpmceünientopraelEljuidanieolRenocióttdeMa¿itrafus

Judiciahs, A¿nhs Fbcah, Defetmns Ptlbkat 1 síaücos * ptiebra I dar¿a la IzJ N" 3759/ 2009 ',ptc ngla el

pmcedininto para el Etjuicianierto 1 Rozociótt de Ma¿irtmdo: 1 bn¿a lzt l7u anlece&tu",1 ut nodifcaloriz»' ett

su a¡tículo 40 establece: "I-,ar arc¡tio¡e¡ nhcionada¡ con el Funciomzieúo iíÍeno k l4 lmtituciórr, atí 6ono la itaa¡iór,

jttidica dc lor fttncioruriot &l Jurado,:e ngirh por las ditpoticiom fu la 1 los rcglanentol'. Asimismo, el

a¡tículo 20 incisos a) y c) de la misma Ley facula al Presiden ftPreJet dtl furado; b)...; c)

SlJ.ibir l.ar pru)idrrrcia¡ & nm lninin, b¡ ofcio:1' bs doanenm dc

Por tanto, eo uso de sus atribuciones legales,

l'¡sión: 9r unr, ¡nst¡luc¡ón lransryre que acn)a pora la protecci,iñ contru el ejerc¡cio abusivo del pder
cafgo-
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desaido del deber o conducta ¡ncoñpatible

Tel: (595 2l) 112662
.{suúciótt - Poraguay



, EM3«r JIJRADC) DE
ENIUICIAMIE¡{fO
DE MAGISTRAIr)S

-:t^:j'
Mis¡,in: Júzgar el deseñpeño de los Magistrados Ju¿iciales. Agentes F¡scales y [)efensores Públícos pot la Westa conisión de delitos o nnl

desempeño en el ejerc¡c¡o de tusjütc¡oñes. con imparcialídad, ,ran$)arcnca yjust¡c¡a.

*IR: IdentiFrcac.ión de Riesgo que se despliega en los anexos.-

*EAR: Evaluació¡ y Administación de Riesgo que se despliega en los anexos.-

Art.2": DEJAR SIN EFECTO toda disposición contrada a la presente decisió¡.-

Art.3": ENCARGAR a la Di¡ección General de Gabinete, a tal.és de su Di¡ección de Planificactón y

Desarrollo, la socialización, l cumplirniento.-

A¡.4": COMUNICAR a quienes archi¡.ar.-

-lnte mí:

lorgc tBogaún.Atfotso
Qr¿idcutc

Wttút ñnffuíu
Secretaria General

yis¡ón: Ser una insntución transryrcnte y coñ¡able que aclúa para la prolecció de los inlereses públ¡cos, conto el ejercicio obtlsieo del poder
ofc¡al descTtido del deber o condücta inco rpat¡ble con la dignidad del cargo.

Evaluación y CoEtrol
I¡t€mo

Ejccució. dc -\uditoí¡s
1R U.\R

\E

7o

o,

e
u¡
uJé

14 de Mayo eq. Olita - Ed. ElCiemo
*.tt wjeñ-gav-W

Tel: (595 2l) 142662
Asunc¡ón - Poraguay

.../ /2/ / ...

EL PRESIDENTE DELJURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

RESUELYE:
Art.l": APROBAR la caractetizzción de los subprocesos y la actualización de procedimientos, así como la

identiEcación y evaluación de riesgos de la Di¡ección de Auditorí¿, que quedurán defi¡idos

conforme a la ficha técnica que se detalla a conti¡uacióo y a los anexos que forrna parte de la

ptesente tesolu<ión:

MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO,/
PROCEDIIlIIENTO

IDENTIFICACION
DE RIESGO

EYALUACION Y
ADII{NISTRACIÓN DE

RTES@
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Misión: Jwgar el desempeño de los Magislrados Jud¡ciales, ,4gentes Fiscales y Defensorcs Públicos por la supuesla conisión de delitos
o nal deszmpeño en el ejercicio de susluncior¡et, coñ iñparc¡alidad, tañspareiaia y juslicio.

Obletivo

Contoles Asociados

ú siu"¡oI El\^ r-3c-.; i'Bg'5**r.

