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Misiórr: Órgano Corrstitucional qw juzga el deseñpño de los Mdgist rdos Judic rtes, Agentes Fiscoles y tufensores Públicos por la
suwes,o conrisión de detitos o ,nat desenpeño en 

í:Ti::,ái#Yíffim: 
pot ta correcta ad,,tinistación de iustic¡a. e¡|

nrsorucróN¡.E.M./D.c.c./s.c.r¡. 6 3 I Eo22
poR LA cuAL sE ArRUEBA EL MoDELo oe cestróN poR pRocESo,

pRocEDIMIENTos, rDENTrFrclcróN v sveruncróN DE RrEsGos DE LA

o¡neccróN GENERAL DE AsuNTos LEGALES DEL JURADo DE ENJUICIAMIENTo

DE MAGrsrRADos, EN EL MARCo DE r-a rMpl-Eu¡rvtecróN oE rás NoRMAS DE

REeuIsITos MÍNrL{os pARA srsrEMAs DE coNTRoL INTERNo. -----
Asuncióo, 06 de diciembre de 2022

YISTO: La necesidad de aprobar la caracterización de subprocesos y la actualización de

ptocedimientos, así como la ide¡tiEcación y evaluación de desgos de la Dirección General de Asurtos

I-egales, en el marco de la implementación de las Normas de Requisitos Mínimos para Sistemas de

Control Interno - I\IECIP:2015, y

CONSIDERANDO:
Que, por Resolución DA N" 59 /?-012 de fecha 29 de iunio de 2012, se adoptó e implementó

el Modelo Estándar de Cont¡ol Intemo para Instituciones Públicas del Pamguay (l\,fECIP) en el Jurado

de Enluiciamiento de Nfagistados.-

Que, la Contraloría General de la Repúbüca por Resolución CGR N' 377 de fecha 13 de mayo

de 2076 'Por la nal u adopta h Notma dz Rqúitot Míninos para Si¡¡cn¿¡ d¿ Confrul I¡hno - MECIP: 2015",

esableció los requetimientos básicos que deberán estat desartoll¿dos e implemenados para asegrrar un

efectivo Control Intemo Instinrcional que serán objeto de evaluación y auditoria.-

Que, por Resolución DGGTH No 36?/2021 el Presidente del Jurado de Enjüciamieato de

Magistrados, en uso de sus atribuciones, resolvió reestructurar la organización institucional y aptobar un

nuevo organigmma, dada la evolución y el volumen de rabajo de las distinas dependencias, a partir del

01 de enero de 2022.-

Que, asimismo,la Máxima Autoridad Institucional suscdbió la Resolución J.E.N,L/D.G.G./S.G.

N" 4O7 /2022 de fecba 24 de iunio de 2022,'Por la nal se aduüya el MdPa ¿¿ Pmcuot bl furado b
Ezj ciatzicnto dc Magbtrados er el narco dt lo inpbnenaciótt d¿ la Nomta fu Rcqtisim Mkinot pam S*nnar b
Co ml lrhno".-

Que, a 6n de implemeatar un modelo de gestión basado en procesos deviene necesado el

despüegue de subptocesos y procedimientos correspondientes a caü itrea, así como el análisis y la

adminisuación de los tiesgos asociados a los mismos, con mins a la genetación de controles oportunos

y la construcción de un cuad¡o de ma¡do integral basado en indicadores.-

Que,la l-ey No 6814/2021 tQre ngla el prucedinieato para el Elaicianientol Renociótt k Magistrado:

ludicialu, A¿nta P-iraht, Defentons Públiarl Sí im & paiebrry den¿a la Lg No 3759/ 2009 'pae ngla el

pmeediniealo para el Enjtiaaaiento 1 Rtnodón de Magistrado¡ I fung lzs lqa atxtcdcnks",l src modifrziorian»,

en su artículo 40 establece: '1-z¡ cve¡tiorcs n/atioruda¡ la In¡ritudóí, a¡í ¡omo la

siudón jnídica fu bs furcionaiu dcl Jwado, n re¿trlr d4 /a v $t 1; bs ngbme*0r".

Asimismo, el a¡tículo 2" iocisos a) y c) de la

ful Jrado; b). . .; c) Sucribir br pmtidtnciat dr nem

Por en uso de sus at¡ibucio¡es

confable y reconocido por lo
de su rol constitucional. para elJorralec

objetivos e irnry¡cioles en el
derecho. en benejcio de la soc¡edad.

te 'b) Ejm-er la rcpnle*aciól

gr tifu adxz i nittmtiw;... ".-

I 4 & Mato esq. Oliva - U- El Cieno
tt'tt\/ jern.gov.W

Tel: (595 2l) 142662
Asunción - Paraguay
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pot to coüec,a adm¡n¡stración de jus¡icia en

EL PRESIDENTE DELJURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

RESUELVE:
A¡. 1": APROBAR la ca¡acterización de los subptocesos y la actualización de ptocedimientos, así como

la identiEcación y evaluación de riesgos de la Di¡ección General de Asrmtos legales, que

quedarán deEnidos conforme a la ficha técnica que se detalla a continuación y a los aoexos que

forman parte de la presente rcsolu<ióo;

JURADO DE
ENIUICIAMIENIO
DE MAC§TRADO§

IR E\R

Asistencia

Jutídica t egal

Emisión de análisis
jurídico sobre acusación

y denuncia ingresadas

IR
E,\RGestión de

Digitalización
Digitalización de

expedientes y compulsas

IR

L{R

Gestión de

expediente
electrónico

Gestión y actualización
de los expedientes

electónicos
(resoluciones,

providencias, oficios y
notiEcaciones)

Elaboración de

dicámenes juídico
administtativos, informes

y/o provectos de
res oluciones

IR

E-\R

Gestión Jurldica

,Lsesoría Legal
Administratir.a

Elabo¡ación de
dictámenes sob¡e
procedencia de

inst¡¡cción de sumarios
IR

E,\ R

*IR- Identificación de fuesgo que se despliega en los anexos.-

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

Art. 2": DEJAR SIN EFECTO toda disposición contaria a la presente decisión.-

Art. 3": ENCARGAR a la Di¡ección General de Gabinete, a tr¿vés de su DLecció¡ de Planificación y

Desarrollo, la socialización, mo¡i to de esta resolución.-

An. 4": COMUNICAR a qüenes archiva¡.-

Q/ tursea;!#lwAnte mí:

frh.w I¡tnfÁttth
Secretaris General

l/,sión: Ser wa insl¡lución corrlable y reconocida por la aplicacióú de prúesos tñntpqftntes. objetivos e iñparciales en el
cúnpliñ¡ento de su rcl constituc¡otu 1, para elÍortalec¡mieñlo deleslado de derecho. en benelcio & la s@¡edad.

Tel: (595 2l) 412662
Aslrncki'i - Parag&y

l4 de Mato eq. Olíva - U. El Cie¡ro
vwwjern.gúe.Fy

L1ACROPROCESO PROCESO
SUBPROCESO/

PROCEDIIUIENTO
IDENTIFICACIóN

DE RIESGO

EVALUAC1ON Y
ADMIMSTRACIóN

DE RIESGO



f EM;ir, lURADO DE
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inst¡t ción conl¡able y reconoc¡da
su rol constilucional

es7. Ot»a - Ed. Et Cíeno !tü/l. Cáceres

ieñlo del eslado de derecho. en benefrcio de la sxiedad.
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Apoyo trEstratégico
Macroproceso

Gestión furídica
Asistencia Iurídico LeqalProceso

Subproceso Emisión de Anfisis lurídico sobre acusación y denuncias ingresadas

Di¡ección de Asesoria furídica Procesos Asociados
Confornación del
expedienteResponsable

Inicio Electrónico

Inclul'e
Recepción de expediente
digital.Objetivo

Brindar a los Nfiembros delJENI un análisis

pormenorizado

Finaliza
VetiEcación documental y
análisis, Dictamen JutÍdico

Entradas Proveedores Salidas Clientes/Beneliciarios

Formula¡io de ent¡ada r
salida de los expedientes

Secretaría Jurídica Dictamen Jurídico

Miembros delJurado de
Enjuiciamien to de

Nfagistrados

Controles Asociados
Le¡'delJEM N" 3759109 y No 6814 / 27, C6ügo Procesal Penal y Gvil Código Penal y Gvit

Constitución Nacional, Código Labora! Q§¡ligo Ptocesal Laboral Código de Orgnización Judi"iql,
Código de [a Niñez y la Adolescencia, Código Electoral, Ley No 1600/00 Violenci¿ Domestica.

Indicadores de
Eficacia/Eficiencia Cumplimiento de los plazos procesales.

Nombre Destinatario/r- \ Ftecuencia

Solicirud de expediente

Dictamen

-\nálisis -lurídico

Reportes Actuaciones dentro
del expediente

la necesidad

o
ó

D€

a
b

Registto Aplicable

Planilla de uso i¡temo de desrgnación de causas,

erpedientes, Noas, Correo

Técn

ürc
J

ttr¡1rje¡n.gor.p) Técn ico EC IP . JEIII
Tel: (595 2l) 112óó2
Asunción - Paraguay

c

MNón: Órgano Consl¡¡ucional que jBga et desenwño de los Magktrados Judiciales. Agentes Fiscales y Defensorcs Públ¡cos por la
suryesto cotnis¡óñ de delitos o mal deseñWño en elejercicio de susfuncioñes, eelando po¡ la coüeclo adm¡ñ¡ttració'n dejusticia. en lütelo

de los de¡echos de los ciudadanos.
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Contenido
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NoRMAS DE REeulsrros MiNIMos PARA EL srsrEMA DE coNTRoL INTERNo - MECrp: z)15
coMPoNENTE DE coNTRoL DE LA ¡MPLEMENTACIÓN

I'ROCEDIMIENTOS

l'fiiut¡o
MACROPROCESO: (lcstir-, n Jurícltca
PROCESO: ,\sistcnci¡ f uridica l,cgrl
SUBPROCESO: Iinisión dc an¡ilisis jrrtírlico sobrc acusrciótr y clcnuncias iugtcszrtlas

PROCEDIMIENTO: lirnisirin clc ¡n¿ilisis jrrríclico sobrc acusaci<in y dcurrncils rngrcsaclas

AgTIVIDAD osscnlpcróN REGTSTRO APLICABLE CARGO RESPONSABLE

l.Ingreso de los expedientes con sr¡s documentales remitidos
por Secre taría J urídica

Recibir los expcdientes con sus docwncntales en
[<rrmato ügita.l, Resolución

Detalle sobre las documentales para el regisro de la
Di¡ección de A sesoría J uridica

Di¡ección Gene¡al de Asuntos
l,egales /Direccióo de Asesoría Juridica

(Aurüar de la Dirección de Asesoría lurídica)

2.Distribut los expedieotes con sus doctunentales al Jefe/a de
Relatorh y postedotmente la distribución a los Abogados
Diclfi¡q*ss

Registro de los datos dcl funcionario a quieo se [e

eotrega el expediente así como de la fecha de entrega
y devolución

F)irección General de Asuntos
Legales / Dirección de Asesorh Jurídica

(r\uxiliar de la Ditección de Asesoría Jurídica)

f:#:N" 
.srudios ingresados, resuertos y pospuestos

I)etalle sob¡e l¡s documcntales para el tegistro, y
posteriot temisión a laJcfatura de la Dirección de

r\sesoría Jurídica

ientes que le han sido asignados para su

es iurídicos y rcalizar el cont¡ol
los aoáüsis de las causas por los Abogados

o rclación a lo soücitado por la Jefatura de
jo de los ,\bogados Dictaminantes,

IC

rr¡l dc traba
lt1

tl,l

5.1'llabo

sión del análisis jrrrídico

randos y notas tcqucridas

I )ict:rrrrin:rrI
It
cl

Distribtú los expedientes de acuerdc¡ a las

instrucci<.¡nes recibidas de laJefarura de Relatoría

Lecnrra y anáüsis dc los hechos relcvantcs
ol¡scrvados cn los expedientes cxaminaclos

I.tcrura y análisis de los hechos relevaotes
observados en los cxpedientes examinados

l,ecnrra y anáüsis de los hechos releva[tes
obscrvadr¡s cn los expedientcs examinados

Remisión de informes al correo de la Di¡ección de
Asesoría Jutídica

lnformc sobrc cl ¡nálisis dcl dictami¡antc

Di¡eccióo Geqeral de Asuntos
trgales/ Dirección de Asesoría Jutídica

(r\bogados Dictaminantes)

Di¡ección General de Asuntos
Legales/Dirección de Asesoría jurídica (fefe

de Relatoria)
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CÓDIGO: PR-DGAL-EA-2022
vpn§óN' or-leM-zozz

Di¡ección General de Asuntos
Legales/Dirección de Asesoría Jutídica

(Auiüar de la Dirección de Asesoría Jurídica)

Cácercs Oireclor w.u
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cn tutelo dc los .turcchor tu lor chddonos.