--.^-'-:"-::
CODIGO:FC-DA-PL-2022

FICHA DE PROCESO/SUBPROCESO lunsróN,or-¡ru-zozz

xEsltatégicoMisional Apoyo n
Macroproceso

Evah¡ación v Contol Intemo

Proceso F.veluación v Contol Intemo

Subproceso Planeación

Responsable Di¡eccióo de .\uditoría P¡ocesos Asoci¿dos
Plan y Cronogtama de
TnbaioInicio

I¡cluye -\uditorhs - SupervisionesEstablecer e[ progtama de trabaio

Fi¡aliza Plan l Crooograma de
Trabajo -\probado

Clientes/BeneñciariosEntradas Salidas

Informes de años
anterio¡es Düecciones Generales - Di¡ecciooes

Institucional.Observaciones de l¿
Cont¡aloría Genetal de Ia
Repúbüca

Cont¡aloría General de la Repúbüca

Plan Aoua! y Ctonograma de
Tebajo Aprobado

.I-e¡r 1535/99 'De ,\doioistración Finaociera del Estado"

. Decreto 1249 / 03 '?or el cual se aprueba la Reglameotacióa del Regimen de Cootrol y Evaluacióo de la

-A.dministtación Fi¡a¡cier¡ del Est¡do"
. Resolución CGR No 425/08 '?or la cual se establece el Nfodelo Estánda¡ de Control Intemo pam las

Entidades Púbücas del Paraguay - trfECIP como el marco para el cootol, Escalización y evaluación de los
sistemas de cont¡ol intemo de las entidades sujetas a la supervisióo de la Cont¡aloría Geaeral de la Repúbüca"

Iodicadotes de
Eñcacia/Eñciencia

Eiecucióa del Plaa Aoual y Cronograma de Tnbaio, detemi¡¡r el cuoplioiento de la l,ey y las

Reglameatacioaes

Ftecuenci¿Nombre Contenido Destinatario/s

Supenisione s

-\uütotias ltReportes
Planes de \Iejoramiento

{i 1
nal

I

Ilensual / Según
Requedmiento

Registro Aplicable

--l

.Lllernorándum-Info¡mes-Pla¡flas de coo
2^

a
4

n

i

tb Cano /4rtdza ,\.ljarii ¡'
de Plaoil¡c¡crÓn

AudrlOria Detarmllo. J E.M

$et EM

I'isión: Ser uaa institucith lrans4rcnte y corrjable rye acnúa Ntu la protección de los inEreys pliblicot, conta el ejercicio abusieo
del pder o¡c¡al. descaido del debet o conducta incoripatibb con la d¡grridd del cargo.

Bob

Tel: (595 2l) 442662
Asunció,n - Poragury

t2

tl,tJtl¿

WM"
14 de Mayo eq. Ol a-Ed.ElC¡edo
wwt¡eñ.goy.W

Ptoveedotes

Cootrol y
ved6c¿cióo

I,tfnso
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NoRMA DE REeursrros MÍNruos p¡,ne SISTEMAS DE coNTRoL INTERNo - MECIP: 2015

COMPONENTE DE CONTROL DE LA PI.ANIFICACIÓN

g mec
2015

ip

vnnsróN,ot{ru-zozzPROCEDIMIENTOS

MACROPROCESO: li,altncir-r¡ ¡' Oo¡trol lotcrno

PROCIISO: Direccicin de Audi«¡ría

SUBPROCESO: l)l¡¡cacir'¡¡

Revisa¡ y analizar los plancs con quc cucnta la
lnstitución a fin de cstableccr proccsos quc necesitcn
ser auditados, supervisados y/o verificados

PROCEDIMIENTO: Phncacit;n

Di¡cct<¡r dc AuditoríaN/¡\

N/i\ l)itcctot dc Auclito¡i¡

l. Defini¡ el alcance y obletivos
para el periodo vigente ldentificar las evaluaciones externas a set presentadas

en el periodo fiscal

Dircc«¡r clc r\udi¡oríaN/A
Di¡cctr¡r dc Auditr¡ría

ldentifica¡ las unidades organizativas t funcionalcs a

ser auditadas

Dirccto¡ clc Auclitoríaldcntificar los prtrccsos a scr auditados N/¡\

Dircctor dc Auditoría

2. Establece¡ I<¡s criterios a ser
aplicados

Definir los métodos de auditoría a utilizar para obtener
las evidencias requeridas