6.F.mitir los análisis jurídicos y posterior elabo¡ación dc escritos
e informes, rcfe¡idos a los juicios donde la Instirución tenga
i¡tervención a través de su representante, elaboracióo de
memorandos y notas requeridas

Lectura y anáüsis de los hechos relcvaotcs
observados en los expedientes examinados

,\rchivo dc lt¡s mcmorandos, notas, informes y
csc¡itos elaborados

Di¡ección General de Asuntos
I-egales /Düección de Asesotía Jurídica

(Asesor F,xtemo, dependiente de la Dirección
General de -\suntos Legales)

7.(ixrrdilar, pr()grarn^r, (lcl)itr¡ ), c(n¡tr()lar lns prcscntacioncs
dc l<¡s Irisc¡lcs .\ctrsrcl<¡rcs cn los I ,)n jrriciamicnt( )s ()fici()sos

iniciados por el.luradcr

r\náüsis jurídico de los enjuiciamientos oficiosos y
estmtegias ptocesales

1\lcnrrranrlos y cscri«¡s clabor¡rLrs
Di¡ección General de Asuntos

Irgaies/Diección de ,\sesoría Jurídica (efc
de Departamento dc Fiscales -r\cusadores)
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en tut.la de los dercchos de los ciüdada,bs

NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP: 2015

coMpoNENTE DE coNTRoL De t¡, pLANIrtcectóN Sk BE'¡p
cóo¡co, IR-DGALEA-2022
vgRslóN, ot-Jlu-mzzropNtrrrcecróN DE RIEScos

MACROPROCESO: Ocstirin J uúclica

PROCESO: Asistcncia lurídica l,egal

SUBPROCESO: Emisión de anáüsis jtuidico sobre acusación y denuncias ingresadas

PROCEDIMIENTO: Emisión de anáüsis juídico sobre acusación y denuncias ingresadas

l.Ingeso de los expedientes co¡ sus

documeotales remitidos por Secretaría

Iutídica
Descoordinación

Falta o carencia de coordinación en las
actividades a realiza¡

Persona

Recibir expeüente con
sus documentales

incompletos

Retraso
Proceso de anfisis iocompleto

2.Distribuir los expedientes con sus

documenta.les alJcfc/a dc Relatoría y

postedormente la üstribución a los
Abogados Dictaminantes

Descoordinación
Falta o carencia de coorünación cn las
actividades a ¡caüzar

Petso¡a

No disribui¡ los
expedientes de acuerdo

a las instrucciones
recibidas de laJefatura

dc Relato¡ía

Retraso
Proceso de anáüsis incomplet<.r

3.Actualización de estudios ingresados,
¡esueltos y pospuestos.

Retraso
Proceso de análisis incompleto

Descoordinación
Falta o carencia de coordinación en las

actividades a realiz¡¡
Persona Falta de comunicación

Colapso de'I'elecomunicacioncs
Decrecimiento o disminución i¡tensa de la
interconexión de sistemas i¡formáticos
situados a üstancia

Equipo Problemas Técnicos

Falla dc Software

Defecto que puede p¡esentarse en el
coniunto de programas que ha sido diseñado
para que la computadora pueda desarrollar
su trabajo

Eguipo Problemas Técnicos

expeüentes que le han sido

s jurídico
su estuüo y posterior

Retraso
Vencimiento de plazo

Proceso de aoáüsis incompleto

-\uscntisnrr¡
No asistt al tlabaio u otlo lugar de
asistencia oblisatoria. sin iustificación' Ah¿ ^dv Pcrsooa Falta de responsabiüdad

de proae so¡ nansparent$, el a!ñpliniento d€ §u rol constituciornl, paru ello alecinie o
Tel: (595 2l) 442ó62

Lic. G
lécnico

/,bg llp
A

10'a'

4 de Mayo esq. Oliva
.¡ l.

§mttat $aei¡,,ctt

lo¿ A
kgatü

t.:¡ 0r na )uríd, P.JEM

CAUSASACTIVIDAD RIESGOS DESCRIPC¡ÓN AGENIE
GENERADOR

¡]T]ECTOS

,I
Atfño

Abg.
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en tutela dc lot dercchos de lós ciu¿adanos.

Iicluipo l'roblcmas TécnicosColapso de Telecomunicacioncs
Decrecimiento o disminución intensa de l¿

inte¡concúón de sistemas info¡mátic<¡s
situados a distancia

l)roblcm¿s 'fécnicosl')rltripoIrallas clc Sr¡ftrvarc

Defecto que pucde presenta¡se en cl
conjunto de programas que ha sido diseñado
para quc la comprttadora pueda desarrollar
su rabajo

Retraso
\¡encimiento de plazo

Ptoceso de anáüsis incompleto

l)cnona

S.Elabo¡ar los informes jurídicos y tealizar
e[ control cotrespondientc de los anáüsis

de las causas por los Abogados
Dictaminantes, en relación a Io solicitado
por laJcfatuta de Relatoría. Conmol de
trabajo de los Abogados Dictaminantes,
elaboracióo de memorandos y notas
requcridas. Áuscntismo

No asistir al trabajo u otto lu¡¡ar de

asistencia obLigatoria, sin justificación

Problcmas l'écnicosI ic¡rip<r
Decrecimiento o disminución i¡tensa de la

inte¡conexión de sistemas infotmáticos
situados a distancia

I,lc¡ripo Problcmas 'fécnicosF¡llas de Softwarc

Defecto que puede ptesentar§e en el

coniunto de programas que ha sido diseñado
para que la computadora pueda desarrollar
su trabajo

Retreso

Veocimiento de plazo
Proceso de aoáüsis incompleto

Pcrsona !'alta de rcsponsabüdad

6.Emitit los análisis jurídicos y posterior
elaboracióo de escritos e informes,
referidos a los juicios dondc la Institución
tenga iotervencióo a üavés de su
represeotante, elaboración de
memorandos y notas requeridas.

,\r¡scntismo
No asisü al tabajo u otro lugar de

asistencia obügatoria, sin justificación

Problemas 'I'écnicosI lt¡ripoColapso de Telecomunicaciones
Decrecimiento o dismioución i¡tensa de la
interconexión de sistemas informáticos
situados a distancia

Problemas Técnicosl;,t¡ipo

Defecto que puede presentarse eo el
conjunto de ptogramas que ha sido diseñado
pata que la computadora pueda desarrollar
su trabaio

liallns dc Softwarc

Retraso
\¡encimiento de plazo

Proceso de acusación deficieote e

incompleto.

Falta dc rcspoosabiüdadl)crsonaNo asistir aI trabajo u otro lugar de

asis¡enci1 obligatoria, sio justificación

teciones de los fiscales

'n,.J

, debatir y

c¡riulclamleritos
elJutado.

Auseotismo e4n
t¡Jo
oo
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EL.\llo
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la apl ¡cación de pruceso¡ transparente.
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Colapso de Telecomunicaciones
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NoRMAS DE REeUISIToS MiNIMos PARA EL SISTEMA DE coNTRoL INTERNo - MECIP: 2015

coMPoNENTE DE coNTRoL Dr le pr-tNtrlcectÓN g mecrp
2015

CODIGO: ER-DGALEA-2O22
VTJRSI N: 0l-BVEITIiTCIÓN Y ADMINISTRACIÓ¡¡ OE R|ESCOS

MACROPROCESO: ( icstirirr t¡rídic¡
PROCESO: ,\sistcncir t¡ríclica/lc

SUBPROCESO: L,misi<in dc aoálisis urídico sobre acusación dcnuncias saclas

Ilst¡l¡leccr mcdidas dc co¡rrt<¡lAceptar cl riesgo) -\ceptablcI

l.Ingteso de
documentales

Jurídica

los expeüentes con sus

remitidos por Secretaría I)cscrxrrdi¡acit'rn

Prevcnit el ricsgo I lst¿l¡lcccr r¡rcditl¡s clc cr¡¡trolNloclcr¡clol0 l0

2.Distribui¡ los expedientes con sus

documentales at Jefe/a dc Rclatoría y
posteriormente la distribución a l<¡s

Abogados Dictaminantes

l)escr¡ordinación I

I)tcvcoit cl ricsgo l,lstableccr areditl¿s dc ct¡nttr¡ll\lorlcr¡clr¡l{) lf)ingrcsados,:;:\:Ji*'üfiffi"' l)csc<xrrtlin¡ci<in I

2{)loColapso de
Telecomunicaciooes

2oIrallas dr: Softw:rtc 2 l0

Nf antenimierito de eqüPos
Establecer medidas de control, ledistribucióo

del trabaio
I)rcvcnir cl ricsgrIrIoderad<r

2 ll) 2(l

-l.l'lr'¡lr¡

c<¡rcl

)

H,
t'

I

lc hen
y Pos

,\t¡scotismo

¿l cr!ñplinientode tu rcl
Tel: (595 2l)

l.ic. Mil .l:arila

Qo6alit

GL
p ..lEill [ic. lúg

D

Abg.

fécn¡co MECIP . JE

transpare nres, obj e¡iws e

tlo Ju

y Dos llo. J.E M
A&aú^t

Qcnrc[ & §úhtt
tÉ%.

PROCEDIMIENTO: Emisi<in de anáüsis itrídico sr¡brc acusación y denr¡nciÍts ingresadas

DEL RIESGO
DINMEDIDAS DB

RESPUESTAEVALUACIÓNPROBAI}ILIDAD IMPAC'TO CALIFICACIÓNACTIVIDAD RIESGOS
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:l+-
entut.lade los derechor de lot dudadanot.

Colapso de
Telecomunicaciones

l l0 20

Ir¡ll¿s dc Software 2 l(l 2t)

S.Elabora¡ los informes jurídicos y realizat
el control dcl estado dc los aoáüsis
jurídicos procesados por los Abogados
Dictaminantcs cn ¡elación a lo solicitado
por la Jefatura de Rel¡toría. Control del
trabajo de los .\bogados l)ictaminantes,
elaboración de memorandos y notas
requeridas

.\r¡scotismo 2 It,

\l ¡tlcr,rLl¡ r l)tcvcnir cl ticsg<r

Mantenimiento de equipos
Establecer meüdas de control, reüstribución

del trabalo

2 l0 20

Fallas dc Softwa¡e 2 l0 20

(r.Emitir los análisis jurídicos y posterior
elaboración de cscritos c info¡mes
refe¡idos a los juicios donde la Institución
tcnga intervención a través de su
representante, elaboración de
memorandos y notas requeridas

Prcveot el riesgo
Nf antenimiento de equipos

Establecer medidas de c<¡ntrol, rcdistribr¡ción
dcl trabajo

) l0

tr[odcrrd<¡

l0

I)rcvcnir cl ricsgol(r

,\rrscntism() l{)

I.:t..\lx )R.\tx ) t\) T.'E(]I I.\

20

\forlcr¡do2 f(l

20

M 0 2 A00 20n

liallas cle Sr¡ftw¡rc

oficiosos iruciados por el.furado

Nlantenimiento dc eqtúpos
Establecet medidas dc control, cvaluación de

desempeño laboral

Colapso de
Telecomunicacio¡esT.Coordinar, programar, dcbatir y

conttolar las ptcsentaciones de los Fiscalcs
¡\cusadores e¡ los Enjuiciamieotos

15lr0l/ 202
lrtiCl L\I iY IS;\D() Ir{}li:. * .t

J. E.M,
r*;¿r Ir.

OODIC
.\t,lt()ll.\D() I,()R: v T:E(]Ft-\lo J E,M

M
eurilárac¿..."¡

Ticnico MECIP ' JEtl

A
E tl\Lic

lrbg
Di

u,6
o

. JEM

l/¡s¡ón: Se¡ üna insti¡nc¡ón con¡able y rcconocida por la aplicac¡ón de

Qmda[ tc
lEt

Sugcoogd¡kAfut§o
lPr¿srd,enle

14 de Mqa esq. Oltua - E¿. El C¡eflo
Nleejent.goe.w

tde

ttuntpdt rltcs, obi.,iros c it rparcial¿s en cl cumplinlcúo dc tu ¡ol conttituciorpl. pm el loÚaleciniedo del est& & &rcchq
T.l: (595 2l) 4426ó2
Att tEión - Parag@y

benelicio d¿ la socrcda¿.

20

Colapso de
Telecomunicacio nes

20

0LL ' .zl

I nlo,
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M¡rión: órgaño Constituciona! que iuzga el desempeño de los Magistrados Judrcial*, Agenzs Ftscales y Delensores. Públ icos pot la

*pr"ir" irrí¡i, * A"titos o .ol'deíenjeao en el tjerc¡c¡o de sus ñnc¡ones. \,elando pot la correcta admi,1¡stroción de Just¡cia. en tutela

de los dercchos de los c¡udadanos. g mecip
2015I EM;;'ér^ +=

CÓOICO' F C-DGN--D8.2022
vEnsrÓN: ot-!EM-2022FICHA DE PROCESO/SUBPROCESO

Misional x Estratégico Apol'o

GestiónJuridica
Macroproceso

acronGestión deProceso

Digitalización de expedientes y compulsasSubproceso

Nlesa de Enttada Ins titucionalProcesos AsociadosSecretaria Jurídica/ Di¡ección General de

Asuntos IrgalesResponsable

Recepcionar los documentos
a ser digitalizados

Inicio

VeriFrcación de expedientes r
compulsas de acuerdo al

número designado por el

sistema de gestión de

edientes de la Instin:ción

Incluve

Digrtalización de erpedienteFinaliza

Celeridad en la tramitación de los

expedientes
Obietivo

ProveedoresEntradas

Secretaría JurídicaExpediente recepcionado

Dtección General de

Asuntos l-egales

Creación del expediente
rernitido

autom'áticamente vía

sistema de gestión de

expedientes
Secretada Jurídica

Documento que contenga la

denr¡n<ia o acusación

Remoci
Pú

Remoción

talización

deonulctamlcn oto clarael cedi¡nien¡o.+I I2 e E"i68Ley \ Pregula PuQu
laclclicb os SíndicosefensD olesF cs dcroga I-erQuiebratc cal1S\ t¡ado udici¿le s.J Agen[agrs

dcen oto cla¡ael cedimien If, 2009 Eri\ P"Qr. regula pfo
dien cle ftlcoectrodeitoustceden expclas tecan Reglamenderoga Ieres

toclrcahzCS adasde tJZtema aclonel leno efl DePartamenPordo ReporteP Paproba
de Dic,

Controles Asociados

Cantidad de documentos recibidos/cantidad de documentos (instrumentales o compulsas)

digitalizados v adjuntados a los expedientes
Indicadores de

Eficacia/Efrciencia

Destinatario/sContenidoNombre

oDirección General de

Gabinete/Departamen
de Análisis ,r' Es

Cantidad de
expedientes
digitalizados

Informe
Reportes

Instrumentales, compulsas, oFt<ios l correos elecRegisto Aplicable

cfll¿

1:

Lic' §,t

Abc. Citscitnt
JEM

Técnico i¡lEClP 'J Jurldica

yisión: Set una instilución conJiable y reconocida gr la aplicac¡tiñ de ptocesos

s rol const¡htcional. Wru

A

l4 de Mayoesq. Oliw - Ed. ElCiemo .) rel: (595 2l) 112662
Asunc¡óñ - Paragudy

Clientes/ BeneficiatiosSalidas

modificatorias»,
sesión)

Nlagistrados

l.

.J
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M¡s¡óñ: Órgat o Const¡tucioftit quejd*a el desentpeño.le tos MoE¡ttrodos Jd¡ciotes, Ag.des Í'iscales y DeÍensorcr Públicos Pot lo snP eno co¡'itióñ ¿e

en tutela de los d.rcchos d. los ciúdqnos--
¿et¡tos o nat desenpeño en el eiercicio d¿ §us lúnc¡ones. velundo Pot la cotedr¡ administtac¡ón d' iusticia,

IE

¿
tl,
u
c}
oó
&
2á

aplicoc¡ón de prccesos tran:prentes objetivos.iñtprcialesenelcnnpl¡mientod.s,olconstittcional,poruellodalecintie"to
I¿l: (5t)5 ll) 1l)6ó)

-.t n1o )'dhttudl
ba1 Ferdra

Cnsctttti §mtat {t
tÉr,|.

vERSIÓN: o1-JEM-2022

N6RMAS DE neqUrSrtOS ruÍNtMOS PARA EL SISTEMA DE C6NTR6L INTERNO - MECIP:2015
COMPONIJNTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

cÓDIGO: PR-DGAL-DE-2022
PR(X]I.]T)IM I IiN'I'oS

9 !8iu"¡P

MACROPROCESO: Gcstit',o t¡ríclica

alizucrinPROCESO: (icstirin dc [)
SUBPROCESO: l)igtalizacrrin tlc lixpcdicntcs y (irmpulsas

PROCEDIMIENTO: l)i¡¡talizacirin dc l'lx¡rctlientcs y Oornptrlsas
CARGO RESPONSABLEREGISTRO APLICABLEACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

l.Recepcionar el documento recibido de Sec¡etath
General para su ügitalizacióo

l)igitalización dc docurncntos vcdficadosdcr a lt digrtalizactit clc documcnk¡s

ntales al cxpedicnte elcct¡ónico(] lt lsl tt¡S
Realizar la digitatización y vedírcación de datos de los

documcntos

Cu¿dcrno intemo
Pla¡illa de Word
Nfcmorándums

Co¡¡eo ins titucional
Reporte del Sistema del Expediente Electrónico

el d

rónico dc las

I

nto dlitalüad<r

trm¡r uba en el expedientc
y documentos

,.\llolL

vOA

POR: ¡.1

tr¿o¿ 00v ¿ 0

Iic. Glo

,1)
2022

fl

,v
t.tiCII.\

2^¡' 
¡

0 2

5

Dirección Gcneral de Asuntos l,egalcs

(Encargados de Secretaría Jurídica)

lllcación
JEM,

AGO

'1
il0l/

I)evo[vc¡ los documentos originales al emisor, las copias de

i¡stÍumentales sc asignan en número de Word

Iogtesar al expcdiente clectrónico y veriñcar la suba de los

documentos e iostrumentales

-00Irlt] 1.\
?s27DIC

Ab&
TéC M

Técn¡co MECIP - JEi,
Secretaria JurIdica

f. Ásñit

de tlqo esq. Oli'a -

Cáceres

Recibü y veriftcar el documento de Sectetaría General para

que se proceda a la digitalización

Irlr.ct I.\:

del estado de derccho, en beneJ¡cio de la soc¡e&xl
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NoRMAS DE REeUISIToS Ir.rÍr.¡tnos rARA EL sIsrEMA DE coNTRoL INTERNo - MECIp: 2015

coMpoNENTE DE coNTRoL Ds LA pLANtrtcecIóN gt $E'P
CODIGO: lR-DGALDE-2022rosNrrFrcecróN DE RrESGos venslóN: ol-lEu-zozz

MACROPROCESO: (iest«in 
I udclica

PROCESO: (icstirin dc l)igitalizacirio

SUBPROCESO: t)igitalizaci<in clc Ii,xpedicntcs y ( ixrrpulsns

PROCEDIMIENTO: Drgitdización dc Expedientes y (irmpulsas

l.Rcccpcionar cl documcnto a digitalizar [¡rcxactitud
Presentar datos o estimaciones

c<¡uivocadas, incompletas o
desñgundas

I)crsonas
Desatención en [a verific¡ción

dc los datos
Reccpcirin incottecta de los doctrmcntos c

insrruocrrtalcs.

[iallas del cscáoereder a la cltgit ización
[)efcc«r que puedc prcscntalse

en el escáncr que impidc su
corrccto [uncionamicntr¡

l )9trip<r l)roblcrnrs récoicos No prrcdc tcalizarsc la cligitalizaci<in

e instn¡mcntales al
Fall¿s del sistema

del expedicnte
electrónico

Defecto que puede prescntarse
en el sistema quc impide

dcsatrollar su trabajo

Equipo
Sistema del expedientc

elect¡ónico

Problemas técnicos y de
ac tualización

Retraso de los trabajos

Yfl^*,"
A

nto digitalizado Incumplimicnt<r
No tealizer aquello a que sc está

obligdo l)ersonas I )csintcrós plimicnto dc lo obligado

,')
Irrcr¡¡n

t*d,,,I
''. Gloria,§ilG

.r:árñ - tE.l C
.,E

l,ir. M7§r0, *
lón

y rcconoc¡.la por la apl¡r'oción ¿e procesos
I1 tfu .t,-o Att- OI^\t' l.)1. lil

Cdcerts """

elcu\tpliDtienb ¿e su rcl to»st¡fitit»ttl, paru el fortole.i,,l¿ ',¡o 
delestado d¿

l.l: ('t)S 2l) J.t2óó)

Ab&

Ifécnico MECIP - JEM

18r1.
[¿

A
Astok¡ón l'arugua),

ü

9l9

AC'TIVIDAD RIESGOS DESCRIPCIÓN AGENTE
GENERADOR CAIJSAS EFECTOS
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¿ tih.trt ¿t k)\¿.tkho\tl.hls.ir¿d¿ .§-

Iiallas dcl sistcma
Defecto que puedc presentarsc

en e[ sistema <¡uc impidc
desatrollar su trabajo

l')quipo Pr<¡blcmas técnic<¡s Retraso dc los trabaios

S.Confirma¡ la suba en cl expedientc
electrónico

l
Desinterés lfalta de interés por algo

N

I'crsonas
No realizar el seguimiento y

verificación de la suba
Rctr^so dc los trabajos

0 2 A00 202
IiI,.\BOIL\tX) POR FI]CI L\:

RE,VISADO POR:
lit

rrr,.rrr'\: f5 llo'I 2022li

06Técnico MECIP - Ji.\l)Rot].\D() l,()R: I,I,t(]I.\r

o

o
6

u
A
oo{.ú

Ah. -o'#"**,*Iécn¡co mECIP . JEtÍTé JEM Juridica búottt Qmnal dc

tE 1.frJt.

tu*'w#lw

14 & tlqo.tq. Oliea - Ed. El Cieno Tel: (595 2t) 442662
w\/vjem.Sot.py Asutción - Parugwy