\lL nr,,r,rrrrlutrl (l(' {l( \lL rril( i,ilr

I
l)ircctr¡' tle i\«li¡rria

73. Conformar los equipos de

(Yl
trabajo

Dete¡minar las funciones y responsal¡ilidades de krs

miembros dcl equipo auditor, así como las guÍas y/o
documeotos de trabaj<r

I ¿
uez Iurlñ¿! t,

tlú1,4,/^*

'W,y#a*"

l4 dc Mdyo cq. Oliva - Ed. El Cicno
\t'n14,..i e k 1, g or, l 1 y

TEAI

$\as ilcne Asukc¡ón - Paragual,

)

le k» intet?s"s públi.'os. conrm el ejercido abusiw del

CÓDIGO:PR.DA.PL.2OZz

REGISTRO AI'LICABLE CARGO RESPON§ABLBACTIVIDAD
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¡t¡du lcllchcr o tondutt ¡hto¡¡t\ttibk ú kt ¿¡Etl

Eqüpo Auditor4, Elaborar un ci()nograma

Establecer fechas y la duración prcvista cle las

actividades de auditoría que se llevarán a cabo,
incluyendo las reuniones con las áreas a set auditadas

Cronograma establecido

licluipo t\uclitot
Elaborar un plan pteliminar a modo de realizar los
ajustes correspondientes

5. Ptepatar un Plan de Auditoría
para su aptobacirin Revisat y/o ajustar el plan para su aprobación Plan Anual dc Aurlitr¡rí¿ Dircct<¡r de Auditoría

Dircctt¡r dc AuditoríaPrcparar proyecto de resolucirin Ptoyecto de Resoluci<io
ó, Prcsentacirin clcl ptovccto dc
tesolucicin pata su aprobacitin Remitit Prr¡),ecto de tesoluci<in N/A l)itcctor rlc,¡\t¡ditorír

r\nalizar el proyecto presentado para ajustc y/o
modif icacirin c<¡rrespontiiente

N/Á Director (icneral Ejecutiva

P¡esiclcncia

7. Aptobar Plan Anual de

Auclitoría l-a Máxima Autoridad firma la ¡csoiucirin dc
rprobación rlcl l'lan,\nurl rlc Ar¡rli¡ona

Resolucirin fi¡macla

Memr¡ránclum l,)qtripo Ar-rditotlillabr¡rat mcmr¡rándum cle st¡cializaci<in

Memorándum con los acuses cle

recibido (mesa de entrada)

-Á-

l)ircctr¡r rle Ar¡ditoríaRemitir a toclas las áreas de Ia lnstituciírn
8. Socializar resolución fi¡mada

ñlt Publicar en la página web institucir¡nal Íl G*ffitu'li-\ irectot de Tecnología tlc la
frrrnracirin r, (irmunicaci<int

22
I]I,ABORADO I'oR: (ll lAr

doar Cano Artaza
r de Auditoria

-l 1t oti
RF],VISADo PoR l;aúr'u 1..

O OCI
,\l,tt( )tlAlX ) l,( )tt: IttE.

)

ll tl! 
^luto 

t.\tt Oli|u I El ( ¡tto
\ Lti-¡ ltl t:! !r',1!.\'

Tcl: (595 )l) 442ó62
A,t u n c ilitt - Paragt M.r,

Plan Prcliminar

Llc.
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Mbión: )urco. .l d.t ñpc,D th lotnogbno<b! júd¡cbbt, oc.¡t s fa@bt y d.¡.ñsor6 ptlb cot pot lo supoa¡o @r',,ttlóa d. d.lhos o rúl d.t ,¡,,Étb .¡ et alsck/¡, d. sut ñ ¡ñporcbtidod, noñtpoftñc¡o y ¡usth¡o.