(
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NoRMAS DE neeulsltos N{ÍNIMos rARA EL sIsrEMA DE coNTRoL INTERNo - MECIP:2015
coMpoNENTE DE coNTRoL Dn le plextrtceclóN ¡k qEcie

cóotco, ER-DGAL-DE-2022
VI,]IISI N:01- t]-IÑi{-2022

EVALUAcTóN y ADMINISTRACIóN os Rrsscos

MACROPROCESO: ( iestión rrridica

SUBPROCESO: Digrrüzación de Expedieotcs y Compulsas

PROCEDIMIENTO: t)i¡'rtalizrciriu rlc I ix¡rctlicntcs y Oomprrlsas

MEDIDAS DE
RESPUESTAIMPACTO RVALUACIONPROBABILIDAD

5 .\cc¡tab[: Aceptar el ricsgoI 5Incxectitudl.Recepcionar el clocumento a diglt¿lrar

Solicitar pcrtidicamcntc
20 NIodcr¿do

Prevenir el riesgo
Ptoteger a Ia Instinrción2 loF'alla del escáncr2.Procedct a la di6'itaüzación

lm¡orrantc
Ptevenit el desgo

Compartt
Solicitar actualización dcl sistema20 "t0

Falla del sister¡a de

expcdiente electrónico
23.Srrba dc rlocrunc¡krs

VeriFrcar y controlar la devol¡ción
de las instrumentales

20 Nlr¡rlctad¡r
Prevenir el desgo

Proteger a la Insútuciónl0Incumplimiento I4.Remitt el documeíto digitalizado

Solicitar actualización dcl sisterna

lJJ

t!ó

lo I In ()r11 I] t-1( ) P

2022

5
Com ¡rtll

-iD

Prevenir el ricsgo
5.Conñrmar la suba de expediente plimiento

02 Á00
-{
tuooil ,IIJ Gc.|. f!

trli( ] L\

20?2

0220

FEC

It c
D i t6 2

15 ¡lol/

c o
ot

RIiYtS,\IX) PoR:

y rccotucida po| Ia .tplt.otk; da sos rransiarenres, objerivos e intparciales en el cuotpl¡mien¡o de su rolconstitucionol, para el .fortolecinien¡o del estádo ¿e derecho, en beneJ¡c¡o de lo tuci¿dod.

Tel: (595 2l) 112óó2
,lsú»c¡ot, Palag ay

Abg. Abg; Cáceres Crt§cunt
urldica

.\affr

,FIL

T
Técn¡co fllECIP - JEM

Secfetafia J

A
TE'L

PROCESO: ( )«:stir'¡n clc l)i¡,italizacrr'rrr

Dti
ADMINISTRACIÓ¡S OPT-

RIESGO
CALIFICACIÓNRIESGOSACTIVIDAD

\¡erificar los documeotos a sct
dlgitalizados

FE(]I I,\:l,)..\l]()lt.\t)() I,()lt:

.\ I'lt( )ll.\lX ) I,( )lt: Jorgc



I Eñl '-i"'- I('RAD<) DE
LNIUtC¡AMr.t¡t(]
f)E A,IAG¡SI RAT)OS

Mi§ióD: Óryano Consl¡lucional que iüzga el desenpeño de los Magistrados Judicioles, Agentes Fiscales y Defensores Ptibl¡cos Far la
surysta coñisión de delilos o ñal deseñpeño en el ejercicio de sus fünc¡ones. lelando por la correcla adñinistración de jusl¡c¡a, en tntela

de los derechos de los ciudodanos-

& mec¡D
2C-1s

CODIGO: FC-DGAL-GA-2022FICHA DE PROCESO/SUBPROCESO
YERSION: 01-JEM-2022

X Estratégico ApovoMisionalMacroproceso
GestiónJurídica

Proceso Gestión de ediente electuónico

Subproceso
Gestión v actualización
notificaciones)

de los expedientes electrónicos (resoluciones, pto.r-ideocias, oficios I

Responsable Secretaría Jurídica/Dirección General de
Asuntos kgales

."p.dié,iteConformación de
electrónico

Inicio
Se realiza la recepción, de forma
digital, de los expedientes a ser
a¡alizados

Incluve
Veriñcación documental y se
procede al análisis de dichos
€:r?edientes

Obietivo
Brinda¡ facilidad en Ia

expediente elect¡ónico
inten-inientes

tramitación del
a las partes

Fi¡¡lize Elaboración de un dictamen
juridico

Entradas Proveedo¡es Salidas Clientes/Benefi ciarios

Expediente electónico Secretaría Juridica Dictamen Jurídico Iúiembros del Pleno del JEM

Controles Asociados

Le1'N" 6814/2021 «Que regula el procedimiento para el Enjüciamiento 1- Remoción de Magistrados

Juüciales, Agentes Fiscales, Defensores Públicos y Síndicos de Qüebra y deroga la I-ey N"
3759 /2009 "Que regula el procedirniento pan el Eniüciamiento \- Remoción de Magistrados ¡

deroga las [e1'es antecedentes", ]'sus modificatodas», Códigos rigentes \. Ieyes supletorias

Indicadores de
Eficacia/Eficiencia Cumplimiento de los plazos en e[ estudio de expedientes establecidos en la le1' N' 6814/21

Nombre Contenido Destinatario,/s Ftecuencia

Actualización de e-xpe diente
electrónico

Actualizaciones
denro del
cxpediente

Secrc '+ necesidad

Reportes

Dictame n Jurídico
Anfisis de

causa

\ o
del

>/"

Fr-
Registto Apücable

zf ,')

Planilla de uso intemo de designación de causas a se( tratadas - Memorándums - C

*L,^. . ^ ¡^ I
",*z electrónicos

lorg. \D.'Üs:;" JaYs-

,fMffi
\

Abc.
fécnico MEC

Cáce¡ts
IP . JEI'I P. JEécnico M Lic. i

Abg.
una iñst¡lución con¡oble y reconocido

tu rcl conslilucional ! Tel: (595 2¡)1l4 de Moto esq. Oliva - Ed. El C

Téc

,"afl
Asuñc¡ón - Paraguoy

Ptocesos
Asociados

, -**\tr \ ,(-Olarll§il6rDN \\{1.-/
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NoRMAS DE REeulslTos MÍNIMos PARA EL SISTEMA DE coNTRoL INTERNo - MECIP:2015
coMpoNENTE DE coNTRoL DE LA IMpLEMEN'racIóN & mecl

2015

t p

PROCEDIMIENTOS
cóolco, PR-DGAL-GA-2022

vnnstóN, ot-¡nu-zozz

SUBPROCESO: Ciestión y acnralización dc los dientes Elect¡óoicos

PROCEDIMIENTOT ()csti<in y acttralización tlc los Ir,rpcclicntcs I'llectrónicos

CARGO RESPODESCRIPCIÓN

Ingresar al Expediente, controlar la bandeja de notificaciones
y vedficar si se encuent¡an los documentos soücitados

Sc realiza el control de l¿s documentaciones, se tealizan los
oficios y providencias, en caso de que faltare alguna
documeotación, se lo emplaza para la cootestación

l.\'criltcacion dc la banclcja del lixpcdicntc
l,llectrónico

2.Cont¡ol de los docu¡nentos para la prepatación de

ffi¡ouid"n.i",
Para el estudio del expeüeote y posterio¡ t¡atamiento en las

sesiones de Jurado si correspondieseI*.-,r,u§ o*ección de Asesoria Jtu(4ica
--+'i. Éll

Se realiza la transc¡ipción del sentido de los votos, cootlol y
¡edacción de tesoluciooes pata la fuma@p.',#,'f¡t"i"

Direcció¡ Gcne¡¡l de ,\suntos Legalcs
(l-uncionarios dc la Secretaria luridica)

-Se remite al Departamento de Ujieres para las notiftcaciones5.llcrnis@{ffib.ron""p ,^r^"

til. \ll( )
0 2 AGO

lrli() I \
v

Irt( ] t.\O POIT

5 2021

c¡

ll

6

O\r

DI

),reconocida por lo aplicac¡ó de prccesos
d¿ Mtuo eso Ol^\r- I:d EI Cetao

"";r",,É$S»-

AbgftüñaCácerts
Técnico MECIP. JEi¡l

enel cthpl¡nieuto de su rul cons¡ituciona¡, para elfo aleciniento del estodo dederccho, en

7 el: (595 2l)1126ó2

[.,¿rlncrtsciotLt A6g'
$c

§annt tt §a'h,/t
rEfi{,

QÍ¿ silatt¿

Abc.
IP. JEM

Secretar¡a Juridica

MACROPROCESO: (iestión 
I uridica

PROCESO: (lesti<in clc lixpeciicntc Iilcctrrinico

REGISTRO APLICABLEAC'TIVIDAD

( )ttcurs
I)roviclencias

lnfirtmcs
l\lcrn¡rriutlrrr¡rs

(iryrco institLrcir¡rr¡l
l,cy dcl .[rrtado

Ilci¡lirtncnto dcl l,lxpcclicrttc l ilccttt'rnicr¡

POIt:

F-ECH,\:

7or0c
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NoRMAS DE REeuIsITos lrÍNIuos rARA EL srsrEMA DE coNTRoL TNTERNo - MECrpr 2015

coMpoNENTE DE coNTRoL Dr l¡. plexlrrceclóN & SfuttP
I

CODIGO: IR-DCAL-GA-2022
vBnsIóN: ol-JBM-zoz2

rosNTrnrcncróN DE RrESGos

MACROPROCESO: ( icslr(in Juri(lic^

PROCESO: (lcstil¡n dc l'lxpcclicntc l'llcct«inico
SUBPROCESO: Gestión y actualización de los Iixpedientcs ]Jlectrónicos

PROCEDIMIENTO: Clestión y actualización de los lixpedicntcs lilectrórucos

EFECTOSACTIVIDAD RIESGOS DESCRIPCIÓN

Defecto que puede presentarse en el conjunto de

programas que ha sido diseñado para que la computadora
pueda desatrollar su trabajo

I')t¡Lripo Problemas tócnicos l{ettasos cn el i¡icio dc los trabaios
1.\¡edficación de la bandeja del expediente
electrónico

lirllns dc softwr¡c

Inex¡ctitud
P¡esentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas

o desfiguradas
I)crsona l)cs¡tcnci<in

()misió¡

Falta o delito que consiste en dejar de hacer, deci¡ o

coosignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado.
Según el Código Penal, omisión signiFtca omiti¡ auxüa¡ a

una persona cuya vida o salud se enctrcntra erl glavc
pelig¡o, o prestar asistencia humanitatia cn medio de un

conflicto a¡mado a favor de las personas protefldas

lialt¡ dc intcrós
J,entitud en cl tr¿tamiento dcl expediente

documento y ptepatación de

,
l)rr¡blc¡rls túcoicosl,allls clc softwlrc

Defecto que pucde presentarse en el conltrnto de

programas que ha sido diseñado para que la computadora
pueda desarrollar su trabajo

t¿,6
o

Iralta cle intcrós

Re¡raso en la remisión del trabajo a la

l)irección de Asesoría J uddica(
a,

tl ió n I r.rridica

<t
--i
i)

,\Lrsclrtism()

Falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o
uc dcbía scr hccho, dicho o consignaclo

No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obügtoria,
sin lustificación

consignar algo q

.\uscocia dcl lunctxrarir¡
Ioc()r'rcctlt rcrllccir'rn dc las tesoltrct¡rrts.1.1ilabo clc rcsolrrcirxrcs

l'lrtt¡r

fttl
9orgc

Set uDa ot: ntc¡ó .inliable ),k.o,to.t¿o par ld apl¡Ldúón prccesos troDspa¡entes, obtet¡ws e mparciales e el cuotpl m¡ehto de s rcl cot stihtciotrul

,|4l;,

l1 de i,Íato e:q. Ol¡'a - 95 2t) J12ó6) (,,,lFe¡rvira

Abs. af AÍ¡, ilfaLeónCruc LONL

(üc

. JÉM
MP

Abs.üélma
Técnico MEc IP.JE

lÉ.r1.

de jfécn¡co 
MECIP - JEM

[t ]nnúos

Secre taria Jurldica

v
JE.M o:>

llN I t.l la t^i\'1t I IN I Q
t)l MA(its l(Alx )s

AGENTE
GENERADOR CAUSAS

lic¡ui¡<r

[)crson¡Omisión

Persone l)cs¡tcnción
Idea, opinión o cteencia falsa. ,\cción equivocada, o

desobedece¡ una norma establecida

o
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en tütela.le los derechos de los cidetlo os.