NoRMA DE REeursrros ufNruos paRA sIsrEMAs DE coNTRoL INTERNo - MECIp¡ 2015
coMpoNENTE DE coNTRoL DE LA pr¡Nrprcec¡óN g !gE'¡p

IGO: lR-DA-PL-2022IDENTIFICAcIóN DE RIEsGos
N: 01-vtiRSt

MACROPROCESO: I ivalt¡rrcirin (i)ntí)l lrircrnr)
PROCESO: l)irccci¡in clc,\uditr¡ría
STIBPROCESO: l,hnc.rci<in

PROCEDIMIENTO: l,ll¡l>or,¡cirin dcl l)lan,\nu¿l clc,\t¡dit,rí¡

1.1)cfioir cl
alcancc y
obl«ivos para cl
pcrirxlo vigcnto

Incumplinricnto
No conrar cr¡n una l)lanificacirin
adccuada para Lrs obictivos dcl
pcriodo vigcntc

Retrasr¡ r¡ dcmr¡ra cn la cjccucirin de prrrcsos dc cada
I)ircccirin

2.1'lstablcccr k¡s
critcrirx a scr
aplicados

[)csacicno
liquiv()cacián o error cn la loma
dc dccisi<¡ncs lirnrr en la gcsti<in adminisrrativa

I"allas cn las dctcrmioacioncs y conclusioncs dc carla

h

3.(imformar l¿n

cquipos dc tr¿ba

.I

( )ñ¡s¡rin

lralta () dclik) quc c(,nsistc cfl
Jcjar dc hacer, dccir o consignar
algr r.¡uc dcbia scr hecho, dicho o
cr»rsigrarkr

l)csintcrús cn cl cquipo

lbs.
D

Osnr C,t r¡uZ
irector de Auditoria

JEM

llLL/U*t

Wrñt"
dc

tuNpaftnh! r düJlable
.b Malols.t Ohtq - Ln.

!!yl!¡LA¿!,!r

qtu el,it, t\'tu h, thtkLúh tlr h^ nt.re* t,úhh!^. .ot ru d 4!r.j.r' ¿bÚ\t' o .oh¿r.l. úanNtbl. .o, ld A4nhtl ,lel @ryo.

Jorge $ogailn fifoaso

'E

§mnot 
fo

rÉfii'

F t 'I

íi¡c¡¿ htsiít,utt:

A(]l'IVIDAT' RIESGOS DESCR]PCIÓN AGEI{TE GI!NEIIADOR CALISAS F)rllcros

No rcalizar aqucllo a <¡uc sc cstá
obligado

tJquivocacirin dcntro dcl liquipo Auditor por falta dc
comunicaci<in y desconrrcimicntr>

J E.ll\.
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.l d.ttíp.ño d. lot ñot¡tno.b5 ioclbio/!'t, og2ñr.s is@Ls y .kftnso¡.t plbl¡6 Nt lo supuéta comhión d. &litot o ñol .t.s.ñpeño .n .l .htckb dc tut fuDctoÉ+ ñ ¡ñPdcid¡do{ Íonsponñ¡. y iú¡k/E.

No cxistc un cont«)l y scguimicntr)
adccuado sobrc las actlvirladcs dcl
cron()gÍama

(la¡c¡ci¿ dcl infrrrmc complcto dc ,\uditoríaliqui¡o ,,\uditorl)cscrxrrdinaci<in
lr¡lta o carcncia dc crx¡rdinacirin
cn las actividadcs a rcalizar

4.li:ab()rar un

cfon( )l¡fama

I)csc<¡r¡rdinaci<in cn bs l)r<¡ccsos dc ;\u¡litoria v cn las

cr¡nclusirmcs <lcl t¡abalo final dc r\uditrríaliquipo,\udi«,r llctraso por caobios cn cl Plan dc

r\uüt()ria para su ap()baci(in

l)resc¡ta¡ rla«rs o cstimaci<¡ncs

cr¡uivrrcadas, incomplcta.s o
dcsfigurarlas.

5.1)rcparar un
Plan dc ,\uditoria

Pafa sr¡

aprobacirin

Incx¡ctitr¡d

^prctad() 
calcDdario dcl froyccto,

cambio cn la fccha dc cntrcga
l)cmrra cn la ciccucirirr dc las ¿ctividadcs rlcl infr¡rmc
dc,\udioriaSus¡rrrsirirr Intcrrupcitin dc una accirin

6,ltrcscnter cl

f«)yccto dc

rcsriucirin para su

a¡robacirin

l)cmrr¿s cn la distribucirir dc la
informacir!n

'l anlanzas co la ciccucirin dcl l)lan ;\nuallr,rllas dc I lrrrulw,rrr

l)cfcck) guc puslc Prcscntersc dc

un sistcma infrrrmátrcrr, quc
impidc su corrcck)
funci<¡namicr¡to

lialta rlc co¡rrimicnto en la 6,tsúrin dc krs
rcsponsablcs irrvolucrados cl bs proccsosligu\xr .\utlit,r

l 
^,'r.,

,\ccir'n y cfccto cir rlcscoxrccr
8.Socializar
rcsolución
fi¡mad¿

>csc."ñ(Z 

r,¡r''