()misi<in fialta o <leüto quc consistc en dejar dc hacer, decir o
consignar algo quc debía scr hccho, dicho o consignado.

l)crsona Iralta clc interés Ret¡aso en la remisióo de trabaio5.Remisión dc resoluciones
notiftcaciones

para las

A rr\i¡rts¡Á Iralta dc intcrós por alg<r l)crsonr Falta de compromiso I)isidcncia c¡trc fi¡nciooari<>s

\r1 rffi'*P;n I 2 AGo 2022
EL'\BOIL\I)o I)OIt: l,li( rr L\

I

'\-,.t-'."trt**::r'l' uu.Sñffiil.. 15 ilo'l 20n
RF]\'IS;\IX) I'OR: I, I ,:(. t l.\

""iÑ""ilrio. L t.r,t. fécn¡co fllEClP: rr'

¡sDrc2@
.\l,Roll.\1)o PoR lrl.:(;l L\

Cj

.<
t-

t¡.,

uo
o
af

)

IE

-{z
.L

M
,tl¡¡. Ttdma Cácerce

fócnico MEcIP - JEI

(

A

Abg.
. JEI/I

SuoÍ.,einCñxiatt
Secretaria Juridica

f

gñ.lt {'
Éfl.

nu'ygfffrraw

|!tu nli'o att ol^a . t.¿ t.l( n!1t' ltl: (5r5 )l) ]l)óó:
r\r'tt¡t.\art'.r '1\ n.ki¡ l'tttts dl
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en tut.lo de lot .lercchot de los ci dadanos.

NORMAS DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO . MECIP: 2015

COMPONENTE DE CONTROL DE I.A PTANIFICACIÓN

EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN OS NIBSCOS
cÓDIGoI ER.DGALGA-2022
vt,t lt s I N:01- EM-2022

Proteger la Institución
Compartir

Protegcr la fnstitución
Compatúr

gt mec¡
2015

p

MACROPROCESO: ( icst irin Jurídica

PROCESO: ( icstron rlc l \ eotc Illectrónicr¡

Abg.
Abg.

ll)

a

Prcvenir el ricsgo
Proteger la lnstitución

l0

t¡ki,: 5.t na tnshtt.
Olivo - Ed. tl ('iereo

etado de derecho, en bene.fic

Ati.
Tel: t595 2l) 14266)
¿suiún putac,sy llc- Milc

C §)
s

SUBPROCESO: ()cstión y acrualización de los f,)xpedientes Electrrlnicos

PROCEDIMIENTO: (icsti<in y actuaüzación de los Expcdieotes Fllcctrónicos

PO CA DE
ADMINISTRACIÓN ONI.

RIESGO

MEDIDAS DE
RESPUESTAAC'TtVIDAD RIESGOS PROBANILIDAD IMPAC'I'O CAI,TFICACIÓN EVALUACIÓN

lo

20 tr[odcradr¡

liallas de software l0

Ii¡llus clc,l soltrv¡tc

Omisióo

l()

20 \l<¡rlcturL ¡

'lirk rul¡lL

Realizar el mantenimiento y
actualización preventivo de todos los

equipos y sopo¡tes

Ilfantenimiento preventivo de los
equipos y soportes

Personas idóneas y responsablcs eo el

cargo

l.\'erifrcación dc la
expediente electrónico

umento y preparación de

o
l{ I r" lic,r

baodcja del

Et
Itl f(

l)!

( )mtstri¡

a

I

l{)

l0

lo lo

Conta! con personas que poscan

conocimiento geoeral dc los difcrentes
procedimientos que sc realizao cn el

árce

vu
4.Elaboración dc rcs uciones

loqce&rnntro¡Éo': (htsil¿nt¿

\r.¡sentismo

Iirror

l

2 20

20

lirlcr¡blc

\l¡tlclrrLi,,

ItJl

tno

fécnico MECIP . JEM
Se Jurfdica

tn,

Di

lE rl,
{.

i a I

|h.¡tt ;

I 'l'olcrablc

Inexacdnrcl 2 l0 Revisión minuciosa de las

documentaciones para su eficieote
üligenciamiento

Personas idóneas a carg<rt/
I

Prevenir el tiesgo
Proteger la Institución

trlotlcrerkr

Técnico MECIP. JEttl
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M¡slón: Óryano Constit,lcioml gw j tESa .t ¿eseD,peño de tot l,hgittrsdo' Jud¡ciates, Ag¿rrtes F¡¡cales y Delentote! Púbticos Pr la srvues¡.t co, isión de delitos o mal

en ¡u¡ela de los dercchos de los c¡rtddonos
desenpe¡to en et ejercicio de sus lunciones, vlando Pot lo cotecta odninittmc¡ón de Jt6ticia

\lorlcradol0 20( )¡nisi<in Conttol y registros de las

llesoluciones, así como el correcto
delcgamiento de responsabfi dadcs

Prcvenir el riesgr-r

Protcget la Institución
trfr¡dcr¡d<r2(l2 l0

5.Remisión de
n<¡úficaciones

resoluciones para las

I1I,,\BOR,\Do t'OR: lrtt.l I.\

jrd
2tt2ry 20 AGO

rd
lc lrl(.1 I.\

1 5 r¡o'l 2022

Itl,tY IS.\tx) l)( )R \
,..ic.

a

Io. J E,M
nrlrcáclóí

Irti(: ,\.\l)ltoB.\tx ) I,()lt:

M
ñr.lhelna Cácerc¡

Tlcnico MECIP ' JEt

C

Bo
Abg. Crisciotli

Secretaria Juridica

A¡tnta¡Lwa
P.JEM IE t.

torgcBogadnfi.fwso
(Pr¿silente@

wo
1
6)
<to

l1¿e lli\ocxtt o11t11- l)1. l:lI t.'t1o
I n x.¡,x..lj¿f/,r'

el cutrpt¡nienlo de su rolconstitucional, para
Tel: (s95 2l) 442óó2
Asu,tció,n ParaE,Ey

el tortateci¡niento del estodo de derc.ho, en benelicio de la sociedad

2

0 6 otc 2022

{c

1'.89t'



I M JURADO DE
ENIUICIAJ!,IIENIO
DE MACISTRAIr)S

4)
(_,E

Misiórr: Órgano Constitucional qúe jEga el deseñpeño de los Magistrados Judiciales, Agehtes Fiscales y DeÍensorcs Públ¡cos por la
supuesto co,flis¡ón de delitos oñaldesempeño en elejercicio de sus.funciones. wlando pot la cotecta adn¡n¡strución dejtÁticio. en ñíela

de los derechos de los ciudadanos. g mec¡1,
2015

f E¡ra.;
CODIGO: FC-DGAL-EP-2022
VERSION: 07-lE,I[f-2022FICHA DE PROCESO/SUBPROCESO

ARoro fx-l\Ii
GestiónJuridica

Proceso r\sesoda Legal Administrativa

Subproceso Elaboración de Dictamen Jurídico Adrnirristativo, Informes ,r'/o pro¡ectos de resoluciones

P¡ocesos AsociadosDirección Jurídico AdministrativoResponsable

Inicio
Abg.Estudio del

Dictaminante
Incluve

Remisión del Dictamcn

Brindar soporte Juridico Administrativo a

fin de wela¡ por el cumplimiento de las

normas r.igentes
Finaliza

Obietivo

Salidas Clientes/ BeneficiariosProveedo¡esEntradas
Dictámenes ,/

memorándums /
informes / provecto de

¡esoludo¡es

Las dependencias del JEM
DG-\L / Las dependencias delJENÍ

Informes

Las dependencias delJENfDG,\L / Las dependencias del JEIrI
Dictáme¡es /

memorándums /
informes / proyecto de

res olu<iones

l\ f emos

Dictáme¡es /
memorándums /

informes / prorecto de
resoludones

Las dependencias delJENÍNotas
DG-\L / Las dependencias delJENÍ

Controles Asociados
Lel'delJElvl, Ley de Presupuesto y su decreto rcglamentzrio, Rdamento Disciplinado, Manual de

cargos r funciones, dernás leyes y normas aplicables al procedimiento administativo en el Jurado,
así como las notrnas generales

El cumplimiento eÍrcaz 1, eñciente de los

,\

Indicadores de
Elicacia/Eficiencia

Destinatario/s -B**h\\.Nombte Contenido

Las dependencias

JEM
rú
6
o ff#$'4)}"....V

Solicitud de
antecedentes

Documento
resp aldatorio

Reportes

Dictamen N" - Nlemos N" - N o

f'|1'.§¡l¿nte

gñ.r.Í ft
tÉ 1. *:m$,}l" . ilrtc

cr¡ñr l'
carioi
É$.

I
Abs. l,rc

f

nico mECIP -

fécnico IECIP'JEM

Jora

o,to"to'
Y Dts. JEM

ñ&
féc

ílinislrrt¡va A (Fetrtira
lra$5lr¡dol Átúit t git t

Wsión: Set una inst¡lüción conlable ,- recorroe¡da por la aplicación de procesos lransparenles. objetivos e inparciales en el cunpl¡niento de

s1t rol constituciondl. poru elfortalecimiento delestado de derecho. en benefcio de la sociedad.

Juridia.

1 1 de Mayo eq. Oltua - Ed- El Cieno Tel: (595 2l) 14266)
Anmción - Paragul'

JETJI

FCt-

EetratéBico fl
Macroproceso

Recepción / Nfesa de Entrada

Registro Aplicable
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en titela de los detechos de los c¡ ddonoi

NoRMAS DE REeUISITOS uÍN¡uos rARA EL sISTEMA DE coNTRoL INTERNo - MECIp:2015
coMpoNENTE DE coNTRoL DE I-A INlpl-sN{eNteclóN Í'sir'¡o

I'tt()Ct,tI)I MIl,:N',t ( )S
cóoIco: PR-DGAL-EP-2022
veRsróN' ot-lau-zozz

MACROPROCESO: ( icsti<in Juridica
PROCESO: .¡\scsoría L I r\dministrativa
SUBPROCESO: Iilab<¡nci<in dc l)ict:rmcn Juríclico Acl¡ni¡ristrativo, Inf<rrmcs /,, ectos dc resolucionest
PROCEDIMIENTO: I'llalroraci<in tlc I)ictamcn urídico Adminis trativo, Informes ectos de resoluciones

DESCRIPCIÓN REGISTRO APLICABI,E CARGO RESPONSABLE

l.Rccepción por mesa de entrada de los disütos
pedidos de dictámcnes, informes y/o proyecto
de resoluciones

AI recepcionar se verifican los documentos adjuntos, las fojas, las
correspondencias, sc f,rrma el acuse y se procede a registrar el
cuaderno habütado para el efccto y se archiva

Cuaderno y bibliorato
Dirección General de Asuntos

Legales/Dirccción Jurídico
Administativo

2.Poner a conocimiento del/la directora/a los
documcntos recepcionados

Recibidas las documentaciones, inmediatamentc
conocimicnto del/la directora/a

se Ponc a
Cuaderno v bibliorato

DLección General de Asuntos
Legales/Dirección Jurídico

Administrativo

ffi;ifl*.i.,01"
cxpcdicnrc, c()fl El/la directora/a designa a la persona encargada de procesar el

pedido
(;OOGI,F, DzuVIJ,

Dirección Gencral de ¡\suntos
Legales/Dirección Juádico

Administrativo
¿
ul
J
)l)
) ffi.ffi,"*s;:rtXZ:"-

t)( )lt:

'lV ISr\ I A. ¡rEr
anlllctc¡0,i

J.e,$

El/la di¡ectora/a remite el informe y/o proyecto de resolución a la
DGAL

2

Irt,tCllr\:

Formato papel y/o formato digital
Di¡ección General de ¿\suntos

kgales/Dirección Jurídico
Administrativo

API{
00 DIC

x) I,()l{ trt,tc ,\:

I
oplicació,, de yocesos tru,rsparent¿s, esenelc htplintiento de su rol const¡tucio,r.tl, paru elÍo alecin¡e o d¿l estelo de derecho, en benel¡.io de la socie.b¿

T¿t: (s95 2l) u2óó2

Á io "latL
urídicr Adrllirisirotiv¡ A0,

ilc Eñjurcr¿,ir,. to dr l¡aglrlrrdor Ah.
. JEM

JE,T,

A(IIIVI I)AI)

lrll(If I r\:
15 il0y

0 2 /,Cl 2022

Cácere§

MECIP . JET
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en h¡lelo de bs ¿ctc.hos dc h¡ citda.lo»os

cóolco, lR-DGAL-EP-2022

NoRMAS DE REeutstros MiNIMos PARA EL SISTEMA DE coNTRoL INTERNo - MECIp: 2015
coMpoNENTE DE coNTRoL DE LA pr-¡.Nrnrcncrót ¡

pgt mecr
2015

vonsrór.r, or-.¡ elr-zozz

MACROPROCESO: (icstirin.lrrtíttica

PROCESO: .\sesoria Legal.\dmirústrativa

SUBPROCESOI Elabr¡¡acitin de Di«amen Juriüco ,\dministraúvo, Inf<rrmes y/o provcctr¡s de res<¡lucioncs

ACTIVIDAI) RIESGOS DESCRIPCION AGENTE
GENERADOR CAUSAS EFEC'I'OS

No asistL al trabajo u otro lu¡¡ar de asistencia obligatrrria, sin
justi6caci<in Dcmom cn la rcccpciriu

l)c¡¡¡rra 'l'artlarrza rn el cum¡rlirrúr,nto rlc al¡¡o Sobrecarga de actividadcs Internrpci<in clc servicios

LRcccpcirirr ¡ror rrrcsl tlc cotracla, cle !rs
irlr¡s rlc dictárneres, inft¡nncs
It rt solucir¡nes

[)cscrxr«linacirio lralta r¡ carcncia dc cr¡r¡rdi¡racitin cn las actividarlts a rcaüzar I)csr,¡tlcrr l)cmora en la recepcirin

Dcrnr¡ra Iartlanza cn el cumplimiento dc algo Perstna, cquiprr Sobrcca¡ga dc actividades Intcrrupciin dc scrviciosn«r del/la direoora/a

I)cscrx¡rtlrnacirin Dcsorden
l)«nrr¡ra cn cl inicir¡ tlc las activirlatlcs v/o

interrupcirin dc servicirn

l)t.sacitr«¡ I,)«¡uivrracir'rn o error en la tlrma dc dccislrncs ( :( nrfirsll;¡1. f;lta (lc (lir(c.i,i¡¡

l.lpirltrnia
Enfcrmerlad inficciosa que, durante uD cictk, tic¡np(), ataca

simultánca¡nc¡tc cn un sitio nrás o mear¡s exrcndido a un gran
rrúmero de persrmas

lirtr¡nro
tudio de expedieotc, cr»rl{e:rliz¡r

rtÍ,e

la Direccir'r¡r

Iirftrnrctlarlt s
.\lttracirin nris r¡ rncnos grave crr la sahrd dclcrrtrpo o Llc la

I)crsorra, r'n¡rrn¡ r ,\jcoas a las pcrsonas

l)c¡nora cn el inicir¡ de las actividaclcs y/o
irrterrupcirin dc servicios

t

lore'
conl¡oble y recoMcida pot lo apl¡cocún d¿ procesN tmnsparente\

I I de lr,oyo .sq. Olito - Ed.
¿nel cürltplin¡ento de su rcl.o^rituc¡onol, N¡a ellortalec¡ ien o del estdode

Tet: (595 2l) 442662
Asu¡rc¡ón ?aroe ay l.ic. Milci¿¡

Abs. clno Jora
Adni¡¡strrtiyaJf Abs.

9.úttt ¡.
tE 4.

018

Técnico MECIP. JE o d¿ lJrlbir¡dot

A A eÍrertd.

TDENTIFICACION DE RIESGOS

lialta r¡ carrncia tlr. cr ¡¡ r«linacirin cn las activitlatlrs a realizar

P«r¡agacirin dr vinrs o
bacterias

ql
ctora

f.
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'l'artlanza crr cl cLrrr¡rlir»icrrto rlc :rlgo l)crsorra, cr¡rr(xr S<,lrrccarpa Llc activiclatlcs
Dr:rnora cn el inicio de las activi«laclcs y/<r

intcrnrpcitio de servicios

l,hti nncduclcs
,\ltcracirin rnás r¡ urcnos grrLvc crr la salurl clel cueqxr o dr la

I)t rs, ¡na, crtrrrrr r ;\ienas a las persones
l)crnora eo cl inictr de las actividacles y/<r

irrtcrrupci<in dc scrvicios

li¡lhs rlr lra«l,,vrrlr.
[)eticto r¡trc pucdc prcs(nta$c dc rrri sistcma irrfrrrmático, qr,rc

irn¡rrlc srr crxrccto hrrcioranrit rrtr r
l,)r¡ui¡xr, entorno Da¡irs a le rnfr¡rmacirin antcs rlc ser rcmiti«la

Iallas dc sr¡tnvarc
Dcfccto que ¡uede prcscotarsc en tl crxrjun«r tle programas quc
he sidt> diseñado para que la computa<krra pueda deserrollar su

trabei()
lir.¡ri¡rr, entorno

Vinrs. crror¡s cn la inttrlaz rltl
Darlx¡s a la inf<rl¡racirio antcs dc scr rcmitida

t tuclgas
lnterrupci<io indcbida <lcl trabajo quc realizao k¡s funcionarios
púbücos para obtener tlel güicmo cierta pretensi(in, o para

maaifestar una protcsta
l'crsor:a. cntorno Aienas a las personas

Dem<¡r¿ co cl ioicir¡ de las activi<.lades y/o
interrupci(iri de scrvici()s

lnccrrrlrrr
Fuego grande <¡ue destnrye Lr que no está rlcstinad() a arder,

crxno un etliticio o un bosque
Ec¡lipo, cntorno Causas físicas

l)años a la intirrmacirir antcs de scr rcmittla -

daños de bicr¡es: mobiliarios, cqrripos
iotirrrnáticos, documcn«rs

lnr¡¡xlacir'rrr

,\ncgacir'rn o accirin clirccta dc las agrras pnrcedcntes de lluvias,
deshielo, o clc cursos tatural(s (lc ilgua .¡r supcrficic, cuand()
e¡ros sc deslx¡rdan dr sus carrccs normales y sc acuinulen cn

zonas que ri(,rm¡lmcrltc n() cstáo sumergidas

l,:nn,flr(¡ Causas tísicas

l)añr¡s e la infirrmacir'¡r¡ aotcs de s(lr (ctnitide ,

rlañrx cic bienesr mobiüarios, c<¡rripr»
iolormáticos, dt¡cumentr¡s

Vinrs rntir¡nitico

Es un prograrna elabo¡adt¡ accidcotal o inteoci(nralmente, que se

introducc y sc traosmitc a tovés dc üskcttes <¡ de la retl telef<inica
de comunicacirin ent¡c ordcnadorcs, causaodo divcrsos tipos rJe

dañ<¡s a hrs sistemas compurarizados

tiqri¡x, Delicientc pÍ )tccci(in Dar-¡r¡s a la i¡rfirrmacirin antcs dc scr rcmiticla

Sabotajc

Dcstmi¡, in¡rtilizar, de:iaparrccr dc cuxlquicr mrxlo, dañar
herrámientas, bescs dc rla«rs, srportcs ltigic()s, insralact)nes,

comités o materias primas, con cl fin de suspendcr o palaüzar cl
trabajo

Persrxra. c¡t«¡rno [)cficicntc ¡«rtcccrrirr l)riurs a la intirr¡nacirin aot(s dc scr rcrniri(l,

4.Rcmisirin del dictamen, inf<rrmes y/o
proyec«rs cle Resoluci<in a la DGAL

( rrcli¡racirlnDescrx
---l- _

Iialta o carencia rlr cr¡r¡«li¡racirirr cn las ¡ctividacics a realizar l)rr¡rr ¡ra cn h rlrrisr¡',n

0 2 /,ca 20u()l\)ll ]II(JII,\tit, \t|( )

Drr)Itll\'l anrl¡caclón trti( ] t.\ 5lr0y
,\I'R( () P() ITlrl( ] L\'a

!c
y,g'

Abg.

tm,¡'parcnes. objetivo' e ¡npatc¡ales en el cumpliniento de sr rol co,rstit'¡cio,tol, Nru ellottolec¡miento del es¡otlo ¿e derecho, en bene¡cio de la societud.
Tel: (595 )l).112ó62
.t

Jar a

f M
Adt¡ini A

Técnico ttlEClP . JEill ntodaltr¡gr§fado§

A A
Astst 4t f4olrs

§mmt{t
lErt.

[rallas en la alimentacitin, fallas
cD la placa nrádre
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NoRMAS DE nequrstros uÍNIMos rARA EL SISTEMA DE coNTRoL INTERNo - MECrp:2015
coMpoNENTE DE coNTRoL DB t-t pt¡wtrrcectór.¡ gl mec¡

2o-1s
p

CODIGO: ER-DGAL-EP-2022
EvALUACIóN y ADMTNISTRACTóN o¡ nrescos vnnstóN, ot-¡rlt-zozz

MACROPROCESO: ( icstrin.l rrrirlic;r

PROCESOT ,\scsorir 1,cgal ,\tlnrinistrltir l

SUBPROCESO; Illaboracirin dc Dictamcn.lLrrídico ,\dministrativo, Informes y/o proyectos dc ¡esoluci<¡nes

AC'UVIDAI) Rr FrsGos TMPAC'I'O CAI.IFICAcIÓN riv¡r.luacró¡¡ MEDIDAS DE
RESPUESTA

POLTTICA DE ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO

, \r¡scnlismr¡ I

5 Comuoicar al superior i¡mediato a fin de
designar sustituto

l)crnora
I 5

5

5

5

5

,\ceptat el riesgo

,\ceptar el riesgo

por mcsa dc cntrada dc los

s de dictámeoes, informes
resoluciones

I

l)cscoordinació¡
I 5

5 5 Aceptar el riesgo üaborar un plan de organDación

l)cnror:r
I 5

i 5 Aceptar el riesgo I lliminrt las tlistmccioncso

k¡ cepcionados
nto del/la ditccto¡a/a

l)cscoordinación
I )

Aceptar el riesgo Elaborar un plan dc organización

oo
á2

l)cs¡cicrl()
I ; :') .\ceptar cl ricsgo

Informar al superior, asumi¡ la
responsabiüdad y pensar en una solución

l1) :)
\ceptar el riesgo -
prevcnir cl riesgo

estudio dc cxpcdientc con3.Rcalizar
srPC de Ia ürccción

tipidcmia

l'l¡¡fcr¡ncdadcs

2

2 5 l0 ) \ceptar el riesgo -
prevenir el riesgo

Debido a que es una emergencia sanitaria, se

debe adaptar al protocolo establecido por las

autoridades competentcs

Comunicar al superio¡ inmediato a fin dc
designar sustituto

¿lrtd
1

confrable y reconoc¡da pü la apl¡csció de s, obLehvos e i,nparciales en el c htphn¡ento.le su rcl co$litucional, Nru ello alecinieño del estado de,,,,ffi;i:i,,"-,

oB,.IhÉlh¡ Cáceres
Técnico MECIP . JE

A6¡.
D

Tel: (595 2l) 442662
Asunción Parag,py

GI va Adñl¡¡clirliv.
icisiriorto dr litrf)is¡r5C

69.

t,i(. )li\
rfo ¡ e't¡

ECIP
.^ MFCIP . JEM

JLüdo

t¡#Ls
JE'I,

t
0'

PROCEDIMIENTO: Iilal¡oracirin clc l)ictamcn-f utíclico ,\dministrativr¡, Informes y/o proycctos clc rcsoltrctr¡¡cs

PROBABILIDAD

ff liminar las dist¡acciones

5

)

t



I L,ñr.; I Nll ]t( t^J\,lll r.it(l
t)t NrA(,t51¡(At x)s

-,,-.
en tutelade los dercchos de los ciüdadqtlos.