I
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IU.)\'lS.\l)( ) l)( )lt:
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I¡¡rr{ñu

C¿t a 1r,()
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0 ¡ta dc,
isra ¡4 I

l&gc bogann Átfanso
\'1\1'sidttt tt:

I. I,() 0[I

2 JUL 202?

L 0 0[l 202i
I,\ c,tl.\t,R( )l| \t)( ) I\ )R o.fel'

Y Oc!arro

Itd¿ M¿lo ¿kt. ()lh'd- lil.lilt i¿ru)

§m*tL
yE t.

7.Áprobar l'lan
Anual dc

;\uditoria
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poder olicial. descu¡do del debet o conducto iñcoñpolible con la d¡gnidad del

NoRMA DE REeuIsITos MiNrMos PARA SISTEMAS DE coNTRoL INTERNo - MEcIpr 20ts
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PT¡T.¡ITICECIÓN ú l8Pu"¡p

cóo¡co, ER-DA-PL2o22svAlunclóN y ADMINrsrRAcróN DE RIESGos
ve nstó¡,¡, o1-lEM-2022

MACROPROCESO: Evaluación y Control lotemo

PROCESO: Dirección de .\uditoría

SUBPROCESO: Plancacirin

PROCEDIMIENTO: tllaboración del Plan Anual de ,\uditorías

l.Deñnir el alcaoce y
obietivos para el
periodo ügente

I ncumplimiento I 20 20 'lbleral¡lc Proteger a la losritucióo

2.Establecer los
c¡ite¡ios a ser
aplicados

Desecieno I l() lo 'lirlcrablc Proteger a la Institución

-l.Co¡ formar los

equipos de tr¡baio
( )misión I l{) l0 'lblcrablc Proteger a la Institución

4.El¿bora¡ un
clonogiafivr

Dcscoordinactin l0 20 'li¡lcrablc Proteger a la tnstirució¡

S.Preparar un Plan
de Auditorh para su

zQrobación
I 5 5 Aceptable

,.A-
Aceptar el riesgo

Contar con un equipo cepacitado para
lograr el proceso de trabajo planificado

llrt./il*
' .4élissa Maldonado

Dkc-¡ón qc Audotorl¡
l.!.M.

dc

|Értl.
esq. Oliw - Ed. El Cieñro

la protecciód de los interes$ ptiblicos,

lbl: (595 21) 412ó62
Atunción - Paraquay

Í

Actividad Rieegoe Prob¿bilidad Imprcro Calficación Evaluacii¡n Medidae de Reepuesra
Politica de Administración del

Inexactirud.
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Aceptar el riesgoAceptable5Suspensión

bación

6.P¡csenta¡ el
proyecto de
Resolución Pata su

Proteger a la InstitucióoTole¡able52I.'allas de IlardwareT.Aprobar Plan
Anual de Auditorfa

Aceptar el riesgo.\ceptable)5IS.Socializar
resolución ftrmada

2 2 JUL 2022
l,t l( ll L \:

dc
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IEMij(a JURAD() DE
ENIUICLAMIENTO
DE MAO§RADO6

Mis¡ón: Ju2gar el desempeño de los Magistrados Judicioles. Agentes Fisurles y Defensorcs Públicos por la squesta comisión de delitos
o nal desempeño en el ejercicio de sus funciores, con ¡rnparcialidod, trunsporuncia y justicia.

9r uno institución truns4rente y conrtabk qüe octia Nm h coñlra el ejercicio abusivo
del pdet ofrcial, descltido del daber o conárcu dd cargo.

I EA i-J«-i #ff,rilllrg

-=^-":

g !8i."'P
cóDIGo' Fc-DA-EA-2022

FICHA DE PROCESO/SUBPROCESO
vensróN,or-¡eu-zoz

EstratégicoMisionel Apoyo

Macroptoceso

Eveluación v Cont¡ol Interno

Ptoceso Evaluación v Control Interno

Subptoceso E jecución de -\uditorías

Direcció¡ de -\udito¡h. Ptocesos Asociados trf emorándum de comuoicación
de supervisión / auditoría

Inicio Papeles de trabajo

Informe FinalIncluve
Ilonitoteo de los Pl¡nes de
mejota

1 
Responsable

Obietivo
Apücar los procedimientos definidos,
obteoer resultados y evalua¡ la coodición
e¡contrada

Finaliza
Entradas Proveedores Saüdas Clientes/Beneficiarios

Resultados de Info¡mes de años
afrteflores

Düecciones Ge¡re¡¿.les/Di¡ecciones
Iofo¡r¡re ¡esr¡lta¡te de las
supervisiones y auditoths
rediz¡das.

Plan r Ctonograma de Trabajo Direccióo de -\udito¡ía

Ejecución de auditorias y
supervisiooes

Dtecciones Ge¡e¡ales / Direcciooe s
Info¡me Fi¡al de lo
a¡dizado

Conttoles Asoci¿dos

. Resolución CGR No 605 '?ot le cu¡I se esablece b guü básic¡ de documentos de rerrdición de cueous que
sustentan la eiecución presupuesatia de ingresos y gastos de las eatidades suietas aI control de la Cont¡aloth
General de la República"
. Dec¡eto N" 6581 "Por la cual se reglamenta la Ley No 6873 del 4 de e¡eto de 2022, que aprueba el
Ptesupuesto Genenl de Ia Nación para el ejercicio Fiscal 2022"
. I-ey N' 6873 Que ap¡ueba el Presupuesto General de Ia Nacióo paa el ejetcici:o Escal2022-
. Clasi6cadot Presupue stuio 20»
. lfáruel de .\uditorí¿ Gubeoamental

Curnplirniento total de las auditorías y supervisiooes en tiempo y fo¡ma de acuerdo al plan y cronograrna de

rE4
rrabaio establecido

Nombte Contenido\ Destioatario/s

Reportes Informe Final de
lo supervisado /

auditado

I I oo".ooo..
JGenerales,/Di¡ecciooes

Ileosual/Según Requerimieoto

A

lnformes - Hojas de

0,

Farin¡ á

o
uez

t1f
a azo((¡ C

lJc
¡rector oe Auditofia

JEM,

Oi'clol

14de Maro esq. Oliw- U ElCie o
wvújem.gov.py

Tel: (595 2l) 112óó2
Asuncióú - Parugúy

x

Institucional

I¡dicadotes de
Eñcacia/Eñciencia

l Ftecuenci¿

al
R

Registto Aplicable
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,4
r de Auditoria

v¡"¡o,, Se, ¡nu ¡,"t¡t,l#.,fri'ont¡nrarte ¡ ,onliuore que públko:t, contro (l ?jüticio ubusiw tul poder olitiol, dest

a

.fltJonso

YElrt'

NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO. MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PIANIFICACIÓN

g rpmec
2015

CÓDIGO: PR.DA.EA.
2022

l,nnsróN:or-¡eu-zozz
PROCEDIMIENTOS

MACROPROCESO: livaluacitin 1' 
(irntrol lntern()

PROCESO: f)ircccirin tle Audito¡ía

SUBPROCESO: l'ijccucion dc At¡rlitotías

Anaüzar el Plan de Trabajo Arual de la Audit<¡rÍa,

correspondiente al Ejercicio Fiscal y ejecutar el Plan conforme
al cronograma

PROCEDIMIENTO: I ijccuciírn dc Auditr¡rías

Directr¡r de Auditt¡ríal. ldentificar la necesidad de la

Auclito¡ía

Plan de Trabaio Anua.l, aprobado
por Resolución

Mcmorándt¡nr I)ilc«r.,r tlc ¡\t¡ditori¡2. f)csignar Equipo Auditor El directot asigna a su e<¡uipo a ffavés de un memorándum

Mcmr¡¡ántium Director <le AuditoíaRcmitir memo¡ándum para comunicar la ¡ealización de una