I )corr¡ru I 5 5 5 -\ceptar el ricsgo I iliminar las clistraccioncs

Ihfcrmcd¿dcs :) l(,
Accptar cl ricsgo -
prcvcn cl dcsgo

Comuoicar al supetior inmediato a fin de
designat sustituto

lriallas dc hardware 2 20 l0
Prcvenir el desgo -

proteger la Institucióo -

compartir

Rea.lizar copias dc scguridad fiables dc toda la
infotmación relevante

ll)

liallls clc sr, ftrvarc 2 l0 20 l(l
Prevenir el ricsgo -

proteger la Institución -

compattir
LJsar lotivirtrs, protcgct las rcdcs

I Irrclgls 2 :) IO 5
Aceptar el riesgo -
prevenir cl riesgo

Estableccr protocolos, acciones, tecursos y
demás aspectos que sean aplicables en el caso

de algune cventual huelga

lnccndio 1r) 20 l0
Prevenir el riesgo -

proteger la Institución -
compartir

Evaluar los riesgos para detetminar qué
puede p«rvocar un incendio, e implementat

Ias gestiooes pertinentes para prevención

[¡¡r.¡ntlaci<i¡r I 1() l0 l0 Proteget a la Insútución
- compattt

Evaluar los desgos para determinar qué
puede provocar una inundación, e

implementar las gestiones pertinentes para
prevención

Yi¡t¡s infcrrmático l0 l(l lo Proteger a le Institución
- compartir

Usar antivirus, protege¡ las redes

Srbotajc I l0 lo Ptoteger a la Institución
- compartir

Crear y mantencr una buena documentación
de tedes y tecursos uüzados

z
u,
u¡o

l0

4.Remisión del dictamcn, informes y/o
proyectos dc resolución a la D.G.,\.L.

lo*wS I,illlrorlr tur ¡rlan tlc organizacirin8S319,¡,li.,ación I 5 ) ) ,\ceptar el riesgo

oPol,l trt.:(] t.\
R{iysf(Do PoR: - "t\ Irl:lCf t.\: -
.\Pt{ ll¡caciÓn Irt.]( it t.\

t nt y Oe§a
J

Abg.
Iel: (5t)5 2l) Jl26ó2

tota

fé -,.*,ffi*.r;t

ü8. ihelil¡ C[ceres
Tácnico mECIP - JEtl 0

Enluicl¡ñi¿nlo dr lt¡gislrldo¡

,,fr,
§mral tt
tE ,

I
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JIJRADO DE
EN lU ICIAr\'11 ENTO
DE T{AC IS-TIIADOS

MNón: Oryano Constituc¡onal qüe juzga el desempeño de los Mag¡strados Judic¡ales, AgeLtes Fiscales t' Delensores Públtcos pot lo
stpcsla conisión de delitos o mal desenwño en el ejercicio de susfunc¡ones. teldndo por la correcta adm¡nistruc¡ón de.Just¡c¡o. en tutela

de los derechos de los ciudadonos.

g MECID
2015

lE¡:,¡:'.
:f:.- -:---:¡

CODIGO: FC-DGAL-ES-2022FICHA DE PROCESO/SUBPROCESO
YERSION: 0I-JEM-2022

Apovo xI\f isional
Mactoproceso

GestiónJurídica

Proceso Asesoía Legal Adminis trativa

Subproceso Elaboración de Dictamen sobre procedencia de inst¡ucción de suma¡ios

Dirección Jurídico Administ¡ativo Procesos Asociados

Recepción/Nfesa de Entrada

Incluve AbogadoEstudio del
Dictaminante

Obietivo
Investigar v establecer la existencia de los
hechos que constitul'an i¡fracciones o
faltas conforme a Ias normativas sigentes

Finaliza Remisión del Dictame¡
Entradas Proveedores Salidas Cüentes/Beneficiarios

Inti¡rmcs DGAL/Las dependencias del JElrf
Dictámenes / memorándums

/ informes / proyecto de
resolu<io¡es

Las dependencias del JENf

NIcmos DG.\I,/Las dependencias del JENf

Dictámenes / memo¡ándums
/ informes / proyecto de

resoluciones
Las dependencias del JElvf

Notas DGAI/Las dependencias del JEIrf

Dictámenes / memorándums
/ informes / proyecto de

resoludo¡es
Las dependencias delJEM

Denuncias Intemas l extemas
Dictámenes / memorándums

/ informes / prq.ecto de
resoluciones

Las dependencias del JENI

Cont¡oles Asociados
Ley delJEM,I-ey de Presupuesto y su decteto reglamentario, Rdamento Discipünario, N{anual de

cargos r funciones, demás leyes v normas apücables al procedimiento administrativo en el Jutado, así
como las normas generales 

^.Indícado¡es de
Eficacia/Eliciencia o

o

Nomb¡e Contenido Destinatario/s i .r6>§'.é'il".¡.
Reportes Solicirud de

antecedentes

Documento
respaldatorio

Las dependencias del JEIrI 6@i$"áJi".'o"o
Registro Aplicable Dictamen N" - Nlemos N'- Notas o

*ffi* ,tp#t,
t.

i(: J,Él1
fé clP. JEr!1o ocÉ!

'¡
1$ 1ot6 5a.A

Jorge nA
§mctct

lÉ,rt.

aü¡e,,: Qrcsilente

oe !t¡gi$¡¡óo!

Visión: Ser una instituc¡ón confable y reconocida por la aplicación de prccesos transpalentes, objetryos e ¡nparciales en el aonpl¡miento de
su rol consti¡uciohol, para elfo alec¡m¡ento del estado de derccho. eú benefrcio de lo sociedad.

14 de Mayo esq. Oliva - Ed. tlCiemo Tel: (595 2l) 112662
Asunción - Paraguay

foi§
\

Estratégico

Responsable

Inicio

El cumplimiento eficaz r eficiente de los plazos

(
(
(
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NoRMAS DE REeUISIToS ruiNt¡nos rARA EL SISTEMA DE coNTRoL INTERNo - MECIp: 2015
coMpoNENTE DE coNTRoL DE r.¡, rMpLEMENrecIóN ¡k B,t"¡P

cóoIco' PR-DcAr-Es-2022PROCEDI MI EN'TOS
vnnsróN, ot-¡etr,t-zozz

MACROPROCESO: ( ie stión .lutíclica

PROCESO: Ascsoría [,cgal.\dministr¿tiva

SUBPROCESO: Elaboraci<'¡n de Dictamcn sobte procedencia de instrucción dc st¡marios

PROCEDIMIENTO: Elaboración de Dictamen sobre procedcncia de instruccióo de suma¡ios

1.Se recepcionan en mesa de entrada, los diferentes pedidos de
dicrámenes, parecer jurídico para la instrucción de sumario
administrativo

Al recepcionar, se vcrificao los documentos adiuntos, las foias, las
correspondencias, se 6rma el acuse procediéndose a registrar el cuaderno

habütado para el efecto, y se archiva
Cuaderno y bibliorato

Di¡ección General de Asuntos
I-egales /Dirección J uridico

Administ¡ativo

nocimiento del/la directo¡a/a Todos los documentos
reccPclo

Inmediatamente recibida las documentaciones, se pone a conocimiento del/la
directonf a

Cuaderno y bibüorato

y eleboración de todo lo solicitado se rea.liza

del/la directora,/¡
El/la di¡ectora,/a designa a la persona eocargada de procesar el pedido GOOGLE DRI\¡E

Di¡ección General de Asuotos
Legales /Dirección J urídico

Administrativo

[,il/la rlücctora/a rcmite cl informc y/o proyecto dc resolución a la DG;\L

O2AGO 2022
titi(] L\:I)( ) It:

.l.Sc

l)
y/o parecer juridico de la
admi¡istrativo

la l)(1.\1., krs clic

lr

Di¡ección Gene¡al de Asuntos
l-egales/Dirección Juídico

Administ¡ativo

f-ormato papel y/o formato
drCtt"l

Rrivfr.\Do PoR: 
üYfucl 15ll0l/ 2022

lrtict t_\üc, G a

l)( )lt: I. l,t( i . \:
0 6 Dic 2022

t üt
po, lo aplicación de prccesos tmnspar¿nter, eñ .l cunplinúento d¿ Nu tol const¡tucional, para el fo¡talec¡niento del eíado de derecho, ¿k beneÍc¡o de la sociedad.

rel: (595 2l) 442662

Cácer.:l
P"JEM

A6ú
Adminlstr¡livAbg.

Técnico MECI D

!niuicl,ñ¿nlodo l,¡!rslr¡d

6,,1

18W..

la
f " JE!¡l '

A5s.
t4ota

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGIS']TRO
APLICABLE CARGO RESPONSABLE

Di¡ección Gene¡a.l de Asuntos
l,egales,/Dirección Iuridico

Administ¡ativo

\
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c» t tckt tl! los .btcchos de los <t ¿o.lano\.

l)cmor^ 'I'ard¿nz¡ c¡ cl cumplimiento de algo Persona, equipo Sobrecatga de actividades
Demora en el inicio de las actividades y/o

intertupción de servicios

Iinfcrrncclaclcs
¡\lteración más o menos gtave en la salrrd del cuerpo

o de la mente
l)ersooa, entorno Ajeoas a las personas Lcsiones o fallecimiento

litll¡s clc

hrrdrvarc
f)efecto que pucde presentarse de un sistcma

ioformático, que impide su correcto fr¡ncionamiento
lir¡üpo, cn«:tn<r

liaüas cn la aliment¡ción,
fallas cn la placa madre.

Daños a la información arites de ser

¡emitidos

Defecto que puede preseotarse en el conjunto de
programas que han sido diseñados pata que la

computadora pueda desartollat str ftabajo
Equipo, cntorno

\¡irus, ertores en [a interfaz
del usuatio

I)años a la información antes de scr temitida

Huelgas
Interrupción indebida del trabajo <¡ue realizao los
funciooarios púb)icos para obtener dcl gobierno
cietta pretensión o p¿ra maoifestar una p¡otesta

Persofla, cntorno Ajenas a las personas
Demora en el inicio de las actividades y/o

interupción de servicios

lncendic¡
Iruego grande que desttuye lo que no está destinado

a arder, como un edificio o un bosque
I,,qrLipo, cntotno Causas físicas

Daños a Ia información ¡ntes de ser remitid¡
darios de brcncs: mobiliarios. rqüpos

infotmáticos, documentos

[¡rundaci/¡r'¡ lintorno

Anegación o acción directa de las aguas procedentes
de lluvias, deshielo, o de cursos naturales de agua en
superficie, cuando estos se desbo¡d¿n de sus cauces

normales y se acumulan cn zonas que no¡malmente
no están sume6,idas

Causas físicas
Daños a la informacióo aotes de ser remitida

- daños de brcnes: mobüarios. cqüpos
informáticos, documentos

Vi¡us informático

El virus informático es un programa elaborado
accidental o intencionalmente, que se introduce y se

transmite a t¡avés de diskettes o de la red telefónica
de comu¡icacióo entte ordenadores, causando

divcrsos tipos de daños a los sistcmas
computadzados

li¡ui¡o [)ehciente protección Daños a la información antes de ser ¡emitida

mitcn a l¿ DGAL, los dictámencs y/o el
o dc la Dirccci<-¡n pan la

rl srrrnario nrLni¡istr:ltivo

lorgc rBogailn fltfnn
W¿stiet e

.l

Sabotajc Persona, cntorno l)cñcic¡rte protcccióu Daños a la información antes dc ser rcmitida

&,o
oo
€-

lir

A ezfdno'Jart üg
Adminl.rr¿liv,

pot la oplic«iótl de pncesos ttonsparentes,
Oli¡'o - l:d- !:l(-iet1'o

co,tst¡n(¡onol, pom el.totlolec¡niento del estodo de derc.ho, en

lc.
o

. JEII¡I

J E.M

D

da EriuiciBñieilo ri? i,!;ql§ral]
Iécnico MECIp - JEM

lFerreira

tE t.

tc

liallas de software

Destruir, inutüzar, desaparecer de cualquier modo,
dañar herramientas, bases de datos, soportes lógicos,
instalacioncs, comités o materias primas, con el fin

de suspender o paralizat el trl.baio

en el c npl¡nientode su rol
Tel: (595 2l)

Cáceres
MECIP . JEI/I
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C€ Dcscoordinación
Falta o carcnci¿ de coordinación en las actividades ¿

rediztr l)crsona l)csorrlcn Dcmora c¡ la remisi<in

tit..\u( )tt.\ t)( ) l\ )R l, l,l( _ I I \
20220 2 AGO

Rt,tYIS,\t )( ) l( )lt
Lic.

Irr'ir)rr.\: 
1 5 il[)y 20zz

Silva
. ¡raÉi Lic. G

.\I'ROBADo I'oR: Irli(itt.\
0 6 Drc 2022

l,k,
$g. r"hlLl,aciceres,

Técn¡co MECIP - JEfú 
^

A
roloto

abg. §mtm[ tc
lErtl.Téc . JEM JEXdr

4

d
l¿ro
oo
ú
2_, ws'Tr,li,Íw"

t.

14 d. Mayo $q. Oltua - Ed. El Cieno Tet: (595 2l) 442662
u!y:t. .tent.gov.py Asunción - paroguay
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en tutela de los derechos de los ciudadanos.

cóoIGo, ER-DGAL-ES-2022

NoRMAS DE REeursrros trÍNIuos rARA EL srsrEMA DE coNTRoL TNTERNo - MECIp:2015
coMpoNENTE DE coNTRoLDe Le pt-aNrrrc.q.cróN

¡v¡.r-u¡.cróN v ADMINTSTRACIóN oe nrescos

p¡k meci
2015

vnnstów, ot-Jeu-zozz

MACROPROCESO: Ocstión.l utídica

PROCESO:,\sesorir l,cgal Administ¡ativa

SUBPROCESO: Elabor¿ción de Dictnmen sobte procedencia de instn¡ccidrn de sum¿dos

IMPAC'I'O EVAI,I]ACION MEDIDAS DE
RESPUESTA

RACION

I ) 5 Aceptar el riesgo
Comunicar al superior inmediato a fin de

designar sustiruto

l)cmor¡ I
5

5 5 ,\ceptar el riesgo ELiminar las distracciones

LSe recepcionan en mesa de entrada los
pedidos de üctámenes,

para la instrucción de
trativo

/)

rlilcrcnlcs

l)cscrx,rli¡:rciril l
5

5 Elaborar un plan de organización

Dcmor¡ I
5

5 5 Aceptar el riesgo Iiliminar las distraccioncs
c6¡ a conoclmlcnto

clocume¡toslos

l)(,
Descoordinación I

5 5 5 Aceptar el riesgo F)laborar un plan de organización

Desacierto I
5

) 5 ,\ccptat cl ricsgr>
Informar al superior, asumir la

tesponsabüdad y peosar en una solución

Epidemia
5

l0 5

Debido a que es unr emcrgencia sanitaria, se

debe adaptar al protocolo cstablecido por las

auto¡idadcs col¡pctentcs

torg. $
dilcctor¿/a

v elaboración de

sc reaüza con
supervisión

Iinfcrmctladcs 2
5

l{)

Aceptrr el riesgo -
prcvenir el riesgo

-\ccptar cl riesgo -
prcvenir cl ricsgo

Comunicar al superior inmediato a Írn de
designat sustituto

I a apl i ca ci ón de proce sos

t
t) dlil

ihie ode su rol const¡tuc¡onal, paru elIo alecin¡ento del estodo
Tet: (595 2l) 4426ó2

de detecho, e» bene|¡cio de la soci¿dad.

$
Qmarul [c

lE tl.

t.i.
úia

A6ú.A
Adl¡inls.lraliv¡

üc. Gl. JEM

Di

Dire¡l
Jundo Eniulchmi€nlo di l¡.lrslradr.

."¡"0 tilEClp

A

185t,

lFetrcira

ta

PROCEDIMIENTO: I,llaboraciirn de l)ictrncn sobrc ptoccdencia cle instrucción dc sumatios

ACTIVIDAD RIESGOS PROBABII-IDAf) CALIFICACIÓN

r\ceptar el riesgo

2

xw 5
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en ta¡elade lox dercchü de los c¡Kladorcs.

,\ccptar cl riesgo Fllimioar las dist¡accionesl)c¡rr¡ra I 5 )
,\ccplar cl ricsgo -

ptcvcnir el ricsgo
Comunicar al superior inmediato a fin de

designar sustituto5 l0 5Iiufi¡¡cclarlcs I

Realiznt copias de scguridad frables de toda
la información relevante

l0 lo
Prcvenir cl riesgo -

protegcr la lostitución
- compartir

lilllas dc hart[vlrc I lo

Usar antivirus, proteger las redeslo 2o l0
Prevcnir el riesgo -

proteger la Institución
- compattt

Iiallas dc softwarc I

5
-r\ceptar el riesgo -
prcvcoir cl riesgo

Establecer protocolos, acciones, recutsos y
demás aspectos que sean aplicables cn el

caso de alguna eventual huelga
Ilrrclgas I ) lo

Evaluar los riesgos pata determinar qué

puedc provocer un inccndio, e implementar
las gcstiones pertincntcs para prevención

l0
Prevenir el riesgo -

proteget la Institución
- compartir

l¡rccodio I lo 20

Evaluar los ricsgos para determinar qué

puede provocar uoa inundación, e

implementar las gestiones pertioeotes para
prevención

l() l0 Proteger a la

Insútución - compatitInt¡nrhcir'rrr I l0

Usar antivirus, proteger las redesl0 Proteger a la

Iostimción - compartirYin¡s informático I l0 l0

Crcar y mantener una bueoa documentación
de redes y recutsos utilizados

l0 l0 Ptoteger a la
Institución - compattirSabotaie I l(l

[],laborar un plan dc organización5 -\ccptar cl ricsgr>

4.Sc remite a la D.G.A.L., los
dictámenes y / o p*ecet jwídico de la
Di¡eccióo Asesoría Jurídica, para la
inst¡ucción de sumario administ¡ativo

I )csc¡xrrrlinlcirin I 5 5

O2,¡Eg:tr¿
ma

lrl r_( il I.\:l)( )llr()

I'OR: ¡¡¡. ¡1¡ 1 5 l,l0ll 2022l,li( ] I_\:

0 0 Drc 20u
y oesa

IIIi( :I I, \.\DO POR

nle

7,c110Abg.

.rEri4
(¿

¿!

loro

A
r ¡00í¿:

7el: (s95 2l) 142ó62
As rtcion Patoguay

,Er,t.
lt
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NORMAS DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE I.A PTáNIFICACIÓN §l [,"u'¡o

CODIGO: IR-DGAL-ES-2022roeNtrrrcacróN DE RrEscos
VI'IISI N:01-JEM-2022

MACROPROCESO: ( iestión .lurídica

PROCESO:,\srsotÍ¡ Lr.r,tl .\clorilislrativt

SUBPROCESO: Elaboración de I)ictamen sobte procedencia de i¡st¡ucción de sumarios

CAUSASRIESGOS

No asistt al trabajo u otto lugar de asistencia
obügatoria sin justificación l'crsonl ,\usencia I)emora en la recepción

Dcr¡ora Tardanza en el cumplimiento de algo I)ctsona, ec¡ripo Sobrecarga de ¡ctividades lotcrrupci<in dc servicios

I)ctsona l)csorclcn [)cmora cn la rcccpcirin

l,Se recepcionan en mesa de entrada, los
pedidos de dictámenes, parecer
ara le instrucción de sumario

rli

Desco<¡rdin¿ción
Falta o ca¡encia de cootdinación en las actividades a

rcalizar

lntcrrrrpcitin de scrviciosl)cmo¡a '['ardanza cn cl cumplimicnto tlc algo Persona, cquipo Sobtecarga de actividadcs

Demota en el inicio de las actividades y/o
ioterrupción de servicios

documc
( nt() /la directc>taf a

s recepcionados, se

l)cscoorclinacirin l)crso¡ra l)csotclc¡

I)emo¡a en el inicio de las actividades y/o
interrupción de servicios

Desacierto I)ersona

I,)pidcmia
Enfermedad infecciosa que, durante un cielto

tiempo, ataca simultáneamente eo u¡ siúo rnás o
mcnos extendido a un gran número de personas

Iintotno

Confusión, falta dc dLección

Propagación de virus cr

bacterias
Lestrncs o f¡llccrnricrrtr¡

l,csioncs o fallccimieoto

y élaboración de todo lo
a con supcrvisión del/la

di¡eckrta

^ ^.^, $o[dfr A ífnso I i,nlirnrcrllclcs Altetación más o menos grave en la salud del cuerpo
o de la mente

l)crsona, cntoto<r Ajenas a las pcrsonas

l!o
o
,<
t

q)'."J

s¡¿n: :;et ma instihlción co,tjioble ! recohocida po¡ la aplicación de prc.eso! txusparentes,
l1 de Mo.vo esq. Ol¡vo - [d. EI C¡e'ao 2r) ():

i¡islrativa

uc¡ona|, paru et Íortatectn¡ento ¡lel estadode derecho, en benel¡c¡o de

fio Jdrd

^¡Iwtv!1"^"*üt/
Lic. Glodh6ilva

Lic.
o¡

v
t¡:

':cnico MECIP - JEM
ECIP. JEM

t

JLr¡do do Eni,licl¡l11ieñlo de llagislr¡d03

69.

lE*t.
tc

PROCEDIMIENTOT trlaboración de Dictamen sobre proccdcncia de instrt¡cción de sumarios

AGENTE
GENERADOR

EFECTOSAC'TIVIDAD DESCRIPCIÓN

Falta o carencia de coordinación en las actividades a

rcalizat

Equivocación o erro¡ en la toma de dccisiones

Jurídtc!

,1.

J.eit.

Ir1at ¡