Audi«rría a la dependencia corespondiente

3. Preparar auditorías,
supervisiones y verificaciooes
scgrin cronograma dc trabajo

l\fcnrol rúrdunr Dpto. de Auditoría de

Gestií¡n
Soücita¡ documentos del área a ser supcrvisada y/o auditada

l\lcrrolrintlu¡rl Dpto. tlgHi¡pría Intcrna
Solicitar la ¡ealizacirin dc las verificacioncs de los d<¡cumcntos

financicrrs
N/AEntrevista con el ¡esponsable de la dcpendencia a se¡ auditada

i\tcmorándumRccepcionar documcntacirin provcícla
¿¿J

r¡J o

.:,

Planil)as de ttabajosPrepamr papeles cle trabaio

4. Anáüsis de los documentos

Llc.
|.,

J

2^Tcl: (595 2t

E

14 de Mayo e¡.!. Oliva - Ed. El Cieno
| \1',r,.¡en_gor_t r

",sm;;;"'""
n

6)

Qlcs ileúe

R-EGI§TRO APLICABLE CANGO RtsSPONSABLEACTTVIDAD

()
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'ot\'o'
14 de Mavo esq. Olno - Ed. El Cierw Tel: (595 2l) 442662
N\\,.ieñ.aov.nv Asuncíó - Pamg@!

Anaüzar los documcntos provcídos Planillas de trabaios Equipo Auditor

Recolectar !as evidcncias Planillas de traba]os Equipo Auditor
5. Anaüzar y generar hallazp¡rs

Revisar los hallazgos y supervisar las accir¡ncs tealizadas Br¡rrarlor rlc Infi¡¡me Dircctr¡r rlc Aurlitoríe

(r, Iilaborar cl l¡fotmc Final ?latat 
ellnforme Final de lo auditado y/o supervisado 

,,,

Infrrrnrc Final

,Í), n
Dircct<>¡ dc Autiitoría

lil,AB( )Ri\l)( ) P( )R:
Lic

¡.ector de Auditor¡a
C, ,4o ¡a !.t s5a

D¡¡.<¡ón 2 2 JUL 2A22
uez

(- A:

RIiVISADo POR:

f¡rriñu ?' 1 t, lcl 2022

(ltli\:

APROI]ADO POR; Ft icltA:
I0222 0 OCI

o

,á

Lr,6
oo¿c o
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r ¡s¡ol!#l uno con la dignidatl del

I Er\ 3c1i i§üfi#,f,r

I

¡1,5.
D

Osmr C rl{lz,
irector de Aud

JEM
¡
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NORMA DE REQUISITOS MiNIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP: 2015

COMPONENTE DE CONTROL DE I-A PIANIFICACIÓN g l8frr'p
CODIGO: IR-DA-EA-2022

rDENTrFrcACróN oe Rlpscos
VERSIÓN: ot-JE,IM-zozz

MACROPROCESO: l'lvah¡acirin v (i¡rl¡rl lnlcr¡o

PROCESO: l)irecci<in de .,\uditoría

SUBPROCESO: l'i jccLrciírn <lc,\t¡ditorí¡s

PROCEDIMIENTO: I ')lalrr¡raci<in dcl I)l;rn ,\nual rlc,\udi«rría

Denuncia pot patte de las

Dlecciones, por no
cumplL con lo establecido

l.IdentiFrcar la
necesidad dc la
auditoría

I)esintetcs Falta de interés por algo l)crs<¡nas
Desatención al momento de planificar las

auditorías

l)crs<¡nas permanente al

de tra

Falta de
orden en la ejecución del cronogtama de

las auditorías

2.Preparar
auditorías según

cronogtama de
ttebeio

l)cscoordi¡¡ación
Iialta r¡ carc¡rcia de

cr¡t¡rdinacitin c¡ las

actividadcs a rcalizar

!uo
o

It,li'
/ ¡¡ elfsra M¡ldonado

Drl.rúa ¿c AüJoto¡l¡
J.E.M.

l1de Müro esq. Oliva - A. C¡eno
*.t+.w-ierrr-govpv

que actúa paru la protección de los intereses

Tel: (595 2l) 442óó2
Asunc¡ón - Parugu!1y

+P

ACTIVIDAD RIESGOS DESCRIPCION
AGENTE

GENERADOR
CAUSAS EFECTOS



I EM.3«1; run¡ucr or, /
i:NJtrtcr¡¡.¿rrl .r

D[ MA(;ISI ITALX)S

y justicio.

torgc $ogaiaXfuwo
cr\isiltnte

'uno inst¡ltc¡ón transparente y conliable que actún para la protección de los i erc*s piblicos. contro el el¿rcic¡ó
cafgo.

descuido del¿ebet o conducla incomrytible con la dignidad del

(

3.Revisar las

documentacio¡es
Inexactirud

Presentar datos o
estimaciones equivocadas,

incompletas o
desñgumdas

El personal encargado no
realiza seguim.ien tos a las

documentaciones.

Eror al no rcalizat el seguimicnto de las

documentaciones cortectamente

4.Analizat y
generar los
hallazgos

l)cm<¡ra
Tatdanza cn el

cumpümiento de algo
Eqüpo Auditor Inadecuada asignación de

tareas por parte del eqüpo

Retraso del eqüpo al momento de analiza¡
los hallazgos

5..L,laborar cl
Informe Final

Incun-rplirnicnt<r
No realizar a<.¡uello a que

se está obügado.
l)crsr¡lras

Inoportuna o insuficiente
vetiltcación para la

remisión del Informe

Infracción por parte de la máxima autoridad

(;*N6
Personas

ó.ltcmitir
Informe Irinal

( i ro llictr r

An

Situación de desacuetdo u
oposición constante de

Pefsonas,

Lentitud para la
interpretación del Informe

I Final

Dificultad entre las personas para llcgar a un
acuetdo

IJI,ABORAIX) I'OIT:,I ',tno,4r/c. CIn¿do &l

4 OCI
IIE,VISADO POR: ,l I't ,t( I I L\:)

d

200,\Plt( )ll,\tx ) I\ ) I,
a

Tel: (595 2l).1426ó2
Asunción - Paruguay

Equipo Auditor

I'riorr;\:22JV,2Wt

atf @
J

I

l4 de Moyo esq. Oliva - Ed. El C¡eno
wit¡w. ¡en.eoy,w
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y Justlclo.

f EM ii«i;

in@üpqt¡ble con la.liqnidld del

NoRMA DE REeu¡srtos trfNltros rARA sIsrEMAs DE coNTRoL INTERNo - MECIp: 201s
coMpoNENTE DE coNTRoL DE IA pr¿NIrIceclóN ú lgt'',

cóolco, ER-DA-EA-2022

vrnsróN: or-¡nru-zozz
MACROPROCESO: Evaluación y Control Intemo

PROCESO: Di¡ccción dc Ar-rditoía

SUBPROCESO: I,)jccuci<'>n dc Audirorías

PROCEDIMIENTO: Elaboració¡ del Plan r\nual dc Auditoría

l.Identificar la oecesidad de la
auditorí¡

Desinterés I l0 l() 'lirlcral>lc Proteger a la
I¡stirución

2.Prepara¡ auditorías según
crooograma de trabajo

Descoordinación I 20 20 'l'ole¡able Proteger a la
Insdrución

3.Reüsar las documentacioncs lnexacti¡trd 10 2\) 'folerabie Proteger a la

lnstitución

4.r\nalizrr y gencrar los hallazgos I)emom 2 10 t0 Tolerablc
Protcgcr a la

Iflstitucióo

S.Elaborar el lnformc Fin¿l Incum¡limieoro I 5 Aceptable ,\c.pt"r.ryffi
6.Remitir Informe Final I ít ConfliqoI I 5

^ ¡{ceptable a".pt"gf(d'go

Cootar con uo equipo
capacitado para lograr el

ploceso de trabaio planiflcado

2 2 JUL 202?r
E],ABoITAIX) PoR

u
i¡Jdona rl» 5

rtozoa
Cit) rl l,l a

I iYIS.\t)( ) P( )R ),8.M
Irariria t.

0 Waoso¡iny Dosa

lErt
o.JE 1\¡

yisión: Ser una instilución tru sparenle y confiable que acfio par la prolección de los litertes piblicos, contra el ejercicio abusho del poder o¡cial, descuiclo del
catgo.

l4 de MaJo esq. Olira - Ed. ElCieno
r¡ jv,¡eñ.eor,Dr

Tel: (sgs 2t) 412óó2
,4sunción - Paroguo!

EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Actividad Rieegrxr Ptob¿bllid¿d Impacto Calificaci¡lu Evaluaciét Metlidrs dé
Rcepucota

PoUtica de Adminísrraciór
del Riesgo

)
) N
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,\t)l{( )8,\tX ) I)( )tt:


