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nrsolucróN ¡.E.M./D.c.c./s.c.
POR LA CUAL SE APRUEBA EL MODELO

/m22

róN pon PRocEso,
pRocEDrMrENTos, IDENTIFIcacTór.¡ v Bvlt.ulcróN DE RrEscos DE r.e

ornrccróN GENERAL DE ADMrNrsrn tc¡óN y FTNANZAS DEL JURADo DE

ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS, EN EL MARCO DE I^A IMPLEMET.NECTÓN PE

I-r\s NoRMAS DE REeulsrros MÍ¡tr¡r.ros pme SISTEMAS DE coNTRoL TNTERNo. --
Asr¡¡ción, 29 de diciemb ¡e de 2022

YISTO: I¿ necesidad de aprobar la caracterización de subprocesos y la actualizacióo de

procedimientos, así como I¿ ideotificación v evaluación de riesgos de la Dirección General de Admiaistración

y Finarzas, en el marco de la implemenación de las Normas de Reqüsitos Minimos pam Sistemas de Cootrol

Intemo - MECIP:2015, y

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución DA N" 59 /2012 de fectn 29 de juoio de 2012, se adoptó e implemeató el

Modelo Esánda¡ de Cont¡ol Intemo para Instituciones Públicas del Paraguay (lvfECIP) en el Jurado de

Eoiuiciamieoto de N{agistrados.-

Que, la Contraloría Geoeral de la Repúbüca por Resolución CGR No 377 de fecha 13 de mayo de

2016 'Por la aral n adopta h Nomta fu Reqrbitot Mtuinot para Sbleaar d¿ A¡tul Ixieno - MECIP: 20l5",estzbleció

los requerimientos básicos que deberáo esta¡ desar¡ollados e implementados para asegurar un efectivo Control

Interao Institucional que serán obieto de evaluación y auütoria.-

Que, por Resolución DGGTH N" 362/m21 el Presideate del Jurado de Eoiuiciaoiento de

N{agistrados, en uso de sus atribu<iones, resolüó reestructt¡¡¿r la o¡ganización instinrcional ¡ aprobar uo nuevo

organigrama, dada la evolución y el volumen de trabajo de las distiatas depeadencias, a partir del 01 de enero

de 2O22.-

Que, asimisrno, la Míxima Autoridad Institucional susctibió la Resolución J.E.M./D.G.G./S.G. N'
407 /2022 de fecha 24 de jwio de 2022'Por la *al u aúualiry el M4a & Pnuror dcl Juado de E$ticitzietto b
Ma¿futradot et el marn de h inplene*acihr dc b Noma de Req*itixt Mínino¡ Patu Sirlenar fu A¡tul l¡t¿no".-

Que, a 6n de implementar uo modelo de gestión basado en procesos deviene necesado el despliegue

de subprocesos y p¡ocedimientos correspondientes a cada área, asi como el arrfisis y la administración de los

riesgos asociados a los mismos, co¡ mir¿s a la geoeración de controles oportuoos y la construccióo de ua

cuadro de maodo i¡tegral basado en indicadores.-

Que, la Ir,v N' 6814/2021 <Q* ngula el pnedinierrto poro el Erzj,aiciar?tieúo 1 knodón & Mag*tradot

lrütiabs, Agezter Fiscaler, Defernm hiblias 1 Sídivt dc prie bra 1 dcn¿a la Lry N" )759/2N9 'p* tgula el

pmcedizieato para el Enjuiciazierto l Benocióa ú Magitlmdor J bvga lat lgu arteafuxht",l us tzoüftcaariao, en

su artículo 4O establece'. "l-,a¡ e*¡tiow¡ nl¿tirada¡ tot el Frndonamieúo i ¿mo * lz la¡titt¿itjtt, a¡í Lvmo la Jitld¿iót

jñdica & b ftniorurior &l Jraú, se ngink pt br lEl bt 'l -\simismo, el

¿rtículo 2" incisos a) v c) de la misma hy faculta al

^,"qq2DE GEST

dcl Jmdo; b)...; r)

Suwibir la pmaidenciar dz ncn ninite, b ofciotl bt

Por tanto, en uso de sus atribuciones

lisión: r uw institucúr, coñlahle y reconffida pot la
a¿mpl¡m¡ento de §/ rol corrstituc¡oryrl, Nra el fortolec

transporentes, objetitos e irn4rciales en el
de derecho. en beneJicio de la soc¡edod.
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Tel: (595 2l) 412662
Asañc¡ón - Paragury

Mhión: Óryano Conslitucional que jÉga et desernpeño de tos Magisiodos Judiciales, Agentes Fiscoles y DeJensores Públicos por la
supesta comisión de delilos o mal deseripeño en el ejercic¡o de susÍwrc¡ones. velando por la correcla adrn¡n¡strac¡ón de jusncio. en

tutela de los dercchos de los ciudodoio§
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I 4 de Mayo esq. Oliva - FÁ. El Cíeno
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]URADO DE
ENIUtCIAMIENTO
DE MACISIRADOs

EL PRESIDENTE DELJURADO DE EIYJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

RESUELYE:
Art. 1": APROBAR la ca¡acterizació¡ de los subprocesos y la acnralización de ptocedimientos, así como la

ideotilcación y evaluación de riesgos de Ia Di¡ección GE¡eral de Administración v Finanzas, que

quedarán de6nidos conforme a la 6cha técnica que se detalla a continuación y a los aoexos que forman

parte de la presente ¡esohrcióo:

"IR: Ide¡tiEcación de Riesgo que se despüega en los anexos.-

*E{R Evaluación r' -\dminist¡ación de fuesgo que se despüega m los anexos.-

DEJAR SIN EFECTO toda disposicióo contraria a la presente decisión.-An. Z't

A¡.3": ENCARGAR a la Di¡ección Ge

Desarrollo, la socialización,

An. 4": COMUNI

te, a través de su Di¡ección de Planihcación y

to de esta resolución.-

hira¡.-s coúe

,\ote mí: i;;rry#,1,f*'
pr(rcesos taansparemes, objelfuos e irnryrciales en el
estado de derecho. en bneJicio & la s<riedd.

MACROPROCESO ?ROCE-§O §ua!¡@E§o/ PRocmrMf Eñro DEN¡¡F¡CAC¡óN DE
i¡Es@

E¡¡¡¡jAGóN Y

^DMlNrstr¡oóN 
rrE

t¡asco

Gcstión dc
Contratacionc§

Elabo¡ación del Prngrama Anual de
Co¡tr¡taciones - PAC.

lt{ I i.\R

Elaboración dc bascs par¿ la cootratación IR li.\lt

Eva.luacióo, sclc:cción y adiudicación de
ofertas. IR

lt.\ l{

(iesti<in

\dministr¡tiva

Rec?ción, control, alnracenamiento dc
bimes y/o scrvicios. Ilt l:.\l{

(]e.stión de provisión, control y uso de

combustible. llr l.:.\R

Control dc I lgajo ,\dministrativo. Itt l:.\ lt

(iesti<in

Presu¡ucstaria

Elzboració¡ dcl eoteproyecto de

prcsupucsto insútucronal- ltt t.r.\ lt

Fo¡mulación dcl
instituciooal.

t)len I:inanciero
IR

l.:.\R

Elaboración dcl Balance ,\nual de

Gestión Púbüca. l li.\R

Elaboracirin ¡lc Intorme Semestr¡l i l.:.\lt

Gastos P¡ioritarios. Itt l:.\ll.

Elaboracirin dcl I¡fo¡me Plu¡ianual Itt
l: \t{

Gestióo FiÍanciera

Recepción dc drxumentos para cl pago de
proveedores, ltt l.r \R

Recepción dc d<rumentos para pago dc
salarios dc los funcionarios del J urado. Itt li.\ tt
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I 4 & Mayo eq. Oloa - Ed. El Cíe¡w Tel: (595 2l) 142ó62
Añnc¡ón - Paragay

MNón: Óryarro Coñstitücional qw juzga el &yñpeño de los Magis¡rdos Jt¿diciales. Ageñles F¡scales y Defersoles Públicos Por la
supuesta comkión de detrros o nat deseareño,en et "#i::,;i;;Yí;:,:,ffi:por ta corTecta administracióñ deiust¡cio. en

lisió,t:

Gcatión
Admini3tr'.tiva

y Fin¡nc¡c¡¡
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M¡sión: Óryono Co ¡it ciorct que jzga et desentpetu de tos \tlagistrados Judicídles. AAe es Fiscoles r Defe,L\ores Púbt¡cos pot lo
s puesta con¡siótt de del¡tos o nnl desentpeño eñ el ejerciciode s sfu ciokes, relando por la coftecta adm¡n¡strac¡ón det s¡icia, e

túela de los dercchos de los ci dodanos.

I E /Vt .'"lil r'::irlli';:11r',',r
__---=-- ._ mecrp

2015
CODIGO: FC-DGAF-EP-2022

FICI TA DE PROCESO/SUBPROCESO lcnsróN, ot-¡rv-zozz

Misional Estratégico :_ , Apoyo . _X,-Macroproceso
Gestió¡ -{dministatir.a r Fi¡aociera

Ptoceso Gestión de Cont¡ataciones

Subproceso Elabo¡ación del Programa -üual de Contratzciones - P-\C

Responsable f)irecto¡ IIOC
Procesos
Asociados

Elaborar el pre P,\C

Incluve -\probar el P-\C

I¡clut las necesidades aprobadas por la
iostitución e¡ el sistema de gestión de
cont¡ataciones de modo a gamntizat un
presupuesto para los programas. objetir os
r metas institucio¡ales

Objetivo

Finaliza Publicación del P-\C
aprobado

Entradas P¡oveedotes Salidas Clientes/ Benefi ciarios
l,.ey 2051/03 "De

Co¡rtrataciones Púbücas"
¡¡rodi Ecaciones r
reglamentaciooes

D\CP P,\C .IEIf

I femoráodums de Pedido DG.\F P.\C lErr

Controles Asociados DNCP Y -\uditoda I¡tema JEII

Indicadores de
Eñcacia/Eliciencia Porcentaje de ejecución del P-\C

Nombre Contenido Destinatario/s Frecuencia

Reportes l¡zo de co
111 DG.\F -\nual

Registro Apücable qx a el P-\C para el ejercicio Escal vrgente

ftt

,o
tri
a

t
J

rúe
tPriside¡

59. tBo6alilh

§c*inctc

ffi¿rt
üt. Clor{l{l'

Itg. Cáceres
fécnico MECIP. JEM

va

r\bg. . Dieseí
r

j

¡bg.

vis¡ók: Ser ha Ét¡üt.¡ót¡ confoble y rcconocida por la aplicaciónde procesos
dúal1n¡e¡to de s¡! tolconr¡it cionol, poro el forlaleci"i ekto del estado de derccho. e,t bene¡c¡o de la sociecldd.

I I de Md,ro esq. OlNa - Ed. El Cie¡ñ Tel: (595 2l) a126ó2
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a¡lnXtfnso
¿tc, cohiable y recotucida por la aplicoció¡ de procesos tronsparentes, objet¡vos e s en el cnDtpl iLtienro ¿¿ su tol co,¡tt

I J de Maro esq. Ol^'a - 'lel: (395 2l) 112ó62
,,1

d¿l estdo de rlerecho. en

, ng. ( ,l §' Esc.

Ahe.1 il (-.i, , bg.

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

COMPONENTE DE CON'rROL DE L,q. INtpLSr\.{BNT,{CtóN §,,f P,É,-¡r-

trirrancirra

(l DIGO: PR-DGAF-EP-2022
VERSI N: 01- EM-2022

MACROPROCESO: Gcsti<irr .\dnlnistrativa
PROCESO: Gr.sti¡in d( C(,ntrata(i¡ nl< s

SUBPROCESO: filalrtrracirio clcl¡rrrryran¡¡ arrrral<lc cr¡ntratacir¡rrr:s l'.\(i
PROCEDIMIENTO: Elaboracirio dcl programa anual <le crmtrataci¡¡ncs l).\(l

CARGO RESPONSABLEACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTRO APLICABLE

l'11 l'.\(.
Di¡eccirin Gcneral clc Arlminisr¡aciin

dc F'inaruas / Di¡ecci<in de U()C
@irector/a de U()C)

l.lilabrxa¡ tl Pre I):\C

Tomandr¡ c¡»no base el cuad¡<¡ consoüdatk¡ de necesidades con los ajustcs quc aecibi(i al

elaborarse el presupuesto de la institucirin,la UOC pr<rcede a la elaboraciírn del pnryecto
tle PAC o Pre-PAC, pata el efecto: La U()C rletermina los procedimientr)s dc c()ntlatación,
tr»nendo en cuenta el valor y el obje«r a ser contratado.
. Taml¡ién en c<¡nsulta con las áreas dctcdnina las fechas en quc clebe¡ realiza¡se hrs

llamados.
. Complcta « os bs datos que deben incluirse en el P'\C, tales como: nr ¡mbrc del
llamado, úgr tle procerlimien«r, categoria, ttcha prevista r1c crnvrrca«rria.

Prcsidcncia

t

Una vez quc sc ticne pr<xnulgada la Lcy dcl PGN y cl decrcrr anual rcglarncttario, la U()C
cn c<x¡rdinaci<in con las árces rcquirrntcs y ljl árca de Presupuesto aiustan el proycdo dc
ItAC a l()s m(,nt()s eprr¡badr¡s en carla una rlc las ¡artidas ¡resupuestarias, con kr cual sc

tic¡c la ve¡sirin final del PAC el cual pase a la lUáxirna Autr¡ridad Instimcional para su

revisirirr y ap«rbacitil, a ravés dc la subscripción rle una rcsoluci<in.

Resolucirin rlc a¡ttrbacnirr clcl l"\(l

il:
ilñ
,IH,

a I3.1\¡l,l
Una vcz epn ra<lo po¡ la Máxima Autoridacl Insriruciooal, la misma U()C se encarga dc
subir a la plataforma y registrarkr en cl Sistema dc Informacitin cle las C()ntr¡taci()rics
Púbücas ' SICP dcnrro dcl plazo establecido por la DNCP

-- r r^n mÍ

Sist(.ma (l(. (l()nrrai^ciorx.s l)r'¡blicas

Di¡ccciin Gcnerel de Admi¡rist¡¿ctin
rlc Finanzas / Di¡ecci<io dc U()C

(Dircctor/a rJe U()C)

r.)..\D(,tÉD( ) P()R: pll I I

R IiV IS, \ )R lil,t(.t I \
.\l,R(»),\r\r,()R:,/?Tft \\

IrL(it L\

*kñ/¿,"
Lcnic. ¡tECt, _.J€i,t Técnico MECIP. JEM 'écn P. JE[4 tErl.

lc 0qü¡ct¿
II (' E M ^'br¿¡'o- 5r-ar1,

0loctort

M

PIiOCF]DIMI EN'[OS

IrtiC ,\

4.
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en tu..la & los .lercchos de lot ciudadonos.

NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIp: 2015
coMpoNENTE DE coNTRoL DE t-A pr-ANrFrcACróN S!'" !g¿'¡r,

DIGO: IR-DGAF-EP-2022IDENTIFIcAcIÓN DE RIESGoS

MACROPROCESO: (icstiri¡¡ .\tlministrrtiva
vt,:trstt)N, o t-.¡ F.Nl-2022

Iiinancicra

SUBPROCESO: lil¡l¡or¡cirin dcl progranra anual tJc co¡trat¡cioncs -l),\(l
PROCESO: (;csti(i¡r dc Contrxtacioncs

PROCEDIMIENTO: Elaboración del programa anual de contratacioocs -P.\C

ACT'tVIDAD RIESGOS DESCRIPCIÓN AGENTE
GENERADOR c r.lsAS EFECTOS

[)cmora

l)cscrx¡rdin¡ciri¡

I'ardaoz¡ en el cumplimiento de algo

F¿lta o carencia de coorünación en las
acúvidades a realizar

I)crson¡s

Iialta clc cr»nt¡¡ricaciól

lialta de comunicación
'l'ardía c<.¡municación

llcl^rd() cn l^ cl^bor¡cirin dcl l)ltli,l),\(l

l)ersonas2.;\probrr cl PAo N<> sc aprr.rcba cl l)AC em tiempo y fotma

I)crsooas

I)c¡so¡as
I).\(i no aprobado3.Pubücat e[ PAC aprobado

-{
l)crsonasI

o
q

l.lrror

27 0Ic rn

E

to

o

([)crn

t.i(

'lardanza eo cl cumplimiento de algo

anza en cl cumplimicnto de alg<-r

Idca,
cqr¡l

RI.tYlS.\tX) l)()lt: Irt.](] t.\

niór¡ <¡ crccncia falsa. Acci<in
ada, o dcsobedeccr uoa norma
rlu

Idca, opinión o creencia falsa. Acción
eqüvocada, o desobedecer t¡na no¡ma
establecida

l'ardía comunicación. [alta
de comunicación

Falta de rcsponsabüdad

No se incluyeton todas las

necesidades

fJa.lta de rcsponsabüdad
Desinterés

¡ri¿
E 9D 2022TT

Jorge ofl n
(.,'¡, rJ l.firt L¿

vis¡ó,t: :ier ,ra ins¡¡n¡c¡ót corr¡able y reco ocida pot ht opl 'esos tronsNt?,¡tes, oh¡et^\ts ¿ i
ll.le t"la],o esq. OlNa - ta.l. El

h¡¡ie tode ¡¡¡ tol constihtck»tol, poro ello,laled
Tel: (595 2l).1.t2óó2

#ltk¡ótt

¿e derecho, en be el¡cio de la soc¡edad.

:. Urc

AbC.T elma Cáceres

Abg.

tor Esc.

Técnico MECIP - JEM
üc.

fócni
wl,
c. tlFcl,, ,! ¡,

fácn

I*k**
Qmftd {c §aíiattc

Ü8 4.

JHN4
-Dl¿"'c^ §.-á1,

lifrqü¿

^ú¡rM,
, F í¡t¿¿s

Llilalrrrrrr cl PILl,l-l'.\(l

/.S.. 'o¡

l,l,t( ] I.\:l.)..\u( )R.\tX ) l,()lr:

,\t,R()ll,\tX) P()lt: l,lf .l
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NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PI,ÁNIFICACION f'l8iu'ip

CODTGO: ER-DGAF-EP-2022evar-unc¡óN y ADMrNrsrRAcróN DE RrESGos
VERSION: 0l-JEM-2022

MACROPROCESO: (lesti<in .\dministrativ¡ l lri¡ancicra

PROCESO: (icsti<in cle (lontr¡raci<xres

SUBPROCESO: F,lalxrtación clel programa rnual dc contrataciones - I,.\C

PROCEDIMIENTO: Ir,labotación dcl progtama atual dc coutratacio¡rcs - I).\(l

Actividad Riesgos Probal¡ilid¿rl Impacto Calificación Evalrración Medidas de Respuesaa
Política de Administtación del

Riesgo

f$,\f\ u*u oo. [)cnroru 20 20 Baja tolcrablc I)rotcget a la instinrci<io

zry"'?\^. [)c¡rorrr I 20 ll.lja «rlcrablc l'toteger a la instituci<in

,\C aprobado¡ll. t'ulrlicrLr
rl
fi
lt

I lo lr) Baja tolerable Protcger a la instituci<'rn

(loo¡dinar de mancra adecuada coo
los demás departamentos en la
elabo¡acióa del PAC, inicio de

ll¿mados, Comité de evaluación y
adiudicación dc los procesos.

Iit..\
o

T z loo lozt

o POR I,I(JII,\

() PO\.i". lr¡

v

0úec

I il i,(. t t. \:

27 Drc nnt.

t,t(lH.\( )lli\tx ) P( )R

2I DrC 202

-§r ¿,¡.o-§ca-f Esc.

. Diest
tor
JE\¡

¿tt

Cáccrcs
. JEM

\t

t¿l: (5t)5:t)J!2óó:
.l\u .üit hu1¡t! o\

J

59.

I

,Jote'
Técnico c
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Mitión: Óraano Co6tittcional quejBgo et deseñp.ño de los thgistrudos tdicíoles, ,4gentes Fit.ates y De¡ersotes púbticos pot to
saryesta co,ñisión de del¡tos o nal desenpeio ¿n el elerc¡cio de 

'nsÍñc¡ones, 
wtanb pot to corrccta adnini'¡ruc¡ón dej6ti;io. en

tuela & tos derect$s d. tos cindadanos.

Lic. Cl Iesel
Abc. ftcnrca Mf C L g.tntr'

ti§

t
Téc P .JEM

E
I

t;isión: Set una ¡nr¡it,'cióñ conliab¡e y recoMcida por la aplicación de pnc.sos tronspr.r .t. objet¡ws e ¡ñP.ciales en el

cünpl¡niento de tu tol con it,'cional. Fm elfortdlecin¡ento del estado d. ¿cftclre. en be,é¡cio de la soctedd.

f Eita ' gt mec¡D
2C-15:- <

cóo¡co, rrc-pcer -EB-2ozz
FICHA DE PROCESO/SUBPROCESO

venslóN: ot-¡ru-zozz

tlEstrarégico Apoyo tl:Macroproceso

Gestión -\dmi¡isuatir.a Financie¡a

Proceso Gestión de Cont¡ataciones

Su so Elabo¡ación de Bases la co¡t¡atacióo con\-ocatoía
le Di¡ección de UOC P¡ocesos Asociados

Inicio
la odencia soücitada

Recepcionar el pedido de

Inclt¡t'e
-{oaliza¡ la solicitud,
elaborar las bases y
condiciones

Objetivo

Dehoi¡ las reglas, los lineamientos,
cdte¡ios de er-aluación i.
especifcaciones técnicas que regtán
el proceso de contratacióo

Fi¡aliza Iniciar la con r.ocato¡ia
Entradas P¡oveedo¡es Salidas Clientes/Benefi ciarios

I-e¡ 2051/03 "De Cont¡ataciooes
Públicas" modiÍrcaciones r D\CP PBC .JE,\I

llemo¡ándums de Pedido DG-\F PBC IE\f

Info¡me de Precios re ferenciales
Presupuesto de potenciales

oferentes, adjuücaciones ante¡io¡es
de la misma natu¡aleza, precio de

me¡cados o i¡formes técnicos

PBC JEI\{

Controles Asociados DNCP Y -\uditoria loternaJElf

Indicado¡es de
Eficacia/Eliciencia Porcenaje de Llamados pubücados, cancelados ¡' desiertos

Nomb¡e Contenido Dcs

,
P
{,)
u,Reportes f ler¡o¡áod um

a DG-\F

Plazo de contato,
especificaciones
técnicas,
cantidades,
üsponibiüdad
presupuestada

DG.\F

-\probación r- publicació¡ del PBC en el portal de la D
et e

Registto Apücable

,,nF

14 de Mqro ¿sq. Olit'o - Ed. El Cie.ro Te¡: (595 2l) 112óó2
Asunción -

'f',¡

Iüisional

§
s

t
\ng.

. JEI¡
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cóo¡co: PR-DGAF-EB-2022

RMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIp: 2015

PROCEDIMIENTOS

& 13?='ip
NO

coMpoNENTE DE coNTRoL DE LA rMpLEMENrnclóN

venslóN: or-¡ul.t-mzz
MACROPROCESO: (icstirin .\cl¡rirristr¡tivr v Iiinancir:rr
PROCESO: (;csti(in (lc Contrat^ci()ncs
SUBPROCESO: I ilabr¡ración dc bascs ara la coot¡atación
PROCEDIMIENTO: lilaboraciíxr dc b¡scs ra [a cootratación c(rnvocerorla

AgTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO APLICABLE CARGO

,\naüzar el peclido y rccomcntlar el cmpleo dc la m«lalidad
c<mvcncional, o la subasta a la baja clcctrrinica, o cl convcnio
marcr:, cl t¡re se c<msidere más coovcniente según la
nanrralcza clcl [ien. ¡rl¡ra o s«rvicio a adqrürir.

LReccpcionar el pcdido clc la dcpcodcncia vrlicitante

/

La U()C dcbc r¡rientar al área rerluirentc sobrc la aclopcir'rn
dc p(,liticas susren¡ablcs a inclui¡ cn el lrBC.

Nota de ¡cclitl r

Dirtc«¡r/a «lc la U( )C

1..\r:alizar s

I $
@r¿sl

rfnAtfowo
'¡aúe

Rcaüzar una revisirin fo¡mal dc los tl<rcumcntos quc integran
tl PBC de acue¡do a las torrnativas vigentes de la DNCP.

N/,\

1

l)ircct()r/a dc la U( )C

¡.ü,. uno ins¡itució,t conliablc y rcconoc¡da por la opli.ación de po$sos transparcttes, objetiwse el c nptiniento de su rol constituc¡onal, paru e¡
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3.I-ilaborar las bases para la contratacirin

Veriticar y asesorar a la unidacl requircnte, para no incluü
criterios supcrfluos o guc no hagan a as¡Tcctos téc¡rica¡nente
adccuarkrs para la nccesirlarl quc sc rlcbc satisllcer, cs <lccir
t¡rc se emplccn critcrit¡s cr¡hcrcnrcs v cr¡¡sistentes crxr l<¡

quc sc dcbc c¡nlfratar.

Pücgo dc bases y corrdiciores I)ircct<¡rla dc la U( )C

.1. Inicier c¡¡nvr ra«rria

La U()C debc¡á comunicar a la DNCP, a través tle krs
rnedios rcmotos tle comunicacirin elcctr<inica estal¡lccirl» en
el Sistema dc Infrrínaci(in dc las Conrrataciones Púbücas
(SICP), Lx da«rs relativos a las convrta«rrias y bascs
corcúsales, cfl los té(min()s cstablccid()s (n el Tínrlo Quinro
y co el reglamenlo dc la Ley N" 2.051/2003

Sistcma dc Iofrrrmacirin dc (lr»rtra¡acir¡¡cs

Púbücas Di¡ectr¡r/a dc la U()C

5.Cumplir con

/

La U()C delrrá rcsp*ar krs plez()s cstablccidos para cada
tip() de c()nrramci(in que se desce ¡ealüar tle acucrdo a las
n()rmativa§ vigentcs

N/,\ I)irccl()r/a dc la U()C

Irti(] l.\It: {
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NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIp: 20tS
COMPONENTE DE CONTROL DE I.A PLANIFICACIÓN §o r8Pr'¡p

IGO: IR-DGAF-E8-2022Io¡Ntlr¡ceclóN DE RIESGos
N:01-VERSI -2022

MACROPROCESO: Gestión -\dmi¡istrativa Iiinancicra

PROCESO: (icstir'r¡ rlc ( ixrrratrcir¡¡rcs

SUBPROCESOT l,llaboración de bases para la cooratación co¡lvocatofla

PROCEDIMIEñTOr Elaboración de bnses para la contratación coflvoca to na

Iirrr¡r
Idea, opinión o creencia falsa. Acción
equivocada, o desobedece¡ una ¡orma
establecida

Pcrsonas
La depcndencia solicitante no realüa
el rclevamientt¡ adecuado en frrrma y

t\lil n lL

cPcl() ¡rcclicLr clc h tlcpcndcncia

[)cmora 'I'a¡d¿nza e¡r el cumplimiento de algo I)crs<.¡nas Iralta de rcsponsabilidad

Retardo en la elaboración e inicio dcl proceso de
llamado para la adqrrisión de bienes o

cootratación del servicio rcquerido por la
instinrción

[)cmr¡ra 'l'¡rd¡oza c¡r cl cumplimicnto dc algo I)cts¡¡rras
Se traspapelan documentos o se

omite el peüdo.

Retardo en la elabo¡ación e inicio del ptoceso de
llamado para la adquisión de bienes o

contatación del servicio requcrido por la
institución

Iirrr¡r
Idea, opinión o creencia falsa. Acción
equivocada, o desobedeccr u¡a oorma
establecida

])crson¡s

La dependencia solicitante no rcaliza
el relevamiento adecuado en forma y

a úcmpo. Falta dc cooocimie[to,
desintcrésl.lihbr, las bascs para la contratación

Descor¡rdioación
Falta o carencia de coo¡dinación cn las

¡ctividadcs a rcalizar
I)crs<¡rt¡s lialta de cr¡municación

Retardo eo la elabo¡ación e inicio dcl ptoceso de
llamado para la adquisióo de bicnes o

contratación del servicio rcquerido por la
i¡stitución. PBC con euo¡es o sin inclui¡ t<¡das

las occesidades

Abg.
IP. JEM rrW;;-*;Wffi I]M y ñn¡¡¿¿s

del estado de dereclo, en beüÉlicio de la soci¿tud.

ACTIVIDAD RIESGOS DESCRIPCIÓN AGENTE
GENERADOR CAUSAS EFECTOS

ii

ffi,
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I)ersonas

La dependencia solicitante no realüa
el relevamiento adecuado en forma y

a ticmpo. Iralta de conocimiento,
desinterés.

Retardo er la elaboración e inicio del ptoceso de
llamado pata la adqtúsión de bienes o

contratacióo del servicio requetido pot la

institución. Pll(l con crrorcs o sin incluir todas
las necesidades.

'l'atdanza c¡ el cumplimiento de algoI)cmor¡4.Iniciat convocatoria

Falta de c<¡nocimicnto, Dcsioterés

Retardo en la elaboración e inicio del proceso de
Ilamado para la adquisión de bieqes o

cootratación del servicio requerido por la
i¡stitucióo, PBC con e¡¡o¡es o sio iocluir todas

las necesidades.

'l ardanza en cl cumplimiento de algol)emora5.CumpLir con Ios plazos establecidos
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NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP: z)15
COMPONENTE DE CONTROL DE tA PI.ANIFICACION gt mec

2015
ip

CODIGO: ER-DGAF-EB-2022
EVALUACTóN y ADMINISTRACTóN on n¡pscos

venslór.t: ot-¡eu-zozz
MACROPROCESO: (lcstirin,\d¡ninistrativa v lrinanciera

PROCESO: (ics¡ióo clc (i¡rtrattctrncs

SUBPROCESO: Elaboración de bases para la contratación y convocatorie

PROCEDIMIENTO; Ulaboración de bases para la contratación y convocaroria

l.Recepcionar el pedido de ta
dependencia solicitantc

llrrol l0 20 trfcdio modcraclo Prevenir riesgo

2.,\naüzar solicin¡d
/ l,í"\,.,, I 5 5 l-cvc accptablc r\ceptar el riesgt>

3.Fllabo¡at las bases para la conua ql\' I 2 l0 2{) lrledio moderadr¡ Prevenir riesgo

4.Iniciar convocatorü !! ,.i,$r,r // I l0 l0 Baja 'Iolerable Proteger a la Instituci<in

5.Oumplir con los plazos cstablecidos
tUlo
t\*

*'"#* / I 20 20 llaja tole nble Proteger 
^ 

l¿ iostituciólr

Coordinar de maocra adecuada con
los demás departamentos en la
elaboracióo del PAC, inicio de

üam¿dos, Comité de evaluación y

adjudicación de los ptocesos.

0 2 AGo 202
l,)..\lloR\D() l,olt: III i( :I I,\

I iYIS.\tX) I\ ) h,.

2 7 DIt ?022
I,I,]( ]I I,\:

II
,\PROB;\Do t)OR: F, l;lt() I.\:

\1

Ábg.1' cl¡ttpltr ( tu.tu s , ol !»tstttNk»,.l
I¿l: (5t)5 2l)112óó2

uiECtora
Esc.

$o6aéilIa
¿. gd6in.t¿

ola

Técn MECI

T

5g

tE 1.

EM

"5*-.c.\rrt,
y Fn¿¡t;

del estudo de derucho, e» beñel¡cio de la soc¡edod.

Actividad Riesgos Probabilidad Impacto Calificación Evaluaciór¡ Medidas de Respuest¿
Politica de Administración del

Ricsgo

?
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Misión: Ór*ano CNtituctonol qwiBga el deseüpeño de los I'taeistrudos Jud¡cialet, Agentes Fiscatet !- Dele&orcs pütico, por ta
supuesta coúisió,t de del¡tos o nal de:enpeño en el ejerci.io de sus lunciones, vlondo por ta conedo ;dilinistaci,ón de ¡wriia. en

haela & los derechos de tot cidadoñór

tfr\t" tl

\\e"tg
üc. Glodl

tBoS¿lif!¿t

A
,l[
§{l

"lE$ficn¡c¡ tlECte
r¿..v^fj¡L

tt;. i
Abe. C . Dies

tgW
Cáceres

Técn ico MECIP . JEM

l¡ co,fable ! rcco,tocida por la aplicación de pft,cesos transpamúes. objet¡\,os e ¡nryrcioles en el
¡ol .oñsritncional, pra el /ortaleciñ¡en¡o del es¡ado de derccho. en b¿rEJ¡cD de la soc¡edod.
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cóotco, Fc-DcAF-E5-2022FICHA DE PROCESO/SUBPROCESO
tsnstóN: or-JEl.'-m2z

EstratégicoIüisionalMactoptoceso
Gesúón .\dministratira Financie¡a

Proceso Gestió¡ de Co¡trataciones

Su Er-alua udicac.ión de ofertasselección

ableRes Di¡ector UOC Ptocesos Asociados

Inicio
Co¡fomración del
Comité de Evaluación

I
E¡-aluación de llamados,

reriFrcación de ofe¡tas
Obietivo Realizar el análisis, recomendación r.

adjudicación de las ofertas presentadas

Finaüza
de losElabo¡ación

conti¡tos
Ent¡adas Ptoveedotes Salidas Clientes/Benefi ciarios

ky 2051/03 "De
Cont¡ataciones Púbücas"

modiEcaciones 1'
tacloncs

D\CP Informe de Comité de
E¡,aluación JE\I

lfemorándums UOC legaio
completo

L'OC Informe de Comité de
Evaluacióo

jErr

ffanual de Evaluación
DNCP

Informe de Comité de
Evaluació¡ -IETI

DNCP Y -Luditoría Interoa.lLlI

Indicadores de
Eficacia/Eñciencia Porcentaje de eraluaciones que recornienden adjudicacioaes, cancelados r./o desiertos

Nombre Contenido Destinatatio/s Frecuencia

Reportes

sef

\otas de
Er-aluación,
Técnicos

correcclon
efaores

de
Ofe¡entcs sEtLr\--\l

Registro Aplicable
6.J

¡1

o

o emitiendo recomendación %

l1 de tla-llo etq. Oliva - Ed. El Cien\) Tel: (595 2¡) 1J2662
,1sünc¡ó -

ECIP. JEM

A.--
--t

r'¡

I

Apoyo !

Conttoles Asociados

-\cla¡aciones,
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NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE I.A IMPLEMENTICIÓN

PROCEDTMI t'N'I'OS

MACROPROCESO: (icstión .\clministrativa y Iiinancicra
PROCESO: ( ;csti(irr dc (i()ntmtacii)n

gt
Df GO; P R-DGAF -ES-2022

!8E'i¡'

SUBPROCESO: livaluación, scleccióo y adjuücación dc ofctras

PROCEDIMIENTO: Flvaluación, selección y adiutlicaci<io de ofertas
CARGO RESPONSABLEDESCRIPCIÓN REGISTRO APLICABLEACTIVIDAD

D¡recc¡ón General de Administrac¡ón de
F¡nanzas / Oirección de UOC (D¡rector/a de la

uoc)

Se rem¡te vía memorándum el pedido de des¡gnación
de funcionarios para la conformac¡ón del comité de
evaluación

lvlemorándum

o¡rección General de Administración de
F¡nanzas / D¡recc¡ón de UOC (Director/a de la

uoc)
Una vez recepcionada la nóm¡na de ¡ntegrantes se
elabora el proyecto de resoluc¡ón y se remite a la DGAF

Memorándum

Una vez aceptado el proyecto de resolución se gest¡ona
la firma de la resolución donde se oficial¡za el com¡té
evaluador

D¡recc¡ón General de Adm¡n¡stración de
F¡nanzas / Dirección de UOC (D¡rector/a de la

uoc)

Presidencia

omité de Evaluación

de Evaluación al Comité

1

Se elabora memorándum para la rem¡s¡ón de
documentos de los oferentes e in¡c¡o de procesos de
evaluac¡ón de ofertas

[remorándum

Acta de Comité
Direcc¡ón General de Administrac¡ón de
Finanzas / D¡rección de UOC (Com¡té de

Evaluación)
ón del llamado. ver¡ficación de ofertas3.Sesión d

Jorgc @
(h¿

:afnAtfaso
si[¿ttt¿

o

)
o
ú

tt¡.

¡
,2. ¡Ftr

una insntuci¿d conl¡oble y rccorb.¡¿o por la aplicac¡ón de pro<e uc¡ornl. paru ello¡1al'ecin¡ieito del esta¿o de .lereclro. en

95 2t) l':

ar E. Diese
irector
C. JEM

ntes. objetiws e in¡parciales en el

llL

U
¡4.

c.c
l,aa

rl

,tbg.
ohffi***'

Tlleliia Cácgrs abg'

.t

Esc6g

I
Tecn¡co MECIp. JEIII

T
IP.JEM ft.

{t saü*tt 'D §{/\ f^§2l1, úocltr¿
J

t F¡n¡Es

VERSION: 0l-lEM-2022

Resolución

J Analizar las ofertas recib¡das mnforme a los requ¡s¡tos
establecidos en el Pliego de Bases y Cond¡c¡ones y las
dispos¡c¡ones legales. Ver¡f¡car d¡sponibilidad
presupuestar¡a, elaborar rat¡os f¡nancieras, Elaborar el
Cuadro Comparativo de Ofertas. Elaborar el Cuadro de
Prec¡os Adjud¡cados. Sol¡c¡tar aclarac¡ones y/o
documentos faltantes en caso que sea necesario
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4.Elaborar lnforme de Evaluación Redactar el informe de Evaluación y recomendación de
adjudicac¡ón conteniendo la ¡nformación ex¡gida.

lnforme de evaluación
D¡rección General de Adm¡n¡strac¡ón de
Finanzas / Direcc¡ón de UOC (Comité de

Evaluación)

Una vez recepcionado el informe del comité se procede
a elaborar el proyecto de resolución (Adjudicación,
declaración desierta, cancelación)

Proyecto de resolución
Direcc¡ón General de Adm¡nistración de

Finanzas / D¡rección de UOC (Director/a de la
uoc)5.Elaborar el Proyeclo de Resoluc¡ón y rem¡t¡r expediente a su

aprobación o no
Se remite el proyeclo de resoluc¡ón para la f¡rma del
Pres¡dente Proyecto de resoluc¡ón

D¡recc¡ón General de Admin¡strac¡ón de
F¡nanzas / Oirección de UOC (D¡rector/a de la

uoc)

6.Recepcionar la Resolución de Ad.iudicac¡ón/ Declaración
Desierta/Cancelac¡ón

Se recepeciona la resoluc¡ón firmada; en caso que la
resolución sea declarando des¡erta la l¡citac¡ón se
comunica a DNCP y vuelve a ejecución de llamados, en
caso que sea de adjud¡cac¡ón pasa a la s¡gu¡ente
act¡v¡dad

Resolución flrmada Presidencia

T.Notificar al ofe

I
Nota o correo electrónico

Dirección General de Adm¡nistración de
F¡nanzas / Dirección de UOC (Director/a de la

uoc)

lz
L!
fl

S.Elaborar

(1

(!)

o

?',y
o
-1¡

]S Una vez cumpl¡do los 10 d¡as del p¡azo de ¡nterposic¡ón
de protestas, se procede a la firma de contrato Contrato

D¡recc¡ón General de Adm¡nistrac¡ón de
F¡nanzas / D¡rección de UOC (Oirector/a de ta

uoc)

ELABORADO FECHA:
REVISADO POR FECHA:
APROBADO POR FECHAJI

u
7dc

od(
4rc. i,tsc

Ser ura nst¡trc¡ón unl¡ahle ), reco ocida
I 1 de tlolto .sq. Oliyo - E¿. tl

de pru<esos trahsparente§. objetircs e

Bo5¿óilI¿
lc Qahhctc

su tol cohsti¡uciondl, paru ello a¡eciñ¡ento d¿l estado de
2t) 112óó2

tor

Cáccr*s
p. Jftil

,§h &t

Abg.
Téc nico MECI

rhE.
-fEM

A5a.

tE1rl.

-JEM

^Poraeua! ,^,/

{fby
.r!ds.«r,

Esc.

,M,

Notif¡car al oferente med¡ante nota o correo electrón¡co
sobre la adjudicación y coord¡nar con el mismo la firma
del contrato

y Fr¡¡n¿¿s
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NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP: 2015
coMpoNENTE DE coNTRoL DE LA pr.ANIFrcAcróN gt mecl

2015
p

DIGO: IR-DGAF-ES-2022c

MACROPROCESO: (]cstirin, \rlrnrnrsturti.,.n liinancicra

PROCESO: Gestión de Contrataciones

SUBPROCESO: lr,laboración, sclccción y adjtrdicación dc ofertas

l)es¿cicrt<¡ ])cmrxras

l.( irnlirrrnrr cl (]¡¡úti dc l,lv tración

l)crnor¡ Tardanza eo el ctmplimiento dc algo Pcrsonas

ti

§ Iralta de responsabilidad

PROCEDIMIENTO: Elaboractin, selccci<in y acljudicaciri¡ dc ofcrt¡s

Equivocación o etror en la toma de
decisiones

No se tea.lizan las evalu¡ciones de
forma co¡¡ecta. ,\l oo

conformarse a tiempo, se demora
las adjudicacioncs de los llamados.

?:#W-**íefu"*ia"^X[ l)c¡ror¡ 'Iardanza cn cl cr¡mplimiento de algo l)etsonas Falta de comt¡nicación, olvido
Los procesos tardan eo finiqtütarse o vencen los plazos

para la evaluacióo de las ofertas

l)cmora 'l'ardanza cn el cumplimicnto de algo I)c!so¡as Iialta de cooocimiento,
I

aoB

o
ct)

o

fin A

IJJ
o

r"¡l t1

e ofertas
3.Scsirin
vcriñcaci

Error
tJO

Idea, opinión o cteencia falsa. ,\cción
eqrüvocada, o desobedecer una norma
establecida

I)crs<¡nas lralta dc atcncti¡¡

No se ñniqútan los llamados en tiempo y forma, error
ea la toma de decisiones

(
Lic. Clo

lécnict uF

s¡ón: Setuna ¡nstihtción conl¡able y recornc¡da pot la apl
l4 de Maj,o esq. Oliea " Ed.

ú,rre.Jem.gov.py

Ahg. Cáceres ^hg.

tansparentes, objet¡ws e iDtparc el c t¡rpl¡niehto de s rcl constihtcionol, para el fo aleciniento
lbt: (595 2t) 112ó62

Esc
t)iectora

derc(ho, en be»ef.io de la socieda.l.

ínoh
Adm.ttl

Técnico MECIP. JEM 'Dl¿\r'o. »rt¡L
,E,M.

, F¡n¡¡¿¿s

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
VERSIÓN: 01-lBM-2022

ACTIVIDAD RIESGOS DESCRTPCIÓN AGENTE
GENERADOR CAUSAS EFECTOS

Informe de Evah¡acióo crró¡eo o con faltas. Reta¡do en
hniquitar un ptoceso de llamado

V¡

t i..

t t,



I E,l\^ :';.'
:!ÉÉF:' j,¿<ts.._¡¡É¡

I)crsooasli.trr¡r
Idea, opinión o creencia f¿lsa. ,\cción
equivocada, o clesobeclece¡ un¿ norma
establecida

()misió¡
Falta o delito que consiste en deiar dc

hacer, decit o consignar algo que dcbía
ser hecho, dicho o consignado

l)crsonas lr¡lta dc ltcncirirr

Rctardo, informc con falencias, posible protesta de
oferentes que se encuentten afectados.

.l.Ill¡borar Infotrne dc Iiv¡luación

Idea, opinión o crecncia falsa. Acción
equivocada, o desobedecer una noÍma
establecida

l)crsonas
Falta dc conocimiento de los
plezos vigentes para la misma

Ilrrr¡r

Falta de tesponsabüdad

\rencimiento de los plazos. Retardo en Ia adjudicacióo
del llamado

S.Elaborar el Proyecto de Resolución y

remitir expeüente a su aptobación o no

Demora Ta¡danza cn el cr¡mplirnicnto de algo

I)ersonas lillta dc conocirnicntr¡
Vencimiento de los plazos. Retardo en [a ltnalización del

Ilamado

ó.Recepcionar la Resolución de
l\djudicación/ lleclaración
Desie¡ta/Cancelació¡

l)cmor^ 'l'ardanza cn e[ cumplimiento de algo

E¡ror
Idea, opini<in o creencia fals¿. Acción
equivocada, o desobedece¡ una norma
establecid¡

l)ers<¡nas
Falt¡ de conocimiento de los
plazos vigentes para la misma

I)erson¡s lialta dc rcsponsabilidad

Vencimient<¡ de los plazos. Retardo en Ia finalización del
llamadoT.Notihc

l)crrrr¡ra 'I'ardanza en el ct¡mpümicnto de algo

l)etson¡s

desatención a la hora de elabo¡a¡
el contrato. Dcsco[ocimieoto dc

los plazos para [a firma del
contrato

lirl()r

.pemora 'frrdaoza cn cl crrmplimicnto tlc alg<r Personag lialta dc responsabüdad

Ycncimicnto dc los plazos. Ilcev¡luación dcl l¡rnad<¡8.lil¡bo ntrar()s

@c
o

Iit.,\l|()tt.\tx ) P lt: lrti( ] I\II ett:I

IIIru ¡u¿rlrti(it t.\RF]\¡IS,\IX) POR

t,l( ] t.\\ l)R( )B \lx ) I)()lt

¡

Set ¡mo instihtcióD conl¡able y rcconocida por la apl¡cac¡ónde procesos trunsparcdes, objetiu e e elc Vln ¡e|to cle s rcl.o st

7ét: (s9s 2l) 4.t2óó2

oh

tJ¿l ¿Íotlo de d¿rctho eD

o

Abg. Jar
-!i.'cl.r{..rica M It,-

Técnico MECIP . JEM Técn

frM §a6ineu

rl
§¡t<r,nct tjrhl

ut?§q,
, F¡¡Ü¿l/s

Ii¿lta dc c<xx¡cirnicnto

Personas

/
Idea, opinión o creencia f¡lsa. Acción
equivocada, o desobedece¡ una norma
establecida

Esc
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NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP: 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PTANTFICACION §'sru"io

CODIGO: ER-DGAF-ES-2022EVALUACTóN y ADMTNISTRACTó¡¡ oe ntuscos
vBnslóN, ot-luM-2022

MACROPROCESO: (;(,strrin . \rlrninis t r¡t ivr y I,inencicrr

PROCESO: Gesti<in dc ( irntratacirrucs

SUBPROCESO: Evaluación, selección y adjudicnción de oferras

PROCEDIMIENTO: I,lvalrrlcr<il, scL:ccirirr l rcljtrdicaci(;t dc ()fcrras

1.(i¡nfrrrmar el Comitó clc l,lvalt¡aci<i¡¡ l)csiciclt() I lr) lo Ilaja tolcmblc Proteger n la iostinrción

2.Oomunicar el proceso ¡l Comité l)cmora I lr) l0 13rja tolerable Ptoteger a la instinrción

rificación

c
3.Scsió¡r de Eval
tlc ofcrtas Iirror I 2() 2{) Baja tolerable Protcgcr a la instinrción

4.l,llaborar I I.: l.r'rr¡rt 20 .10 l\Iedia importante Preveoir el riesgo

5.l,ll¡l¡r¡rar cl I)ro,
cxpcdicntc a su a1

llt
(h I)c¡rora I 5 5 Baja accptable ,\ceptar el riesgo

6.1{ccepcionar b I
t)cclaración DesiC

aciót/
(hnccl¡ción l)c¡nora I 5 5 Baja aceptable Aceptar cl riesgo

7.Nr¡tifrcar a.l l)cmora I t0 l{) Baia accptablc Protcgcr a la instinrción

8.1 i,láb()rAr contratos li-rr«rr I l0 1o Ihja aceptal>k Protcget a la instirución

Co<¡¡dinar de mane¡a adecuada con
los demás dcpartamentos en la
elabor¿ción del PAC, inicio de

üamados, Comité de evaluación y
adjudicación de los procesos.

F]I,,\BORADO POR: Irt.tCt L\:
I ,IVIS.\l)( ) I'()lt: Irlr.CI I. \:
.\ I'lt( )ll. \t)() I)()tt: l, t ,t( it L\:

I

v

tl cuÚ,plu ie»to de st tul
Tet: (595 2l) 4126óJ

d¿l e$trxlo de .lerc.ho, en

1
Qo6ati0t
{, gahin tt

Fsc.

rJ§
^,

t\

'rfe ntc

rl

JEM

rese'lfyD,;áT:rq.t

Uiioctra
, F¡n u¿s

Activi¡Iad Riesgos Ptobabilidad Impacto Caliñcación Evalu¿rción Medidas de Respuesta
Política dc Administración del

Ricsgo

,toroe lBlaailn Al



& *E''o
cóorco, rc-oce¡-nc-zozz
vensróN, or-¡err-zozz

EstratégicoNlisional XApoyo
Macroproceso

Gestirln -\dminist¡aúra l Financiera

Proceso Grstrin .\dmxlistrati\.a

Subproceso Reccpct'rn, control, almaceoarniento de brenes

Responsable
Dpto- Suministro, Patrimooio, Bienes e

Inventarios/Di¡eccirin "\dminist¡ativa

Recepcióo de contra«x u
órdenes de compm de bienes

dependiendo del tipo de

contato (contratación directa,
convenio marco, etc.)

lnicio Elabo¡aci<in del acta de
recepci<in

Incluve
C<»t«rl ¡ r'erificacirin de hs

bienes solicitados confo¡¡re a la

orden de compra

Recepcionar, controlar v almaceaa¡ bienes v/o
se¡vicios confo¡me a los requerimimtos establecidos
eo las ordencs de compras y demis antecedeotes
(Cootrato - PBC)

Finaliza
Nota de recepción de elementos
en suminist¡o r' ñ¡ma del acta de

conformidad

Obietivo

Proreedores Salidas Clientes /BeneñciariosEntradas

-\cta de rece¡cirin
Empresa/D,\I/Dpto. que

recepciona el bien o
servicnr/DA

PBC , EETT
(caractcristicas l las

especihcaciones)
UOC

-\cta de co¡formidari
Empresa/D-\I/Dpto. que

recepciona el bien o
sereicio/DA

Cofltrato
(prodoctos/bienes o

servicios a recepcionar)
UOC

Nota dc rcccpción dc
elemcntos en suminist¡o

D-\I/Dp«r. que recepciona el
biel o sen icio

Cont¡oles Asociados \lanual de tunciotres, Pliego de Bases r Condiciones "PBC"- Especi6caci<¡oes Técnicas "EETT" - Cofltrato

Cantidad de compras de bienes para instirució¡/cantidad de bienes cüst¡ibuidos cn Ia Instiruciir¡Indicadores de
Eñcacia/Eficiencia

Conteoido Destinatario/s

-"#oqS.g""

Fecha de recepciln,
contrato que corrcsponde,
descripción dc los bienes
o servicios recepcionados

-{cta de rcepción

/D-\

Empre sa/D.

(.
t

7§¿»,
Segrun oecesiclad

Co6táncia de

cumplimientr; de 1o

solicitado coafo¡me a la

onlen de compra de
bienes o serricros

-\cta dc cortormidad

egun necc siclad
D¡¡,

g
o

¡
o

.vr

D.\I

\\d\\-

Nota de recepciin de

elemert()s de suministro

Dejar coo-stancia de que
lo solicitatlo en la orden

de compra fue
recepcir»nda en

Suministro en tiempo r
foff.Á I /

Reportes

\Iemorándums de solicin¡d de
x

de
1ttixmulari( )sRegistro Aplicable

ü\m-

I Elr¿ . ;
:==: -":-=

M¡s¡ón: Órgano Constitüc¡onat q ¿.jtlz4a et deseñpeño de los ltLrg¡strados Jt¡d¡c¡ales, A*efles Fiscatesy DeÍe8ores Púbt¡cos pot Ia
sup estu con¡sió, de delitos o n¡al desenpeño en el eJerc¡c¡o de s s funciones, vlañdo por ]a coüecta adn¡n¡strac¡ón deJüsticia. en tutelo

de los derechos de los c¡udadanot.

in'parc¡oles e el cun¡pl

üc. rorl I Ir§t"C

fécnim llEC ¡tl 1E t.

Tel t595:lr t12ó62e 9MrÁn,net¿n - r","s,a

FICI IA DE PROCESO/SUBPROCESO

Procesos Asociados

Nombre

Empresa/D-\I/Dp«r. que
recepcirrna el bien o

sen'icio/D-\
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NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP: 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE I-A IMPLEMENTACIÓN §, [i.'¡o

cóolco: PR-DGAF-RC-2022PROCEDIMII,]N'I'OS
vrnslót t, ot-¡otll-mzz

MACROPROCESO: (icstrio \cl¡ninistrariva liirrancicra

PROCESO: ( ics¡irin .\tlmirrrstrativa

SUBPROCESO: Rcccpci<in, control y almaccnamicnto de bicncs y/o scrvicros

PROCEDIMIENTO: llcccpción, control y almaccnamicnto de bicncs y/o scrvicios

lilabotación del acta de recepción, previa planificación de la recepción

y/o scrvicios conformc a los rcquerimientos
las orck r¡cs tlc conrpras y demás antecedentes

Control y vcrificación dc los bienes solicitados conformc a la orden de
compra, deotro de los plazos establccidos

cstulrlccicl<¡

l
f,c

t

csllblcc

lE-

s y/o servicios conforme a los rcquerimientos
as r¡rclcncs rlc compras y clcmás atltcccdcrltcs

Nota dc recepción dc elcmentos en suminisüo y firma del ¿cta de
conformidad y el rcgistro correspondieote en el sistema de Stock de
Suministros

Nfcmo¡andos - Notas - ¡\ctas de
rccepción y Confotmidad - Carga

del sistema de Stock de
Suminist¡os - Correo electrónico

Direccióo Gcne¡al de,\dminist¡ación
y liinanzas / Diccción

Administrativa / Depattamcnto de
Patri¡nonio, Suminist¡o, Biencs e

Inventados

trti(it I.\
I, tS, III(:I I,\

.\t,R( )8.\lx ) I\ )R r'I llo J E.M Hi(it L\

y rcconoc¡.la por la uplicacióü de prucesos transparente!, objet iyot e inparciales en el c, ,tpltn| k¡ lr lt ttlL1r¡\t¡t paru elÍoflalect ie todele
ll de ¡lqvo etq. OlNa - Ed. Ll Cieno

Esc. G ínohñg. Cácet c-
P. JEU

E ar ,lbg. L
Abe.

Pf fécnico MECI
;.(*dlÚ.

recn¡ca EClri'Jf l,

o,, ffH*l**
oinc,ot 1Átnl & gcii,¡s¿e

wl.
Dplo. de Controly s€guim¡ento

Dirección ¡strativa

l)rccloia y F¡nan¿as

AC'I'IVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO APLICABI-E CARGO RESPONSABLE

1. B@l4ittg de bíer\es y/o sewicios confomc a los requerimieotos
establecidos en las ordenes de compras y dcmás antecedentes
(Conttato - PBC)
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NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP: 2015

COMPONENTE DE CONTROL DE I.A PIáNIFICACIÓN !88,p
cóolco, IR-DGAF-Rc-2022

vsnsróN, ot-Jeu-zoz2
loeNtIpIcecIóN DE RIEscos

MACROPROCESO: (icstirin -\dministrr¡iva r liinr¡cicrt

PROCESOT (lcstión r\clministr¡tiv¿¡

SUBPROCESO: Ilecepcirin, control y dmaccnamicnto cle bienes

PROCEDIMIENTO: Rcccpci<in, conlrol y almacenamicttto de l¡icncs

RIESGOS DESCR]PCIÓN AGENTE
GENERADOR CAUSAS EFECTOSACTTVTT'AD

[)emora
Tardanza en el cumplimiento de

algo
l.'alta clc vcri6cactin cficic¡tc

,\cci<in cquivocrcla l)crson¿ Ilalta dc rtención
Iirror

l. Re,e¡¿i¡n¿r dc l¡ic¡cs v /o

()

s co las

scrvici<¡s confo
rcqr¡crlInle
ordenes

m¡s informáticos,r/-
Problemas en una programación o

sistema de software que
desencadena en un resultado
i¡deseado

lic¡Lipo Iiall¡s técnic¿s

Tardanza en el cumpümiento de

algo

l)cts<ln¡
Iralt¡ dc verific¡ctí¡r cficientc[r"^o,^

l'lrr<.¡r
,\cci<in equivocada I"alta dc atc¡rción

Problemas el una programación o
sistema de software que
desencadena en un restrltado
i¡deseado

Ii¡Lripo li¡llas tócnic¡s

Se producc cl estancamieoto de las actividades hasta
tanto sean subsanadas los impedimentos que la

generaron

r.lc

torge a A
"i¡Ínú4

((irnttrt

estal¡l
c()mP

fófl§b*^' 
i"fo''áticos

it .útt cot¡¡tdbl! | kLa"oli¿d ob)et¡vos e i»4n,r¡ales e,t el c ht,¡plt¡,,¡entu de su rcl constitucionol, pa,n ell.»1al

¿hg. Cácer u
e¡ re S {iJg. Ja

Esc. G pfnola
il(i Ic t. ¿¡ I.

¡alón|| Abs. ,\dm. y Finanzas

I i{.
l0

ilo. J,E,M

Técn Técn CO MECIP - JEM

t{l. l5t5 :lt )J)t)t -

.!^,r$¡ffi 0li iml,
ñireCci n¡inistrativa

a

F¡/

,)

a los
cn hs

clcmás

opto. de
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l)cnror¿ Ta¡danza en el cumplimiento de
dgo

I)crsc¡n¡
Iielta de vcrihcnción efici¿:nte

li,r«rr
,\ccirin cqrrir«rcacla lialta dc ¡tcnción

3, Alnaaurbíetes y/o servicios
conforme a los requerimientos
cstablecidos en las o¡denes de

com¡ras y dcmás antecedentes
(Oontrato - PBC)

[)t¡rblcrnrts itfirtr¡¡/ttir:os

Ptoblcrnas cn una progtamactin o
sistcma dc softwatc guc
rk:s¡:ncaclcna en rrn resultado
it¡cleseado

li¡uipo I';rll:rs tti:¡ic:rs

Se produce el estancamiento de las actividades hasta
tanto seari subsanadas los impedimentos que la

generaron

Irtdit I,\l,L,\ltolt.\t)o P()R:

0
tt _.4

2 AGo 202'

lor d

ia

RI,]\'IS,\t)O I)OIt:

D¡

l.l(] I.\

url+a l{
ificaclón ? 7 DIC 20?2

2 g DIC 2021

.\PROI].\DO I'oR: l,t.lCI L\

A6g. les abd. Jav

D¡ m¡n¡slrativa

ar
dt §afiirctc Dpto. de Seguim¡ento L

v

JEM Esc. G
Directora

Espíno¡a
AeAdm y F¡oaflzás

J,E,M

I0rye Aogar{nA
qrcsidütte

tfuso

ll rh ,\hr.La t*¡ ot^\t - l)t. l,l( kt\\) lil lit)5 :l) 1t)t)1,:
,rln 

^r,.{r/r 
/,r 1\ttrni¡ l\thryúol

.--+---

*ffi***q$*#,
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-r:#- entut¿la de los dercchos de los c¡udadanos.

NoRMAS DE REeUISIToS Ir.rÍruItros pane EL sISTEMA DE coNTRoL INTERNo - MECIp: 2015
coMpoNENTE DE coNTRoL Dt le putNl¡tcactót i

rrreci¡lr2()15
cóolco, ER-DGAF-Rc-2022

rvalunclóN v ADMTNISTRACTóN oe nr¡scos
VERSION: 01-JEM-2022

MACROPROCESO: ( lcstir-rn ,\drninistrativr y ñnencicrr

PROCESO: (icstiri¡ -\dnri¡ristutivrt

SUBPROCESO: llcccpcirin, control y ed¡rinistrrcirin clc bicncs

PROCEDIMIENTO: Recepción, control y admirüstración de bienes

l)emora I 2(l 20 'l'c¡lcral>le Proteger la institución
Compartit

lirror 2 l0 20 Nkrclcrad<r
Prevenir el riesgo

Proteger Ia institución

l. Re,et¡cianar de birc¡es v/o servicios
conforne a los reque¡imientos
establecidos en las o¡denes de
compras y demás anteceder¡tes
(Contrato - PBC) I)rol¡lcr¡rns infot¡ráticos I 5 ,\ccptable .\ceptar el ricsgo

l)cmor¡ I 20 20 'l'olerable Proteget la instinrción
Compartir

I')rror Á-'tñ'.1. 2 10 3{) NIr¡clcttl¡¡
Ptcvenir el riesgo

Proteger la instinrción
Problcmas ot(

^a 
'l 5

2. es!!i&!!at bie¡,es y/o servicios
co¡rforme a los reque rimientos
establecidos en las ordenes de

compras y demás antecedentes
(Contrato - PBC) 5 ,\ccpt,rblc ,\ccptar cl ricsgr>r I 20 20 'ti¡lcrablc Proteger la institución

Compartir

I,ltror I / 30 ,\lorlctetlr Pteveoir el riesgo
Ptotcger la institucióo

3. Alnacenarbtetes y/o servicios
cooforme a los requedmientos
establecidos en las ordenes de
comptas y demás antecedeotes
(Contlato - PBC) I)rr¡blcm is rrr l¡rrrlritic¡rs // I :l :) -l\ceptable ,\ccptat cl ticsgo

fiorta.lecer los canales de
comunicación para lograr una efecúva

y eñcieote coordinación de las

actividades

1z AGO
I, I ,t(it t,\I it..\l]()lt,\t)() P()R

ITEYISADO POR IIIi( ]I I,\
0tc

.\l,tt( )l.i \L)() l,()lt l,lf _t l.\
t:l lilt irdr

a J E.l,

27
2s

(Llastdente

Ser na ¡nstitución .onliable y reconocido por lo ap

Cáceru
lP - JE!¡l

1l tl( ¡.It\o («t ol¡o tltl tilt trtta
\tt.tf tt.tar.t)t'

Abs.

abjet¡ws e in¡parc¡alet en el

ar M les
imiento

'l¿l: (595 2l) 1126ó

"ó,r¿

Esc. Gtra EspínoLl
Direclora Grat. Adm

üs. L J.E.M
v1écnico mEc f ecn P.JEM

A6s

tE ,
t go6ina. gÑ,de1

¡slrat¡va

y Finan¿as

ACTIVIDAD RIESGOS PROBABILIDAD IMPACTO CALIFICACION EVALUACION MEDIDAS DE RESPUESIA

5

o" o, lfJ "g\
2 10
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CODIGO: FC-DGA-F-GC-2022FICHA DE PROCESO/SUBPROCESO
venslóN, or-¡ru-zozz

tf Estratégico Apovo X1\{isionalMacroptoceso
Gestión ,Ld¡ninist¡a tiva r Financie¡a

Proceso Gesúón,\dminist¡atiga

Subproceso Gestíón de provisiór¡ control y uso de combusúbles

Responsable Dirección -\d¡dnist¡atira Procesos Asociados
Fi¡ma de Convenio No

'I 59l2022 con PETROP,{R

Inicio

Soücitud de acreditació¡ de
saldo en las tarjetas

corresponüente a cada
rehículo de ins titucional

Inclt¡ve Recarga de combustible, según
necesidadObietivo

Provee¡ a r-ehículos institucionales de
combustible necesatio para el
cumplimiento de sus 6nes (Cupos o
tajetas magnéticas debidarneote
autorüadas) Controlar el uso ¡ mantener
el inr-entario permaaente de los saldos
disponibles Finaliza

Informe r.ía merno¡á¡dum eo
la cual se detalla, cantidad de

Kilómetros recorrido, cantidad
de combustible utilizado y

saldo en tarieta de combustible
dispooible

Entradas Ptoveedo¡es Saüdas Clientes/Benefi ciarios

Correoio 159/2022

JEII-PETROPAR
UOC-TE]I

G¡illa de CGR CGR

PBC UOC.IE¡I
Gia Básica de

documentos de
¡endició¡ de cuenta
Ejercicio Fiscal 2022

605 /2022

Conualoría Geoe¡al de la Repúbüca

Pro¡'isió¡ de

combustible a los
rrhiculos a la I¡stitucióo

I-a Institución - JEII.

Controles Asociados
Ifanual de fu¡ciones Resolucióo JEf I/DGG/SG No 1ñ/2022 -Dpto de Gestión y Cootabüdad

Finaociera - Dpto de Reodición de Cuentas - Dirección de -\uditoria.

Indicadores de
Eficacia/Eficiencia

Cantidad de combustibles utilizados/canúdad de km. ¡ealizados

Nomb¡e Contenido -DQtinatario,/s

saldo en tarjeta
combustible

/ lttr(

Cantidad de
kilómetros

canridad de
combusrible

I

t

óo

-t

o

o

SegÍr necesidad

(
¡§

§
r§\

Repones
Informe

*'""7n71"*" -\fcmorandos N

!

tforlito
Ée uales - coEeosalidas -P

I EA^ ild+;' i';¡¡r.¡rr"r.

-==:i-+ls¡ón: Ó,Aano Const¡t¡rcio,rat qrc j'Ego el desenpeño de lor Mog¡t¡odos J¡tdiciales, Ag.ntes F¡scates y Dqensores Púbt¡cos por to
suPu¿sto cot 

'isión 
de del¡tos o nol d¿senrpeño en el ejercic¡o de sut¡ihcioles, tzlarrdo por la conecta adninittroción det$t¡cio, e tuteta

de los derechos & lot ctudadorbs.

otst i t,tción coñliob le la apl¡cac¡ón de procesos inparc¡ales en el cunpliñ
,,t,

'l@oesq. ot^v - Ed. Cáceres Lie. (,I cBo \dlífu rsqs :tt u:¡a:
[t

Ahr:.

ECIP - JE!¡t fécnico ISECIP '
ÍEN.

g46i*lt'i

1

t.

(

Frecuencia
its

f.,

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

COMPONENTE DE CONTROL DE I-A IMPLEMENTACIÓN fw sff¡f'
CODIGO: PR-DGAF-GC-2022
vERSIóN: o1-JEM-2022

MACROPROCESO; Gcstirin,\dministrativa y l"inaacicra

PROCESO: Gestirin,\dministrativa
SUBPROCESO: Gestión de provisi<io, coDtrol y uso de cornbustiblc

PROCEDIMIENTO: (icstitin dc provistin, control y uso dc cornbustil¡lc

RECISTRO APLICABLE CARGO RESPONSABLE

1.P¡oveer a vehict¡los instituci<¡n¡les de combustible
nccesario pata e[ cumplimiento de sus fines (Cupos o
tarietas magnéticas debidamente autodzadas)

Solicitud de acreditación de saldo en las tarjctas
cortespoodiente a cada vehículo dc i¡stitr¡cional

2.Controlar el r.rso y mantener el inventario
pcrmancntc dc los saldos disponiblcs

Itcclrga rlc cornbustiblc, scgtin ncccsiclacl

rc ts<¡ dc combustiblc

Informe vía memorándum en la cual se detalla,
cantidad dc quilombcaros recorrido, cantidad de
combustible utiLizado y saldo en tarjeta de
combustible disponible

Nlemorandos - Notas - Formularios de
salidas - plarulla dc control dc viajes -

co¡reo electrónico.

Departamerito de Transporte y Servicios Generales/Dúección
Administrativa.

6)
6
-r

IIIf JI I,\I)OII:

22

-:.:
02 AGO 20

lt I i! ls.\l )
Llc M la

lrtict t.\

2 7 DIC 2022

l{ rEt.i l, Il(]t I.\

Bleles
Drc 202129

¿

4-
$

o
iontro\ t

09to. de

l1 de Moyo esq. Olivo - Ed. El Cieno
i'w$ ¡eo'.sov.py

Oáctr'i.
P.JEM

Lic. L

rle.lerccho. e bene.licio de la soc¡edad.

Ab8.'

7bl: (595

Abg.Abc. :l ÍnoI¡¡
féc

(Prtsilatúc

Técnico MECI
Tóc¡ico M:ClP - JEM

-?-,H(
/.69/Q*ardo @o6a[ittd
airlctot g.ntrl[ ¿, 9c6¡n¿t¿

1tEfit,

oi

2r)

¡strativa

Esc.,

,t
y F¡inanzas

PROCEDIMIENTOS

AC'TIVIDAD DESCRIPCIÓN
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NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP: 2015

COMPONENTE DE CONTROL DE I-A PIANIFICACIÓN & mec¡
2C.15

p

IDENTIFICACION DE RIESGOS
VTJRS I N: 01- F,M-2022

DIGO: IR-DGAF-GC-2022

PROCESO: ( icsrrrin -\dmiristr¿ur',1
SUBPROCESO: Gestión de provision,control y uso de combustible

PROCEDIMIENTO: (icsttr';u clc ¡xovisirin, control y uso rlc cornl¡usttblc

CAI.JSAS

Ircrsona 'l'ordanza en la solici¡,rd dc
acreditación dc s¡ldo

l)cmora 'l ¡rcl¡¡za en cl cum¡lirnicnto clc algo

li,r«¡r ,\cción equivocada l)crsrxla

l.Proveer a vehículos institucionales de

combustible necesario para el
cumplimiento de sus fures (cupos o
tarjetas magnéticas debidamcnte
autorizadas)

o
,')

IE

ñ
ardalza ctr el cumplinricnto de alg<r

1)crso¡a

(iargar crrn dakrs ctluiv<¡cadr¡s la

sr:lir:inrtl rlc actcrlit:rcirin ¡lc snldo

'l'ardanza cn l¡ s<¡ücitud clc

¡creditación de sald<r

Cargar con datos equivocados la
solicirud de acreditacirin de saldo

Imposibiüdad de acreditación de saldo en las tarjetas
hasta tanto sean subsanados los motivos que la

otiginaron

llrrorlli ,\ccirin c<¡rrivocetle
u

I)ersona

2.Controlar el uso y mantener el

invcntario permanente de los saldos

disponibles

!
(

:)l
,/t) fi$$r, . "t.,, plimiento de algo l)crso¡a

Falta de responsabüdad en Ia
eiecución del trabajo

l ll info¡mc sc prcscnta clc rnancta rardiai Iol't¡rme sobrc uso de cornl¡usúl¡lc

t,L.\B()lt.\l)( ) I'()l{:

ItIiYls.\tx) P()ll 2022

4
§.

I
c

0 2
ljti( il I.\

IIIX]I I,\ ICt7 D

AGO

2 s Dtt 2021
I,l(it l.\.\t)tt()ll.\lX) 1)()lt: v

les
y S¿guimiento

ao8 Atfotsoa
q\'.silctttc

isió¡: Ser ma ¡^lintiótt cotl¡able y rcconoc¡da por la aplicación de pro.¿ sos t rdisPo rc »t e s, iales en el cut,ryli¡,,¡enb ¿a tu rcl.oistiht.ia al. poto el.foial¿c ¡enbdel
11Jó6)

,tbC, LA6t $o6aúil[a
§nta[ {a §aíinatc

1414,

n

Abg.
ñl

A . l4 d¿ Mdó ¿tu olivo -

M'**;r"'s"'
Ab¿ TileLna Cáccrts

r;cnicb MEcIP - JEM

" oG*Jr/
Lic.Clorffir:a

Tócnico tuEClP . JEM
(DiÍ.

1¿l: (5e5 2

in¡strativa

t§c.

J v

, e» benetrcio de la socierlad.

MACROPROCESO: (lcstirin,\dmioistrativa v liinancicra

RIESGOS DESCRIPCIÓN AGENTE
GENERADOR EFECTOSACTIVIDAD

f.'

Jorye
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GNORMA DE REQUISTTOS MINIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP: 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE I.A PI-ANIFICACION Í's¿'¡o

CODIGO: ER-DGAF-GC-2022svet.uectóN¡ y ADMINISTRAcTóN os Rlescos
VI'RSI N: 0l- t:,i}{-2022

MACROPROCESO: (icstiri¡ .\clminisrtativa y fi¡rancicr¡

PROCESO: ( icsúrin .\dministr¡tiva

SUBPROCESO: (lcsttiu dc pr()visi(in, c(nrtrol y Lrsr: rlc crxrrbr¡stiblc

PROCEDTMIFINTO: ( icstrrin cle provistin, conttol y rrso tlc crxnl¡ustiblc

I)cnrorl 20 2tt 'lirlcrablcl.Provccr a vchículos instirucionales de
combusrible neceseno para el cumplimiento
de sus fines (crrpos o tarictas magnéticas
debidamentc ¡r¡torizadas. l,lrrr¡r 20

20 lirlcr:tlrlc

l(J f0 'lirlcr¡l¡lc
2.Controlar cl uso y mantcner el inventario
pcrmanente de los saldos disponibles.

2() 2tt 'folerablc

3.Informe sobre uso de combustiblc o 20 'l'r¡lcrable

Protcger la lnstiruciti¡¡
Compartir

Establece¡ una cfectiva coordinación y
comünicación entre las partes

intcrvinientes para lograr la acreditación
de saldo en las tarjetas eo tiempo y

forma.

oo 0 ? AGO
l,tict t.\

I ,t| ls \r)() t,( )R
LIc

.\ I'lt( )ll.\lx ) I,( )tt: t,

IrtiCI I.\

Y

ialet en el cunplini.ntode su ¡ol conrtitucional, poto el lodalecin¡ento
Tel: (sgs 2l) 1J26ó2

de derecln, cn benelicio de la soc¡edod.

\nA .tbg.
L

Abg.
tBoíaliff¿

§mnat & §a'hrttt
tw,

Esc. G
Gra,. dm.

pÍnohT

.¡üie
naf

J E I'lD¡t
D¡recció

,l

D¡reclora

J
y F¡na¡?z¿s

Actividad Riesgos Ptobabilidad CalificaciónImpacto Evaluación Medidas de Respuesta
Política de Administración del

Riesgo

I

I

?" '&-

I
,:,;;i;,.ill,.^ 7/ I

/l

ll)

I il..\ ll( )lt.\t)( ) t,()lt;

0ic 2021
I]F,CFI.\:

l,la\o esq. Ol^n - I¡1. lil C¡e,*)

abs, Cáceres
Lic.Técnico MECIP . JEM
recnico MECIP '
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M¡sión: Ólgano Cottttiluc¡ondl que¡zga el detenpeño de los Mogistrados Judiciales, Agentes F¡scates ), Defe&ores púbticos por ta
tryuesto conisión de delitos o nal de'eñpeño en el ejerciao de sus¡tuciones. vlarú pot ta co¡re.1a adnn¡stación dejust¡;ia. eh

tuteto & tos depctbs de 16 ciuúdanoi

S* s?.'¡pI E ¡:A :';

CODIGO: FC-DGAF-CL-2022FICHA DE PROCESO/SUBPROCESO
vERSIóN: ol-JEM-2022

Ntisional Estratégico Apoyo XMacroproceso
Gestir'¡o .\dminis r¡aiva r Financie¡a

Proceso Gestirin -\dminisrratir:

Cootrol rJe legajo admini-strativo

Responsable
Dcpartameot() de C()ntlol \.

Seguimiento /Dieccirln.\dminist¡aúva
Procesos Asociados

Emisi<in de irrdencs de
compra /sen'icios , Recepcióo de

biencs v scrvicios.

Inicio
Recepcirin de legaj<» de krs

deparamcatos depeadicntes de la

D.\

Inclw-.e
Coot¡<ü¡ v vc¡ifica¡ el c¡¡otenido de

los lcgaj<rs conforme a las
üsposicioncs lcgales vigentes.

Obietil o

Cootrolar r d¡r scguimiento a legajos
atlrninis traúvrrs según ac¡¡alizaciones en

contratos - PBC y dernás
dncumentacit¡nes a¡exas, lcalizar
recomeadaciones para meioras.

Finaliza Se emite infr¡rmc via memorándum
<lirigido al D.\

Entradas Proveedores Salidas Clientes / Benefi ciarios
tey N' 1.535 "DE

,\D\TN-'ISTR\CIoÑ
FII\i.\NC IER-\ DEL EST.\DO"

Congreso de la \aciirn Paragrala

Ler N' 6.873,/-{PRLEB-{ EL
PRESUPUESTO GENER.\I-

DE L\ N.\CION DEL
EJECERCICI() FISC-\I 2022',

Congreso de la Nacióa Paraguara

Clasifrcador Presupuestario -
Elercicio Fiscal 2022

Coogreso de la Nacir'rn Paraguava

Gü Básice dc d(rcumeor()s de
renücirin dc cucota Ejercicio

Ftscal 2022 605 / 2022
Cr¡nt¡akr¡ía Gene¡al de la Rcpúbüca

Let 2051 de C<>nt¡atacir ¡ncs

h'ibücas
D\CP

Coot¡ato UOC-D,'v-CP

PBC UoC

CDP segúo dccreto No
6121, /201,6

Presidencia

Requerimienros dcl llinistetio de
Hacienda para presentaci<in de

tacruras
-\1H

Grilla de CGR para legajos CGR

Info¡mc con las
observacioaes, sugerencias
de mejoras r/o visto bueno

correspondientc

Di¡ección -\dmi¡isr¡ativa /Di¡cccirin
Financier¿

tl
/sG N" 1 de Gestión v Cr¡n¡abilid¿d F

-\uütr ¡ria
Indicadores de

Eñcacia/Eñciencia Cumpümiento de los pla legajo enrisiti¡r de intir¡mes

Nombre Contenido Frecuencia

o
Reportes Inf<¡rme r'ía

memocándu¡n
Según necesidatl

Regisrro Aplicable llemorandos

l:

behe¡cio de la sociedd. ,oesa

1trc.
Ah.

Téc
Técn ECIP . JEM rr.nifo M .,IEM

5E9L

tc §úintu

'5 2 t) 1126ó2

JE

:=!::-+_

Subproceso

@\ \r
Controles Asociados

\fanu¿l dc funcir¡ncs Resoluclin IE\f/)
Dn«, i. RJ

l!

OU.. r.i roo.§
visto bueno

l

r,'
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NoRMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECrp: 2015
coMpoNENTE DE coNTRoL DE LA IMpLEMENtnclóN ffi mec¡

2C-15
p

DIGO: PR-DGAF -CL-2022PROCEDIMIENTOS
VERSI N: 01- EM-2022

MACROPROCESO: ( )cstrir,\(Lrlirlistrxlivx l,in:rrrzls

PROCESO: (icsti<in -\dminisrrativ¡
STJRPROCESO: (i)rrtrol (lc lcgrjo.\druinistrative

PROCEDIMIENTO: Cc¡ntrol dc Icgaio -\drnioistrativa

Recepcióo dc lcgajos de Ios dcpartamentos dcpcndicntcs de la
l). \

l()rils

rr,

o
o

ti

l.Controlar y dar seguimieoto a legajos administrativ<¡s
nes en cont¡atos - PBC y demás
ancxas, rcalizar recomendacioocsd

Se emite i¡formc vh memorándum dirigido al Di¡ecto¡
Administ¡ativo.

Nfcmr¡randr¡s - planilla dc cootrol
previo - corrco clcctrónico.

I)epartamento de Control y Seguimiento /Dirección
Adminis t¡a tiva

tr I .t( it L\lt:

0 2 /.00 ?nn
t,:\'ts.\tx ) ¡rt( i .\

rh, 27 D IC 2022
I)( )tt

r.¡p . JEM

Ir I,t( il t.\

2I DrC 202

nar
9¿6ia"* Opto. de Control Y

t'*'*fli#,f,w tG^-..l":1
:, Cloriafilvá'

o. J E.i.t

Abc.
Téc

fÁ,
Til.fno c",.t tt
n¡co MECIP ' JEM S.'nil*ii."l¡, t

rw. D¡re

sitiü: Set »ra institlc¡ón conl¡abl¿ y rcco¡rccido pot loapl¡«c¡ónde prc"esos ttüsp<rrc te en el cnnpl,t,tie»to ¡le r¡¡ tol consttt¡c¡orral, pa¡a el Jbtralecim¡¿nto det estado de derccho, et'

Esc, Gh

\bg.

l4 d¿ Mara esq. Oliya - Ed. ElCieno
,r'wwjem,sov.py

7¿l: (595 2l) l1)6ó2
,lsnL\rht I'tttttluut,

oIa

ACTIVIDAD DESCRIPCIóN REGIST'RO API-ICABLE CARGO RESPONSABLE

Conttolar y veriltca¡ el cootenido de los legajos conforme a las
disposiciooes lcgales vigentes.
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NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIp: 2015
coMpoNENTE DE coNTRoL DE t A pr-ANIFIcAcTóN g

ISPut'P
DIGO: IR-DGAF-CL-2022ronNTrrtc¡,clóN DE RIEscos

vtiRsI N:01- F-M-2022
MACROPROCESO: ( icsrir-¡n .\rl¡¡rir¡istrrrtivr l,i¡¡nct rr
PROCESO: (icstión -\dministrativa
SUBPROCESO: (lontrol dc ¡rdminisrr¡dv<r

PROCEDIMIENTO: (irntrol clt. Icg^j() idr¡rioistr¡ti\'()

()rnisión

Fallas'Iócnicas

t,]. \lt( )ti.\t)() t,()tt:

l)crson¡

0
a

2 AGo 2022

Ii¡uipo

tilict I. \:

Falta de respoosabüdad, de
atención en la ejecución de los

trabajos

l.Cont¡olar y dar seguimiento a legajos
admioistrativos segirn actualizacioocs e¡
contratos-PBC y demás documentacioncs
para mcjoras

Imposibüdad de pago dc la Dirección Irinanciera
hasta tanto scan subsaoadas los impcdime[tos

para su procedenciaI)rol¡lc¡ras
inlirr¡rátic<¡s

l)eiar dc hacer algo o de consignar
algo que debía ser hecho

Problcmas en un programa o sistema
de sofru,arc quc desencadc¡¡a cn un
tcsultado indeseadr¡

?
o
(f)

RI,]\'IS.\IX) POIT: bJ

(-.0i
Lic. Mi

O. J E.M.
¡il¡caclón

fa

lrl.t(;t L\

2 7 DtC 202?

.\lll{( )ll.\lX ) l)( )tt: III.]( ]I I-\
2r2l2 g DIC

Ile
AtfotsoAhg. Cácctcs

IP . JEM torye $
Ser üna instit,tción .ottJ¡able y rccono.ida por h aplicac¡ón ¿e prcesos transporenter, ohjetins e

I.t.je Mato etq. Uiyo - l.:d. [:l('¡et1\)

f
.le su nl «»,sllú.k»,.t1.
(595 21) 112()ó2

.lstt ció» h¡tosuo|

be,¡ertcto de lo so.ie¿a.l.

n af
Esc. G pínoh

¿. MM - JEM
::cnico MECIP . JEM

Oircctor

lE r.
tc sohhttc

OPto. de

abc.
D¡rectora yFinanzas

ACTIVIDAD RITJSGOS DESCRIPCIÓN AGENTE
GENERADOR CAUSAS EFECTOS

ek-#Z''
,.ic. Glqriágilva
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GNORMA DE REQUISITOS MTNTMOS PARA EL STSTEMA DE CONTROL INTERNO _ MECIP: 2015

COMPONENTE DE CONTROL DE I-A PTANIFTCACION
mecr
2015

p

CODICO: ER-DGAF-CL2022TiVALI.-IACIÓN Y ADMINISTRACIÓT.¡ O¡ NIESCOS
vrnslóN: or-¡ett-zozz

MACROPROCESO: (itstiri¡.\rlnrinistr¡rir'¡ y lirrrrrcicrr

PROCESO: (ic*ti,in .\,..lnrinr.r r¡rir ¡

SUBPROCESO; (i)utr()l clc lcgujo tlministrativo

PROCEDIMIENTO: ( i)ntr()l (lc lcgajo atlninistrltiv<r

Actividad Rie6gos Ptobabilidad mpacto Caliñcación Evalrración Medidas de Resprresta
Política de Ad¡ni¡ristraci<in del

Ricsgo

( )r¡isir'rn I 20 :o
l.Controlar y dat seguimiento a legajos
administrativos scgiro acrualiz^ciones en
contratos-PllC y dcmás
docurnentacic¡nes anexas, realizar
recomendaciones para meioras

Irallas inf<¡rmáticas I i

'lblcrable

\cc¡rtlblc .\ceptnr el ricsgo

Capacitaciones constaotes de los
funcionatios encargados

Nlaotenimientos preventivos de
equipos y redes

l,]..\t|( )tt.\l)( ) l)( )lt:

RIivts.\t)()

.\PROU. I'oIt:

U)
-{

o
,v2

IU

UJ
a)

lrti( I l.\

?02?

trl.t(l l.\

.[
a

Técnico MECIP - JEM zi o IC
tic,

i,tstiuci.jn conl¡abl¿y ¡eco,ú'.i.lo pot laoplnociónde prolesos truhsporente\ objet¡ws e

95 )t ) lJ2óó1
lLi¡»¡e, o .lel csta¿o de

L

Esc.
Ínoh

Adn

Eo6ati[k
Qmtra[ tc safiincu

r ¡Ji !es
.{lg.,raAh. ',bs.l . JE Técnico MECIP. JEM JE,

Opb. de ControlY Seguimle nto

Dire
¡strativa

Diredora

¡\1

y Finanzas

sffi

Protcger la Instin¡ción
Compartir

FECHA:

¡zteotnr.-4

2 g DII 2022

rrwa;;ffiÍ,w
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Msiók: Órgano Consti¡uc¡onal queJuga el desenpeño de los Magis¡rados J d¡c¡al¿s, Agentes F¡scales y DefeMtes Pítblicospot la
sup esta con isiók de deliros o naldeseñpeño en elejercicio de susÍuncions. relando po.la coftecta odm¡nistración de jl8ticia. en

túelo de los de.ecltus de los ciudadaños.

I EI\Á .rt;.,, i:Ji:ri.flrii"':
=---.:- /-.- & S?u"¡P

CODIGO r FC-DGF A-E 
^-2022l,rnsIóN' o7-!EM-2022

FICI.IA DE PROCESO/SUBPROCESO

Misional Estratégico. 
.

Apo"vo X
Mactoproceso

Gestióo,{dmi¡ristratira r Financie¡a

Proceso Gestión Presupuestaria

Subproceso Elaboración de antepro-recto de presupuesto insúrucional

P¡ocesos AsociadosDüeccirin de PresupuestoResponsable

Inicio

Con el Decret() de
Lineamiento, una vez
aprobado por la D.G.-\.F., se

procede coo la carga en el
sistema del Il.H. con los
usua¡ios habütados.
Se elabora recabando datos,
trabajando de rnanera
crrcrdinada con la U.O.C.,
basándose eo las riecesidades
de la Instinrció¡.

Incluve

Se remite el expediente
hrmado por la rnixima
autr¡ridad al \I.H.

Estimar los gastos a efecfuar, teniendo en cuenta
las necesidades v obserr.ando las normas,
lineamientos ,v poüticas de gasto que iijen las

instarcias íofmati!?s

Fi¡aliza

Objetivo

Clientes/ Benefi ciariosProveedo¡es Saüdas

Elabo¡acirin del
Afltcp!(Tecto de

Presupuesto Iostitucional

EIJEIIDecréto de lineemiento
1007 /2022

Esta<lr

Controles Asociados
Una vez ¡emitido al lt.H en el plazo establecido se realiza el seguimiento correspon<liente hasta que el

poder Ejecutivo remita el Pnryecto al Pr er l,egislativo, donde ouerzmente se hace seguimiento del mismt;
hasta llegar a instancias del Ejecuúrrr de maoera de ser aprobada <) vetada para el siguiente ejercicio frscal.

Son remitidos eo tiempo r forma según plazos csúpulados eo el Decreto Lineamiento de cada añoIndicadores de
Eficacia/E6ciencia

Destinatatio / s ¿ ffi¡¡."rr.o.i. /Nombre Contenido

c

al

ü
(i
t

,!

l.¡)
-i

\I.H, l,
l¡Jc
o

¿
\

-\ntcprorecto de

Presupuesto
Institucional

Dec¡eto de üneamiento
1007 /2022, stfr'e paf¡
estimar los ¡gsttrs a
efectua¡ te¡¡rendo en
cueota las oecesidades.

Reportes

I nn
Sresilat

Registto Apücable

Abs.
fécnlco MEC

Cáceres
lP - JEt¡l

,[,"Ft#-
x6s.
,9k clrrt

f¡
[c gaÚkcte

Abs.
- JEry

c.a.
Di€dúa d8

9.\ I iiv¿'" J

$ ¿$.

Tel: (595 21) 112662 Ésc, Espínola
de Adm. y Finanza§

¿€.ll

v¡s¡ón: Ser ma ¡nst¡hrción conf¡able ), reco,locida pu la aplicación de proce§os transparctues, objeli|os e ¡n parc¡ales en.l
dmptiniedo de su rot con§ittoional, para ¿t Íoflolecinien¡o del estado de derecho en benefcio de la soc¡edad'

14 de Ma.vo esq. Ol a - Ed. El C¡edo

Di,ectora

Entradas

\Iemt;s a Le DG-\F. noras.
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NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP: 2015

coMpoNENTE DE coNTRoL DE I-A IMpLEMEN.ractóN ¡k mect
2015

p
C DIGO: P R-DGAF-F,A-2022
VERSION: 01-JEM-2O22

PROCEDIMIENTOS

MOCROPROCESO: (icsritin - \clmirristt ¡tiva v lii¡ancict¡

PROCESO: ()cstiiln I)rcsupuestaria

SUBPROCESO: Elaboraci(rn del.\nteproyecto de Ptesupuesto Insdnrciooal

REGTSTRO APLICABLEACTIVI

Anteproyecto dc l'rcsupucsto
Ditección Gencral de Administración y Ilir¡¡zas f

Dirección de Presupuesto

La Dúccctio cle Prcsupues«r iun«r con la Dúcccitio Ce¡cral de

Admioistraci(in y Irinanzas y Ia Uniclatl ([crativa de C(nrtrataci()nes,
trabajao tle rnanera crxrrtlinacla para la preparacirio dcl ,\rrteproyec«r,
recabando datos y basándost eo las oecesidacles cle la Insú[rcirirr

1.1 ilabor,¡ci<in clcl .\ntcPtoyccto (lc l)rcsltf ucsto

Direccióo Gcner¿l de ,\dministración y Irinanzas /
Depattarneoto de Control y Gestión Presupr¡cst^ria/

Departamenro dc PlaniEcación Prcsu¡ucsraria

Una vez apnrbackr ¡or la Di¡cccir-rn General de Administracitin y

Ijinaozas se prrrcede a la carga cn el sistcrna del Nfi¡ristcrio de Flacieoda

con krs usua¡ir¡s hal¡ilitados para tal ef'ecto Oarga cl cl Sistcmatcltl

\[c¡rotárdun Dirección General de Administración y Finanzas /
Dirección de Presupuestow"".§hularios, notas y resolución

I)rcsidcocia
Se rc¡nitc al trlinisrcrx¡ ric t Iacicrrcla t<xlas las cIrcLr¡rcnracioncs

dcbitlamcnte t'iflnaclas ¡rr h rnásirna ar¡tt¡ritlacl institucional.,eÍ,'nistcrio clc I laciend:r

ll: t,l,t( it I.\Iit,.\t|() ()l\)
D ,n1IIIi( ]I I,\It I ,]\' IS, ( )lt alrDrr

.\PR9lIrÍ)o PoR: ío*{,ary'/GM. 
"

-)

\

E,M lrtl(]t t.\

Nie b del est ¿o le der¿?ho. e» h¿»eo.to de lo sot¡etlú¿
Soqa

o
fi'rr

ddi.AtfÑo

Abg.
n6g.

üUar'1

Uc,c lorl
Idcnicr üEC lt . -,¡

l.l.le Maro esq- Olittt l:¿. (595 2t) 112óó2

Abs.
TéC

Téc t'l

si[utte

. JEM nico t¡rctp '¡e$it
Airc ctof

lÉ .

tc Castillo ()¡"'' Silvett c,sc. Gladys Espínola
Diroclors GrBl. dsAdm. y Finanzas

J,E,M.

PROCEDIMIENTO: Iilal¡¡¡tación clcl . dc lnstitrrcional

CARGO RESI'ONSABLEDESCRIPCION

ct¡

Ya realizada la carga sc Presetta c()tr r¡ mcmorándum la im¡resirin de

krs fornrularios ret¡reridos pata la prescntacirio clel ;\oteptoyccto, que sc

encucntran eo la Lcy de Prcsupuesto,la n()ta clirigida al ministro tle
Hacienda y una Resoluci<in quc riebe ser aprobada por el Pte clelJEi\f

Rcmisi<in ¿l NI.tI

it

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

coMpoNENTE DE coNTRoL Ds le. pLeNlrlcectóN

TM
mecrp
2015

CODIGO: IR-DGAF-EA-2022
IDEN,TIFICACIÓN DE RIESGoS

MACROPROCESO: (icstirin .\dininistt^tiv^ t liinancicrt

PROCESO: (iestión Prcsupuesrarir

SUBPROCESO: Elaboració¡ del Anteproyccto de Pre sto Institt¡ci<xral

PROCEDIMIENTO: lilaboración del Aotcproyccto dc I)testtpuesto Institucion¡l

GOSRIES

Falta de comunicación,
desconocimiento de decreto

reglamentario
No realizar aquello que se está obligado l)etsonaIncumplimicnt<r

Iic¡uipo I)toblt:mas 'l ícnicos Quedaría a critcrio dcl l\finistcrio de
Flacienda la carga dc la misma,

liallas de sofhvrrc
Defecto quc puede preseotarsc eo el codiunto
de programas quc ha sido diseñado para <¡ue Ia

computadora ptrcda dcsartollar su tafca

liclrLqro I)roblcrnas 'l ócnicos Quedaría a criterio del N[inisterio de
Hacienda la carga de Ia misma.

liallas ,-lc Iutchvlrc

Problemas 'l'écnicos Quedaría a critcrio dcl t\finistcrio dc
llacienda la carga dc Ia misma.

Ii¡rrip, rYirrrs inf<rrm:itico

Lrpr.rcst()

a (tmts0

Irariia F.
Jorge

Abg.

l¡t¿
il(i¿i

D

I ¿. pruesos ¡to'tsp.¡ftntes, objetiws e ¡npúrc¡ales c,t cl.¡o plmienb ¿e s rol .a»¡st ihlcionol, paru el fortalecn ¡ento ¿el en benefi.io.le la socie¿ad-

c, Gladys f,spíno¡a

l.l: 1595 )l) t4)ón)

Cácerts

Casti[[o
Pfa6upuosto

Técni . JEM,
r\b8'

Téc ic0 MECIP. JEM

*§kMrn
tccn¡ca l/EcÍf Qiflcr.of

JF.M

'éJev, 5,lve r o
oirectors Gral. iioAdm yRoanzas

vERSIÓN: 01-JEM-2022

AGENTE
GENERADOR CAUSAS EFECTOSDESCRIPCIÓNACTIVIDAD

Quedaría a critetio del l\finisterio de
I lacienda la catga de la misma.

Delecto que puede presentarse en un sistema
informático que impide su cor¡ecto
fr¡ncionamiento

Programa elaborado accideotal o
intencionalmenre, que se introduce y sc trasmite
a t¡avés de diskettes o de la ¡ed telefónica de

comunicación eot¡e ordenadores, causando

diversos tipos de daños a los sistemas

computarizados

l,ic.

lErt.
tc §a6inc{.
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Raycr

Chispa cléctrica dc gran intcnsidad producida
por dcscarga entc dos nubes o entre una rube y
la úc¡ra

.\nrbic¡tc lirlta dc cnergíl clóctricl
(]ucdatía a critcr«r dcl Nlinistcrir¡ tle:

I facicnda la carga dc la rnisma.

2.Cargar cn cl sistema del i\l.t f

Cortocircuito
Sc produce accidcntalmente por contacto ent¡e
Ios cooductorcs y suele dctcrminar una descatga
de alta cnergía

. \nrl)icotc l'roblcrnrs 'l ócnicos
(]ucclaría a critctio clel Nlinisteri<¡ clc

I laciencla h carga clc la rnisma.

No asistir ¡l trabaio u otro lugar de asistc¡'¡cia
obügatoria, sin justiEcaci<in

Enfermedad, accidente u otlos
ioprcvistos

(]r.rcdaría a critcrio dcl \li¡ristctio dc
I lacicnda ln carga de ll rnisma.3.Remisión de fotmulatios, notas y

resolucióo
I rrcgularidades

Actos inte¡ciondcs por parte de uno o oás
indiüduos de la administración, funcionarios

l)crsona
Falta de conocimiento de dec¡eto

reglamentado
Quedaría a critcrio del Nlinisterio dc

F[acienda la carga de la misma.

.t clc

ffi

C)

I

¡l
I)rro Suspensión total o parcial de la jornada labora.l ['crson¡ Efectos aienos a la persooa Quedaría a criterio del Nfi¡isterio dc

I Iacienda la carga de la misma.

trt.t( ] I. \:

0 2 Ac| 2022

It:

'IS,\

t

l{:

t,i(. Mil
Di

I.l,t( t¡ t.\

'? 
7 II" 2022lón

I.a

lo .l

. \ I'lt( )

ii

.\lx) P()R trt.t(it I.\:

2 I Drc 2Ut

c. Ghdys Espínola
D¡ncbo Gral. &Adm. y F¡mzrs

J.E.M,

de s rol .o,$tiht. k',i. , tlara el [o aleci ,¡enk, del e9kt lo de .lerc. ho. cn benc¡. to ¿c ta so.,i¿¿d¿.

Abg. Cáccr'.,
Técn ECIP. JEM

S;lv(tc
ltfdo

fr¿510t0,

féc o P . JE!¿

J.€.ta.

i\Ds e ¡»tp.¡t'. k¡les e,' el
7el: (595 2l) 112ó62
,ls¡¡Nión ParuRMy

Qu-,ltt
Uc. Glorló§lfor

Técñic. IEC|t. JE

:;et no ¡ttstihtción rcnl¡able y reco'tocida por lo aplicackth ¿c t,!xesos
I 4 & Mnvo esq. Oliw - Ed. El C¡en'o

w\vwjen.Zot.w

A6a'

CastilTo
Ok ctor §aíhctc
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NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECTP: 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PI.ANIFICACION Y'siu"¡o

CODIGO: ER-DGAF-EA-2022nv¡¡-ueclóN y ¡.ol¿lwrs'rn¡crów DE RrESGos
vtiRSt N:01-JEM-2022

MACROPROCESO: (icstirin,\tlminis¡rativa l Fitanciera

PROCESO: Gcstir-rn l)rcsuprrcstaria

SUBPROCESO: l,lhlror¡r i,',¡ r rlcl cle I)rcs

PROCEDIMIENTO: l,lhlnrlci¡'»r tlt l rk l'«'

l.Elaboracitin del antcproyecto dc

Pfc§uPues t( )
Vinrs rnri¡Lnritir r, I .\cr¡rt:rblc Prrrtcgt r ll lnstitrrcirin Dcbrn cstar persr»ras itlineas t, capactatlas al fie[tc

@\*."," Rayo I 5 -\ceptrblc llnrtcgrr la Institucirin N/.\

3.Rcrnisirin r-S I 5 .\cc¡tal;lt l)rotcgcr la Instinrcirirr N/,\

Prorcgcr la Insútucirir¡ N/.\

2 7 Dn, n22

l'arr¡ I :)

til..\tJ(

t;t.t(i I L\:
r..'

0 2 ACo 2022

0

t,( )t{:

tcrir¡ <lc hacienda .\ceptablc

trl,l(, ,\:

PoR:
l.ic, ]¡

t,( »t trti(:l I \
2022I g DII

i.l
:,'
¡)
l\

\

Atftro
!oqe ilcttt¿

tonsryre tes, obJet¡vor e ¡nporc¡oles ¿ el cmplihtien¡o de tr rcl const¡h«.iorral, paru
Tel: (595 2l) 112662

del estdo de derecho, en berre¡cio de lo soc¡edo.l.

sc. Gladys EsPlnolaAbc.

er'ds

.4EM

Uc. Gt
+

'¡

xÉ,N,
a"*t.

J.E ¡,

Js '.51 t Q,/.,

Gral. d€ Adm. y F¡mür§
J,E,M.

Actividad Riesgos Probabilidad Impacto Calificación Evaluación Medidas de Respuesta Política de Administfaciór del Riesgo

1



I '-! ,:. . It)ta^tx)D[
üNlLit(]rAitlEñrr)
Dt i\,r clsTRAtxxME

Mis¡ón: óryaño Constitrcional quejÉga el denñpeño de los |,íogi'ttdos Judiciales. Ageñes F¡scoles r' DeIeñsor¿s Públicos po¡ la

"upu""n 
ró.i"iA, & d"tit"" o tul detenpeño eñ el ej¿rcic¡o de tusl1tñcioñes. tzlando pot la coftecla odniñ¡tt¡acióñ deJ6¡icia. en

tutela d. los d.t.chot d¿ los citfufuDo9

( olgs '', Silv"vo
Lic. Mi

o
y Desanoll

Ca¡ ''¡5
Pr¡¡up,,.:sto

ó.J

Alg.T

Esc. Espí Ia

. JEñI

y F¡nan¿as

lorge tBogailn fltfsrrss
tkesilente-

f, si="'o-____---+3lE¡:A:',:,'
DIGO: FC-DGAF-FP -2022

VERSI N:01-JEM-2022FICHA DE PROCESO/SUBPROCESO

n xEstraIúisional
Gestióo -\dminist¡atira Financie¡a

Macroproceso

GrstiirnP¡oceso

finaocie¡o insdrucionalSu
Procesos AsociadosDtccción rlc Pable

Una r.cz que se apruebe el

sto del E\IInicio

Se elabora en febrero una vez que
salgn el deccto reglarnentario

quc aprueba el Plan Financicro.
El funcionario designado para la

carga cs asignatlo ¡rt la direccirin
prcscotado mediante una oota
que es remitida al II.H. para la

habütaci<in en cl sistema, doodc
ingresa su contrascia r' ¡ealiza la

cárga

Eo la DG-\F p/su envio al II de

H.Finaliza

Es la de servi¡ de ma¡co de refcrcncra para la

progranracirio de caja ,r lá as8neci(in de cuotas,

teok) a corto cooo a largr) plazo
Obietivo

Clientes/ Benefi ciariosSalidasP¡oveedoresEnttadas
EI IPlan Fina¡cie¡oEsradoDecreto 6688/2022

Sc remite ñtemoá¡duÍt a la D.G-{.F., coo la impresión de la carga dcl sistcma. Noa dirigida el tri.H. 1'la
respectira resolución de aprobacióo dc la Presideocia delJEtrIConroles Asociados

Segin plazos estipulad<¡s en el Dec¡eto de PIan Fi¡ancier<¡ dc cada año v docu¡nentaoo¡es dcbida¡ncnre

ftmadas pot la máxima autori<lad.
Indicadores de

Eficacia,/Eñciencia

Destinatario/s Frecr¡enciaContenidoNombre

\Lnis¡eri<¡ de Hacienda al añoFormulacir'¡n de Plan
Financiero

Dccrcto tle Plan
Fi¡¡ancicro de c/añr¡,

se debe toma¡ de
refercncia para la

prograrución
presupucstarie r la

asignacirin de cuotas

Reportes

Denuo del Siste¡oa SL{RE módub Plan Finaociero sc cmite el reporte
cargado para su posterior remisión al trl.Htro Aplicable

0iredc.a Gal. deAdm.

J.E.M.

IJ de Mq,o esq. Ot^d - Ed. El Cizno
wvje¡ .go,t.p.v

Tet: (595 2l) a,12662

Arunción - Pafigw.v

tis¡ón: Ser una ins¡itució,1 conliable y rcconoc¡da pü looplicociónde p¡ocesos tmnsparenres, obietios e inprciolet en el
cuñpli¡,iento de tu rol constituciotd. pra elfo¡tolccinieñto del estado de derccho. en benel¡c¡o de lo soc¡edd.

Fr ¡¡mulaci<io dcl plan

Incluye

t

Oitctgr qa6in t2
n6s. tBo6¿[ift¿
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en tutela de los .lercchot de lot ciudadanü.

NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIPT 2015

coMPoNBNTE DE coNTRoL DE LA TMpLEMENt¡.clóN
S,ffi s,"u'¡P
cóotco, PR-DGA¡'-FP-2022
vrnsróN, or-¡ru-zozzPROCEDTMI tiN'I'OS

MOCROPROCESO: (icsti<in -\rl¡rinistrativr y liinancicra

PROCESO: (icstión Presupucstarir

STiBPROCESO: liormulación dcl I'lan lri¡r¡ncicrr¡ Institucirxral

PROCEDIMIENTO: Ii¡ulr.rlecirin tlcl l)hn Irin:urcic«¡ lnstin¡cional

CARGO RESPONSABLEREGISTRO APLICABLEACTIVIDAD nBscnlpctór.¡

L l,lhlror¡cirin rlcl I)la¡ liinrncicro
l)itccci<i[ (ieneml dc -\dministtaciriIl 1

Ililanzas /l)itccct'rn dc l)rcsttPL¡cst()

2.(l¡rgar cn cl sistcma

En primer lugar, se agua¡da a ioicios dc año, Ia aprobación del
Presupuesto General de Ia Nación, el cual postcrior a eso, se emite un
Decreto Reglamentario donde sc rcglamenta dicht Lcy de Ptesupuesto,
cn cl cual a la vez se clictan las normas y/o ptocctlimientos para ptoceder
a la carga dcl Plan Financiero mcnsr¡aüzado, quc norrnalmente se realiz¡
en cl mes de febreto de cada año
El funcionario designado para la carga cn el sistema, es asignado por la
ütección presentado meüantc nota quc cs ¡emitida al Nlinisterio de

Hacienda para su habütacióo en el sistema, donde ingresa su usuado y
contraseña para realizar la carga de cada rubro identificado en el
presupuesto

l,llrlxrraci¡in clcl l)hn Iiinu¡¡cic«r

N/.\

/
r:indrr¡r

Se remite un memoráodum a la Di¡ección General de Adminis&acióo y
Fioanzas con la impresión de la carga del sistema, nota dirigida al
mi¡ist¡o de Flacienda y la respectiva tes<¡lución de aprobación de la
Prcsidcncia del.f ENI

I)irección General de -\dmirústración y
Iri¡aozas /Dirección de Prcst¡Puesto

l)rcsirlcncil

h

3..\probar por resolución

'l.ltcmitir al Nfinistctio de [ lacienda
Se (emite al N,finistc¡io de I-Iacicnda todas las documentaciones

dcbidamcnte firmadas por la máxima autoridad.

:l

il 6lot ,'.1

\lrliCI t.

tit. \tt( )lt.\tx ) t)()lt

\t,l{( )tt.\tX ) I,( )ttr IIIX]I I,\

Yisión: Set ma ¡rrstituc¡ón conJiabl. y t.cotoc¡do por lo aplicación de pr$.sor tro sporcr,tes, objettuos ? ¡nparciales en el cumplinie,rto de su rol
l¿ de Mayo esq. Oliva - Ed. El Cieno 2l) l

1i

ü.s el

rbg.t Cáceres
lP - JEI/I

c.G ys p no
yflfrilET -

Abg.

^
5¡

fécnico MEC fé

J,E

t

I)irccción General de Administración y

Firanz¡s /Departañento de control y

gcstión presupuestaria/ Departamctrt<.r dc
planificación presupucstaria

I iV IS.\t)( ) I'( )l{:
l, I ,t( ] f.

,A65.

tEht
9a5in t.
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NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015
coMpoNENTE DE coNTRoL D¡ u pr-e¡¡tptcactótrt ffi sñ'ip

CODIGO: IR-DGAF-FP-2022IDENTIFIcAcIÓN DE RIESGoS
VERSION: 01-JEM-2022

MACROPROCESO: ( icstit';¡ .\drninistrativa y Iii¡¡¿lcie rr
UCStilrliPR()CESO: ( icsnrin l)rcs

SUBPROCESO: Iiormulació¡ dcl Plan Iiin¡ocicro Insti¡ucional

PROCEDIMIENTO: Irormulación dcl l)hn Iiinanciero lostitt¡cion¡l

AGENTE
GENERADOR

Incumplimiento No realizar a<¡ucllo que se está obügad<r l)ersona
Falta de comunicación,
desconocimiento de dec¡eto
reglamentario

La no cntrega en tiempo y forma. Si la
Ilstitución ¡o realiza la carga c¡ueda a

criterio del iü.fl. la misma.

li¡llas clc softwarc
Defecto que pLredc prescotarsc en cl conjunto
de programas <¡ue ha sido diseñado para que
la computadota pueda desarrollar su ta¡ea

Ir)r¡ripo Prr¡blcmas 'l'écnicos

lialles rlc hrrthvrrc
l)efecto <¡ue puede presentarse en un sistema
informático que impidc su correcto
funcionamiento

Equipo IProblemas Técnicos

74.

La no entrega en tiempo y forma. Si la
Instituciór¡ no reaüza la catga queda a

criterio del NI.H. la misma.

1.1)h¡ Irinanciero

Yirus informático

Programa elabomdo accideotal o
intencionalmeote, que se inftoduce y se

tramite a tlavés de diskettes o dc la red
telefónica dc comunicación entre
ordenadores, crusando rlivctsos tipos de
daños a los sistemas computarizados

fr)qLripo I)t<r

a(t,l

) I;)

o
I.,a no entrega en tiempo y forma. Si ia
Institución no realiza la carga queda a

ctltc del l\l.l I. la nrisrn¡

Esc. Ghdys Espinola
Dir€ctora Gral. ¡e Adm Y Finanzas

J,E.M

vis¡ón: Set wa instihtción confrable ), rcconocida pü laopl¡cac¡ónde procesos tra»sparcntes, objetiros e
7¿l: (595 2t) u26ó2

c. ,:ti[b
Pv¡sup,. -o

útü Abs.
féc .t

.E.M

c ,'t'l
Ti

nico MECIP ' JE

ACTIVIDAI) RIESCOS DESCRIPCIÓN CAUSAS EI]ECTOS

La no enüega en tiempo y forma. Si Ia

lnstitución oo reaüza Ia carga qucda a
criterio del lrf,H, la misma.

¿¿ sl blcon:ltu.t¡tk .

¡1 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Cien'o
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Rayo
chispa eléctrica de gran intensidad prodtrcida
por descarga ente dos nubes c¡ ent¡e una nube
y la tierra

,\¡rl¡icntc lr:rlt.,r tlc clt ctrici,l:rtl
L^ no cot¡egá en tiempo y fotma. Si lr
lnstitucióo no reaüza la catga c¡ucda a

ctiterio dcl Nf.[{. le misme.

Cor«rcircuikr ,\¡rl¡icntc l'^ltr rlc dcctlicirlltl

2.Catgar en el sistema I,a no entrega cn tiempo y forma. La
institución no puede quedar sin Plan

Iiinanciero entonces guedando a citerio de
.\tinistcrio de I lacienda la carga

No asisti al trabaj<l u otro lugar dc asistencia
obligatoda, sin justifi cación

l)crsona,\usentism<r I i¡ fc rme clacl

La ro entrega co tiempo y forma. Si Ia

Instinrción o<¡ tcaüza la catga qucda a
criterio del NI.l L la misma.

3.,\ptobar pot resolución

Irregularidades
¡\ctos intencionales por parte de uno o más

individuos dc [a administración, funciooarios
I)ctsort¡

l)esconocimicnto rle las

ñ()rnrAtivas

La no entrcga en ticmpo y forma. Si [a
Institució¡ o<¡ reaüza la carga queda a

critetio del \f.f{. la misma.

Suspensión total o parcial de la jornada

labo¡al
,\ml¡icnte.l.Remiti al Ntinistcri<¡ dc ilacicnda I'rro ,\use¡cia cn la rcmisi(¡n ¡l

trfinisterir¡ de I Iaciencla

La no cnttcga en tiempo y forma. Si la
I¡stitución no realüa la carga queda a

criterio dcl Nf.H. la misma.

0lrtt lt t.\Iit..\t)( )lt.\tx ) P( )lt

It li.\'tS.\t x ) l)( )l{: lrtiCI t,\
Fari¡tu i'

I, li( it I.\\ l,tt( ) t.i \t)() l\ )lt I DIC 2012 T

LU

o
o
o
4.
&

a
6

o

I

I i- i"..

F( ¡
sc, Gladys trspinori¡

Gral. de Adm, y t¡naflzas

(Pn:sidtn
Atfonso
tt

lil: (595 2l) 112óó2

5
,*rS.'I

\hg

t4 de Mayo esq. Olivo - Ed. t:l C¡eno
\y\e jen'.gov p!

A6s.

$n4.
f,. 8a6iírt.

J.E.ra.

Técn¡ CO MECIP . JEM

Tée

Sc procluce acciclcntalmcntc por c()ntact()
cr¡rc L,t cort,.luctorc* I *t,ck rlctcrrninlr rrn.r

cicscat¡¡a <le lltr encrgía

\. l\,\l

I

i{Io
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NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIp: 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE tá. PLANIFICACION g mec

2015
ip

CODIGO: ER-DGAF-FP-2022EVALUACtóN y Aotr¡Nts.IucIórq DE RIEscos
VERSI

MACROPROCESO: (it,stir-¡rr -\drninistrativa I,inancicra

PROCESO: (icstirio l)rcsupuesraria

SUBPROCESO: li¡o»rrhci¡',o del I'lan liinlncicrrr
PROCEDIMIENTO: lirnrrrrlacirin r.lcl I)l«n |inaocierr¡

l.lilalxrraciriu tlcl plar¡ ti¡ra¡cie¡r Yilrrs lnlr ¡rnrít icr r I 5 .\ce¡taLle Pnrtcgcr la L¡stitucirin
Debcn csta! personas ittincas y ca¡acitadas al

frcote

2.Cargar rn cl sistema (irrt0 (liruiro I 5 .\et ¡tablt' Prortgcr la Institucirin N/-\

3.r\probar por rcsolucirin Irrc6,ularidaclc's I 5 ,\ce¡rtable l)rotr:gcr la lnstinrcir-r N/,\

4-Remiti¡ al rninisterir¡ tlc hacienda l)anr I 5 ,\ccprablc Proregcr la lnstirucirin N/,\
I.]..\Il( )t{.\t )( ) t,( )Rr II\ 'l 

? leo totl
ItlrVIS.\l)( ) l)( ) Ii:

2 7 DtC 2022E,t¡.

E

z
.\t,R( )t],\lx ) l,( )Rl

rr.l
cl 2I DIC 202

ff*o
ilya

Té,: nir o

"i*g.h9ffi,*'r,,#tr
J.E,M.

t¡atspatentcs. objttiros e ¡,.,purciale¡ .n el

[. Qo,tia,.t.

anplin,ie o de su rcl conctitucio»al.
Tel: (595 2l) ¿12ó62

Abg.
T

iiL

vltiót : Ser una institución conJ¡abl. ! rccorpcida por lo qlicaciáú de prcc¿sos
I 4 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Cie^,o

wv\9j¿n. Bov.?y

A6o.

18 1.

Ca,,i[fo
S,¿. t

I

Actividad Riesgos Ptohabilidad lmpacto Caliñcación Evah¡ación Medidas de Respuesta Política de Administración del R¡esgo

Cáceres
MECIP . JEM
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l)Lrú clsrl.. D(x

--lZ^M¡sióñ: órgano Coñst¡nlc¡onal qüejEga el deseñp¿ño d¿ los Magistodos Judíciales. Agentes Fiscales ! Defensor.t Piblicos pot la

supuesn cámisión de delirot o Áal deinpeño en el e¡rcicio de süs luncione', wtando por ta co¡recta odotihistrución d. justicia en

tutela & los d@clrf.t de los ciud(danos.

I EAÁ . tti-,.';:ril'r:r.rlr:;:',:
___--- --- Ít mecrp

20r5
DIGO: FC-DGAF-BL-2022

l¡ERSI N: 01- Elr{-2022FICHA DE PROCESO/SUBPROCESO

Misional Esratégico Apo¡-o x

Gestirin -\dmioistratita v Financicra
Mactoproceso

GestirinProceso

Elabo¡ación del balancc anual dc blica

Procesos AsociadosDüección <leleRes
La D.G-\.F. rc¡uite la nota
det ll.H. a la Di¡ección de

Prcsupues«r ¡ara la

elal¡o¡aciírn del balancc
soliciudo.

Inicio

Se elabo¡a dentro cic los 15

dias corridos postedrtres a Ia

fecha establecida en la

rcsoh.¡ción «le cier¡e cr¡ntablc

Se soücita info¡¡ne a las

Direcciones sobre lryros r
resultados ol¡tenidos eo cl

c¡cicio fiscal aote¡ir¡¡

Inclu,ve

r el Balaoce

Se remite nora hrrnada ¡xx la

rn:áxima au¡»idad
institucional, al lI.H.,Finaliza

Es l¿ de infom¡a¡ anual¡ucnte sobre la

misirin, visi<ia y desafraos futurtrs que

realiza etJEtrI.
Obietivo

Clientes/ BeneficiariosSalidasP¡oveedoresEntradas
EIR \GPEstedoDccreto 6581/2022

Sc preseota uoa nota 6rrna<la por Ia mirima aut<¡¡idad instituciooal al trIinistcrio de Hacicnda o por

rlelegaci<io <le funciooario directiro dcsignado para el efecto, cn forma PDF, Wortl ¡/o Excel'Controles Asociados

Su cnüega dcbe hácerse cn la Di¡eccirín General de Presupuesto rJcl lI.H en tiempo r f<¡rma debirlo al

plazo estipula<lo en base al Dccreto dictado en cada ejercicio 6scal. se presenta en forma digital correo

elect«inico u ot¡o rne<ln) tccnológico disPuest(> por el lI.H.
Indicadotes de

Eñcacia/Eñciencia

FrecuenciaContenido Destinata¡io/sNombre

Una vtz al aritr

Dec¡eto
6581 / 2022, el c:.¡al

sirve para informar
sob¡c la misi<in,
visión r desafi<¡s

tutuos delJEtrI.

rt.H.B.\GP

o

e

o
f,
2
i:l

torge ltronso {cla, i'<)t' tw,'Í Cáceres
Téc MECIP . JEM

Cdstilla
ds P[a¡Dü€sfo
J.E.M.

ti',a l'.
d(

Otec

Esc, Espínola
(Bo5aü;,¿

DiBctoa Grsl. do Mflr y Fnauas
J.E.M.

M

Il. Clo 'al
Iécnico iriE - JElrt

n6g.
Abg. gc¡.rdt ¿. gdÉin.t

ttE ,t.

,l

l1 de Mo.vo esq. Olivo - Ed. El CieN) Tel: (595 2l) $2ó62
As,N¡o,t -

t'isión: Ser nna o,stitrción confablc y reanado por lo oplica.ió,, d¿ Ptocesos trun'Porcntes. objetivt e ¡nqrciales en el
cun,pl¡niento de st ¡ol const¡tucionol. poro ello alec¡ñ¡entodel estado de derecho. en beEfcio de la sociedad.

-n-- 

-

Se ¡ecibeo datos rú correo electrónico, mem<¡s de las distiotas Direccioocs.Aplicable

'Jic
(,

0
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en tu¡ela de losdercchos de los c¡"dadahos.

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

coMpoNENTE DE coNTRoL DE LA IMpLEMEN'recróN §§? sñ.¡e
CODIGO: PR-DGAF-BA-2022

vnRstóts, ot-¡ru-zozz

MOCROPROCESO: (lcstilxr,\dministrativa y liioancicta

PROCESO: (lesttin l)tesLrpucsrrria

PROCEDIMIENTO: I'lhlxrr¡citi¡ clcl l]¿lrtncc .\r¡rrrl clc Ocstión Púl¡lica

REGISTRO APLICABLE I

El NI.FI remite una nota solicitando la presentación del Balance Anual
Not^

Direccióo General de r\dministración y Fiaanzas /
Nfesa de ent¡ada DGAIr (Encargado)

I-,r DGr\F remite la nota dcl llfinisterio de Hacienda a la l)irccción de

Presupuesto para la elaboración del ba.lance
tr[e¡xrrárrclrrnr2.Remitir oota dc pcdiclo

La l)irección dc l)rcsupucsto remite un memorándum a todas las

árcas soücitando informacirin para la prcpatnción dcl balancc tr[c¡v¡ríndrrrn Direcció¡ Ger¡e¡al de Administración y Finanzas /
Ditección de Presupuesto3.SoLicitar infotmación corrcspoodicntc

Una vez recepcionado todr-¡s los ilf<rrmes soücitados, la Dirección de

Presupuesto elabora un consolidado dc toda la información recibida
dcsc¡ibie¡do los ítcms de ¡cuetdo a cada átea

Dirección Gene¡al de ,\dministación y Finanzas /
Dcfitamento de Control y (icsLión Prcsr,pucsra.ra

y'Tflepartamcnto dc PIanifi cación I)resrrptrcsrrria
/

,1.(irnsolidat informaci<it tecil¡ida

Sc remite nota firmada por la máxima aut<¡ridad I¡stinrciooal al Nl.H,
adjuntando el Balance Amral de Gestión Pública del pcdodo solicitado , l)riblica

,\nt¡al rlc I Prcsidencia dellEI\f5.Remitt Balancc Anual de Gestión Pública al

Nlinisterio de Hacienda

litiCI t.\I it. \t.i()tt \t)() l)()tt: n
(- a I

20222ú 400

§t)\\3, \t on lnnt sr'É'e
f\c6c\on

lr I ,t( it L\IUiVrS.\lX) l'( )lt:

§ v,\Plrou,\Ix) P()tt I,I,](]II,\

Esc, GIitdys Espínoh
Duectora G¡al, úe

It torge EoprínAtnouo7

iN,

v[,

7el: (595 2l) 1126ó2II¿e ilutb ¿s¡t Ol^u - l':.1- l.:l( ictro

A6a. I ,t
ibs.S-¿ 5t v€,t c C.

& Prú¡t¡pudstb
Js.f,

(Dit .tot 1écnico !ÁEc

Cáccr'-:
IP . JEM

"bg.
Téc

T

J.E.

'JElll

PROCEDIMIENTOS

SUBPROCESO: Irllaboracil¡n del Balancc Anual de Gcstión Púbücr

CARGO RESPONSABI,EACTryIDAD DESCRIPCION

l.Recepcionar nota de pedido

Dirección General de Administración y Finanzas

'"t"7q

rl

2 s DIcr{0¡2

Ct;;::¡6 Saíinrt
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NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP: 2015
coMpoNENTE DE coNTRoL Ds le pt¡NIrrcecróru 5!"'[i.'¡o

CODIGO: I R-DGAF -BA-2O22toaw,rtt lceclóN DE RIESGos
VERSION: 0I-JEM-2022

MACROPROCESO: ( icsttio . \clministrrtir'¡ liirre¡cicra

PROCESO: Ocstirin t¡na
SUBPROCESO: [,]laboracirin cicl ll¿laocc -\nual dc Gcstióu Públic¡
PROCEDIMIENTO: Ij,laborrcirin clcl l'i¡l¡rrcc ,\oual de (icstirirr l)í¡blic.r

l.Rccepcionar nota dc pcdido llcrrnplirnicnto No realizar aquello que se está
obligado

Falta de
comuoicación,

desconocimiento
de decreto

reglamentario, la oo
visualización denro

del SIARE-za\

lin el caso de no dar cumplimiento con la preseotación del
info¡me, el lrlinistcrio de I-Iacie¡rda cr¡municará a la ,\uditoría

Genc¡al del Podcr Fljecutivo, al Congteso Naciooal y a la
Contralorí¿ Gcncral de la Repúbüca a fin de c¡ue se proceda
conforme a sus facultadcs legales establecidas eo el r\rt. 288

inc. b, del l)ccreto Reglamcntario No 6.581

2.Solicitar información correspondiente Dcscoordinackin
Falt¡ o carcocia de coorünación en las

actividades a realiz¡¡
I)ers<¡n¡

I
frott: o

dcI;¡lt ¡

I

o(

En el caso de oo dar cumplimiento con la preseotación del
jgforme, el I\finisterio de Hacienda comunicará a la ,\uditoría
§eneral del Poder Il jecutivo, al Congcso Nacional y a la
Contraloría General de la República a fio de que se proceda
conforme a st¡s facultades legales cstablecidas en el ,\rt. 288
inc, b, del Decreto Reglamentario N" 6.581

3.(lonsoüdar información rccibida l lrror .\cción cquivocadl I)ctsr¡ta
a

cla
lralt¡ dc

En el caso de no dar cumplimiento con la preseotación del
infotme, el Nfinisterio de Hacienda comunica¡á a [a Auütoria

'Genera.l del Podc¡ Eiecutivo, al Congcso Nacional y a la
Cootraloría Genc¡al de la Repúbüca a fin dc que se proccda
conforme a sus facultades lcgales establecidas en el ,\rt. 288
inc. b, del Dec¡eto Reglamentatio No 6.581

conl¡oble y r¿conocída pot la aplicdción de ptÉ.tos trunrprcntes, objet¡yd e
l1 de Mo)'o esq. Olit¡t - átl. tl Cieno

A6s.

torgc Afonso
Ats

tol coutitu.io¡ol, pa,a el
l) l.l)óó:

en benel¡c¡o de la so.¡¿dad.

d

e, Irsc. Ghdys EsDino¡a
)i€dota c¿[ ¡b Adn ; Finanzas

J.E.M

c.8
J.E.L.

,fo (Dir.cror
9d,íi¡ck

9",, 5; lr<uo 1écnico MEC J 
gll \bg.

ACTIVIDAD RTESGOS DESCRIPCIÓN AGENTE
GENERADOR CAUSAS EFECTOS

\
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;\ccidentes I'ctsona

Iralta de la firm¡ dc
Ia nota por parte cle

la máxima
autoridad
institucional.

En el caso dc no dar cumplimiento con la presentación del
info¡me, el .lr{inisterio de Flacienda comunicatá a la ,\udit<¡¡ía
Gene¡al del Poder lljectrtivo, al Congeso Nacional y a Ia
Contraloría (]eneral de la República a fin de qtrc se proceda
conforme a sus facultades legalcs establecidas en el ,\rt. 288
inc. b, del l)ecreto Reglamentario No 6.581

4.Remisión del Balance Anual de Gestión
Pírbüca al NI. I I

\

_-:-

0 ? A00 2022

tit,t(it I.\l,]..\u()l{.\tx) P( )tt

i
IIIX]I I,\ItI]\'IS,\DO I)OR:

r) 2 7 Dtt 2022

lrti(it L\.\t,tt( )8.\t)( ) l,()lt

29oic
I

J

(ols-,, J, lu Cáccrcs
\? ' JÉtftc. Castiffo Air.caor

Pt!6upu!sto
$Ec

dc Qa
J-G.rr

abg'

¡isc. G
Direclora GGl.

J

ll¿c i\h^otstt t)l^ar - lil l,l(t.^\)
nnrl!¿¡rr,,/1

pa¡a el ¡oúaleci»tiento delestadode derccho, eh be e¡cio de la sociedad.

,\ltcracirin dc la marcha n<¡rmal dc las

A6a,

,rEl¡lir.
fécnico
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NORMA DE REQUISITOS MINIMoS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIp: 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PI-ANIFICACION g mec¡D

2015 'l

CODIGO: ER-DGAF-BA-2022EVALUACIÓN Y ADMINISTRACTÓN¡ OE NISSCOS
VERSI N:01- ItM-2022

MACROPROCESO: ( ir.sttiu .\dr¡rinistr¡tiva lli¡ancicrt
PROCESO: Gcstiírn Pre st¿fli
StIBPROCESOT lllalx:racir!n rlcl lhlu¡rcc .\rrLr¡l clc ( icstrin l'rilrlic¡
PROCEDIMIENTO: Iilalxrr¡ci<i¡ dcl Bal¿¡ce ,\r¡ual tlc (lcstrrio l)úblic¡

1-Recepcionar nota de pedido lncumplimiento I 5 5
'\ccptablc I)rotcgcr la Instituci<in

Deben estat personas idóoeas y capacitadas al
f¡ente

2.§<¡licitat i¡rf<¡rmacirin corrcsponclicntc [)csc<x>rdi¡r¡ciri¡ I 5 r\ccptrble I'roteger la Institucirln N/.\

3.Coosoüdar información recibide lirror I 5 5 .\ccprublc Proteger la Institución N/,\

4.Remitt balancc anual dc gcstión
pública al ministctio de hacienda

,\ccidente I :) 5 Accptable la Instinrcirio N/Ar
tit. \ It( )lt.\t X ) l,( )tt: o

at, 0 A00 2022

I ,tY IS.\t)() l'( )l{: lrti( ltiii,l;
onflcscl

É.

u
o

v
!l{j

_\PR( )tl.\IX) I)( )lt

3,9 DIc 202

Cácerts
Iic, Atfonso

Qrcs ilanit:
en el ampl¡nt¡ento de su tol colsti¡ucional, pa@ elÍo alecimiento del estdo de derccho, en benef¡cio.le ta soc¡edad.

lbl: (595 2¡)142ó62

ifo

c

p¡oceÍos ¡mnspsre es, objet
l.l.le I't«\o csq. Olittt - ll¡1. ll ('i!t1\)

,tbg.

do
J.E,M,

pirola
y Finanzas

€. gn Silveto .JEM

J.E.r.,
. sto

Actividad Riesgos Il¡obabilidad ImPacto Calific¿ción Eval¡¡ación Mcdidas de Respuesta Polltica de Administ¡ación del Rieogo

IIIX]I I

ft uc nn
I

LSC.
D¡.6ctora Gl.at. 69.

tEfu,
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Misión: Óryarro Conttituc¡onat que jEga ¿l desenpeño de los Mog¡strados Jud¡cioles, Age tes Fiseles ! I»leñtores P ti,bl¡cos por la
t puesta co,r'isión de del ¡tos onald¿senpeño en el ejerciciode susjt,lc¡ones. v.lorúo pot la comcto odmitistru.i¿h deju¡t¡cia, en

tutela de los derechos de los cldadanot-

,-l¡9. Cácerts

. JEM

6]rt5.e'' Jl (r"ru

Técn¡co MECIP . JEI/I

tBo6ali[Ia
g$rlt L gati¡t,,

,tE'2l'

t
üc.Gl Í

N. ñj¿
Ah.

r¿c tDo4a¡hAtfo¡m
(kcstlcwc'

Castiffo ;sc. Giad
9iredora Gra,. de Adm.

ys
de Pr¡rupur:¡É
J.E-M

17¡ mecioG zorslE¡;.1: t

CODIGO: FC-DGAF-IS-2022
veRstóN: ot-¡rlr-mzzFICHA DE PROCESO/SUBPROCESO

Misional l] Estratégico Apol'o x

Gestirin -\dminist¡ativa r Fioaociera
Macroproceso

Gestión Prcsupuestaria

Subptoceso Elaboracirin dc informe semest¡al

Prccesos AsociadosResponsable Dire cci<-rn de Presupuest<r

Inicio

.\l cict¡c rlel le¡ semcst¡e del
año, a ¡¡ás ta¡da¡ a los 15 dias

corridos posteriores al término
dcl mismo, segin formato
establecido por el l[.H

Inclu,ve

I-os da«rs, iafonrres soücitados a

la Direccir'rn de Plaai6cacitin 1
De¡er¡olkr

Se ¡resenta uoa nota fumada

¡xrr la márima autoridad al

lfinisterio de Hacienda o por
delegacirin de funciooari<r
dircctivo desrgnado para el
efecto, cn forma PDF, Wo¡d
v/o Excel

Demostrar las mctas que elJtuado de

Enjuiciamiento tle lfagistrados se ha

propuesto alcanzar r k¡s ¡esultados
obtenidos e¡ cada scr¡cst¡c <lel año

Finaüza

Obietivo

Cüentes/BeneficiariosSalidasP¡oveedotesEnt¡adas

El IE\fIntirrme Semest¡alDcc¡eto 6581/2022 Estado

Se presertá un4 rota 6meda por la rnáxima autoridad al i\finiste¡io de Hacienda o por delegación <le

funcionario di¡ectivo desigaado pata el efecto, eo forma PDF, \ltrrd y/o Excel

Indicadores de
Eficacia/Eñciencia

En caso de no que oo se dé cumplimiento a la presentación del informe corrcspoodiente al eic¡ci&r fiscal

en los plazos esúpulados cl Il.H. cor¡unicará a la auditorá general <.lel Poder Eiecutivo, Congreso Nacional

1 a la Coatralori General dc la Rcpúbüca, a 6n de que procetJan a sus facultades legales

FtecuenciaContenido Destinatario/sNombre

X@§" Iln[<rrme Sc¡r¡cstral
Dec¡eto

6581/2022
\I,HReportes

Registro Aplicable Sc ¡eciben datos r.ia correo electrónico, infr¡rmcs dc la Direccitin de T
c

rlc

v
)Di¡ecci<]n dc Plani6cact-rn r desar¡ollt¡

ill U)
-.{v
o

I I de Mqu esq. Oltua - Ed- El C¡edo rel: (595 2,) 412ó62
Asunción -

pÍnola
y Fnunzas

Y¡s¡ti,n: Ser na institucióñ .onliable y nconocida por lo opl¡coc¡ón de prccesos tru$pa¡.des, objet¡vos e inqtcial¿t en el
dmpliniento de su rul cot stttuciornl, Fm ¿l foralecin¡e o del es¡ado de derecho, en bercJ¡cio de lo sociedd.

P¡oceso

Controles Asociados

J.E.M.
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NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. MECIP; 2015

COMPONENTE DE CONTROL DE I-A IMPLEMENTACIÓN §e *f-in
CODIGO: PR-DGAF-I3-2022
VERSION; 0l-lE}ll-2022

PROCEDIMIENTOS

MOCROPROCESO: (]esririn r\r-lnrinistrativrt r' liirtattcicrt

PROCESO: (icstión l)rcsr.t¡:rucstaua

STIBPROCESO: I'llalr,r¡tciri¡r tlc Irrlirtr¡rc Sctncstnrl

REGISTRO APLICABLEDESCRIPCIÓN O RESPONSABLE
Se comunica a través del Sistema Integrado de Administración de

Recursos del Estado (SIARE) al cierre del primer semestre del ¿ño a
más tardar a los 15 días coridos postedores al término del mismo,
según formato establecido por el M.I I

Informc Scmestral
Dirección General de Administración y

Frnanzas f I)itccción de Presupuesto
i1¡n tlcl Infr¡rmc ScmcstralI

Se soLicita informe cualitativo y cuantitativo a la Dirección de
Planificación v Desarrollo NIcmorándum

o\r
.qY eclil)

)
2.llerrril ir ckr

Informe consolidado
Dirección General de Admiaistración y
Finatzas f I)irección de Ptesupucsto

Una vez reccpcionado todos l<¡s informcs solicitados, la l)irccción dc
Presupuesto elabora un consoliclado dc toda la información rccibida

()
3 1) t1ilCl r'rn ¡ccil¡icla

Sc rcmitc la nota Frrmada por la máxima autoridad Institucional al
minist¡o dc ['lacienda, adjuntand<¡ los documcntos solicitados en
formato digital

4.Rcmrtir
¡cicndr

ItIiVIS
kAOi

PORJ.i(...1

nn( Sor1( sfr(' al Nlinisrorio clc
Prcsirlcncia clcl.f I,lNl

0
Irl'l(il Ir\tx) P( )lt

I rl ,t( i r\

2022

l)O l)()l{: / fcaa
§ t\r

1

7. I

2022

2t2l27 D IC

AGO

DIT

i\l)t{( )

rlt

lel: (595 2l) 112óó2

c. cl
a Qa.:;t.i.ffo

{al5o.,
de Prosuput ilo

1 (9f
¿

. JEM

I t, ¿e Mtuo ¿so Oltw - Ed El C

M!**it".so,p,

tr:Hihs'3::[ii ,1"rnrc0 ttl
2

Oir¿ctol
,*ffi"f,
guttd&gcl,il,ctc

:lr1!,

,l

J.E.A'.

S i 1., c¿.'
§tr;,f¿:p,*xr.il,gl

PROCEDIMIENTO: I'llaboraci<in tlc Inlonnc Scmcstral

ACTIVIDAD

I)irección General de Administración y
f;inaozas f Dirección de Presupuesto

r
Not^

FFICt tA:
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NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PIáNIFICACIÓN g mec¡p

2o-15
cÓDIGo: IR.DGAF-IS.m22

IDEN.IIFICACIÓN DE RIESGoS

MACROPROCESO: (icstión,\dmioistr¡úva v Iri¡lncicra
PROCESO: (icsúón Prcsupuestaria

SUBPROCESO: Elaboración dc Inf<¡nne Scmestral

PROCEDIMIENTO: Elaboración clc I¡formc Scmcstral

l.I ll¡b,,r:rci,,n tlcl Irrf,¡rnrt Scrrrr..tr,rL Incumplimiento No tcalizar rc¡uello c¡rc sc está obligad<r l)crsr¡nt

Falta cle comunicación,
desconocimiento de dec¡eto

reglamcotario, la no
visualizació n dentro del

SIARE

En el caso dc no dar cumplimiento con [a presentación del
informe, el l\ünistcrio de H¿cienda comunica¡á a la At¡ditoría

General del Poder Ejecutivo, al Congreso Nacional y a [a

Cont¡aloría Gencral de la República a hn de que sc proceda
conforme a sus facultades legales establecidas ¡\¡t. 288 inc. b,

dcl Decreto Reglamentario No 6.581

loryer\oyorfiAtfaso

Descr¡otdinación
Iialta o carencia de coordinación en l¡rs
zctividzdes 2 reálizar

Persona lralta de claboracirin

Iln el caso de no dar cumplimieoto con la prcsentación del
informe, el Nlinistc¡io de Hacienda comuoicará a la ,\uditoría

Gene¡al dcl Podcr Eiecutivo, al Congreso Nrcional y a la

Cootraloría (lcne¡al dc la República a fin dc guc se proceda
cooforme a srrs facultades legales establecidas A¡t. 288 inc. b,

del Dccreto Reglamentario No 6.581

-

objetivos e tnparcioles en el cühtplitttierto de sr! rol const¡¡ c¡t ral, pam elIo oleciñiento
'l.l: (5t)5 )l) tl2ót12

Uc.ct
Castiffo

Esc. G
de

T . JEM
d

récnic,
ct? t 946if.r.

do Pfr3upuG>to
J.E.U,

5; vQfo

0i.ectora

vERSrÓN: O!-JEI4-2022

RIESGOS DESCRIPCION
GENIiRADOR

CAT'SAS EFECIOS

J.E,M.
y Finanzas
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litrr¡r .\ccirin ct¡rrivoct Persrxra3.Coosolidat ioformación ¡ecibida lralta dc claboración

En el caso dc no dar cumplimiento con la ptesentación del
informe, cl ilfinisterio de f{acie¡da comunica¡á a la ¡\udito¡ía

General del Poder Ejccutivo, al Congreso Nacional y a la
Contralo¡ía Ge¡eral de la Repúbüca a hn de que se proceda

conforme a sus facultades legales establecidas Art. 288 inc. b,
del Decreto Reglamentario No 6.581

,\cciclcntcs
,\ltcración clc la march¡ norrnal clc las

I)crsonado de Hacicod¡
Falta dc la frrma de la nota

por parte de la máxima
atrtoridad institucional

En el caso de no dar cumplimiento con la prescntación del
informe, el lt{inisterio de fIacienda comuoicará a [a :\uditoría

General del Poder Ejecutivo, al Congreso Nacional y a la
C<¡nt¡alo¡Ía General de la República a fin de que se proceda

co¡forme a sus facultadcs lega.les establecidas Art. 288 inc. b,
del Decreto Reglamentario No 6.581

'l z leo lott
FI]Cf IJ\R:

OR:

l,ic. Y

tIECI.I,\

fs 2 7 DII 2022t.'
.\ l,lt DO I'OIi: lrl,l( _l l.\

29DIC202

y oes rollo J.E.f\r.

"fu¿$fuo $oildúil2t
fiicrat dc Qahintc

.¡r¡ Sr (v erc-r

ú9.
Lrc. G

Técn ¡co MECI
tácnicaCáceres

P. JE!/I

Ca :to
tlc Presupr¡¿slo
J.E.M.

dsc. G
0irectora GÉ¡ de

J.E,M.

Abs. A6a.§
Oit ctotEttfécn

11¿. i\klroey olitt-lil Ll('ki1\) lL,l (sq5)l)112í(')
n\BJc gar.l.r .tlurkitt l\tof!tul

rl

?,

a
(..)

FcfP Jt it F¡nan¿asv
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en tu¡ela de los derechos de lor chtd.klanos.

NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. MECIP: 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE I.A PT-{NIFICACION & niu'¡o

CODIGO: ER-DGAF-I5-2022eveluecróN v ADMTNTSTRACIóN oB ntescos
venslóN' ot-Jeu-zozz

MACROPROCESO; Gcsttin .\dmir¡istrativa v lii¡ancicra
PROCESO: ( ic stir'rt l)rcs

SUBPROCESO: lilaboració¡ dc I nf()nne Scmcsttal

PIfOCEDIMIENTO: Iiltlrorncrri¡ tlc lnlirrrnc Scrncstml

Probabilidad Medidas de Rcspuesta de Administtación

Iocumplimicn«r I 5 5 Aceptable I)roteger la Institucirin
)ffi§ión del info¡me semestral

Deben estar petsonas idóoeas y capacita-
das al frente

de pedidoI lt'llrrni l)cscoorclinación I ,\ceptablc Protegcr la Institución N/A

.L\ceptable Protcger la lnstitrrcil>n
fn

f 
fr.rrmación recibida I,ltrr¡t N/.\

c scmcstr¡l ,\cciLlcrrtcs I :) :') Aceptable Proteger la Instinrción N/A

lr.l..\ ll( ) '0 
2 AG0 2022

() P( )lt

tru()L\
2202

I.a ri+ia l¡l'
II17 DItia

O POR:

Lic.;l

.\ l,lt l1t,t() t.\tx) I .IEM

20222§D IC

.U
o

v-

s
,,ll¡g,T

f,fu
ebs. /h[Ln, aá."r.'

Técnico MECIP - JEM
Técnico i¡Fer¡

$

Sil'¡ Ca'¡Ío Gts"" 5i luen6
do Prcsup!,r,ro
J.E.M.

üsc. Gla Espínola
dBAdm. y Finanzag

t

\d

lltu ll.^o¿s.t.O1¡td-lil-l-l( itt\t lll (5e5:l)tt:ó():
\t\'.i sor ra ,tlt,xnit l\ttlrúl

Impacto Calificación EvaluaciónActivid¿d Riesgos

I

FECFI.\:

w
A6g. gcrdi{o ao6di[ta
tDircaor Qlntra[ ú §aüactc 0¡r6clora Gra¡,



f EM;"'r," l(jr¡ tx) Dt.
fNJl jt(:l^1!ltLñ ia)
DL l\1¡\C, tSrr{AI )OS

M¡s¡ón: Órqano Const¡t c¡oñat q\!e jbga el desen peíú de los Maeistrudos Judic¡ates, AgenÍes Fis.eles ! Defeaores Piibticos por to
sry esta co,nisión de deliros o nal deseñpeño en el ejercic¡o de s s Íunc¡ohes, vlondo pot la coü¿do adnin¡stroción de J ust¡c¡a, en

tu¡ela & los dercchos de los ciudadanos-

I EA . i::" 1;i'il.ir,r'r S sE"'o
cóDlco: t c-oce¡ -cP-zoz2

FICHA DE PROCESO/SUBPROCESO
vBnstóN, 01.-JEM-2I22

Misional , Estratégico I I Apoyo _X.,Mactoptoceso
Gestirin -\clminist¡atira r Financie¡a

Ptoceso Gestitin Presupuestaia

Subproceso Gastos P¡iorita¡ios

Responsable Direcci(ifl de Presupuesto Procesos Asociados

Inicio

Una vez que el II.H. socialice
la ci¡cular de la DGP.II.H.,
medü¡te la cual auto¡iza Ia

carga de los gastos
considerados prioritarios

Incluve

Los datos son ¡ecabadrx de la
DG,\F para la carga respectiva
por el, o los usuarios
habüados

Pa¡a cl mes <le er¡e¡o se debe priorizar Ia carga de

gastos en concq>to de salarios v otros ¡pstos
misionales

Finaliza

Con la carga total de los gastos
considerados prioritarios
dentro del (SL\RE) Sistema
Integrado tie -\dministracitio
de Rccursos del Estado del
II-H,

Entadas Proveedores Salidas Clientes /Benefi ciarios

Decreto Reglamentario
6581,/2022lci¡cula¡ DGP el

}I,H,

Estado Gastos P¡ioritarios ElJElr

Controles Asociados

Indicado¡es de
Eficacia/Ehciencia

En cl mes de ene¡o de cada eiercicio hscal, se pnrcede a la carga en tiempo r forma a fin de cumplü con hr
establecido para la programación de las necesidatles prioritarüs de la instirución

Nombre Contenido Destinatario/s Ftecuencia

llinisterio dc Hacienda
Repottes

Gas«¡s P¡ir¡ritarios

Decreto Reglamentarit;
6581/2022/c¡¡¡lat
DGP del lI.H. para
carga dc gastos

prioritaios como salarios
r otros gastos misionales

Registro Apücable Coo la carga dentro del sistema SL\RE, el ll.H.aprueba de manera automá
¡

su resPcc

L

9ieclora Gral, de Adm. y Fina¡zas

J.E.M si v 8{a(
Atfoaso

lLC

Bo6ali$a
gcn rat L gabhgt

1E'L

üc.G
Cáceres tácnica Tccrt - i€u

I de
J.E.M sl)9

Abg. Ab9
Técnico MECIP - JEM \')c

P. JEMTéc

I 4 de Mqw esq. Ol^,a - Ed. E¡ Cieno Tel: (595 2l) 442662
As nció -

E

r¡sión: Set uno ihsritnción cokrtabk y reconocida por la aplicaciónde procesos trdnsparcn¡es, obletios e intparciales e,, el
cuttplinien¡o de s rolconst¡tt¡cionol. pata el foflolecihien¡o delestado de derecho, en benelic¡o de lo sociedad.

Objetivo

En base a lo estipulado l la comunicación ¡ealizacla en Ia ci¡cula-r de la DGP del ILH.
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CODIGO: PR-DGAF-GP-2022

PROCEDIMIENTOS
VERSION: 0l-JEM-2022

MOCROPROCESO: (le súóo .\dministrativr y Iiirrrncicr¡

PROCESO: (,c.ri,;rr l)rcsr rll r(.t ilri.r

SUBPROCESO: (l¡stos l)tiotitart¡s

ACTIVIDAD REGISTRO APLICABLE CARGO RESPONSAtsLE

Se solicita a la Di¡ección General de Admirristración Financiera los datos
considerados priodtarios

\lcnlorándr¡nr
l)iteccirin (lcncral cle ,\clministracíón y
Iiinlnz¡s / I)itccción dc Ptcsupucskr

2.(-onsoitrl

{. 
.- ación recil¡irla

Una vez consoLidado los datos se procede a la carga en el Sistema Integrado de
,\dminist¡ación de los Recursos del Estado (SL\RE) por los usuarios
habilitados

Informe consolidachr
I)irección Gcncral de Administación y

Fararzas / l)irccción dc Presupucsto

',,_i.)L i¡jl
t.<-.n,e,, d:rffr"r Priontarios

Una vez <¡ue el ivlinistetio de Ilacienda socialice Ia ci¡cular de Ia Dirección
General de Presupuesto del Nfinisterio de Hacienda, el cual autoriza la carga de
los gastos considerados prioritarios tales como salarios y otros gastos
misionalcs

(SL\RE) Sistema Integrado de
Administración de Recu¡sos del

Estado

Dirección General de ,\dministración y

birra'ozas f Departamento de Control
Presupuestaria y Departamento de

Planifi cación Presupuestaria

l{tiV

¿(l

DO POIT:

Lic.Ilil
GLJi'ttt.ic. tilo¡Íarifra f.i

lx) I,( )tt: lrtiCI L\

I, I ,t( ] t \

2022
Iecnico MFarI} \IX ) Irlf it L\ilo. J E.ll¡

2 I lrt n22

0 2 /,f,l 2A22

ol rrfwo

27 D IC

o.:
tl-
a1

10f (fr¿s

Abg'

cación de prccesos tronsparyntes, objet¡$s e ¡pot.ioles e't el cut'tliüia to.le su nl.onstihtci.»txl, pa,a el¡.)
(595 2t) 112ó62

del esta¡Jo de derccho, e ben.li.io d. la so.ieclo¿.

Castil[o
da Prfs{¡pugslo

Téc .JEM

t.

te §aíhctc

C.

J.E.ta.

ltQ t/<., Esc. Gladys Esoinokr
oi8ctora oral. de Adm. i Finanzas

J.E.M.

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

COMPONENTE DE CONTROL DE I-A IMPLEMENTACIÓN

PROCEDIMIENTO: (lastos l)tiorit¡rtt¡s

DESCRIPCION

¿@a"p"aao

I

Cácertx,
A6g.MECIP. JEM
Air.cror
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NoRMA DE REeursrros MrNrMos ,ARA EL srsrEMA DE coNrxor- rxr(/¡
coMpoNENTE DE CONTROL DE LA PIANIFICACTOTf .. .',

mec¡
2015

p
CODIGO: IR-DGAF-GP-2022
VERSIONT 01-JEM-2022

MACROPROCESO: ()cstirin .\cL¡rinisrrativa y l'ilrrncicm

PROCESO: Gestión l)resupucstaria

SUBPROCESO: ( l¡str¡s I)rioritrrir¡s
PROCEDIMIENTO: ( )tstos l)rioritarios

RIESCOS
AGENTE

GENERADOR
Defecto que puedc presentatse en el
conjlrnto de progiamas que ha sido
discñado para que la computadora
pueda desarrollar su trabaj<r

lir¡urQcr Ptoblemas 'l'ócnicos
Al no realizar la carga cn el sistema la

Institución no cubrtía las necesidades del mes
de enero

F¿llas del Softwarcl.( )ust,rs l'rioritrrios

Iiallas dcl I lutrh,u'lrc
Defecto <¡ue puede presentarsc en de
un sistem¡ info¡mático, qtre impide su

co¡recto funcionamiento.
lr.quipo l)tol¡lcrrras'['ócnicos

Al no realizar la carga cn e[ sistema la
Iostitución no cub¡i¡ía las necesid¿des del mes

de enero

l'a¡danza en el cumplimiento de algo ])crsol¡ Causas ajenas, accidente,
enfe¡medad u otros imptevistos

,\l no realizar la carga en el sistema la
lnstitución no cubri¡ía las oecesidades del mes

de eoeto
rnlrcirin rccibirllr l)emo¡aConsr¡litlat

,

o
-l

t,ti( it I. \:
?0220 ? AGO

lUiVlS,\lX)
iatlr

0rreck
Ii

t,lict t.\

tó
rlu L ¡l

t,li( _t r. \it

290

o0d
rlt

EM

¡,.Atffo
ión cle prucesos tmnspareites, ohjet ivos e inparciales e»el c¡tmplin¡iento de sü rcl coñstilucional, para el

Tel: (595 2l )412662
delestodode derecho. en bene./¡cio de la sociedad.

:/l

Abg
Castitb útcon S,'

Gladys !,spmoi",$o6aúi[k
tc §líinctc

Técn

€r¿s

de Prcsupussto
J"E rr

lu e,,'o Dkedora 6ral, de Ad

J,E,M
m. y F¡naflzas

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

DESCRIPCION CAUSAS EFECTOSACTIVIDAD

ffi§.,"-u

2 7 DIC 2022

prSe
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ei htelo de los ¿erechos.le los ctkladanos

NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP; 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PIANIFICACION

g I8E'¡P
CODIGO: ER-DGAF-GP-2022

EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGoS
VERSION: 01-JEM-2022

MACROPROCESO: Cics tión .\dministtativa v liinencicra
PROCESO: Gesti<in Presupuestatia

SUBPROCESO: Chstos Priodta os

PROCEDIMIENTO: (lastos Priorit¡rios

lft:§(doritarios
Fallas del softrvarc I 5 5 Leve ,-\ccptar cl fuesgo

Deben estat Petsonas idóneas y
capacitadas al frente

lSEo.g"'is\.i,,"*^ liallas dc ha¡dware I 5 5 Levc Aceptat el fucsgo N/.\
' 

2.Consoü@\rformación ¡ecibicla Demora I 5 5 I-cve ,\ceptar el fuesgo N/^
::
0 2 AGo 2022

l,ti(ir l.\:P() t{

2 7 DIC 
',fl??

F-ECFIA:

§ f'a nl L¡it.Ili

üJ
LJ

ü

u¡

,\PRO ¡ce trt,tCI I.\:Clr Jtia

0tc

lt:

29

¡"AtÍño

¡"M
Abg. t$lrna Cáceres

Técnico MECIP. JEM

loro sirlcrt
:kr ¡na ikstihtción con¡able v rcconociclo pot ¡o oplicac¡ón.le pnusos trohsporuntes.

Oliw - 81. El Cieno
.]e su rol constiht.ional. po& el del estado de detecho, en benel¡cio de la 

'ociedad.

ínolaAbg.
MT g¿6h.t¿

qt1:

- JEM
A6s. " gilvP¡o

7el: (595 2l) J12ó62
As rc¡ón Paragua],

Esc.
y F¡nanzas

Activitlad Riesgos Probabilidad Impacto Caliñcacirin Evaluación Medidas de Rcspuesta
l'olítica dc Administración <Iel

Riesgo

t:t.,\11()ti \t)(

/ t n--)



& mecrp
2015

CODIGO: FC-DGAF-IP-2022
FICHA DE PROCESO/SUBPROCESO

\aERSIÓN: O1--JEM-2022

Misional -. -. Estratégico I Apo"vo xMacroptoceso
Gestir-rn -\dminist¡ativa r' Financie¡a

Proceso Gestión Presupuestaria

Subptoceso Elaboracitin dc informe plurianual

Responsable Direccióri dc Presupuesto Procesos Asociados

Inicio En cI mes de iulio en el cual l[.H
rlicta la fecha de la carga

I¡cluve
La carga o programación de tres
ejcrcicios fiscales

Se remite el Presupuesto Plrrianual
a la Dieccirin Gcne¡al <le

Admi¡istracir'ro s Fi¡¡arlzas para lt
fi¡ma de la máxima autoridad
iflstituci()nál \' su p()sterior ¡emisirin
al If.H.

Objetivo

El objetivo del Presupuesto Plurianual es ei
de promover el crecimieoto ordcnado r
s<»tenido de la economía, orientado a uoa
gestión púbüca por resultados-

Fi¡aiza

Clientes/ BeneficiariosEntadas P¡oveedores Saüdas

Decret() 7001,/2022 Estadr) Informe Plu¡ianual ElJErr

El informe de la carga o programación de tres ejercicios 6^scales se remite a la Direcci'¡n Geoe¡al de

-\dministracién y Finanzas para su posterior remisión a la presidencia de tal mcxb a que la máxima autoridad
institucional remita al lI.H.

Controles Asociados

Indicadotes de
Elicacia/Eficiencia

Su entrega debe hacerse en la Direccion General de Pesupuesto del llinisterio de Hacienda en tiempo l
forma debido al plazo estipulado en base a la Dec¡et<¡ üctado cn cada ejcrcicio liscal.

FrecuenciaNombre Contenido Destinarario/s

Decrcto'7001 /2022,
para promover el

c¡ecimient<¡ o¡denad<¡

r sostenido de la
economía, orientado

a uoa gestirio púbüca.

fI,H. Una vez al año
Reportes

lnti¡¡¡ne Plu¡ianual

Registro Aplicable Sc ¡cciben datos r-á cr:¡reo electrónico, memr¡s de cada Di¡ecciin

I EM
M¡s¡ó : ÓrEano Consúllc¡onal quejÉga el dese ¡peño de tos Magis¡rados Judiciat.s. Aeentes F¡scalesy Defensores Pílbl¡cos por ta
supuesra coñisión de delilos o,,ral desenpeño en el ejel.icio de sB ll¡nciones, relado por la coftecta odñ¡n¡strac¡ón de jt8ticid, eD

¡u¡ela de los derechos de los cn¡dadanos.

abg. Cácercs
Técn¡co MECTP - JEtt t.I

\ir

objetiro' e inparc¡ales en el
en benefcio de td soc¡edod.

Sr ueré

Espínoh

Abc. L-r
IP . JEM

AOB,
aDir..tot

Castitto
P7ltrl¡AJ€$D

l/is¡óD: Set una insinrción confrable y
c t¡pl¡"ie, o (le su rul

io tlt

Tel: (595 2l) aa2662
As nció» -

@. deM& y Filana
J.E.M-

IIJI¡ LX) DI:
lNl( rl(llA\ltLN'l( )
Dt. A1 (,l5lR^rX)s

|.

ll de Mu'-o esq. Oli'a - Ed. Et Cieno

l,¡'8,
i,..,'-riii,l

i:'

a
(,)
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Tl sE'¡o
cóotco, PR-DGAF-Ip-2022

P ROCEDIM I EN'TOS
VERSION: 01,-JEil4-2022

MOC ROPROCESO: ( lcsttrin,\clministrrtivr liinlncirr:r

SUBPROCESO: f il¡bomci<in rle I¡rfc¡tme Pluriantral

PROCEDIMIENTO: I'll¡bot¡cirin dc Infrrn¡c l)ludururl

ACTIVIDAD REGIS'I'RO APLTCABI,E CARGO RESPONSABLE

l. I,ll¡b<¡rrci<i¡ clcl Infi¡rrne Plurianr¡el
Sc tlcbr: frrrmular y ptese¡tar al 1\{inisteri() (lc Hacien(la el Prcsupuesk)
Ph¡rianual lnstitucir:nal (ejcrcicio fiscal dc tres años), dc acucrdo con Ins

grliticas v prioridaclcs dcl Dccre¡r dc liueamicntos cle cada arf()
lnformc Pluria¡ual

Di¡ección General de Administración y Finanzas /
Dirección de Presupuesto

,u\
o'ñ

Car¡¡a co cl Sistema
Dúección Gencr¡l de ,\dministración y Fítarz-ts /

Departamentr: de Control y Cestión Prcsupuesraria/
Departamcntt: dc Planrfi cación Presrrpulsratia

3.Rer¡isión rle formularios, r.,fi;l ,::TS i
Dircccirin (kncral de,\clministracir-rn Iii¡rancir.:ra l¡rs ti¡u»trlnrt¡s

fi¡r¡ra tr[cmorá¡rc[nr Ditección Gene¡al de ,.\dministración y Finanzas /
Dirección de Prcsupuesto

4.Remitir ar Nriniste,. a" rr".i(ü- lit ;
ik,"r ril,*hrmada por la máxioa autr:odacl Insutucrunal, al rninist«r tle
'flt *""fr, 

^di""n",t 
r k',s rlctrment.s s,'ücitatl,,s

Itcmisii¡r al Nf .l I Pr¡:sid¡:ncia

20??

'rad

')1i1..\1,()tt \t)( ) I,( )lt
0 7

,l

IIIf ]I I,\

lrti( ) t.\IT}]\'IS-\IX) I)()R:
l.ic,:1li

AGO

27 0lI
APRoBADo P-a&.I:.ú';f 

1:
¿clón

YyaLs*¡,ytf*" 2g DII 2t2?
I,liC \

ñ9. Các¿res üc
"rúd,gTécn c0 fr,lEClP - JEM Técn¡c. '»iflc,ot

k***
gqlat tc AaLactc
l1qil.

<e,t I iüuev¿
Abu'

ll.l¿ nÍqb esq. ol¡\\t - hl. tl( u\\) lcl: (5e5 )l) J12ó())
rr\t jl, ra,y 1! Lk¡t n¡t.,su t Isc, GIi¡

en benelic¡o ¿le lú sociedad.

Es

Té

Direclora Gral. de Adm

J.E.M.

pínola
y F¡nanzas

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

PROCESO: (icstión Itrcsupuestaria

DESCRIPCTÓN

2.Cargat en el sistcma
Sc rk,lre rrrrrxlty'r I,x rlat¡¡s crr ci m,irltrl¡ dclSistcma Inregra<Lr tlc

{r, 
*amacn\ff«slprrcsrarü (SIl)P) en cl rncs dc iuL.

)
Castiüo

¿E"n
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NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015
coMpoNENTE DE coNTRoL DE t-A pLANrFrcAcIóN ¡k meci

2015
p

CODIGO: IR-DGAF-IP-2022IDENTIFICACION DE RIESGOS
VI]RSI N: 0l- EM-2022

MACROPROCESO: Ocstirin,\dmilistrativa y Iiio¿ncicta

PROCESO: ( iestión l)rcsr.rptrcstatia

SLIBPROCESO: I llalroractr-rt rlcl Iof<rrmc l'lurianrral

PROCEDIMIENTO: lilal¡<¡tacirin rlcl Inforrnc Phrriantral

AGENTE
GI]NERADOR

Decrecimiento o üsminucióo intensa de l¡
inte¡conexión de sistema info¡máticos situ¡dos
a distancia

l .rllls clcl Ilerclrvare
Defecto que puede presentarse de un sistema
infotmático, que impide su corecto
funcionamiento

Irallas clcl softwarc
l)efccto qr,rc puede presentatse en el conjunto
de programas que ha sido diseñado para que Ia
computadora pueda desarrollar su trabajo

I')<¡ripo I)roblcmas 'l'écnicos

ul) sto I)lurianual

Affffio
'tt¿

aflnog
il¿n(h'e s

Yirus inf<¡rmáticr¡

Ptograma elaborado accidental o
intencionalmcnte, quc se intloduce y se

transmite a tnvés de diskcttes o de la red
tclefónica de comLrnicación entrc ordenadores,
causando dive¡s<¡s tipos dc daños a los
sistemas compr¡tarizados

Ii¡tri¡x, 1)roblcrnes'['ócnicos

La no catga de la misma generaría que el
NÍ.LI. lo rea.lice de oficio.

/t

6)lt$$ " ttl: (595 2l) U2óó:
.1:,<itit l\ttutd\

I beneJ¡.ia ¿e h rociettad.

Iadys Espínolao abg. Cáceres
ló rircctora

Cb,s, úTo
do Pras

v:.
Dir6c

Ahg

TéCNiCO MECIP . JEM f¿.n¡cc itE rtr.
r'tü|,9
Qk ctor [c §t

J.E.ta.
upuesl0

A'» v( Gral. deAdm. y Finanzas

J.E,M,

ACTIVIDAD RIESGOS DESCRIPCIÓN CAUSAS EFECTOS

Colapso de
telecomunicaciones

torgc

§sc.lgfi



I E ,l\^ ..; ,,:- i #;ill'lri: u,' ,
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ln t tlht ¿c hls ¿ct..ltus ¿t h)s.ih¿tkl. bt

Colapso de
telecomunicacioncs

f)ecrecimiento o disminución intensa de la
interconeüón de sistema informáticos situados
a distancia

Iiall¡s rLl I ltrlt':rrc
l)efecto <¡ue puede p¡esentarse de un sistema
informático, que ímpide su correcto
funcionamiento

2.Oatga cn cl sistcml

Fallas del s<¡ftware
Defecto que puede presentarse en el conjunto
de programas que ha sido diseñado para que la
computadora pueda desarrollar su trabajo

l.c¡rr\ro l)toblcr¡as'l'ócnicos
I-a no carga dc la misma gclcraría quc cl
\f.IL 1o tealice cle oficio.

Incumpümiento No rcalizar aquello a que se está obtgado l)crsona
Desconocimiento de las

normativ¡s
I-a no catga de la misma generaría <¡ue el
lrf.[J. lo realice de oficio.

3.I{emisión clc formulatios, notas

l)cmom

t/
'['¡rci¡¡za cn cl crunplimicnrc dc,.rlgo 1)crsr»ra

Imprevistos al momento de la
ent¡ega

La no carga de Ia misma generaía que el
M.H. lo realíce de oficio.

cicnrla.t \ lrnistcr'¡ r

t

d

o

--i

c
ffi

o
c
o

c,
6

1i1..\ll t2ACtit iCI {,\:

RI]\'I
2 7 DIC 2022

lili( ] L\

2 s DW, 2022
trIiCI L\.\I'tt( )ll.\t)( ) l)( ) flre sidcntc

r¡ti¡ ¡)
l,¡c o

férnrco M{4tu.1 5;I
Ser unu h§t¡htc¡ón conjiobl. de pt@etus truñspa,'entes, objeti¡,os e ¡t¡porciales en el c pl

esq. Olivo - Etl. EI ('ieNo
iñieüto de su ¡ol con nuciohal , paE el .fo aleciniefito ¿el ettado

Tel: (595 2l) 412óó2
As nción Parls a! iSC. Gla

en bene¡cio de kt sociedod.

Espínola
de Adm. y FinanzasA.bs.T

.A6ú.9
Casriffo

IP
o¡eire
JÉM Abg.

fécnico MECI

Cáceres
P.JEM Airrctot

,ffi"í*
gmfat lc aaSñctc

lEN.

a.
«trPr.tl{l(l€sto
J,E ,

Directora

J.E,M

I
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NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA EL SISTEI\,[q, DE CONTROL INTERNO - MECIP: 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PI,{NIFICACION g mec¡D

2015 '
CODIGO: ER-DGAF-lP-2022

EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
vERSróN: 0l-JEM-2022

MACROPROCESO: Gcsti(io,\dministr^tiva y Iiinancicra

PROCESO: G(sti,in l)rcsupuestarie

SUBPROCESO: Iil,rlroLlcirin dc Irrti,rrnt l'lLr¡r¡¡urrl

PROCEDIMIENTO: Ualx¡racirin dc Intir¡ne I)luriauual

l.Elaboracirin tlcl inf<rrme plurianual \¡in¡s infr¡rmáúco I 5 l,t vt' .\ceptar cl Ricsgr
Deben estar personas idrincas y

capacitadas al frentc

2.Carga tlclsistcma Falla del Hardware

\ ..-
I 5 5 l.tvl .\ccptar cl fuesgo N/,\

N*^*{lI3.Re¡nisi¡'¡n dc tirrmularios, uotas I 5 5 l,cvt' ,\ccptar el fucsgo
N /,\

J4.Rtr¡riti¡ al rnirristcrir¡ de hacienda
ll, #,,- //

I 5 Lcvc .\ce¡rtar el fucs¡3r»
N/A

nt']..\tx )R.\t)( ) l)( )R:

0 ? AC| 2U2

trt.tCI t.\:

,IC I' (i

IrtiCI t.\r

2 7 DIC 2022

s DIC 2022

.\Plt( )l] \t)( ) ór IrtiCH_\:

^4.

¿nelc t tplin¡e,no ¿e tul cont itucionol, paru elIonal¿cin¡eüodel es,ado de
'Ibt: (s9s 2l) 142662

Isc. Espínoh
Dieclora Gml. d€ Adm. y F¡nar¡¿as

Abs

Ser

Qrus iú:nte

Prasupu€sto S € (C)
J.E.M

Actividad Riesgos
P¡obabilidad Impacto Calificación Evalu¡ción Medidas de Respuesta

Política de Administración del
Riesgo

Rt,tYts.\t)( ) l)( )tt:

Técn¡c. MECI
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",5( riit!' t u,

Li( üc. GloriaE t¡t'

1écni.o lllE
:c

{c $o&iattt

w,
t'isión: Set üña ¡nstituc¡ó» conl¡able ! recoiocida la aplicoció de p.@esos ttunsryre es, obie¡ircs e ¡nryrciales enel

c nry¡¡mienlo de si Nl coñst¡|rcioru|, pam ello oleci iekto delestado de derecho. en benetrcio de la soc¡edod.

.Arutrea[ebsRlos
,"" ,. l'";;""i:," - J.t-'u'

Abg.

G g?='¡P
cóoIco: rc-oce¡-nD-zozz
vERsróN' ol-JEM-2022FICHA DE PROCESO/SUBPROCESO

D Est.atégicoIüisional Apoyo \

Gcsti¡in.\dministrativa t Financicra
Macroproceso

Gesti<'¡¡ FioancicraProceso

Rccepcióo de dcrcumentos para el pagrr r.lc proteedorcsSubproceso

Reccpci<ln dc dtrcumert()s Pata Pago a

p«rvecdoresProcesos AsociadosDi¡cccirin Fi¡ranciera

Crxrtra¡¡s. c¡rnvenirrs

el co
C()ntrol prc\io dc lcgai() Para Pr()ccsarInclqve

Pago al ptoveedorFi¡aliza

Realizar la verificación -t cont«rl de krs

d<rumentos para pagrr dc proveedoresObietivo

Clientes/Benefi ciariosSalidasProveedoresEntradas

Leres lfinisterio de hacicnda, prxier
lcgislaño

Dccret( )s

Dictamcn
Diccción jurí<lica administraúrz,

sccretaria gencral
Res<¡lucionr_s

P¡or-ecdr ¡res del estadrrFactu¡as

Formule¡ios

Iotirrmcs

\otas

Provcedores rlel iura<lo de

cniuiciamierito dc ÍuÉstr¿d()s

Pago a provccdores Por STR

(soücirud dc tnosferencia dc
rccursos)

\ d mirri\tredores de cootlatos

llcmorándum

trIanual de funcioncs, control intemo, auütoria irtema, contraltxü general de la rcpública scgún la guía básta

(resolucirio n"605/2022),ley 1535/99,oanual de normas r procedimieotos Para la adrninistraciiro t-rnaocic¡a del

estado
Controles Asociados

plazos de entrcga <le los tlocumcotos en tiempo I forma, cumplirnicnto dcl.plazo de la reccPció¡ co cl ministeti<r
' 

<!e baciin<la de la lista dc pag, a l.s proveedorcs por STR (solicitud dc transfelencia ¿e recursos)
Indicado¡es de

Efrcacia/Eñciencia

FrecuenciaDestinatario/sContenidoNombreReportes

ualD,G..\,F

-\uditoria Intema

o
I li¡isterir r de

Legaios requeridos
según le CGR -

rcsoluci<io n'
605 /22

Planillas p¿ra el

Pago a

proveerJorcs

de rcntlicióo
tas al cr ¡ntrr¡l clc

c recunios (STR),
rrándum, notas,

D()cuñcútos de rcspaldo de los gasros por oljeto del gasto

de reodrción de cucotas (frrrc02), tirrmulario de

resoluciones, dictá

(resolucirin
clela lLrc rnSfes()sPfcsuque
'605ladc l¡ücarcPugcneral

ti
Registro Aplicable

LK

Dlrt

14 d. Malo etq. Oltua - Ed- El Cie,a!) Tel: (595 2l) aa26ó2
Asuttción -

Tócn . JEM

f El\^ ¿i<c'l ir;iri'l¡i'r*r:r
---1--:

Misión: ó.gob Constituciorut que icga ¿l descnp.ño d¿ t6 Mdgist.ddos Judiciakt. Age et Fisolet ] tElensotes Pülrcos Por lo."rpre"t" 

"i."i,;, 
* art,r*.,ia a"irp"d, * 

"t 
ejercic¡o de susrnc¡aé'rela do Por la co.ec¡a odninistac¡ón deiustício' ¿n

tutela de los derechos de los ciu&tunos'

Responsable

Inicio

Rcportes

Go6o--,



f Elvt.; r rrtr ¡' r7\A1rr rr ¡ ( ,
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M¡sión: Órgarg Conrtituc¡orut que jtEgo el des¿nryño de los Mag¡s¡rodos J diciales. Aaent$ Fiscal¿s y DeÍensores Público§ Por lo supuesta conisión de

er, fiaela de lor &réclros & los ciulada,,os. -

det¡tos o núl desenpeio en e¡ eiercicio ¿e sYsfttt¡cionel, velando pot la co ecta 
"dninistrución 

de Justicio'

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

COMPONENTE DE CONTROL DE LA IIII,I-BIT,T¿T.¡T¡.CTÓN g/ rrrec¡
2015

f)
DIGO:PR-DGAF-RD-2022c

N: 01-JEM-2022VERSIPROCEDIMIENTOS

MACROPROCESO: (icstir.¡n.\tlrrrrustr:rtrva v lrin:rrtitra

PROCESO: (;csti(-'n lri xfl cr(.ir

SUBPROCESOT Rcccpcirin clt tLxLrmcntos ¡rr:r pagrr rle provccrhrtts

PROCEDIMIENTO: Rcccpcirin clc tlttrrmenk)s para lag() dc Pr(,verd(rres

ir.rxiliar dc la l\Iesa de E¡¡¡ada de la Dircccirin
Financiera

[1] rcsponsable de la Mes^ de cntrada dc la Di¡eccióo (]eneral dc

,\drninistraciio y Fioanzas, remite las dtrcumcotaciones debidamentc

autorizarJas por la Düectora (icncral para el ¡agrr dc Itrs comptomisos

¿sumidr¡s.

l.Recepci<in de Drrcumenros derivad<¡s rlc la Nles¡ de Entre<.la «lc

la D.G.A.F.

2.Servicir¡s Básicos

,\uxiüar del Dcpattameíto de C(rntabilidad Firianciera y

dc Gestión
l{cgist«r cn el lib«r.\cta dc la i\lcsa clc

lirtrada tlc l:r Di«ccirin Irrrlarrcicra
A parti¡ del quint() día hábil, crrrrespoodc cl red¡o de las iacturas crótü«rs

dc lr¡s servicios básicos cle Elect¡icidatl.

.\uxiüar <lel Departamento de Contabiüdad Financiera y

de Gestirin
Rcgistnr en cl üb«r ,\cta de la trlcsa de

[:]ntracla dc la Düccciixr liinarrciera
.\ partir <lc la tluinccna, corrcspontlc cl rctiro de las tiacnrras crédi¡¡s de

It¡s servicios básicr» dc 
'\gua, 

Tcléf()ñ) e Intcrriet.

2.1. Rcti«r clt lrac¡rras clt Scnicios liirsicr¡s

r\uxilier del l)cpartamen«¡ de Cr¡otabüdatl Iiinancicra y

dt (iestiri¡.\rchivo en la carpela habilitada dt Gastt¡s

concspt,ndicnrc al mes de PagtrRecepcirin dc las t_actur¡s crótlitos rlc los scrvici<¡s l¡ásicos2.2. liac¡uras (lrócli¡¡s

..\uxüar dcl DePartamento de Conabiüdad F'inancieta y

de Gestitin
.\rclúvo cn h cá¡Pcta hal¡ilitacla <le Gas«x

crrrrcspondicntc al mes de Pa¡¡<r

El res¡ronsablc tle la Irfcsa dc entracla dc l¡ f)üeccirin finaocicra, remite las

documentacir¡oes cr¡rrespondientes para cl pago.
3. Rccc

dc la Dire
mentr¡s derivatkrs de la ltfesa tlc fint¡ada

( )«lco rlc Pago
Cort!()l y v(rificacióo resPe«iva d( l()s legáios archivaclos crr la carpeta dc

Gast()s paú su p()sterior clabt¡racirin de Ia orden clc ¡agr por r ric«r del

gasto correspo11dicnte.

la orclco dc pago por objeto clel gasto

,j
¿
il.t

r!o
c

(rr, l ¡s¡¡it: S¿r rD¿ tlnt \ rccoMcida por la opl¡cación de proecsos ¡mnsrywnte' , obct¡ns e iupaftiales en el cnn Pl¡ni¿,tto ¿e s rul .t'nstitttcional pa'o el
Tel: (595 2l) u2ó62

del cato.lo .le .leftcln, en

isc. Gladys
¡rgctora Gral. ds

i: ,.¡ .',',lrrJ

:\

(Ptusl[¿nt¿ Abg.T
? Llc, Mi .lrr/

Abg. Cácers üc. Glo ík
Jorge

I
T . JEM Técnico MECIP - JEM fócnico ME J s t gcíirct

o
JE

it l:

J,E,M
inanzas

CARGO RESPONSABLEREGISTRO APLICABLEACTIVIDADES

Rcgistro en cl libro -\cta de la i\lesa tlc

Ilntrada dc la Diteccitin F'inanciera

.\uxiliar dcl l)eP^rtameoto de Contabi.lidad Finánciera y

dc Gcstirio

t,

il

Y
aAtfnso

, rr rri¡ ¡:i¡::lri¡¡.¿ ..¡,E.l,i.
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e» h¡ttu de k's ¿aech,s ¿e los ci!«l.xla,b:t.

Iincargado y/o .\uxiliat del Departamcnto de

C<x¡tabiütlatl Fioancicra y dc CestitirrN /,\
F,l ar.rxiliar encargatlo dc los le¡¡ajos rerlucrithrs ¡rrr la CGR stgún
Rcsolucirin No605/22 por ( )bjeto clcl Casto quc «lcbcrán cstar archivarirs
y/o dcbidamcnte justiñcatlr» para cl pnrccso dc ¡ago.

2.5. Contnrl y verificaci<in de la ordcn de pago y los drrcumentos
de respaldo

Auxiüa¡ de la Di¡cccitin Finaociera y/ auxilial de

Rcndición tle CucotasN/,\2.6. Remisirir¡ de la Carp(ta dc Gastos para Crrnt«rl y vcrificacirio
dc la ordcrt dc pagrr y hrs «Lrctuncntos dc rtspaldrr

fiocargackr y/o Auxiüar dcl Dcpartamento tlc Cr»rtal¡ilidad lii¡¡ancicrá y

rlc Gcstirin, remitc la carpcta de Gastos a la l).11-

3. Pasaies y viáricos

.\rrxiliar rlc la Nlcsa tle l'lntmclaDebicla arrtorizaciriu del l)i¡cc«)r/a
Financicra

El respoosable de Ia Mesa de ertrada de h Direccir'rn financicra, rcmitc las

dt¡cumcntaciones cr¡¡respondieotcs para cl pago de vüúcos
3.1. Rccepcirio de drrcumentacirin derivatl¡s cle la Nfcsa de
Entrada dc la D.G..\.F

t)ir¡ctor/a Iiinancic¡aEntrega de las drrumcritaci{)tes Á los

Encar¡'adosRcmisirirr dc kx rlrumcntrn tlc tcspaldo para el ¡a¡3o tlc viáticos3.2. Rrmisirin de Dr¡curncntos autorizatk,s para clpago

.\uxiliar l,lncargarl r <lc Vi:iticosLlalroracirin de la orclcn tlc pago por
,,bieto tlcl ges«r cortcsprxrtlicnte3.3. Pago por :\crcclitacirin

Rcccpci<in cle la rcsoluci<in para el pagr tlc Yiáticos de krs ttrnciooarirs
designados con un mínimo de cinco dias hábiles de anticipacitio al viaie

para el pr<rceso tlcl pagr ¡xrr acrer.litacit'rn, autoüado por Rcsolucitin dc

Yiáticos.

.\uxiliar lr,ocargacl r dc Viáticos( )rtlcn clc Pagr
Recepcirin tle drrcumentos para el¡ago clc Viáticos dc h¡s fr¡nci<¡narios

dcsignados crn cinco dias hábiles ¡r»terior al viaic pata cl ¡rtrrceso clcl

pago ¡or rccmbolso, aut()r¿ad() por Rcs()lttcirln de Viáticrx.

3,4. Elab<¡raciírn de la orden de pago por obieto del gastcr

corrcs¡ronüente dc Pago por teembolso

¿r^\

Encargadr: y/o ,\uxiliar del DePartamcrrf) dc

C()ntabüdád Fiíanciera y dc GestirinN/.\^rr,rÍ^"
v
o
U'
--t

ó
(i,ntr(,1

ilc rc'¡rl.l,

Zt§\
.F'
I

3.5.
Ill Auxüa¡ cle Viáticr¡s encargatlo de los legaios rcr¡rcrickrs ptrr la CGR
segin Rcsoluciril No605/22 por ()bicto «lcl Gásto que dcbcran cstat
archivatlrs y/o rlcbidamcnte iustificados para rl pnrccso dc pago.

§-5

o

'JJ

o

ie

e $ogd Abg.

y rcco,tuc¡da por lo apl¡cdc¡ón de p, ocesos

Lic. Gl

inpofc¡ales e» el cunPliniento de tu rol consti¡ucional,
Tel: (595 2l) 112óó2

Lic. Mi lrtti
liL isc. Gladys

''rrtqiot

J

10fú (Pf,§¡ clte
T

fécn¡co MECIP - JEM
A6s.

8a6in L y Dcsa

I

Tsctora Gral. do Adm

J.E.M.
anza§

[.'i :';" \ , E it
lirjCciún Fi4ar,ci0r? '{'- '

la orck n tlc pago y bs documcnt(,s

)/
P
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¿n ttkld l.los ¿(r!.ho:.fu h» tt ¿a¿ú a:.

N/,\

.\uxilirr dc h Ntcsa clc lirtr;tla

',1.(hstos dc ásc(), lnant(ioil¡icnto y rc¡aracioncs/ Scrvici¡¡s Srrirldetcctrr¡s t¿coic Servicio ( )tro, (: (lprrfisiorruk s tl t:. ¡ado Bienes InsLrnlr Igeneral Irísica

3.6. Remisión de la Carpcta tle Gas«rs para Cont(, y verificaci(in
de la orclerr de pago y lrs cl<rcurneotos de respalthr

Encargado y/o Auxiliar del Departamcnb de (i:ntabiüdad Financiera y
de Gesti<in, remite el legajo de viáticos.

,\r¡xiüar tle la Direccirin liinancicra y/ auxiliar rle
Rcnrlici<i¡ dc (i¡t.nras

clebida autorizacitin del Dircc«¡r/a
Financier¿

El tesponsable dc la lvles¡ dc cntratla dc la Dteccirin tinanciera, remite las
documentacioncs correspondientes para el pago dc provecdores.

4.2. Remisitin de Documentos au«)dzaclos para el pago Rcrnisi<ln de h¡s ckrcurnen«rs cle respaklo para elpago dc
Entrega de las rkrcumentacirxres a trs

Encargados Direc«rr/a |inanciera

,1.3. Cr»ttrr¡l v vrrificacnin Controly veriticaci<in de I¡s d<rcunre¡«rs de respalckr remitidos por los
admioistrad()f es de Cootrat()s.

Legnjos rcquericlos por Ia CGR segin
Resolucirin No605/22, por ()bic«) dcl

Gasto

r\uxiliar clel Depatarnento de C()r¡rabüdad Financicra y
de Gestiri¡r

'1.'1. I,lhlx ¡rar:ir-,n de l;r orlcn tlc prgo ¡r,r rnricto dclgasto l'osterior al crxrt«rl y vcrificacitin tcspectiva de los legajos archivacLrs en
lá carpcla de Gask)s sc pr<rcccle a la elaboracit'ro cle la ()rclen cle Pago.

( )«lcrr dc I'ag,r
,\uxüar del Departarncnto dc Conrábilidad liinanciera y

rlr (icstrin

,1.5. (ixrtroly vcrificacir'xr cle la orclen tle ¡rago y krs docurncntos
tlt

El auxiliar encargado de los legajr:s requcridos por Ja CGR según
Resolucirin N0605/22 por Obleto del Gasto quc debcári esrar archivados
y/o debidamcnte iustittados para el proceso de pagr.

N/,\ lircargado y/o .\uxiliar clcl l)rpartarncnto dc
(bntabiliclad Fina¡cicra 1, cle Gestirin

ta cle (iasros para Control y vcrihcacirirr
documentos de respaldo

(i.Itlunsnn,
la ,,r(lr0 (tr

Encargado y/o Auxiüar del Depaframenn) de Cootabiüdacl Financiera y
de Gestirin, rcmite el lcgajo de viáticos. N /,\ Auxiüar de la Di¡eccil¡o Finaociera y/ auxiliar de

Reodicirin de Cucnras

q
oi

orresprxrdie[tes rn el Dcp^rtamen«) de
N/.\

o

Remisir'ro <le la Carpeta de Gaskrs ¡ara pata el pago corresponrlicnte con
Ios documentos clc respaldo

lincargaclo y/o ,\uxüat del Dcp^nañen«) dc
Ct¡ntabilidad Financiera y clc Gestitin

l« aphcncuh de pro<e.

il ebs. Cáceres

e$
'fl{Jutso

aúe Ab¡.

ec¡nl¡ento del estado ¿e ¿erecho.

isc. Giad
keclora Grsl.

¡a Lic. JLnr{rt:a t{e los Ños

ry
d6

)irr:ccir,t¡ l.in:rrcier¿' J.E.li

lora

TéC .JE

fécnico MECIP - JEM W*'("ffwñ,#r J.E.M
y F¡nanzas

4.1. Recepción de Documentrx clerivados de la Mesa de Entratla
cle la Di¡ecci<in Financiem - facturas y documentos,
Nfcmorándums, Notas y otros dcrivados tle la Mesa de Entrada
cle la D.G.A.F
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. en tutelo de ¡os.lereclros.* lot cifidodonos.

6.\'crificar la Ccrtiflcacirin dc t)is¡rxribilitlarl Prcsupucstaria por
mctlir¡ tlcl sistcrna SL\RI.l

-\ través del Sub Sistema SIC() pertcneciente al sistcnr:r Sf.\Rli, sc
vcriflca si en «xlos los ()bictos dcl gast() migrarrxr krs saldos dcl rrrcs
aotcri(x, cst() sc reaüza de maoera meosual, luego sc clal>rrra la
certificaci<in de ¡eferencia y se archiva en la carpeta dc Sucldr», dc rnanr:ta
a tcner c<¡nr¡cimicn«¡ s()brc l()s m()nt(,s disp(xribles. l)icho ckrcurncnto sc
cncuentra c()ntcmpladr¡ cn la Guia Básica de dr¡cumcn«n de rc¡clicirir¡ rlc
cucr¡tas que susteotan la ejecuci<in dc bs principales nrbros
presupuestedos de iogrcsos y gastos de hrs orgarrisrnos y cntidades clcl
est^do, suietos al c{)otrol de la Cr¡nt¡alorh (icrrcral dc la Rcpúbüca.

Ccrtificacit'rn tle Disponibüdad
I)rcsupuestaria Jt tc rlcl 'li s,rcria l I -ir¡rirlut iont s

Inti¡rmc rncosual dc Bahncc dc Sumas y Saltkrs, Iijrcucirin
Prcsupuestaria, y Flsteck¡ de Cueota del BNF.

7.l,llal¡r»ar L¡s Intirrnrcs dc (i»rcili¿Lciriu llarrcrria
Infirrme rnensual de Patriñonio, Balaricc dc Iogrcso, li,lecucirirr dc
Ingresos, Iljccucirin Prcsupuestaria tle Gaskrs.

Cr¡nstaocia dc Conciüacirin Bancaria sujeto
al Plan de Caja .lcta dct(ir»rtrbilrtl;rd v (icsttin Iiirrancicra

8.Soüci¡ar cl Pla¡r de Oaja al [inisterio clc I lacirrrcla

Se solicita al §Iinisterio de Hacienda krs mont()s nccesari()s par" cl p^gr,
en los tlifcrcotcs Objctos del GAst(, p()r medio dcl siste¡na St.\RE, asi
crn¡¡o tambiéo por mc&r dcl co¡reo lnstiftrcional tle la Direccirin
Firraociera. Luego se verihca dcotro tlel Sisre¡na SIARE si fr¡c rcaüza«la la
aprrrbacirin tle los monros solicitados por rne<ür¡ del llfinistc¡io tle
Hacienda.

l'lart dc (iaia .\uxiüar dcl Dp«r. tlc 'l csorcria y Lir¡riclacioncs

9.§rlicitar la Cuota trlensual al l\fi¡ristcri¡r tlc Ilacicncla
Se debe vc¡iica¡ si cl Plao de Caja ñre aprobado co su «xalidad, luego se
s<ücita al Mioisterio rle Hacicnda por medir¡ del sistema SL\RE la cut¡ta
mcn§u¡¡1.

Cuota i\fensual «lcl Plan dc Caja Jefe o -\uxüar del Dpto. <lc 'fcsorcrü y L(uitlaciones

,r/*r, ¡rcs cn cl Sistcma SI.\Rl.l
3
C

10.(-argar y

En cl Subsistema SIC(), penenccienre el Si"\tcma de SL\RE, sr rcaliza h
carga de obligaciooes dc acuerdo a lt¡s difereotcs ()bict()s del ges«¡,
lcnicn<.k¡ como referencia la plaoilla elalxrada por el encargado dcl Dpto-
dc Tcsorería y Liquidaci(io. Una vez quc sc crmt«rle la obügacirio
realizada, se imprime el registro contable tle obligacirin, el cual cs hrmado
por cl rcsponsable dc la Di¡cccirin Financ¡cra.

Rcgistros crxrtablcs dc rirligacirin Jele o .\uxitiar tlcl Dpto. dc'ti,sorcría y lit¡útlacirin

-,

UJ

Uo
oo4

o{\

ida pot la aplicación d¿ pr$esos obj¿t¡tos e t¡,,Nrc¡ales e el ctltpliniento da su

7el: (5e5 \

isc. Gia
-rirectora Gral de Adm. y F¡nanzag

ínola f.tc. jtnh.rt t{e fos RíosAhe.

"{

.lel estatlo de derccho, -;;iN
Lic. GI

Cácercs Tésn¡colúEctp.

.,..'. '. 1

t
"n'w:Í],Í'tr*'\, . JEM

Técnico MECIP. JEM tc Qafihcte

rol co,lsn¡ cioMl, paro el Íort@ i¿"to

"i.::::,ii ll /
,,..,M1['"1*'.

J.E.M

v
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I l.Cargar, aprobar y gcnrr^r (k)cumcrit() pera l¡ h¡ma de STR cn
cl sistcma SIARE.

Sc tcaüza en cl St¡[rsistcma SITE, pertcoecicnte al Sistema dc Sl,\Rfi la

carga de la Soüciturl «le 'I r¿ns fcrcncia de Recursos (S'['R), tcnicndo crr
cucota las ()bligact)nes aprobadas. Una vez <1ue sc controle Ia S't R, sc
ptoccclc a la a¡robacirirr y gcncracirin dcl rlocurnento para la tinna dcl
( )rdcna«krr de Casto y llatrilitaclo Pagedor.

Sr¡licitud dc Transtcrcncias Jcfu o ;\uxilür del Dpto. cle Tesorería y Liqrrirlacirin

12.(larg-¡r (l( ( )r(lcnrs d( l)^gr)

Sr rraliza la carga clcl archivo CS\/, cn el Sul¡sistc¡na SIN,\RI I,
pcrtcnccicntr al Sistenra Slr\RI,l la cr¡al v¡ e¡lázada a la S'l R ya genefadx
Sc irnl>rinrc la ( )trlcn clc Pago 1 sc archiva pare postcrior finna dcl
( )r«lrnatl<rr dc Oas«¡s y cl I Iabütado Pagador.

Jeft r t)pto. tlc'lrsolcria v Lic¡Lritla cir xrt s

13.[ji¡¡nar S fR S ¡r ¡r cl ( )rtlcnarlor dc Castos y HabiütarJo
Pagatlor. (Soücinrd tlc'l'rensfc(eocias)

.\l mrrncn«r c¡rc sc gcncra el document() (STR) para la finna (hrma
<ligital), sc lc comunica al Direc«rr/a (icocral <lc .\dministracirin,
<luedaorlr así a la cs¡rra t¡rrc éstc de uo retormr y comuni<¡re qrrc han sido
lrmatl,r:r, para postcrior irn¡rrcsir'rn de Irs mrsmos.

Solicinrd tle 'I ra rrs fercncias tlc Rccu¡sr¡s

fi¡madas Jefe tlel Dpto. de Tcsorcria y Liquidecirmcs

n dcl Listarlr¡ dr §rücitr¡des dc I'ransfcrenciasl.t.t
Sc gcncra el l,istatlo dcl sr¡b sistcma SIN-\RIf, pcrtenccicutc al Sistcrna
SI-\Rti. §c irnprirne cl l,istadr¡, v sc archiva para posterior firrna tlc la

¡rcrsoua tncargatla dc la Di¡cccirin General tlc ,\drninistracirin y I;irraozas
List¡dr¡ dc Sr¡ücitudes de Traosfercocias Jefe rlcl D¡«r. clc Tesoreria y Liquidacirxrcs

tos contal;Is tk r'g«sos

a
U)

I

oI
t(

Sc reaüza krs cjresos en el Sub Sistcma SIC(), pcrteneciente al Sisrema
Sl,\RIi, de las obügacirmcs ya realizaclas, esto depende de la§

transfcrenci¡s reaüzadas por el l\{inisterio de Hacientla. Sc imprime krs
tegisttos contables de cgrcs()s y sc archivan, para p()stcri()r firma ciel

I)irec«¡r [iinanciera.

Rrgistrrr C<xrtable dc [igrcsos r\uxiliar tlel l)¡rto. rlc'lrsorcria y Licltridacir-,n

l(, 02. Rcndicirin cle Cucotas

Sc gencra cl Ii( )RC 02 cn cl Sub Sistem^ SIC(), pc.tcnecicotc al Sisrcrnx
SI.\Rli, c¡¡nfirrmc a ftrs tlocumenrrrs ya realizadrx. Sc irnprimen bs
dr)cr¡¡nent(,s y sc águárcla la li¡na dcl Prcsidcnte, Dirrctora (icneral tlc
.\dmit istracirin y Iiinanzas y la f)irecrora Financicra.

t( )RC 02. .\uxitirr tlt l l)pto. cle 'l rsorcría l l,iqui«lacirin

,

I

fi JJ

c

nrfi Acfño
.,,:rr Abg.

$'
isc. Gia pín Lic.Jh{rtt,!e hsRJos

-ib
lorqe

611

tec JEM,

T
lEr,t.

"ur"&l,{;;;- ')ir€ctora GGl.

J .M,
y F¡nanzas

( )rtlen de Pago

t)ot ht drh.tkiti,t ¿!
Ol¡lt - ¡:¿. ¡:l ('ie^b

Lic.
Cáceles BoSalith

JEM
Iécnico

§aíiwtc
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lT.Elaborar la planilla Ir()RC 03, Rcndicirin de C-ucnras

Sc elabora Ia ¡lanilla, tcnicnrlr¡ en cuenta irs drrumcnros ya archivatbs eo
la carpcta. l,r.rego se imprimen hs circumcntos y se eguar«la la firrna dcl
Presidcntc, Dircctora General de .\clminist¡acirin y liinarzas y la
Di¡cctt¡m Fioar¡cicra.

l( )tt(. 03 -\uxiliar del Dpk). de Crxrtabüdad y Gcstirin Financicra

l8.Renritú Carpctas.
l,rs carpetas se «:mitcn a la Di¡cccirirr dc.\udi«rria ¡'rara la vcriticacirin
correspontlicotcs «lc Irs lcgajos, scgrin la Rcsolucitin CGR No 605/2022.

Jefe o -\uxiliar del Dpto. de Ctntabiüdad y Gesritin
Finencicra.

Iit..\lt( )lL\I)( ) P( )tt
0

l;l.r( _ .\LooeDEs O/iEDO

DJC ?N'?
IUiV IS.\t)( ) t'( )R: lrl,tC .\r

.\t,t{( )l}.\t)( ) I,( )ll: lrli(it I_\

Técn EC JEü1

M
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lE t. A. lr0rit:'{ l.

üc- M
0ireclo rde

y Desár IO, J E,M

f,ic. An, {tt. n tft fi:s Rios

Esc. GIa Espínoh
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J.E.M

fqe rBogarln Atfonso
(hcsidente
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lrJ
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yisión: Ser ma ¡nstihtc¡ón conlabley ftco ocila pot la aplicoción de proce
l1 de Moyo esq. olirq - Ed. El Cieno

sos tmn§Panntes. obl.tivos e impurciales en el c üplifllierrto de sü rol constitucional, para elÍo ateciñ¡entode¡ estodo de derecho, en b¿ne|¡cio de ta societud.
f¿l: (595 2l) 412662
.lett(t¡tt¡ ll ttt ot

Carpetas.

?
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§" sa-¡p
cóorco' In-ocap-no-zozzIDENTIFICACTóN DE Rf Escos

MACROPROCESO: t ;csn¡in,\tlmi¡ristrmiv¡ v lrin¡ocicr¡

I'ROCESO: ( icsttrln lrn,¡,rcicr¡

SUBPROCESO: ltccc¡cnn, dc (l,,.n.rd,r('s t',rÍt p,U.l(' d. t,r^ ((d(,rcs

RIESGOS DEscRrpcIóN EFEC'I'OS

lardanza crr cum¡lirnicn«, cn algo
l)rcscrtació,r dc ¡as dr)cumcnracioncs fucr¡ dcl ticmpo

cstimado para cl pnrccso dc ¡ago.
rctraso c incumplirnicrrt<, de l(N p¿9,,s r L,s pr{»,(cdorcs

Idca, opinn',n o crccncia talsa. ,\ccn',o cr¡uirtrc.rda,
<¡ clcs¡$cLlccc¡ una n¡¡¡mn cstablccida.

accnh cqun,,cada cr rcmitir cl lLgrio a la rlc¡endcncia
cr»tcsp<ndicntc o dcw,l,cdccct los pasos csrablccid,,s.

s. ntrrs.r.l proccs(, .stabl&icl,,lrra cl c( mrn,l ¡crtnrcnrc y

c¡'nll(a:r ,,1 r,.,,m¡limi(',ro J( l:rj ,'l,li¡r,o,ñ.s.

susp(nsir;n t(»¿l o pzrcial clc la l0r'n l,r lrrl,r,rrl situacir'rn crtcnra quc nfcctr a h cntrcga de las

ck¡cumcntacioncs clcntro d(.1 pláz(, (srabl.cid,,
sc atrasa cl pnrcso cstablccido prra cl conrr(n pcrturcarc y

conllcya al iflcumplimicnk, rtc las ouigacn,ncs.

¡\ccirin r efcctr¡ dc rlcsco¡,¡ccr N¡, írtcri¡iriza¡v. drl d<,curncnto quc rccibc sc rcciLco las d<¡cumc¡t¡rcn¡rcs con cnr¡r¡rs

1. ltcccpci(in dc L)(,cu'nc,rt<¡s dcrir¡tk,s
dc la ltlcs¡ dc lirtrnda dc I,l t)(;,\lr

l)rcscntrr datrx o ¡stimaciolcs cqui\rrcadas,
inc(,mplct¡s o dcsfiSuradas rccibir las rl¡¡cLrmcnt¡cnnts con crrorcs <, incompltt<,r

¡l vcrificrr sc rechaza las documcnt¡cioncs v/o sc rcticnc hasra quc
sc regularicc sr atrasa cl proccso cstablccido para cl c{mrrol
pcrtincntc y conllcva al incumplimicnn) ¡lc l¡s obli¡¡aciixlcs.

2. scng¡¡[sico s

I ardaoza cl cumplimicnto cn algo sc rctir¡ las facturas ¡ la fccha limitc dc pago
sc rtrrsr rl ¡n,crso cstrl,lc( rd,,l)in ( I (,,rrol tr llir( r¡r( \

c,r,llcr¡ ¡l L n,r t,r 1,," rrr»,tos r ¡r,,ccsrr r, .rl ,,1(r,,¡fLn,r(,¡¡, rl(
l¡s,,l,li,li('iin¡(s

no rctiltr las factuns ¡ra cl¡ag,, rcumulacn',tl ilc rw¡r¡, susfrosi,ill dcl scr\ icn, ¿tlgúirid,,

rlc si n icros l,,isrc¡,s

o

IE

li,r

-'l.ltcccpció,r d.

( llr trL,, l,rltrrlcn¡lr¡r¡srl,riirlrtlrlth¡trs,,rrr.rsr1,rrrl.r1,,rrrrl
rtriro tlL h¡ 1¡< rrrrrs

acumulaci¡;n dc mr»a, sr¡st'cnsnnr dcl scr\ici,r ndquirid,,

l'rrda,rr^ cn cun]plinric r(, c,r ¡lL{,,
\ crus.r (1. krl,r lrr (1,,<unurtrcr,¡r. li,cr,, (l(lIl¡7,,

(rrln..r(1,,
sc arrasr cl proccso cstablccid,, pára cl contro¡pcrri¡cnrc y

ctmllcla al incumplimicnto <lc las obligrci(,ocs.

ldca, opnrntr o crccncin filsll. ,\ccnh (9un (,c;¡Ll¿,

o dcvñcdcccr t¡na noro)a cstrl)lddá.
sc cl,rln,ra la ordo' d. pal,ll, cn u¡ pl,rz,! flrir¡nr¡) sn) ¡xl(r

anrlizat y vcrificar quc l,,s rln¡¡s scrn vcri¡licr¡s
I,ir«,r rn los datrx para cl ptoccso ilc pag,,

(t

l.llhll¡¿ci¡ ordcrr ile ¡,rgo ¡r,r

I)rcs.otar ¿át(,s (, csti¡racn,flcs cqun rraclas,
nrc(,rnplctas o d.rtr$,rrdrs

N,¡ sc vcrifica r¡ sc ¡¡mnc k,s datris cquir ocad,», incornplctos
antcs dc la clab¡,r¿cnil rlc la ortlcn clc pago

lirfltr (r l(,s d¡n,s tari cl ¡r,ccs, tlr ¡a¡1r

l1

\

torge rBogartn fl
Qrrcsil¿ nte

*""?!;w"_.

, ;rr/i¡úacácelcs
Técnico MECIP - JEi¡l

tuEnh ¿(l .\td¿o ¿¿

t.' Esc. Glady
Lic. AtuÍree i{e fos qíos

Íjl t: lcl,l
)irr:cclrin Finonciora . J.E.[¡!.

rcco oc¡.la por la aPl¡ca.¡ón de pro.esos trunparentes, obJetivos e inporuales e elc plinientode s tolconstitulionot
)l).t.t)('ó2

Uc. Glo ,ic.l\Iilcia Ir
Olrector

*drwg.
Té

T
JEM

Técn;^ rrE

JE'1,

yOcsaroito.JEI¡ D¡r€ctofa Grál. de

J.E.

NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP: 2015
COMPONENI'E DE CONTROI, DE LA PLANIT]ICACIÓN

VFIRSION: 0l-lEM-2022

PROCEDIMIENTO: ltlrc.pcnin d. (l,,cu¡rr(or,)s pnra n¡!+) d( f«tr.(cLl(r.s

ACTIVIDAl) AGENTE
GIiNIJRADOR CAUSAS

No rcalizar rqucll n quc ('rtr'L oblisrd,,

I alt,r tlc ir«rls ¡,r rlg,,

y F¡nan¿as



I E l:A:.tr' r Nlr rr r^^1 r..r t( )

lilurt!' Itr¡blemas ticnicos dcl cAuip,' hf(,rmárico
,\tras(, m la clib(,Eci{in dc la olJcn dc ¡ago y prx consiguicntt sc

atrñsn cl €ont¡ol pc.tincntc ) coollcva al incumplimicnr¡, rlr l¡¡
,,blisácn,rcs.

Situ¡cirin rlr rlc¡¡cucrd¡¡ u oposicir-,n constanrc lr¡tlt¡ tlc unificaci¡in tlc crircri,,s pr.a la r.riicaá¡in crrrcctr dc
l¡¡ drrcumm¡aci¡mcs cntrc cl r¡uc contnrle r clalx,ra

l)cl,( ¡e\rl.c(r las p,,liricás d( h i',rrrúcni"

l rrLlanza cn cumplinirnto cn algr littngr tr«lia dc las documort¡cirn(s pnra clc(,ntr¡'l
mÍ,ucn,s0 r'cficaz <¡uc rtquicrc cl lcsnio.

l)csacicno u omisión dc Lrs <latos <¡Lrc sc cncucntran <lcntr,¡ tltl
lrgrio l cso colllcra alcrr¡rr cn cl pn$,

lclca, rpinnin o crctncia flllsa. ,\ccr(in cqunl,crdr,
r¡ drs rdcccr una ¡r,rma *rablccirla. I )es¡¡l¡ctltro¡ una ¡¡¡rm¡r cstablccid¡ l)csinfi,mac¿n dc las áduálir¡cioñ(s dc l¡s norñáti\.¡i vigcnrcs

¡r¡lt¡ o c¡rcncia dc c(x,rdinacirin cn l¡s ¡ctilid¿dcs lr¡lt¡ dc unificacn'¡n úc cátctios ¡are la r.cri6caci(in c(,rccta dc
l¡s dr¡cumcntaci¡ncs cnrrc cl quc controln I clabora.

( )misn',n dc l(,s dar(¡s qüc sc 6cumrr¡n dcntro d..l l.,tai.'

2.5.(i,rr(,|! !(rificaci,in dc la ¡,rdcn Llt

PaL,' I [,s documcflk,! dc rcsf'áld()

liqui\l'c!ci,h (, cr(,r cn h i¡mr tlc tltosi¡¡¡cs l)csinfrrm¡cirin dc las actu¡üz¡cioncs dc I¡s,¡olm¿tivas
ri¡'(rtcs

Iirror u omisi<in dc l¡¡s ¡lat,rs cn al ordcn rlc ¡ag,, co cuan«, a las
rctcncioncs rpüceblcr.

li¡r

¡¡¡risirin dc l¡x Llat<x tr¡i¡cr¡s si Ix hubicrc liff,,r cn cl prg!¡

(

)

1.3.

clr td,,

l atdarza cn cumplimicnto cr algo (ivrtrolinc6crz

l)cñ,I)(d«cr ú¡¡ n(,rnla csiablccide l)csinfom¡cn;n dc l¿s rctu¡liracn,ncs dc las ri,rn¡ri\¡s ri¡i,-nrc$

lrrdanzr cr cunr¡limitnto cn al¡1,

l

lirtrcga tardia dc l.rs documcntaoonrs para cl crrrtrol

l.

l)csinformaci<in dc la¡ ¡cru¡üzacioncs dc l¡s normatir¡-s
vi¡¡cntcs

lrn¡,r u omisnin ¡lr h¡s datos cn al otclcn rlc pagr,, cn cr¡ann, l tes

rctcncirncs apliceblcs-

l¡altr dc c¡rrdin¡cntn ¡arr la cnncga dc ftrs lc¡¡aios ¡an cl
c¡¡ntr¡

lr¡lte o carcncia dc cor¡r¡lin¡cirm cn las activid¡¡lcs

^ 
¡L' lil/-^¡

Iistc hccho pucdc afcctar al c¡ntrol cn cunntr¡ al ritrn¡o quc tcnSr
parr rcrlizar!,

2.6.ltcmisnt¡ dc la (:arpcta dc (;asn'i para
rirntrri ¡ rcrificacirin dc la ordco rle pago
y kx clocumco«,r dc rcs¡al«ir

l intrc¡¡r tadia ttc las documcrrtacioncs ¡are clcontrol
minuci(,lo ! cñcaz quc rcqui(rc cl loLa¡,.

l)cs¡cicno u omisi¡'n clc krs datos r¡uc sc cncucntn¡ drnno dcl
lrgrio r cso conllcta al crn,r cn cl peso

Idca, o¡n¡nh .' crccnci¡r falsa. ,\ccnin cquirtcada,
o dcsobcdccer u¡r normr cs¡¡blccirla.

I'rcscntartl¡¡,s o csrim¡rcnncs cqunrrcadas,
irr('ñpl.ti§ o dcslif$¡r¡das

3.5. ( l,ntrr¡l

3.1. Rccepcnin dc documcntaci<in
dcrivedos dc la l\fcsa dc lintrad¿ dc l¡
t).(;.,\.tJ.
3.2. ltcmisñn tlc l)ocumcn¡x ¡u«,riz¡d,¡s
para cl prgo.

dc la ortlcn dc pag,, ¡or
corrcsp,,rdisntc dc l,¿9,,

-.t

l ¡rrdnr)zá (" rtrñtli,nic t, (.!r ¡lg, Iittrrga tatdia dc las documcotacirncs ¡arr el crntrol
m ucr»,r y r6cez 9uc nqunrc cl I.¡ui,,.

l)(srcicrt¡, u (,misnh d¡r bs datos <¡uc:rc cncucnrr¡n rlcntr,¡ <lcl

l-cg¡i,, y cs,, cr¡rllcya ¡l er«rr cn cl pag,,(t( h

rtas 1 otros clcrirados

¡cumr¡tr¡s rlcrir rc|¡s
tlc la l)i¡ccci¡il

.1.1.lt(tcl,(i¡

Iclc.,r, rpirrrio o crccncia falsa. ,\ccirnr cquirocarla,
r¡ clcs¡¡bcrlrtcr unr ¡r¡rn¡¡ csrablrcth. l)(sinl¡,rnl¡cl(ir d( l¡s

2/,,t",.,-", 
.r. r^. ,,,,,,,,,,ri\rs \ ix.I,r(s

i¿
u,,

JJ
D

rl

y rcco,n,cirlo por la a?licació de focesoN trunsparc tes,
1¿e Ma)o esq. Ol^\t - lil. l:l('¡Lt\\'

o

-5K
Lu.Anlrta{e fos&íos

f.rIc,rIci..l
!in;cción Financier¡ . J.E.lI.

:l) 112óó)

Li(. mi¡
0kgc

c Esc.

tol «»t¡tÍu.¡okal, para el

Ia

tfaso.A
tLe Iie. Glo

/rbg. CÉceres Ticnico iJEC

torge
¿l

Abg.

lécnico l¡ECIP - JEM
JE 0¡{Ectora Gml.

J M.

y Finanzas

t)cfcck, qu. nucdc ¡'cscntrr« cn el conjunto tlr
pmsr¡m¡s qtrc h¡ sid(, discriarh ¡rra qut h
c,rm¡utr<lr,rr pucda d§arÍ,llar su tmbai<,.

li9üir!,c,rci,;¡ ,' rlritr c,r la ¡¡na clc tlccisn¡r«

l)c¡,¡l¡rdcccr r¡r¡ n¡¡mra <,st¡Llccrla

!

r&o6ali{h

9t6inet,



l'¡cscntar dat¡¡s ¡¡ cstimact,ncs cquirrrcaLlas,
incom¡lctas o dcsfqnrradas

onrisi,.,n <lc los el,rt¡¡s cr«i¡rr¡¡s sil,s hul:r'rl
dc l¡ NIcsa dc lirtrad¡ dc la l).(i.,\.1r4.2.
4.2- ltcmisnnr dc I)ocumcn«¡s au«rrizarlos

4.3. lirrt«,1 y rcriftcacnnr
.1..1. I,llallr¡racirnr dc h r¡rtlcn dc pag,r p<,r

rnricto dcl gasto c,,mcsprnlicntt
,1.5. (iorrtroly vcificactri¡ dc I.t o¡dcn dr
¡ag,I Ix circurncntos rlc tcltpaltl<r
.1.6. ltcmisnnr dc Ia {iar¡ct¡ dr (;,¡sk's
para (irtltrol v v$ificacnin tic la ¡xdc¡ clr

¡a¡¡r¡ y h¡s documcr«¡s dc tcspald¡r

l)cs¡rli,r¡ri(i,'',r (l( l¡s rcrrrrliz¡r¡rcs LIL [s ,r(,h¡r.,i r\ .,s lin,r r¡ rr¡rsr,,,¡ Jc 1(,s rl,,r(,s cr! ¡l (úlr,¡ (l( ,).r1,,, u (,,i,,n, ¡ hs
k r(,r.rnrr ¡ rtJL(.,1,1..

l ardnnza cn cumplimicn«, cn al,+r
por la cfltrcH¡ trrdi¡ dc las documcntacioncs quc fuc«n

rcáfcadas, sc pucdc tarclar cn gcnctar n,s pagos

l'rescntar datos o cstimacioncs erlun,rndas,
incomplctas o dcsfigurrdas

l)cfccn, quc pucd( prcscntarsc crr cl corriun«r elc

¡tograoras guc ha sido discñrdo ¡ar¿ quc l.¡

computadora puctla tlcsarroll.rr su trabai<¡.

liqurt¡, l'rr¡blcmas tócnic<¡s dcl cqui¡o inf,rrmático
No sc ¡rrhri «rlizrr L,s ¡rrgos corrcs¡rrrtlicrrtcs rrr l,)s ¡istln,¡

{)l,jetos rlcl()asto

t)efccto cluc ¡ucrlc prcsrntatsc cn cl crnirrr«, ilc
p«,sramar 9uc ha snk, discñrtlo pan guc l.r

c,,mputadrxa fi{cda d(sattollrr su trabtio.
lit¡uipo l'n,blcmas tóc¡ic¡,s dcl cquipo nrformático

l,¡ll¡s rlc llrthrr«
l)cfcct(, quc puedc prcscntrnc dc ur sistcmá
infororático, quc impidc su cortcc«, l!<¡uipo l)«¡l¡lcm¡s trlc¡icos rl¡l cqui¡o inn,rmático

{)ircui«r clóctrico quc sc prr ucc accidcntnlmcntc
pot contac«r cntrc Lrs conrluctorcs y suclc
dctcrminat uua ducarga dc alta cncrgia.

l\oblcmas tócnicos dcl cquip,, infonnátic,,

ó.\/rriñcar la (lcrtific¿ci<in tlc
L)ist,nribilidtrl l,reñ¡pucsti;a p(r ¡ncdn,
rlcl sistc¡ra SI.\ltl,l

.¡'t

Itayo

(ihispa clóctdca dc gran irtc¡¡sidad producida por
dcscat¡¡a cntrc drx oubcs o cnttc una lubc y la l\r¡blcm¡s tóc¡ic¡¡s dcl cqui¡o informátic,,

I l,a ¡o !cificaci,i¡ dc la dis¡'nibilidad f,rcsupuesraria para cl

¡ago dc ficturas.
+ Ii$tc pr¡,ccñ, rstir suj(to a la s(nicih,d dc plao dc cnj¡.

' {irrÍ,ürar la migracirin dc l¡s sald¡¡s no utiliz¡dr¡s co cl r¡cs

É**

ó

6)

litur\,'(^(r;r ,, (rhr r¡ h rr¡¡r tlc drosrr¡,es
cldr¡cun¡cnt¡, rlc rtltrcrtir cuerrtr cr»r tlatos caun,,.xLl,,s,,

m«nr¡[ tos

1N,, sc gcñcrá ln constanci¡ dc la l)irrccirl¡ (ital. dc (i¡rt¡bilid¡d
I'ulnrca rlr mf¡,mts c,'ntablc', ¡re:u¡u§r,rri,rs.lNo misran l(,s s¿ld(,s.

iN,) sc aprücba l,lÁn dc cltj¡ para p¡s, dc l(,s (;astr¡s dclmcs.

"lncLrmplimicnto tlcl i\rt. ó6 dc lá l,cy 1515/99.

liircuio cltctrico quc sc pl,ducc acciLlcntaincltc

¡or contacto cntrc Lrs co¡ck¡c¡r¡cs y suclc

dctctminrr una dcscarga dc rtta cncrgia.I ltfirrisrcri,, dc

(,
.Y

licit,rr cl l'hn
l)cli < to q,,.l,,,r,lr I,,( 'r,¡t¡, 'r Llr u,, .r.rt n r

irrti,rnritt o. 9rc rrn¡rtlr srr i,,rr r ro lnlu,¡) l)Í¡l,lcrn¡s tilc¡«r,s del «¡uipo iifr»r,itico

lirt caso tlc r¡, crx¡trr c¡¡r¡ el Sistrmr cn h lnstinrctrnr, rr r'¡rxlri
rcrliz¡r h srlictturl rlc l'hD (1. (iiii Ir()r (' c lx lnirirú.i(i,r ¡,,

tc¡dr:i l¡,s ¡¡r¡rti¡s rrctcsrrn,s Iurx niliTir l(,s t),rg,,s
r,rr§t',,,Jiú,k./

,/,,/

el cut,tplin¡ento de s rcl const¡tucioh. , paru el
Tel: (59s 21) 1,12óó2
As ruión Paragrn)' )vAÜottso

¿¿ abg.T tBo6alith
Lic,.Ant{rca {e bsRios

)ir)cci,i,r 
tF:ril?;;ra 

- J.E.L!.

Lie. Glori Li(. tlil (l
Plánilicación

Ior{e ('t't 't¡r/i¡r¡
Técni

Moro esq. OtiyR- Ed. El Ctefto
ww" .te,k-11".ú

1t@
ihg. Thdtda Cáceres

Técn¡co MECIP ' JEM
Técnico IJIEC¡P . JEI{ rzm.

tc §aSiactc Di
y Desa llo J.E.t,

F' Esc. Gladys Es
Diectora Grat. ¿eAdm.

J-E.fvt.

I E t\^ .'-l t ' i#;ilir, ilrr,ll,,,r
t:

*d.

liqui\r,cacnin ,, .rr(tr cn l¡ ¡xna dc dccisr¡¡cs

,)nrisn;¡ dc k¡r dan)s crr<inc,¡s si I¡¡s hubicrc5.(;cncrar li,s prt¡!,s c(,rrcs¡oldicntcs cn
cl l)cpartamcnto rlc I iquidacirncs

zl-"-\

l']«rblcrn¡s tcricr¡s dcl cr¡ui¡r, nrIrnnático

l,rll¿s (lc llarlwar(

y ¡econocida pot laapl¡cac¡ónde prccesos trunrparentes. obLetivos e ¡nporciales ¿cl clkrk' !1c ¿üecho. en
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. cn ñnela & los &t.chos d¿ los cirddanot.

liqunrrrcnin o t«,r or la k,m¡r dc d(cisn,¡rcs lil rlocumcntr¡ dc rcfcrcncia cucnta con dator cr¡uirrrc¡tt¡¡s o
incom¡lctos

Si l¡¡s mi¡ntos s<,licitarlos ro srn cotrcc«rs podrir cxistir un
falranrc

l)cfccto quc ¡ucdc prcscntarsc cn cl crnjunto tlc
¡«6'mmas 9uc hr snn, dis('i¡d'¡ par¡r quc la

crm¡utadrxr ¡ucrl,r tlcs¡rr(rlar sr¡ rrá1,á,,).

l.ll drrumc¡¡, dc rclcrcoria cucflta c,rn datos cquirr¡cadrx <¡

irrcomplctrx

ll¿y¡r
l)hispa clúcttica dc ¡{an inrensidarl ¡toducidr ¡r,r
rlcscar¡¡.r cntrc rix nubcs o cntrc una nuhc y l,r

lil (1, (,,r¡,{ nr,, (l( !.i.( ,,( n ( u( r¡ri .,nr (l¡'(,s (,Lr¡ rr r,l, ^ ,,
!kl,¡'t,l(.r(,s

(lrrcuito cl¡ctric(, quc sc p«xluc( acd(lcnt¡lmc t(
p()r c(nrlacn, (utrs I(,s c,rnclucrorcs y suclc
dctcrminnr una dcscrrga rJc alta cncrgia.

l,ll tL,crrr¡rr¡rto tL n ltrcrrtiu cUr¡r¡ c,rr tl;rtos ct¡rrivoctL,s ,,
rrrc,rn¡rlctos

Ir,¡ll¡rs rlc I lardrv¡rc
l)cfcctr,.luc ¡uctle p(s(nt¡rs( dc u,r rrsr(m-
infrxmárico, tlut impitlc su corrccto li¡ui¡o Iil documcnto dc rcfcrcncia cucnta con da«rs cquivrxados o

ücrmplcros

lir(.¡.,,,[,¡,,(,,nr,rr.,,,r,ISr¡rr¡r ur h l,rsrrtr(r,,r.,r,, ¡(l!(ti:i
r,rliz r l¡ r ¡ll rtL¡tl r[. ]'1,,,¡ (l( ( liji t,,r (r'(1( h l¡stirrci,t,¡ r,,

Irrrlr:i l,)r ,¡,'r¡r,,s,r...srnos ¡rrr rtrIzrr l,,s pr¡1,s
(,,, k.sl!),¡(l(,,k.s.

9.S(licitar lñ (:u¡,ta ftfcnsual ¡l Minisrcrir¡
dc ¡ hcicn<h

lardnt¡z,r (1r cumplimicnn' cn ltlsi, l 
^dn'rra 

cn !¡(nr ii, dc h s(nicirud No sc ¡rxlá rcrüzar Lrs pagos concs¡mrlicntcs cn ft¡s ¡listin¡¡s
()bic¡'s dcl (;ask,.

t)tfcc«, t¡uc puctlc prcscnt,rrsr cn cl crrriunto clc
pr<,grmas quc ha sn!, tliscñrdo ¡ara euc la
crm¡rtarftx¡l ¡ucda dcsirnrlár su rrabrt,).

lir¡ui¡o l)roblcmas rócnicr»r rlcl «¡uipo informático

Itar,¡
(ihspa clictrica dc ¡'nn nrtcnsidrd prxluciLla ¡r,r
dcscrrga urtrc do:r nubcs o cnrrc una rrubc y la Problcmas t&rricos dcl cquipo informático

{)ircuito clictrico r¡uc sc producc rccidcntrlmcntc
por crntacto cntrc krs colcluctorcs y strclc
dctcrminer une dcscatga dc alta cncr¡¡íe.

It,¡l¡lcmas ticnicr¡s tlcl cqui¡, info.mátic,,

frrlhs (lc r r,r(l\ ir(
l)cfccto <¡uc ¡ucrlc prcscnt¡rsc dc un sistcma
inn,rmático, r¡uc im¡icle su corrcc«, l'rl,lcmrs «lcnicr¡s tlcl cquifi(, i¡rf(,mltitic,,

lirr caso tlc n,¡ conrar c<n cl Sistcm¡ cn la lnsritucion, no sc podrá
rcalizrr la solicitucl dc I,lan dc (:¡,a por cndc la lnsrituci(in n(,

tcndr,i [,s m¡¡r¡¡¡ ¡cccsarior pata tcalizrr k,s ¡agos
corrcs¡ondicnrcs.

lrrer¡ctit¡Ll l'rrc¡rt,rr tl.rtos o t srmrr( r,rcs «¡¡i\ (tr xhs.

',¡(,tr,¡l,l{r,rs,, 
(l( sri}{irrrl.,' l\'cscrtar d¡t¡,s ¡¡ cstir¡ac«rrcs etluir rrnrhs \l n,rrclt¡¡ dr retl:rcr.rrl(,s (¡,n(.t)n,i (l( l,rs ol,li¡3crrr" csrc

rfR¡l)rr I¡rs {,1)lisrci,nt(s (,r (l

nl l!ui!(,c¡cnn, ¡! (rr('r (,r h ¡¡ma clc clccisi¡¡rcs
I ll (l(xrr¡¡(rr, (le k lirürr rr cucrta con ilrt,,: c,¡uir r¡crtL,s r¡

r¡¡.,rn¡l.n,s
,\l nronrclto dr cargar las rnnipcnncs sc prxlria cargar rnrl

mr¡rt¡,, rctc¡cir¡rcs y/r¡ m¡n.imienro$ (onr¡rblcs.

l)cfcc«r <¡ur ¡uc e prcsmt¡r§r cn cl coniun«, dc
p«6namas quc hr snlo discñado ¡arr rluc h
c,mputadora ¡unh dcsrr«llar ru trrhajo.

Ii¡rtpo l't lcmas tócnicos dcl n¡uipo inforrnárico
gcncr,rr documcr«r
cn cl sistcm¡ Sl,\ltli

I l.(i¡rxrr,
h

lr¡¡llas dc ll¡r.lsrrc
l)cfccto <¡uc ¡ucrlc prcscnta¡¡c dc un sistcm¡
informático, r¡uc irnpirlc su corrcc«r li¡ui¡o l'r¡,lic¡¡¡as túcnic¡x del cquipo irrfrrrmático

l'.n c¡s¡¡ tlr n¡¡ c¡r¡trr co¡ cl Sisr(mr ro l¡ lnsrin¡(rih, n¡, s( p¡ ri
B.'r(.rtlr lx Sl lt, fiñn,'r l.r Sllt, rcrlizrr Irs ¡a¡¡os a p«rctdorcs.

,5
.¿)

TJ

,]
),f
,l-')

y ¡ecorpc¡fu pot la aplicoctón de l@csos transpore et, obJet¡vos e ¡nparciales en el c npl¡m¡entode s,¡
esq. Olno - l:¿. tl( t¿,\\, Tet: (595

Uc. Gl

rut con n,ucnhat. Pra etlytartcnto

n**' UI /
ti,.. ¡,/¡ 
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Esc. G olaor¡o $o5dtiffdlorgc rBogadn A
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tfolüa.- ':ec nt
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Abg.'tt{rlr Cáceres
Técnico MECIP ' JEttl
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f,. 9a6in.tt y Der¿rrollo. J.E.M
Dir8clora Grsl.
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Adm. y Finanz¿s
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Lic.Atu{ree[cTos
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li¡riprr

Ii9uip,,

del estado da derccho, en
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linlo
{ihispa clóctrica dc gran iñtcnstlad pÍducida f,,,r
dcscarga cntrc dos nub(s o cntrc unr nubc y lr 1')r¡nrlcr¡,rs ticnicos tlrl cquipo Írf(,rnrÍrico

( lircuik ) .lóctric¡, quc sc ¡roclucc accidcntrlmcntc

P()r c{,nt^ck, cÍtrc 1()s conduc¡rrcs v suclc
dctuminar trna dcscarga dc alta cncrgia.

l\{¡l,l(or.rs «1cnic¡,s d(l (qurp' i,)nrori'rric(,

l)rcscrrt¿r datos r¡ cstimacioncs cqunl,c¿d¿s,
incrnnplctas o tlcsfi,.turádas

l\cvrtt¡r tl¡tos r¡ cstiml( xnr(s (lur\,,(tr(lis
¡lrcdcd,,r (l c(,rc.¡«, dcl (;¡Ls«¡

lirnsfcrcnci,s d. ftx ¡,s a cucnrns qu( tr,) ci)rr.sprrrclcn. l,lrn,rcs

l)cfcct¡, quc pu(d( pr{scntarsc cn cl coljutto tlt
progtamN quc ha sido dis(ñ,rdo pnra quc lá

c,,m¡utaclor,r pucda <lcsarollar su trabai¡¡.
I'r¡¡l¡lcnr¡s tlc¡ic¡,s dcl t.luip¡' ifl f(»máric,,

lr¡llxs (h I INú!irt
Dcfcc«r quc pr-rcdc prescotarsc dc u¡ sistcma
informático, quc im¡idc su corrccto Ii¡ui¡o l'toblcmas ticnicos dcl cquipo inft,tmático

llrro
(lhispa cl¿crric¡r clc ¡4lao irrtcnsitlarl pnxlucidr pot
dcscarga cntrc dos ntrtxs ¡r r¡rttc un¡ ¡ubc v la l)r¡r)l(ñrs r¡cnir(,s (l(l (qud' i,rii)rorátic(,

(i;cuito clóctrici, qu. sc ¡torlucc accitlcntalrncntc
pr)r c(,ntact(, cntrc li)s conductorcs y sr:clc
dctcrmilar una tlcscarp r.lc alta cnctsii.

I'roblcmas tócnicos dcl tsui¡i, irrtormÁtico

lir c¡sr¡ cic n¡r c¡¡rtar con Sisk'ma ctr I¿ IñsÍruci(tr ¡Í, s(,t'(trirti
r(ilizir k,s ¡.s{,s.12.(:arr'¡r d( ()r(1cl,.s dc l'aJ.ro

l'rcscntar dák)s r) cstimacnncs caunrrcatlas,
incom¡lctas o clcsfi guradas

I)rcs.ntar dan,s ,, tstim¡cn)ncs cqunrrcadas

l)crcck,9r¡c p(¡cdc frcscflt^rsc (n (l c,,rjuon, (l(
pro¡'ranras quc Ia srd,, disrni(l(, Frrra quc I¿

c(,n¡utad,ra ¡ucd¡ dcsarollat su trat>r¡,.
Ii¡uipo l't¡,Llemas tóc¡icr¡s dcl cquip,, infoúnáric(,

lrrlhs Llc llarthvrrc
l)cfccto quc puedc ptcscñt¡rsc dc un sistcmn
iofomático, r¡uc im¡idc su corrccto Ii¡ri¡r l'rot¡lcmas tócnicos Jcl caui¡rr it]fonnririco

{iircuir, rlictrico grrc sc pnrlucc .rccidmtalncntc

P¡,r c¡,ntnct() cntr.l{,s conductor.s \ su.l.
dctcminar Lrna dtscargr dc alta cncr¡¡ia.

l)rn,l(Dr^s r¡cni.(,s d(l (.qurl¡, riri,nntiri.,,

Itryo
{)hispr clúctricr dc ¡¡ran intcnsidad producida ¡or
dcscarga cntrc d<,s nubcs o cntrc una nubc y la
ticr¡a.

l\oblcmas tócuicr¡s rlcl cqui¡o informirtico

l3.lrirmar Sl lt'S pr¡r cl ( )«lenador r.lc

bilitado l'}r11rdor. (Solicinrtl tlc(;

'l,rrdanza cn cumr,¡nni!n'r, ( 
^lx(,

Iil ()r¡cnador dc (;askls y cl ¡ Iabikad(, li,¡gad,,r tcndr; 10 (dicz)
úias cottidos para p«rccdcr a la fitma d. ¡.¡s S'l lt ¡r,r mcdn, dcl

Sirtc,n¿ Sl^ltli dcl l,finistcrio dc llacic¡Lla, cn cnñ) dc quc csrÁ sc
artula y no sc rcalizan cl pag, Llc salarirx I pror.ccdotcs dc la

Instirucnin.

,t,*xsffi."
t)(fccn, qtr( f'u(d. pr(scntanc cn cl crxrlunro clc

f«,snmas quc ha sidi) distriado para quc la

c(,mp(ltrd(,r^ pucd^ dcsattollar su trabajo.
li¡ri¡o l'rr¡lnr¡r¡s tócnitr¡s tlcl rqui¡o i,,ri,nn,itico

lir crs¡¡ <lc ¡¡, cr¡rt¡r con (.1 Siironx Sl,\ ltli, l,' s. p(trirti
trrr¡lctar lrr tL,cunrcntacirir coffcs¡rrrlrotL prír Irr r:rrpr tr ili

.'''st(^

: i :tl
iio

Yisiótt: Ser ura n¡sit r ¡zconoc¡da por ld apl¡caciónde prccesos trans?nrente§, objet¡ws e inparciales enel c npl¡mientodes tol co,t!¡¡tt.tonal, pan el
Maro e$q Oli|a " Ed. t:l(.ie,ro

ínoh
Lic. Iuu{"rca de fos l\íos

Diedora Gral Adm. y F¡naEas

Iet: (s95 2l) 112t5152

,,ls nrk;u l\t.t? or
dtit[l

lrector
Ic

l¿nilicación
rariiu # Esc. Gla

-\7
üc. Glo

Abs. Cáceres Técnico t.llE
rww:#,f,wfr.

nJa ., E [,1

Técnico MECIP - JEr,¡
crP .

bg.
tc gaSinctc Ll(.

0
y oo¡aÍo llo. J E.M

J.E.M

D[É,:tcI,]
0lrt:cciún Financisr¡ - J.E-l¡1.

llguipo

,U m(,mc¡t(, dc claL(,ra¡ I¡ plarill^ (:SV fr¡cdc pftsr»r¡r
tquntocir»rcs i, cual cl Sistcmr SL\ltl,l inl¡nl( l¡ ca4{¡.
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l)cfcc«r 9ue prcclc ¡rcscntarsc dc un sistcma
intirmárico, c¡uc impirlc su cortcc«r li¡ur¡r, l)toblcm¡s técnicos dcl cquipo inf{,rrnátic(,lrall¡s rlc llrnhvrrc

(lircuit(' cl¿ctric(, qüc sc ¡rr ucc accidcntalnrcntc
por contact(, c trc l¡)s crnrluctr¡rcs I suclc
dctcmrio'¡r uru (scrrr.¡ dc alta cocrgia.

l\,¡Llc¡rrs tic¡ricrx tlcl equi¡o lrli,rrniticrr

I\oblcmas ticnicr¡s dcl cqui¡o informiticoItryr¡
lihispa clictrica tlc gran intcnsidarl ptotlucir.Ja por
úcscatgr cntrc r.los nubcs (, c¡rtrc r¡na nubc y la

l ard.rnza corr cl crrnplinricnto cle lr,s lc¡1,ri<,s cn las crr¡cr;rs

l)cfccto quc pucdc prcontanc cn cl conjun«, dc
pro¡,'ramas quc ha sido discñado ¡ara <1uc la
«mputadot¡ pucda dcsarr¡rllar su trabai¡r.

lil(il!) l'rrn,lcmas ticnicrx dcl cr¡ui¡o nrturmático

lrrlhs dc llrrds¡n
l)cfccto quc pucdc prcscnt¿tsc clc un sistcma
informático, c¡uc impirlc su cortcc«r rituh() l'«n¡lc¡n.rs tic¡ic¡rs dcl rquipo tntonnritico

(lircLri¡¡ clóctricr¡ rluc sc pr¡duc( rccid.nr^lmc¡t.
¡rr contacto cntrc Lrs crnduc¡rrcs y suclc

tlctcrrlirrar ulrr <lcscaqjr tlt alta c,rcrgia.

l'r¡,blcm¡s tccricr¡s tlcl rqui¡o irrnraritico

llayo l'r¡,blcmrs tócnic<¡s clcl cquipo infi,rmitic,,

l)rcsc¡tarda¡¡s o cs¡imacioncs c<¡unrrcadas,
i¡com¡lctas 0 dcsfiquradas

,\l mr¡mco¡r tlc rcihct¡r Lrs c<ncc¡«rs tlt lrs cgrcsos, cstc ¡oclria
kdfr ((ltrl\ 0.xcr'n1(s

Iiqtrn1)c^ci,iir (, crror (r la t,¡m¡ dc dccisi¡¡rcs
I'r¡r crrr¡r humano, aml¡icntc laboral inatlccuado, sc pucdc

incurrir cn montos cquilrrcados, quc sc rcflcla cn cl asicnt,,
contáblc.

,\l momcn¡¡ dc rcdactar I,x concc¡t,,s dc li,s tgrcv,s sc ¡ ria

cargar mal cl nr,,n«r, ,, cl m¡¡r'imicnto contablc.

I 5.ltcaliza rsicñ k, cofltablcs Llc Iigrcvrs

I
l arclalza cn cunrplnnicn«, cr alg,,

lardanza cn la transfcrcncia dc partc dcl lllinistctio dc
llacienda

llsr(, pur(lc (,.úriir.u. tI¡ cl l\lt¡is¡cn¡, tlc h¿ciinLI¡ n,, Í¡rsficr(
crr rl titor¡,,c,,n¡r,ntlidrk,¡{, ti¡ii,. r¡(' s( ¡Lrrlr rcrhzr¡ L,s

( 1lr.r)s
I)cfcct<, c¡ut pucde prcscntarsc cn cl c,niunto tlc

¡«rgramrs r¡uc ha sido disc,i¡d,, prta qu. l¡
computacft,ra ¡urcla dcsan<Jlar su trabaio

I i¡ui¡r,

lrrlhs dc llanhvrrc
t)t fccrrr quc ¡ucrir ¡rcsrnr,rr* Jc un vstcm..
in fornlá¡ic( ¡, 9 uc im¡idc su c(,rrccto I\¡¡blcmrs «lcnic¡¡s dcl crlLri¡o rrrfonnritico

a
d,

2, lto icnnr clc

o
o liircuito clóctrico rluc sc ¡todrrcc accidcntalmcntr

¡,r co tac«,.rtrc los conductorcs y suclc

dctcminat rna dcscar¡p dc nlta cncgir
Iimllcmrs tócnicos dcl cquif (, ir1f,,rñitic(,

lrr¡ crs¡¡ tlc ¡r¡, cr¡rlrr c¡¡n cl Sisr(¡rr Sl \ltll, ,n, s( p{xl,,i
cuu¡letrr h rL,ornclta(i,ll ({fr(flrk[uti( l1rn lt r:rrqxta ilr

llisn)s

/,

;"

Afotso

reconocida por lo apl¡cociónde procesos
Marg esq. Olivo - l:d. ElCieno

qhg.
Téc

Lic. Glo €

¡Diekk de ftrl.onstiht.io ol, pvrá el
Tel: (595 )l) 112óó2

rlel eskklo ¡le derecho.

"iCcclón Esc. Gladys lil
Direclora Gral. de

"tr- \}/
LLl

As,n.iá Parugw),

rl

1o

A
1ác

nico MECI

Cáccres
P. JEM

Técnico ME t tDirttW [e gahitatc

Lk

J E.I\¡

J, E,I\,I

y Finanza§

'lardrnr¿ (o cumplimicnn, co alg,,

lihispa clóctrica dc gran intcnsirlad protlucida prx
dcscarga cntrc dos nubcs o mtrc ufla rubc y l¡

li:r caso tlc ¡t¡ c¡¡rtar con rl Sistcma cn la lns¡itucnin, no sc podtá
tcalizar Ia carga <lc krs ttgist«x contrHcs dc c¡¡tsr¡s,lo curl cs

ucccsano ¡ata rcgularizar L,s ¡agos y tcflcjar cn cl Ral¡ncc rlc
su¡r¡s v saldos.

I\!sc¡t.rr d^n)s,) csrimncnxr(s cqui!(,cidrsq
h

l'rr¡l:lcnrrs tic¡icos rltl tc¡ur¡r, rrft nn:irico

li¡uipo
)

l/is¡¿»: Ser ru ¡nst¡hkitit

Lic.Ánf";ru t{e [osños
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'latrlalzr c,r curn¡knicrto cn algo 'l'ardanza con cl cumplimicn«, Llc Ix lcgaios cn las crrpctas

listc pr(,ccs,) t'ucdc dcñ<,rar dcbtk, a quc cl Nlnristcri,, (lc

hrrcicnr.la no rc'¡licc la trrnsfacnci¿ dc nr os a L,s p«»ccilorcs r a

c¡rnsccuencir ¡r¡ sc rcalicc cl csrcso cotrcs¡rndi.otc cn (l Sl(i().

l'rrd^flra .n curnpliñicnt() cn als{, No sc ¡rcscnta rn cl ticrnpo cn cl curl sc s,licitri.l ¡r,cunr.on,
l,a clab<¡t¡cirin tle csta actilidad .stc su,cni al lr( )lt(: 02, fl,r rnl«¡,
si crc ptoccclimicnto cstá atras¡d¡¡. cn rl clrrcumc¡¡¡ dc rcfcru¡ci¡

cstatía incrmplcto
lclcr, rpmnh o crcorcia f lsa. ,\ccirnr tqunrrcrcla.
r¡ dcs¡¡l¡cLlcccr u¡.¡ noLrna cst.¡blccith

.\(ción ((tur\ (,(¡(lx lirror L r lrs rlrt,x r rr¡Irl,¡s ,,,¡!,1.,1,,,r ,,r', \ x s(:¡ ,,rn,,r, r,: r¡

.',¡.rl)'(,s
l)rcscnt,rrrla«,s r¡ cstimacioncs cquivocadar,
incom¡lctas o dcsfiguraclas

listimaci,,r(s crtr¡r\,,c. as
No crmplctrr con ltx tlrtos c\acios, for ¡,misi(in dc c¡rc¡os

clifcrcntcs o cn conccptr)s ¡l moolcnn, d( la c^4la.

I)rfccto qLrc ¡uccle prcscntarsc cn cl c{}l1¡¡rlt(, d(
prosramrs quc ha sido discñaLlo ¡arn quc la

com¡utadota pucda dcs¡n(,llar su tt,rba¡,.
liqu(!, I'¡oblcm¿s tlcnicos rlcl cqu\r, nrf,,ffirático

l,rll¡s clc ll¡rdrvarr
L)cfccto 9uc pucde prcscntarsc tlc un sistcm¡
inf(,rmático, quc iñpidc sr¡ corrc.t(, Ii¡uipo l)¡r¡blcmas técoicos dcl equino inf('rmátic(,

li,r ús¡,ili ¡,¡, cr[t¡rcoo cl SrstcDr Sl.\llli, no si ¡,rlíi
crxnplctrt h ihcnmcrtednr c,,rr(slxn i(rt( ¡irr la crqrctr clc

gnsn )s

lncLrmplimicnn, No rc.rlizar ac¡ucllr a quc.sti (,blis¡d,, Itcrlizar la crr¡¡r dc rlt«,s c(,, f,('c(, ticm¡(,, tucdc c(,nllc\ ar .r

crr,rrcs o no rcalizar .rqucli, a que cstamos ol)lig¡d,rs.
No rcalizar rn cl ticm¡o cst¡blccid(, Fara cl pr(,ccs¡¡ clt firm,¡s dc

l¡,§ rcsp(,rs^blcs, p.rr¡ c(,ñpl.t¡r la c¡rtcta.

lT.lilil),,r¡r lx flx illi lr( )R(I {)1,

llcnrlicnnr dc (luc¡r¡s

A
lrrhi ,, c¡(r¡oi (lc (,r,r(lur¡crrir t¡ hs ¡ct¡ trhdts lialt¡ clc uniñcrcirnr dc critcrios para ln crr¡¡a y/r¡ r'ctiñcrcni¡

corrccta rlc hs drrurncnt'¡ci<¡rcs
( )mistrin dc Ix datos Lluc sc clcucntran dcntm dcl l,cg.rjo

I z ltt tozt
trt(: r\I,,\ IJOI{,\ )R

l-ouPDEs OvlEDo

li I l\ ls.\ I x ) l\ )li

/ 2 i 0lc 2022

Itdi ,\

2 s DIC 2022

lrtt:lt,\)

o

I
IJJ

?

o
c

^^-k-

".üffi,,v#,,ffi,**otrictor gfiurat tt ga&lvta

'!E t

\K
f,ic. An¡{rc e {e [o s rRiosAhg.

14".
Cáccres
P.JEM

!i}8'
Téc nico MECI

LIc. Mil(
0ire o

dr
^. 

I:¡tila I.
lirt;cci$¡ !l¡¡¡¡¡s¡¿ .,J.!.14

Atfuso
te

Esc, dys Espínoia
Gnal. d6 Adm. y Finanza3

J.E.M.torge
l\esilut

l4lenhb.rtt ()ltrt-t.¿.L:lt 1.t1t) ltl l5t)5:l).u:«,)
,it¡.J¿») X¿t.p.\' .lntkltti h t*¡d.\
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NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP: 2015
CoMPoNENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN & lTt(ecl 13201s

CODIGO: üR-D(iAIr-RD-2022

YERSION: 0t-JEM-2022
EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

MACROPROCESO: (;csti(.,¡r,\(ln)rflistrrtiu ! lrÍr^,,cicr¡

PROCIiSO: (;rs¡rn, I nrnctt¡

SUBPROCESO: ltccc¡ci,in dc ,J<,cumcntos prLa ¡ago clc prr»ccdorcs

PROCEDIMIEñTO: ltccc¡r:irin rlc rl,cumcnt<,s ¡rm pag,) dc trtrccd{¡rcs

RIESGOS I'RO BAI} I LIDAI) EVALUACIÓN MEDIDAS DE IMPACTO Politica dc .rdministración de ricsgo

l lo 3o l'rotcgcr lá instituci(in
ItcspoDsrt,ilidid c| cl crx¡plimicon, dc hs
fuoci<xrcs otoltrclas cn cl ticm¡¡ cstinMd{}

.10 l'l«»cgcr la tnstinrcirin
Itcsponsrbilidad cn cl cumplimicn«r dc hs
fulci<,ncs otor¡¡adns cn cl ticmpo csrimrd<,

1r) 2o I)r(,t.grr l¡ i¡stitüci(;n lrcs¡onubil ad cn clcumplimicnl, clc las

funcirncs otorgadas cu <l ticm¡o cstimad<,

-l ) l0 l'rotcgcr la ilstituciirr Itcs¡,r)srbiliLl¡cl c¡ (I crmplirniclto tlc las

luncirncs otorgaths cr cl ticm¡o cstimatl,

l 2o 1r) l)rotcgrr la mstitucirin

1. ltectpcnnr dc l)ocumcnt<,s dctir¡clos ,lc la Nlcs.r dc
Inrtrad¡ dc la l)(;,\lr

llcspr»sabiltllrl rrr cl c,rmplimicnt,, rlc las

funci,ncs ototgadas cn cl ticrnpo rstimado

I l1r ll) l)rotcger la instituct'n
Itrsp,,,s^bilitl¡d l.| d cllmphnicnn, dc hs
luncirncs o«rrgacl;rs crr cl ttrrnp,, rstimacl,,

I llr l0 l'rotcgcr la ilstincirin Itcsp,,nsrt,il ¡(i (n (l crnnplirnicn«, dc hs
fLrrcirxrcs otorgrdas cr cl ri.¡rt(,.stmrad(,

I ll) l(r l'lrtcgrr h ilstitucir'rn
tr

I

rl

l{(.ti« (t

dcrir ados dc t¡ rncsa dc
.2.tr

Rcs¡onsabilidaci crr cl cumplimicnk, dc las

functrncs otorgadas cn c! ticmpo cstimatl,

I lt) lr) l)r'tcgcr h i¡sdnrcr-,!
!nccntilar capacitacioncs a l<,s fu¡cirn¡¡ios

tcs¡r»rstblcs dc las actividadcs. (lr»rl,l
crhaustirr dcl d¡rcumcn«r dt rcfcrc¡cir.

l 2r) lr) l'rott,gcr la irrsrinrciril
la((rtiv^r crpncitxci(n)cs ¿ k,s funcnr,2ri(,s

r(slnnlsxblrs d( hs roi\idrtlcs. (i¡rrr¡rl
crhrustir'¡¡ clel rLrumrn¡i clc rlfrtc¡ci¡.

rllc 1,rgo ¡rr ol,jc«r tl,1

o

21) .lo l)rotcgcr h instinrcirin
lnccnnlnr ca¡acitrciolcs a l,,s fu¡cn»ran,x

rcr¡r,lsabl<,s rlc las .rctir id,r¡cs. (i,ntn,l
crhaustirr¡ ilrl clrrcumcnn, d( rcfcrc¡cia.

dy',;ttg
v reconocida pot la aplicac¡ón de procesos

ll de ltlayo ¿s.t- Ol^4 -
s, objet¡vos e i»tpa,'c¡ales en el c npl¡mie o de sü

7 el: (5e5

Z
Lic. Glori 5a[itfd

del estolo ¿c derctho. ¿r1

. F¡rifir Ii, Esc. Gladys Es

2t) 11266)

Oirector
y Oo§arrollo JE['l

^*v
Lic.

Lic.]tn¡{nn {o hsR(l,
Dl ¿a.tcf,l

0irt:ccltin Finoneier¡ . J.E.[,1
,\t¡g.

'bs.'
Cáccres

!or0e q\¿ sil-,lr.le

T J ET.JI
Técn¡co MECIP . JEM

'l::cnico 
MEC [c Qaqirete Direclora Gral. dB Adm. Y

J.E.M.

IMPAC'I'O CALIFICACIÓNAC'fIVTDAI)

:o

2

-,l..§..

I oler¡l¡le
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I lr) lr) I r¡lcnlnc l\,*c11cr h rrrsrnrciril
Inccntirarcapacitaci,rncs r L,s funcn»rarios

rcsp(,¡sal)lcs dc l,¡s 
^cti\ 

idrdcs. ()¡rt¡,1
cxhrustil¡ dcl cl,¡cuncn«¡ clc rcfcrenci.r.

( l(rrfli(n, I lo l0 l'r(,tcg(r l,r xrstitu€i(-,!l

llr lo Itottycr h irsttucrr',rr
Irccrtir ar cr¡rcitactrrrcs r l,s fuocr¡¡¡rnos

rcs¡rnsrblcs rlc hs acttrirl¿tlcs. (l¡r¡trol
crh¡ustir'¡, clcl rL¡cunrr¡r(' d( rclirc¡(ia.

l

20 .lo I'rotcgcr la urstinrciril
Irccntilar capacitacioncs a l<x funcn¡narir¡s

tcsprnsablcs clc las rctn'id¡dcs. (lr¡ntn¡l

crhrustir'¡¡ rlcl dr¡cumcl¡¡ dc rcfcrcnci¡.

l lo lr) li¡lcr¡l¡lc l\('tct}r h ¡rstrt(¡ci,!¡
lnccnrivar capacitacioncs a lx funcn,narir»

rcsp<,nsrblcs dc las actili¡ladcs. (lontrol
csl¡austirr¡ clcl tlocumcntt¡ <lc ¡cfctcncia.

l)rotcgct la institucirin
lnccntilar ctpacitacioncs ¿ l,,s funcnm^.i(,s

tcs¡oosablcs dc las actilidadcs. (irnnr¡l
crhaustn«¡ dcl d,¡cumcnn, dc rcf.r.Dcia.

I lo l0

2.5.{i,ntrrrl y lcrificacirin dc !a otdcn Llc pag, y L,s

documcntos dc rcspalcir

l lr) :0 Nlrxlcrril(¡ I'rotcgcr la instituci irl
Inccntilnr crpacitaci ,ncs ¿ l¡x fu¡cn,n¿ri,,s

tcsprrrsrblcs dc las actividaLlts. (1ntr,,l
crhaustn'o ¿lol rL¡cumcnn' (k, r'lo.cn.á.

:) lr) 'li¡lrnl,lc l']rotcgc la rrstinrcir'n
inccntivar crpacitacirrrt s ¡ l¡s li¡ncn¡r¡rios

rcsfi(,'rsrlncs dc l¿s ictilid¡rlcs. (i¡rt¡,1
t,rh¡ustn ¡, dcl clocumcnto rlc ¡cfcrcnci¡.

2.6.ltrnrisi',rr tle la {irr¡t ta rlc ( iltos ¡rrte ( irrrtrol r

r crifit¡rcnnr Llc h r¡r[¡ L[ ¡ago r los rl,rcrrrneutos rlc

l.l'¡s,ri.s )" \'iáticos

2 lrr ,lo l)r0tcgü la trrstituci,'rr
licspr»rsrbiltiad cn cl cumplimicnto dc las

funcioncs ototgar.las cn cl tiemp¡) cstim,rd,,

t0 lo l\rncgcr la iustituci,;n
Ite¡rros,Lbiltillrl Ln cl crú¡f hn;ú)n, (1. lis
liunc«rrcs ototj{achs cn cl ticn¡rr tstimrck,

j

.)(r :l) l)rotcgrr Ia trutitrcir'rrr
Itcsponsrtriliclad co cl cumplimicnto,Jc las

funcirnu ot,rrgarJas cn cl ticmpo cstrmaclo
lre:,t tituil I

I lo -llr Protgrr la trrstittcirin
Itcry»,srliltLld cn clcrm¡lirnicnto rlc hs
ülcrncs otorgaLl.rs cn cl ttcrn¡o csnnrado

rlc dtru¡¡rmtacunr dcnvrdr¡s dc l.r

t)()cr¡tncnt¡,s m¡r¡rirados f,.¡ra cl

rilcn rJc prg, y los d,,cunrnt<,s dc

.l

clc (iastos ¡rta {inttol r

¡ago ¡,r ol:jcto drl

a dc l¡¡ t).(;.,\.lr

c I'rgr prx tccnll,lsr
in dc la ,,rulcrr tlc ¡,rg,, i, l ,s

.l( I l'rrxrgrr la irrstinrcirin
irtor¡¡¿das cn cl ticm¡(¡ cstimad{,

clail ur cl cun,¡linricnto rlr las

la l)irccci¡nr lri¡ancicra facturas v

iie l)ur¡,otr¡s tlcir¡tl,,i (lc l¡ Nlcsx Itts¡r
lu

t-TN /

l1J

o
D
1
(,)

ley tecon¿c¡da por la aplicac¡ónde prccesos ,',!f:i*fl
Lic. Mil'liddd§ 

^'Dtrect¿r de Plan

lel: (595 >V
y Oesarrolln Jqfr¡

¿el esta¿o de ¿erecho. ek

Lic.
fécni

Esc. Gladys ola
Cáceres Fhaozas oir)cción Flnanticr¡ . J,E.l!!

furge
rJcnico MECIP ' JEll

#M,
co ¡rrEcfgjÉÉfr

d6in t,
t,

olBdors Gr¡|. &Adm
J.E.M,

Inccnúr'ar ca¡acitacioncs a lrs funcn¡rarir¡s
rcspo sablcs dc las .lchl idadcs. (ilntr(,1

c:.haustirt¡ ¡l(l clocumcn«¡ tlc rcfcrcncia.

3.3. l'r¡¡r, ¡rr

:o

!r
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l 2o 2r) l)fl't(g(t h ¡rstitucr;r I{rs¡r,rrsabiltlatl cn clcurn¡limicoto dc hs
funcnfts ¡n,'rgn(lns (o (l ticrnpo rstimrdo

I lo :0 l,r¡lt(g(r l¡ i,rstin'cntr It(fl n¡sil,ilkiid .¡ (lctxn|hnnnn' d( hs
fúncr, rcs,'r,'rsidis c rl ric,nr¡,r csrirnrtlo

di,c mortos, iVcm(,rÁrdums, Notas y otros dcrivarirs
rlc la Mcsr dc llnttada <lc la t).(;.,\.F4.2. 4.2.
Itcmisi<ill dc I)¡rcumc¡trx au«rázados ¡ara cl pago
4.3. {ilnt«n y vctificacitin
1.4. l,ll¿boracirin ¡lc l¡ <'rrlcn dc pago ¡or obicto r.tcl

¡$s«, corrcsprn{.limtc
4.5. (imtri,l ! rffificnciih dc l¡ ordcrl dc p¡rg(, v ll s

t[rumcntos rlc tcspaltlo
4.6. ltcmisior dc l¡ (:iryctt dc (ias«rs ¡ata (introly
vc¡lic¡cnin dc la o«ler dc pagr y kx documcntrx dc

I h) lr) l'11f cl](r l¡ mstitl¡cir;
ll.ip{n¡srbilnl,rd.,t cl crrm¡lrrnicnto dc las

funcirrrcs otot¡¡rtlas er tl ticnrpo cstirnado

:0 l0 l¡rotcgrr h ilstitucirin Iicsprn¡srbil ad cn cl crxntrlimi('r « ¡ d( hs
funcirfics otorgrdrs cn rl ticn¡r, rstirnrd

I lo lo ri,túit,tc It,'r(X(. ¡i risnrtr«')¡r Itcsprrrs:rbilirlad co cl cumplinricnrr clc las

funcirncs ototgadas cn cl ticmp,, rsrimado

5.<;cncrrr h,s pn¡¡rx corrcsponrJicntcs cn cl
l)c¡artamcnto dc l.t¡utlaciones

I lo l1) lrrotcgcr Ia rlstinrcrirr
Itc¡rrrrsal,ilithil rn cl cunrfümi(dn, d. lns

funcirrrrs otorgatlas co cl ricnrp(' (strrnrr¡('

I lo llr l,fl rtc¡'cr la instiruciril
Resporsabilidad cn cl curnplimicnt, dc hs
luocior¡cs ,,t,rg¡das cn cl ticmpo cstimarl,

lrallas dc ll¡nl*:¡rc l l li) l)«ltcg(r h institucr(',o
It(sf'(¡tlahilidad (1r ¡"1cum¡lim¡cnr, d( hs
tuncirrrcs,,torgadas cn cl ticm¡o cstinr,rdo

I lr) l{) '1,)t( ln. Itr*c,+r la insútucitin Itcs¡onsabilitlarJ cn cl cunrplioicnto tlc hs
funcirlnci rroq{rúrs cr cl ticor¡rr srirrrado

6 \ oirlt,rr Ia ( lcniñcrci¡'trr d( I )isp(,,ibilnl¡d
l', (.,,t',,(,r.,ri., t,,r ,,rt.hi, (1, I j.«,n., Sl \ ll l,

It¡r¡ I llr lr) I'rotcgcr la insdrucirin
Rcs¡rxrsabilidacl cr cl cum¡limicnto dc las

funct,nes,,tor¡(adas cn cl titrnpo cstirnrdo

i 

f.,,.,,.,.','-,.,,,,,,,,,,
lI l0 I'rotcgcr h irrsntucirin

Itcs¡rnsaliltrhrl cl cl cu¡nllirlicon, .1. ¡as

furrcir rrts , rtorgarlas rn cl ticnr¡o rstinrado

I lo l0 li,lcmlnr Pr{,rcgcr lá rnJntL¡crr-rtr
Itcs¡rrrsrrbilnlatl o cl crrmplimiLnro clc hs
funcirnr:r otor¡adas rn tl ricnr¡rr rstrnatl,

I illir ([ I l¡rl\rr( I I) lll I'rotr¡1tr h insttuctr',n
lrcs¡rrrsrrl,ilnlaLl cn cl crmplirnicnto dc las

tutrci(,n(§ r,trtrf.¡drs.n.l rr(mp,) (stimad¡,
(h (:rix rl Nlnrisr.ri(, tlL I lrr¡.r'(l¿

o

I llr llr Ii¡lc¿rllc l'rr*tgcr la instirucir'rn
cn cl cumplirnicrto rlc las

s cn cl ticnrpo csinrado

c
'di
!

r,U
i,9,

\

! rcconocido por la apli.oción de prucesos lL sn nl con.trtrtctrrrl ¡tru cl ¿el estado d!.lercd'o. crl

Esc. Gh
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>-"(v
i,!e [ts-Qio:
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oitcclor
lE tt.

[. 9a0in t¿
JEM

Dieclora

J. E,M
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\
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lo I ()l(r.tl,lc I)rotcgcr h urstitucrin
Rcs¡rnsabilidad cn cl curn¡limiclto dc las

funcioncs otr4radas cn cl ticmpo cstinud,,I lr)

Itcsponsabilidad cn cl cumplimicnt,, dc las

funcioncs o«,tgadas cn cl ticmpo cstinlrldo
lo lrl ri,lcr¡l,lc I'rotcgct la irstinrcirinIl¡!,' I

l'}rotrgct la ilstitucirirr
licsp<nsaLiüclarl cl cl crrrnplirnicnt,, Llc Ias

funcirrrcs otorgrdas cn cl ticmpo csirnutl,I tl) l0

l¡totcgcr h irrstitucirin
l{.sp(,ns¡l,ilnl¡(l cn (l crrm¡limicnto cic lns

funciutcs ot<xg.rdas cn cl ticm¡o cstimaikrI lo 'li¡lcr¡lnclrrlhs rle ll¿rlr¡n

2r) l)rorcgcr la irrsritucirin
Itcs¡rnsabilirlad cn cl cumplimitnt,r dc las

lirncirrcs otor$das i:n cl ticmpo cstimád,,
2 1o

9.Soli.rt.rr h (i!)tr trfc¡tsLr¡l rl Nfi¡ristcri¡¡ rlL IlacicnLl¡

l0 l0 lirlc¡blc l'r(,t.gcr Lr insítu.i,;n
Itcs¡rnsrl:ilidad o cl cumplimitn«, dc ks
funci<»cs otorgadas cn cl tirmpo cstirnacl,l

t0 to rrlcmblc l'rotcgcr la instituci<il l.tcs¡onsabilnhcl cn cl crrmplimicnt,, tlc l.rs

funcioncs otorgadas cn cl ticmpo cstimatl,,ItrLo I

l'«,tcgcr li itrsrtuci(;¡
ItGfi,,rsxl,ilid¡tl cn .l cum¡lnniorr,, rfu hs
fincr»,cs otr»gl<las cn cl ticm¡,, csnnarl,,I lr) lr)

1o 11) l)rotcgcr h tnstitucirin
Itcst,¡rsnl,ilnlad cn cl clrm¡limicrto rJc las

funcn»cs ot<,rg.tlas cn cl ticm¡o cstirnrdolr,¡lhs dc llrrehrarc I

¡']ir.!cr l¿ iisrituc in lics¡rrrsabilidad cn c! cunrplirnicnt,, dc hs
tu¡cir»rcs ot<¡q¡rdas c¡ cl ticm¡¡r cstirnaLlr

I lll lr)

li¡lcr¡blc l)rctc¡1cr h institucir'rr
Itcsp{,nsal,ilnhd m (l cumplirnicnto Llc hs
funci<rrcs otrxgaclas cn cl ticm¡o cstimado

I l0 l0

10.(:argnr ) ¡prob¿r las obligrcioncs cn cl Sistcrna

st \lU l

$
o
o

!E

lr) l0 l'r'lcrlr 1x i!)sttuci(;n Itcs¡rnsalilid.rtl cl cl cumflir'li.llk, d( li's
iürcn"rLs ¡forgrdas crr cl ticrn¡,, cstnnado

I

ll) 1o l,,t..nbl. l'rottgcr la institucrrin
Itcs¡ourabilidacl cn cl cumplimicn«, .lc las

tirncirncs otrx¡¡rlas rn cl ticm¡o cstimado
I

l0 l'rotc11cr la urstinrcirir
Itcsprrrrabilnlad cn clctrmplimirnto dt las

luncirnrs otorgadas cn rl d(m¡,, cst;mr.l(,I llrIti\,,

l llr l)rotcgcr la tnsnnrcrrio
It(s¡(r,silrilidrd (tr rl c'¡mtlimi(rr., d. l¡'s

fnncrrncs otorgr<las cn cl ticmp,, cstinr,rcl,,
I

I'tot(g.r h msrit(¡ci(ioI l{) tl)
It( st) idad cn cl cumplimicnto tlc las

gcncfar documcnto Pam la fitma
stAnli.

Q

S llt crr LI si

I reconocida por la apl¡ca.¡ó dc p te¡os ¿el ts¡n¿a ¿¿ ¿ct.tho.

ánlrlc¡ción Esc. Gladys

.f.i._ft¡'.rh
rilr{ ¡,

Abg.

2t) .t12ó62

Mi
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rt t{¡ [os fríu.
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l,,lcrxlr( ¡']n,t(g(r l,l ulstituci,in
ItcsponsabiliLlad cu clcr¡mplimicon, dc las

flncirrrcs otorg,tlas err cl tic¡npo cshmrd(,
I l0 lo

li¡lcr¡lnc l'tot(g(t I¿ i,rstih¡ción
ncsponsabilnhd cn clcumplimi(nn, dc ,as

tunct,nts,rtorgtlas cr cl ticm¡r rsúrnadoI rlhs rlc ll¡rrlnrrc I lo llr

l llr lr) l'rotc¡1t r h irrstitucir'rr
Itcs¡rrrsrl,ilidriJ co cl curn¡lirnitnto dc lts
funcirnrs otorgadrrs cn cl ticrr¡o cstirnaLlo

I l(, lr) l'«rtcgcr la ilstiLrciriu
Itcs¡rxrsrbilnlatl cn cl cum¡limicnt,, cic las

lunciorcs ototgarlas cn tl titm¡, csimacl<,

I 1l) 1l) l)r0tcgcr h iostitucirio
licsponsrbilidad co cl cum¡limicnn, dc l¡s
funcirncs otor¡¡rdas cn cl ticmpo cstinado

12.(:^rll¡r ¡e ( )rd.n.s tl( l'tgo

I l0 tl) 'li,lcrublc l)rotcg(Í h instltuci(io
Itcs¡<nsabiltiatl cn cl cLrm¡limicnto clc hs
furcirncs otor¡¡adas tr ct ticrnpo cstimado

lrrllas tlc l lul*¡rc I t0 ll) 'li,lcral,lc l\otcgcr h irrstituctin
Ittxponsabilidarl cn cl crr»flimicnt, dc las

funcioncs otorg"¡dirs (n cl ticmpo cstimad,r

l'rotcgcr la rrstittrciril
Itcsprnsabiltrlnd tt clcunplirnicnn, dc l,rs
t-uncirncs otorgaclas cn cl ticm¡o csttmado

I lo to

Itrvo I lo lo li¡lrtrlnc l'r,)t(*(r l^ rlstitu.r')n
Itcspr»:s,rlihchd cn rl cLrmplimrcnto clc las

limctrncs otrrgachs or cl ticnrpo csttmado

l)«rtcgrr la tnstitucirin) ]l) 20
l{cs¡onsabilidrd cn cl c,rmpllnicrto dc las

ñxrcntrrcs (,r(trgidns rr (l ticmpo cstinuckr

13.lrirm'¡r S l lt'S fl,r ci ()tdcnador dc (iastos y

¡ lnbilihdo l'asl(lor. (S(,licitud dc'lransfcrcncia$

I l{) l0 li,I r,rl,l( l'rr»rgcr h rrstitLrcirio
Itcsponsalilidarl cn clcumplrrnicuto clc las

iirnciolcs otorgadas cn cl ticmp,, cstimaLl,,

lo t0 L,t(rxbt. l'tr»cgrr la rnstinrcirin
Itcsprnsabiüchd cn clcumplimi.nn' dc las

fLrnctr»rs otrrgld,rs cr cl ticmpo cstinraclo
lrallas (lc Ilnrd§.rrc I

I lt) l(l I'r{¡l (gcr h irrstitr¡ci(ir¡
Itcs¡onsabilidad cn cl armplimicnto dc las

funcioncs otor¡¡aclas en cl ticmpo cstimadir

I llr 1o 'li¡lcr¡lnc l'r,'tcg(r lx instrrucr;¡
Itcs¡trsrl,ihhrl or clcum¡linicnto clc las

fuociirrrs ltorgarlas cr cl ticmpo cstimaclo
l{ar¡¡

l0 lr) l)r(r(gcr l,l mstitt¡cr(in
l{(st',r¡sxl,ildrLl (¡ (l crrm¡limicn«, clc hs
furtirrrts otor,$(hs rrr rl trrnp,, cstrr»ail,,

a

(j

).lqxrsór clcl

I l0 ll) li,lcnlnc lrrotcgcr h urstuucirir
l{cs¡rrrsabilnhrl cr cl crrrnplirnicnto dc las

lirrornis otorgrdas er rl tictr¡o cstinnrlo

I lo li) l',,t..xt,1( l)rotcgcr k i0stitucirio
I{(sp(fis¡l)ildr(l cn cloxnfhnic¡n' d! lás

funci<rrcs otor¡¡aclas en tl ticm¡o cstrr»acIr

I crr:tablcs rlc Iig'rcs<,s

I rlhs tlc Ilrnlsrr

ll

A

la aplicaci¿n de procesos trut\parchtei obj¿t¡\,os e in¡parciales

Iic. Glo
Cáccres

iniento de su rcl.o,tst del estado de derccho. e b
rel: (595 2l) 112óó2
/1s t¡ci¿k Porax a|, 5t/(

t,i(. M r.ii ¡.
n¡ficación Esc. Gla ola

P
5a[ilksorae!ff#, tte

Y

T

,¿liico MECIP 'JE!/l
Té,;nico ME 0

ú stihttc

oi
yDesarrollo.JEM

DiGcbra 6ral, do
J,E,

i F¡nanzas
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cn tut.la de lot dercchos k lo' ciudadanos.

I lo lr) l'«rtcg« la instituci,io Itcs¡olsabilnhrl en tl cLrmplrrnicnto dc hs
firnciorrcs otoq¡das rn cl ticflpo .stim,r¡.io

lt¡r¡, l lll llr ti,l.f¡l,tc I'rrttc¡¡cr h ilsritucri'r Itcsprnvbilidad or el ctrmplimicnto dc las
funcnncs oorgarlas cn cl ticñ¡, rsrimad¡,

I l{) l0 l'r(r(gcr h r¡¡stitr¡cr;n
Itcsln¡rsabil ,rd $ clcum¡lrrnicnr,, dc las
lunctoncs otorgarlrrs cn cl d(or¡l, csl,nadr¡

l l(r l0 l'rotcger h instiruci,''n
Itcrp,nsabilidad cn clcum¡limicnto tlc las

functrrrrs otorgatlls cn cl ticm¡, csúma<fu

l(, lo l'rotg r Ia rrstirucrr',1
Itcspolsabilidatl cn clcumplnnid,r() dc hs
furrcnncs otrxgarhs rn rl tirrnpo cstimrtftr

l lo Ir) l\otcgcr la mstitucir',n
Itcs¡onsabilidad cn cl cum¡limienro tlc las

funci<ncs o«rt¡¡adrs cn cl ticmp,' cstinra<k,

lrall¡s clc I lanivarc I l0 lr) f(,lcrihl(' l'rotgcr la instirucirin
Itcspoosabilidad crr cl cumplimicn«, dc las

funcirxrcs otorgadas crl cl ticmpo cstimado

I l lo lr¡lcr¡lnr l'rotcgor la irrstitucirirr
lrs¡ousabilnlarJ m cl cun¡rlinielt,, de las

funcr, 
'ncs 

,,t, rrgrdrs cn cl ticnr¡o csrimarJo

I (:.( lc¡r:rrr l,( )R( I f)2, llc¡dicir'¡¡ dc ( iuc¡trs

2 lfr :0 l'rotq,acr la i'rsrimCr¡;n
Rcsprnsabilir.lad cn cl cumplimicnt{, dc l¡i
funcioncs otot¡¡-adas cn cl ticmpo cstimarJo

a l.()lt(i 03, llcnLlicirin <lt

lr¡llxs (1. I l¡r(h\..rr(. llr lr)

ll( )

l 20

2

I

l

I

I

l0

ll)

ll)

x

a
a
Y

Fi
ü

funciorrcs otorgadas m cl

t0 -

,\ I'lt( )lr,\i

lr)

lo

lo

lo

I(n.r¡l,l(

l'rot(g{.r h rrstitu.i,il

l'r{,t.9(r li iirstituci(''l

l¡rotc¡¡cr la instirucir'rn

l¡r¡,t(g(r h instirucr,iir

l'rotc¡¡rr h irrstinrcirirr

l)rotrgr.r la rrstitucrr'rn

l'rr*<gcr la insrinrcirin
7.t,:t^b(,rir h P

20

IO

l{)

Incumplimir.n«,

ro ul2DEs

t,( )tt:

l'( )l(:
)R

Itr¡rrrsrbilthcl r,n rl cunrplinrt,rrt,, dc las

ll(spnrs¿l,ilkli(l d, ( l c!nrt,lio (r,i(, .lc hs

It(st , trrs¡bilid,rd cn cl cum¡lir»iorro dc hs

lltsprnsabiltlatl co rl curnplrrnrlrto clc las

l.ti( it I \:
trj,:(;t I \

l{cs¡rnsal:ilnl«l cr cl cumf'lnni(1rr,, (l( l¡s
fLrncrr»rcs,,t,,rgarlas cr cl ticnr¡o csrimatlo

Rcspr,nsabilidad m clcumplinricnk, d( l¡s
funcioncs rtorgachs cn el ricmpr» cstima,l,,

ao

)

Atfúttso ctit
¡l¡c¡c

del estado .le .lerccho, eD

I¡rr
Esc. Glatiys
Directora Gr¡|. de Adm

e rc.onoc¡da pot la aplicdciók ¿c pr.xesos ¡¡o Vúrcnter. ob¡ettvs e ¡»,por.ialcs ek el .\t¡nplit¡tie to de s,t tol co»stit c
2 t) 1426ó2

Lic.
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tte

. JEM
q¡c. ThelmL cácerts

Tícnico MECIP ' JEM
Í.i¡ifc ijr{a l

lErt.

0lrector

I

Rcsp.,ns¡bilidad cn (.1 cumplrrnicnto dc lar
ftrncirncs otor¡aclas cn cl ticmn¡¡ c¡tim¡d"

t) r^n ,n)rúxr'r'l

Irti(:t L\l

tl

J,E.M,
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yis¡ón: ó,Aaio Consti¡ucional quej6ga et desernpeño de los Mag¡strdos Judic¡oles. Ag. es Fiscales! Défensores Públicos pot lo

supuesb;nisiói de detitos o ntal deinp¿ño en et e|e¡.icio de sú func¡ones. vla do por lo conecla adn¡nit¡¡aci,iñ dejutticia. e,,

¡úela de los derechos de los ciudoddnos.
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wnslóru, or-¡ert-zoz
FICHA DE PROCESO/SUBPROCESO

IUisional Estratégico \
(;.snr;r .\dmi¡istr¡brn ! lfinancier¡

Macroproceso

(;§tr;n l'fi¡ncicr'¿

Re'ccpción rlc document<,s para ¡ago dc srlarior dc los tunciona¡ios rtcl.lur¡doSubproceso
Rc'crT,cioo dc documcn«rs <¡uc

formin partc dc l(N l(sa¡,,, dc
k,s tuncionarios

Procesos AsociadosI)1rcc.,(.,tl I 
rirr¡cicriResponsable

C(,ntmt¡'s, llcsolucir,¡ts

l.ilabotrcion de planilhs r
r'rrrlcncs dc pagr.Inclu) e

Cuanrlo sc iiniquna cl pas,, a
funcnmarios.Finiliza

Realizar la vcnfic¡ción r cont¡,,Ide l,x
documcntrx prra pago rlc prot'ecdoresObierivo

Clientes/Bene6cia.iosSalidasEntradas

I L,nor¡¡i¡,s l'r,,tcsi,,nale¡

t).(;.(i.I I I

D.G.G.',ri l./D.G.,\.r,

\ll¡-l§t llRlO Llc I L\CIli):t).\

l)ccrcto N" 6581. iulNl¡-lltRI( ) de

I I.\CrEND.\. ld.¡U Ii ,\PRUlrlt.\ Iil,
PRr.tsLrPUf:s]() (;1.:N l.lR-\l- Dli 1,.\

NACrÓN PrL\ Iil- F:lERCl(ll()
tjts(i.\l-:022,

i\flNISTERIO ¡lc I I-\CII'lND'\

l)ccr(to N' ó688- NIINISI LRI() dc
I I-\C [iN L).\. l'Oll lii- cu,\L sll

'\PltUlill.\ lil. PI,\ñ* lrlN.\N()l:ll()
Y Sr: F^§T\tlt-ttctiN NoRrf.\s Y
PRaxtEDt\ liN l os P-\lL\ 1.,\

IiltrcuctÓN t)ril- PRILsLrl,ulis l'( )
(i!.:NIiR \1. Dl.: l.l N--\(ll()\ P.\ll.\

tiI- Itlt jR(:l(;l() l:Ivl-\l- 2022

D.G.G.',r.H./D.(;..\.F./S.CRcsoluáo¡e¡ l¡tmas

D-G,(;,'f,II

D.G.l.,\/n.,\.r.¡)ictáñcnes

cooPER \TrYAS,/SlNDlC.\'lOS/
ASOCI,\CIONTiS

Planillas de dcscuen«¡s dc difc¡cntcs
l)ntid¡des

sti(;LrN (i()l U.lsP()ND \Crmunicacnin clc Iimbar¡r,s

.ludici¡lcs

Iruncioí¡ros pcrmafl cfltcs,
contratados y I k,nor¿rios

P¡ofcsir¡nalcs dc l¡ Instiruci<in,
(i¡misn,nadrx a la nisma.

l'lanill¡s rlc Rcmuncr¡cón
difetcnciadas por sus

rcspccúros obictos dcl gasto

INS-I'rrU lO DE PRFIVISION SoCI^1,ha..tl
et 05/10/ú.

I¡ N'6765 / .\UTORIZ.\ L,\
rNioRPor-\ctóN,[ sricUR()
s(xtAt- Dtil,lNs'I nulo Dl.l
PREVTSI(iN SO(:t-\r- Dll l-()S

FLN(ll()N:\RIOS Y
(ioNTR"lT.\D( )S DELJUR-{DO t)l:

ENJUtCI.\NIIiNT() Dli
¡ltcl¡-rn-\t)Os Y DE Il)§
JUBILÁDoS QUlj II^Y,,N

PR¡.:S't',\t)() stiRv(x)s liN Df ;ll,\
RIJI',\RüC]óN

.\tx), I

blica

lIRCtCio I

(;(r'cr¡l de la

cIitl,\ Dut-
N" 6873/22 .\PRULl),\ l,ll- PRLSUPUl:s I o CDN til{,\1, DE l-\ N.\Cl( )N
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Nombre Conterido Destinarario/s

D.G..\.tjLepi<,s dc rcmuncracüin

¡ra el pag, dc l,s saletios
requctidos sqin

Re¡oluci¡in (i.G.R. No
605/22. 'I nmcstr¡1.

Solicitu¡l dc l r¡nsfcrrnci¡s
dc Rccunos, ( )rdcncs de

I'ago, Lisoti, dc
Solicitudcs dc
'l ¡¡nsfcrtnci¡.

\linisrdo dc ll¡cimd¡

Reportes

Regisrro Aplicable

Solicitud dc Tr¿rsfcrcnáa dc Rccunor (S'l R), Crmprobaflte de P¡g{¡, ()rdcn rJc Pag, Rerl Bancaria, Ccnifica,lo ¡lc
l)isponibüd:d Presupuestaria (CDI'), l'l¡nill¡ de i,iqüdaci<in de Sueldo:,, l'l¡nill¡s Llc Dcscue¡to dc Sindica«¡s,
{irpentivas, ,\strciaciones, llmber¡+rs.ludicialcs, -\ponc dcl Scguro i\fódico, ,\¡ortc.lubilattú, dcl I':ñPleádoa
ctc-, Recibo de ¡ago o tra¡sferencia¡ ¡ .\sociaci¡mes o Sinücatos, Bo¡cta^. dc dtTxisitos dc Dscrentos Judicidcs,
l'l¡nillas de Descuentos -lu¡licielcs, lnf¡rrmcs tlc D.G.G.T.H. s/ dcsc¡en«,s r/o multas, -\cro -\drniri\tr¿úro
(ltcvrlucirin, RcglÍncntación), Rcgistr,,s Contabtcs, PIaniI¡ dc Rendioón dc (:u.rrtas OoRC o2llrORC 03),
(i,flrr¿ro dc Prestación dc Scnici,, I;¡crur¡ rlcl Funciooario, Compn,bantc de ltetcncione., Cenific¡d¡¡ dc
(:urñpliñi(rlto Tnbut¡rio, Infi,rrnc ,Jcl tnbaio (züzdo, Docum(rto quc atalc cl crmisirnamioto (I)icr¿mcr quc
justiEquc dicho pago), Otns cxi¡,tncüs no preristas cd cl presenre Obic¡¡ dcl (;¡s¡¡ serin terific¡d¡s de acucrd,, ¡
la normztim lcal rigcrtc prra cl lilcrcicn, lriscal rnalizzdo. Scgun rcqr¡icr¡ cl ()bic«¡,lcl Casto.

Y¡s¡ó,t : Ser uno ¡nstitució,t coñtab¡e y recon cida por la apl¡cac¡ón de pttesos t¡ansporctues, obje¡iwt e inqrcioles en eI
cunpliniento de su rol contt¡ttcional, pra el Íortalecini¿nro del estatu de derccln. en bew¡cio de lo soctedd.

I 4 d¿ tlqo esq. Ol¡ro - Ed. El Cieno Tel: (595 21) 1.t2662
,lsuhción -

A

JE,



NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP: 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN §e sñ'¡p

CODIGO: PR-DGAF-RP-2022
PROCEDIMIENTOS

vnnstóN, ot-JEM-2022

MACROPROCESO: Gesúó¡ .\clmirústrativa v fiina¡cie ra

PROCESO: ( icsti<'¡n l'inrncicr¡
SUBPROCESO: Recepción de documentos par^ cl págo de Salados de los ft¡ncionarir¡s del.luracl<r

PROCEDIMIENTO: Rccepciótr de docuürcntos p^r¡ el pago dc Sa.larios de los funcionarios delJutado

ACTIVIDAD REGISTRO APLICABI-E CARCO RESPONSABLE

l.Recepcionar doctrmentos
El auxüar recibe las documentaciones remitidas por la D.G.A.F-. o por otras Direcciones
con providencia de la petsona encargada de la D.G.I\.F., luego lemite al Director de Fi-
nanciera

Documeotos

EI auxüar vcriñca las documentacio!¡es tecepcionadas vía sistema electrónico "Starúc",
posteriormente realiza las avedguaciones y localiza krs docr¡mentos fisicos

I)ocumentos

Di¡ección Gene¡al de ADNÍ y Fioanzas / f)itección
F'inancieta (Au.rüar de Nlesa de Entrada)

Dirección General de .L\DNI y lrinanzas ,/ DLección
Iiinanciera (Auxi.liu de Nfesa de Entrada)

2.llcccpcionat doculcltos

3.Recepcionar factwas

EI auxiüar se encarga de recepcionar y conttolar las factulas cortespondientes a los fun-
ciooarios cont¡atados en el Objeto del Gasto 145 "Honorarios P¡ofesionales" o en el Ob-
jeto del Gasto l44 "Jornales" cuando correspooda; los primeros 15 días del mes, según
cláusula contractual, luego lemite al Düector de Fioaociera

['ac tutrs
Dirección Gene¡al de ADNf y Finanzas /Dirección
Financiera (Auxiüar de Contabiüdad l"inanciera y de

Gestión)

El auxüar recepciooa el Dictamen de la Di¡ecció¡ General de Asuotos Legales, Iuego re-

lnite al Dilector de Financiera
l)ictámeocs

Di¡ección Geoe¡al de r\DNf y Finanzas / Direccióo Fi-
nancicra (Auxüar de Nfesa de Entrada)

EI auxilia¡ ¡ecibc los listados y/o planilla de la D.G.T.H. y rcmitc al del Dirccto¡ de Fi-
11,t¡lc¡cfil

Di¡ección Gene¡al de ADNÍ y lrinanzas / Dirección F-i-

oanciera (Auxüar rle Nlesa de Entrada)

ndc5.R
los

'ffi '"ili)6.llcsolrrc
I).(;.1'.tl

El auxiüar recibe las documentaciones y remite al Dpto. de C<¡ntabilidad fiinanciera y de

Gestióo, para postetiormentc ¡emittse a.l l)pto. dc Tesorcría y Liquidación con prcvio
conttol del l)irectot de Financiera

Resoluciones y/o Contratos
Di¡ección Gene¡al de ADIV y Finanzas / Di¡ección Fi-

nancieta (l\uxiliar de Nlesa de Entrada)

Documcntos y/o l-egajos
Direcció¡ (ieneral de ADM y Iiinanzas / Dirección

Dfiinancierr
7.(irntrol clc

rl¡t )'

Una vez recibido el docu¡nento se cont¡ola si este cuenta cc¡n todos Ios datos precisos del

lftffiot d. ¡i.,^t.iera firma los documentos y remite al departamento <¡ue corresponda

QflJ
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'e 
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l.E.M.

Esc. Espinola
lircclora Gral.doAdm Y

[,1

!in)cción Finsncie
y Oes¿

¿ta¡e

Té
T¿¿r P. tc ga6in.t¿

J,E, [I
Finan¿a$

t E/\"f "'-jÍj r' l''il;'r'''ri^1"'','"'
___------.-:-- --:--:__

ti tntetu fu bs deft.l¡os ¿e b:; .¡tkl.t\la,hs

DESCRIPCION

+.R"""p"io""rA
Listado de marcación, Des-
cuentns o Sanciones de fun-

cionarios

Dife:1c



I E,t\'{ L-t(1:} i'#'ir-:'*,.*'''
*---á-- j-s::rE-

en ¡utela de los dercchos de los ciudodahos.

Dirccción General dc ;\DN{ y Finanzas / Dtección fii-
nanciera (,\uxiliar del Dpto. de Contabüdad Financiera

y de Gestión)

Se prepatan las carpetas üferenciando el mes y la cantidad que se estaría precisando,
luego las documentaciones se archivan y se dividen pot medio de separadores identift
cando el Objeto del Gasto quc corrcsponda

S.Preparat las carpetas correspondientes
,Lrcmufteracloncs

Planillas de Liquidación dife-
renciados pot sus Objetos del

Gasto.

Di¡ección Gcneral dc ,\DNI y Finanzas ,/ Dirccción Fi-
nancieta (efe del Dpto. de'Iesorcría y Liqüdación)

Teniendo cn cuenta los documentos tecibidos, se vctifican los descueotos, infcrrmes, te-
soluciooes y/o üctámenes,luego sc proccdc a elnborar Ias planillas de Li<.¡r.ridación

9.Elaborar de plaoillas de acuerdo al Ob-
jeto del Gasto que cotresponda

Certificación de Disponibiü-
dad Presupuestaria

Di¡ección Gene¡al de AI).I\f y Finanzas / Dirección Fi-
nanciera (Je[e dcl Dpto. de Tesorería y Liquidación)

A ttavés del Sistema SICO pertenecicnte al sistema SlARLi, se verihca si en todos los ob-
jetos del gasto migraron los saldos del mes anterio¡, esto se realiza de mancta meosual,
luego se elabora la certificación de refe¡encia y se archiva en la carpeta de Sueldos, de

manera a ter¡er cor¡ocimiento sob¡e los montos disponibles. Dicho documento se encuen-
tra contemplado eo Ia Guía Básica de documentos de lendición de cuentas que sustentan
la ejecución de los priacipales rubros presupuestatios de iogresos y gastos de los organis-
mos y entidades del estado, sujetos al control de la Contraloría General de la República

10.\¡ctificar la Certificación de Disporu-
büdad Presupr.restaria por medio del sis-

tema SIARE

lnfotme mensual de Balance de Sumas y Saldos, Ejecución Presuprrestaria, y Estado de

Cuenta del BNF Constancia de Conciüación
Bancaria sujeto al PIao de

Caia

Di¡ecció¡ Gene¡al de ADNÍ y Finanzas / Dirección Fi-
nancieta (efa del Dpto. de Contabüdad y Gestión Fi-

nancieta)Informe me¡sual de Patrimonio, Balance de Ingreso, Ejecución de Ingresos, Ejecución
Presupuestada de Gastos

11.Elabo¡a¡ los Informes de Conciliación
B¡¡caÁ¡

l)lan clc Oajr
Di¡ección Gene¡al de ,\DNf y Finanzas / Ditección Fi-
nanciera (Autüar del Dpto. de 'Iesorería y Liquidacióo)

Se solicita al lrfiniste¡io de Hacienda los montos necesarios para el pago en los diferentes
Objetos del Gasto por medio del sistema SIr\RE, así como también por medio del correo
Institucional de la Direccióo Fi¡anciera. Lue¡¡c se verifica dentro del Sistema SIARE si

fue realizada la aptobación de los moutos sol.icitados por medio del Ministerio de Ha-
cienda

Caia al Nlinistetio
o

9
o

i l2.Solicitat
dc I llcicncla

Di¡ección General de ADNI y Finanzas / Ditección Fi-
oaociera (efe o Áuxüat del Dpto. de 'l'esoreda y Líqui-

dación)

Cuota l\{ensual del Pla¡ de
Caia

ta l\lcnsual al Nlinistc-sI 3

ri<¡ rlc IIacie
Se debe verificar si el Plan de Caja fue aprobado en su totalidad,luego se solicita al i\[inis-
terio de llacieoda po¡ medio del sistema SIARE la cuota mensual

I)irección Genera.l de ,\l)i\I y Finanzas / Dirección Fi-
nanciera (Au-xüar del f)pto. de Tesorcría y Liquidación)

En el Subsistema SICO, peteneciente al Sistema de SIARE, se realiza la catga de obüga-
ciones de acuerdo a los difetentes objetos del gasto, teniendo como refcrelcia la planilla
elaborada por cl cncargado del Dpto. dc'I'csorería y Li<¡uidación. Una vez <.¡ue se controlc
Ia obügación rcalizada, se imprime el reglstro cootable de obügación, el cual es firmado
por cl responsablc dc la Düccción ["inancie¡a

Regist«rs contables de obüga-I

Sistern
bar las obügaciones en el

nAtfño
ef¿sl

¿i.. ,[ri
D¡rcc

aMTUMT.
SHARLENE FRIDRIK§ON
Dpto, de Tesororía y Li.,¡uidacióF

I.E,M,

de rlerecho, en benejcio de la sociedorl
5 2t) 1126ó2
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Soliciturl dc'l'rans[ctcncia

Sc rea.liza en el Subsistema SITE, perteneciente al Sistema de SIARE Ia carga de la Solici-
tr¡d de T¡ansfe¡encia de Recu¡sos (STR), teniendo en cuenta Ias obügacioncs aptobadas.

Una vez que se controle la STR, se procede a la aprobación y genetación del clocumento
para Ia firma del Ordenador de Gasto y IJabilitado Pagador

Di¡ección General de ADM y Finanzas / Dirección Fi-
nanciera (fefe o Auxüar del Dpto. de Tesorería y Iiqui-

dación)

15.Catgar, aprobar y geoerar documento
para la fuma de STR en el sistema

SIARE

Se reaüza la carga del archivo CS\', en el Subsistema SIN,\RI-I, peteneciente al Sistema

S[.,\RE la cual va enlazada a la STR ya genetada. Sc inprime la Orden de Pago y se ar-
chiva para posterior fitma del Otdenador de ()astos y el llabilitado Pagador

Ordeo de Pago
Dirección Geoeral de ADNÍ y Finanzas / Dirección Fi-
nanciera (efe o Auxüar del Dpto. de Tesoreria y üqui-

dación)

Al momento que se genera el documento (STR) para la firma (iuma digital), se le comu-
nica al Director General de Administtación y Finanzas, quedaodo así a la espem que esté

dé un retorno y comunique que han sido fi.rmados, para posterior impresión de los
mismo

Solicitud de'Iransferencias
fumadas

Ditección Gene¡al de ADNÍ y Finanzas / Diección lii-
nanciera (fefe o Auxiliar del Dpto, de Tesorería y I-iqui-

dación)

17.Firma de STR'S pot el Ordenador dc
Gastos y Habütado Pagador. (Solicitud
de Transfetencias)

Se geoen e[ Listado del sub

sistema SINARH, perteneciente al Sisterna SIARE. Se imprime e[ Listado, y se archiva
para postetior fitma de Ia pesona encargada de la Di¡ección General de Administración y
Finanzas

I-istado de Soücirudes dc
'1'ransferencias

l8.Imptesión del Listado de Soücitudes
de Transferencias

Dirección Genetal de ADM y Finanzas / Dirección Fi-
nanciera flefe o Auxiliar del Dpto. de Tesoreúa y Liqr.ú-

dación)

Se reaüza los egresos en el Sub Sistema SICO, perteneciente al Sistcm¡ SIARE, dc las

obügaciones ya realizadas, esto dcpende de las t¡a¡sferencias tealizadas por el Nfinistedo
de Hacienda. Se impdme los registros contables de egresos y se archivan, para posrerior
firma del Di¡ecto¡ de Financiera

Registro Contable de Egresos

/,

Düecció¡ ()cncral de,\I)NI y Finanzas / Dirección tii-
nanciera (.\r.r-rüar del l)pto. de TcsorerÍa y Lic¡uidación)

Se geneta el FORC 02 en el Sub Sistema SICO, perteneciente al Sistema SIARE, coo-
forme a los documentos ya realizados. Se imprimen los documentos y se aguarda la luma
del Presidente, Directola General de Administración y F'inar¡zas y la Directora Fir¡anciera

troRc 02¿r@ff.-§"t".f* Ditección Geoeral de ,\Dlt{ y Finanzas / Düección tri.
nancieta (r\txüar del Dpto. de'l'esorería y Liqúdación)

Se elabora la planiüa, tenieodo en cuenta los documentos ya archivados en la carpeta.

Luego se imprirneo los documentos y se aguarda la frma del Presidente, Directora Geoe-
ral de Administ¡ación y Finanzas y la Directo¡a Financiera

fr()Rc 03
Di¡ección General de ADNÍ y Finanzas / Dirección Fi
nanciera (Auxüar del Dpto. de Contabiüdad y Gestión

Financiera)@it*-§ffi',"'"^"
2

c

(larpctes

ml,
l,as carpetas se ¡emiten a la Dirección de Auditoria p¿ra la vedficación correspondientes
de los legajos, según [a Resolución CGR N' 605/2022 ,] r ¡^o

Di¡ección Gene¡¿l de ADNÍ y Finanzas /Düccción Fi-
nanciera (Auxiüar del Dpto. de Contabüdad y Gestión

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

COMPONENTE DE CONTROL DE LA PT.ANIFICACIóN Ír sñ.i¡,
cóotco, tR-DGAF-RP-2022

IDENTIFICACIÓN DE RIESGoS
vensróN, ol¡Eu-2022

MACROPROCESO: (lcstr¡rn,\tLninistrrtivr v lii¡ranlitr¡

PROCESO: ( icsti¡-rn lrin:r¡cit'lr

SUBPROCESO: Reccpcirin <lc clrrcLuncntos para pago dr salari,,s tle l,rs frurcionarios clclJrrrado

PROCEDIMIEN'lf O: Rccepcirin dc riocumcntos para lmgo tlc salari¡¡s dc lr¡s fiurciooarios dclJutaclo

I)emora Tardanza eo cumpümiento de algo.
No se preseota en el ticmpo

estimado.
Sc atrasarr krs ¡Troccsrls (stablccid()s.

klea o creencia falsa.
Se ¡:reserrta !rs d<rcunrentos

t .ltrccpci. )r)x r (l()cLün(nn)s

Iirror Se realiza Ia devolucirin del drtumento de manera a quc se r«rdih<¡ue para
Iucgo vr:lvcr a rccepci()nar. Sc atrasa cl pr()ceso es¡ablccid().

I¡c:u,n¡linricnk, No reaüzar acluello a que sc está (üligad()
No sc presenta la t'actura

se¡,run el tiempo establccido en

elCr)ntrato.
Sc attasa cl pa¡¡o de remu¡reración

Prescnta¡ datos o cstimaciones equivocadas,
iocompletas o desfiguradas.

La factr¡¡a conticoc e¡¡o¡es o
tachadr¡¡as.

2.Recepci<»ar facnrras

lncxactitucl
Se aüasa el proceso del pa¡yr de temunetaci<io <lel funcionario al <¡ue

corresponde la fachrra.

No sc presenta cn el ticÍrpo co
el cual se solicit(i el

d()cumeñtr).

'lardarza en cumplimien«r dc algo. Sc arrasa la claboraci(in de las plarülas <lc Rcmuoeracirin.

N,,'d'l
Presentar dat()s o estirnacioocs ec¡uivrrcatlas,

iocompleras o deshguraclas.

l ll tL¡ rrnl ¡rrr¡ rlc ,clcrerrr i¡
tit nt' cnon s rI ti¡xrr lil.

N() se puedc tener en cucota cl d{)cumcr¡t() de referencia, ya que cstc cueota
c()n f_alras. P()r tadk), se alrasa el proceso de elaboraciirn dc planillas para el

pago y/o clescuentr: de Lrs fuoci<¡na¡ir¡s.

3.Reccpcir »rar tlictárnenes

I

o'

ow

'Ia«lanza en cumplimieoto de algr.
No se presenta en cl tiempo

estimad<¡.
4.#l l[ Se atrasa la clabr,raci<in dc las planillas de Remune¡acirin Extraotdinaria.o

,ry# P¡esentar datos o estimaciones cc|riv<rcadas,

t¡complctas o desfigurad^§.

El docume¡to rle ¡cfe¡cocia
cuenta con tlatos que no soo

c()úecr()s.

Se dcbco rchaccr L¡s cálcukrs para clpago tle Rcmuneraci<in Extreortlinaria
p()r l(, tant() sc (lcm()ra clprrrccso de claboración rlc planillas.

s¡rrn¡rrs rk l¡,s rnis¡ros

4.Recepcirxrar üstado de

los funcionarios y lrs de

i# 2t) 112óó2

ShOrc{f¿g
SHARTENE FR¡DRIKSO N
Dpo. de 'fesorería y l,

Li:. A:w{rea r{e fos1líos
,1bg.

l.il

tDo
JE. ,¿.

T

::,i,:;;'i'';ffip

qh#;ht.3*'-.'
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5.Rcccpcionar Resoluci<xres y/o
C()nrfar()s dc D.G.T.lJ

Incxactitrrtl
Prcscntar datos r¡ cstirnacirxres ct¡rivrradas,
irrcornplctas o r.lrsfigrrradas.

El ¡locument¡ de ¡cfe¡cocü
cucora con da«rs cquivr:cados

tl ioc<rmple«rs.
lnc()nvcnicntes para la elaboracitin dc plani.llas, atraso crxr las obügacirxrcs.

Iiallas tlr Srftrvarc
Dcfec«r <¡ue pucrle prescntarsc r:n cl conirrnto
tle programas r¡uc ha sido üscñado para r¡rc Ia

computadora ptrcda rlcsarrollar su trabaio.
Ii¡rri¡ro I)rr¡l¡lc¡ras'l icrricos

Rayo
Clúspa eléctrica tlc gmn iorensidad pr<xiucicla
por descarga entre rlos oubes () cntrc uoa nube
y la tic.ie.

-\n¡l)iclltr Pn rlcrnas -I écnicos

Cortrrci¡cui«¡

Circuito electrico <¡uc sc prrxiucc
acci<lentalrnente ¡xrr c()ntact() cntlc l()s
c()nduct(rlcs y suelc determinar una <lescarga de
alta cnergía.

.\mbirntc

6.\'eriñcar la Ccrtificacirin dc
Dispooibüdad Prcsupuestaria p()r
meüo del sistcr¡ra SIiRIi.

[]allas dc I Iardrvarc
Det'ecto r¡ue pucde prescntarse dc un sistcma
infrrrmático, qrc impidc sr¡ corrcc«r Ii¡ti¡o Prrirlenras'l écnicos.

No sc p<xiá verificar la Dis¡onibüdad Presupuestaria para cl pago tle
facturas. No se podría cornrborar Ia migracirin util¿ados en el mcs. Este

proceso este su¡eto a Ia «rücitud <le Plan de Caja.

7
Dcsacicnr¡ li<¡rivrrcacitin o crtot cn la trxna dc dccisi()ncs.

El dr¡cumcntr¡ dc refcrcocia
cuenta con datos et¡uiv<rcados

() inco¡nplek)s.

Si hubiese errores en el <l<¡cumentt¡ dc rcfcrcncia C<¡ntabüdad Púbüca no
Scncr¿ la constaocia dc Informes C(,otablcs y Prcsupuestarios. Por code, no

migaran bs saldos hasta enmendar las diferencias corres¡x>odicotes. Este
proce«r estc suje«r a Ia ap«rbaci<in de Plan de Caja.

liallas cle Sof-twarc

l)efecto <¡ue puecle prcsentarsc cn el coniunto
de pr<6'ramas quc ha si<lo diseñado para quc la
c()mputad(,ra pucda desarrollar su trabaio.

Ii¡rr¡ro. l)rol¡lcnras'l'úcnicr¡s.

ILayrr
Chispa cléctrica de gran inrensidad prrxlucida
p()f desc¡lga entrc dos nul¡es o cntre un¡ nube
y la tiera

I)r¡blt.r¡as'l icnicos.
dc Caia

,t tf*to
lorge

qj

4'rcst iftnlc Cortrrcircuirr¡

Circuito elóctrico quc se producc
accidcnralmcntc [x)r c()ntecto cntrc l()s

cooduct()rcs y sucle dcterminar uoa dcsci4la de
alt¿ c[ergía.

l)rrLlt rrras'lilt rritrrs

Eri cas() de no c()ntar c<rIt el Sistem¿ eo la lnstirucirin, no se prxlú realizar la
S()ücirud de Plan dc caja, por ende Ia Instirucirin nr¡ tendrá hrs rnon«¡s

necesarios para realizar l()s pag()s c()rrcspondientcs. No sc geoera la
constancü dc la Direccirin Genc¡al dc Cootal¡üdad Pública dc lnfr¡rmcs

Cr»rtables y Prcsupucstarir>s. No habri migración de saldos. No sc aprobará
cl Plan de Caja para el pago de suel«krs. Se incumpli¡á el.\rt. 66

correspr)ridientc a Ia Ley N' 1535/99.

/.ir, t¡l
t/¡siórr: Ser t a inlt¡htc¡ón .o,'fiohlc ,- rccokx.kla pot la e inporciales cn el ? t ¡pl¡n ie to rle rcl .onstit cional, poru el londlecinie'¡to del esta¿o de derecho, e
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en ¡rtelo d. los &t¿chos de lot ciudddlot.

l)l¡blcrnas 'l úcnicosllallas dc Ilardwarc
Defec«r quc pucrlr presentarsc rlc un sistcrna
ioformático, clue irn¡ide su c()rrcct()
firnci()namien«).

l,i¡Lrr¡rr.

El drrumcnto dc rcferencia
cuente crm detos equiv()cad()s

o incomplctos.

Si los mr¡otos soüci¡ad{)s n() s{)r¡ coracct()s p<x.lria existir un fahantc para

rcalizar bs pa¡Etts.
t)cs:rcit rt,, Figuivocacirin o ctror cn la r<xna de tlccisirxres

l'roblrnas'ticrricr¡s.Iullrrs rle Sollrvrrc
l)efecto r¡ue puccle prcsentarse c,o el cooiunto
dc programas c¡re ha sido diseñatlr ¡ara quc la

computadora pucda <lesarrollar su trabaio-

l)roblc¡ras'lilcnicr¡sRayo
Chispa elé«rica <lc ¡;ran ioteosidad prtrlucida
por descar¡¡a entrc dos nubes o cntre una nube
y la ticta

l>rol¡lcnras'l écnic¡¡s(irrrrrcircui«r

Circuito eléctrico rlue se p(oduce
accidef¡tal¡¡¡cote por c()ntact{) cntre k)s

cooductorcs y sucle <lctcrrninar una dcscarga de
elta energía.

.\nrl)icnte

En caso de n() contar c<¡n cl Sistema en la Instituci<iu, oo se podrá realizar la

Solicitud rle Cuc¡ta llctsual, por ende,la Irrstirución r¡o teod!á los moflk)s
neccsali()s para realizar hrs pagrrs correspondientcs co los distin«rs ()biet<»

del Gast<¡.

lr¡ll;rs tlc I Ia«hv:rrc
l)cticto c¡uc puedc ¡rrcscotars( (lc r¡n sistcr¡ra

infirrmático, guc impirlc su c¡rr¡cct<¡
[uncionamicn¡r.

ti¡rlx,

Tardanzá eo cumplimicnt() de
alg(,.

Iln caso <lc <¡uc no sc verifiquc si cl Plan dc Caia fuc aprobado, no sc p<rdá

rcalizar cn cl Sistema la soücirud corrcrponcliente, por tan«r ott sc prxlrá
reaüzar Lrs pa¡¡os corrcspondientcs en k:s distintos ()bietos del (iasro.

9.Sr¡licitar la Cur¡ta Nlcnsual al
I[inisterir¡ de Hecicnda.

fr*,,-
'l ardanza cn curnplimiento de algrr

I'rr¡blt¡us Ii:t r:xtsIiallas dc S(¡t-twarc

Defec«r r¡ue puctle ¡rrcsentarse el el crniunto
de programas que ha sido discñado para r¡uc Ia
computadora pucda dcsarnrllar su trabajo.

li¡ripo.

l'al¡l, n,rs'lii ntcrx

Eo caso de nr¡ «ror¡r coo el Sistema cn la losdtuci¿)n, no se podd rcalizar la

carga de los registnrs c(,otables de obüg3ciones, No se P«lá realizar l()s

Pag()s.

I
,'
ao

o
o

!orge 0oga

Sistc¡la

10. aprobar bs
obügacir

Rayo

'nf,.tfonso

Chispa eléctrica de gran intcnsidacl ptodtrcitla
por descarga entre tlos nubes o eotre ur¡a oube
y la tierra

.\r:rbit'rrtc

instihtción conl¡ahle y reconocida pot l^
ano.Lhwl .
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cn tütelo d. los *r¿ct ot de lü ciddanot.

I)rol¡lr¡ns'lii',ric,,s(l(,rt(,circuit¡,

Ci¡cuito eléctrico que se ¡roduce
accidcnralmente pot c()ntacto cotte l()s

coo«luctorcs y sucle determiner uoa <lcscarga dc

alta cnergía.

l)rr ¡l¡lcnras 
-I'úcr 

r ic r ¡sliqui¡xr.
Dc[cct() quc prÉde prcscntarsr de un sisten¡a

infonnático, <¡uc impidc su cr¡rrecto
fuoc ir ¡namient< ¡,

Al momeoto de redacter l()s coricep«)s de las ()bligecioocs este [xxl¡ía ter¡cr

equiv()ceciories.
Presc¡tar datos t¡ estimaciones

equiv<rcadas.
Prcscnta¡ da«¡s o cstimacioors e<¡uivocadas,

iocrxnpletas o desfiguradas.
Incx¡ctitutl

.\l momen«r dc cargrar las r;bügacioncs sc p<xlria cargal mal el mon«r,
retencioncs, y/o movimieri« )s c()ntables.

Fll documento dc refercncia
cuenta con da«rs er¡tüvr rcados

o irrcompletos.
['ers(,rr,t.l)ts:rcicrtrr Equivrrcaci<in o error en la tr¡ma de decisr<¡nes

li¡rr¡r, Prr ¡blrrna s 'l.écr ricr ¡s.Fallas de Sot-rwarc

f)cfecto r¡uc puc«le presentarse cn el ctmjunto
dc programas «1uc ha sido rliscñado para que la

cr»nputadora pucda dcsarrollar su trabajo.

I'r<,1¡lcr¡ras'l ócrticr ¡sItayr r

Chispa cléctrica dc gran intensidad ptoducida
por dcscarga cotre tlos nubes () eotae lnx nube

y la rictra

I)rr¡lrlt'nurs't icrrir.rs.

Cücuito elé«rico rpe se pr<x.luce

accidcotalmcote Por contact() cntle l()s
c()odr¡c&)rcs y suele determioar una dcscarga dt
alta cnergü.

Crrrrr¡circui¡r

E¡¡ caso cle no coota¡ c¡¡r el Sistema en la Instituci(io, n() se P()drá geocr"r
las §TR'S. No se prxJá realizar bs pa¡¡os a pr<vee<lores y salarios-

IilLr(,oI'allas tlc I I;rrt[v;rrt
Defecto <¡ue pue<lc prescntarse de ur sisteria
inf<rrmático, <¡ue irnpide su c(xrccto
funci¡rnamientt¡.

Transfe¡encias dc fi¡nd()s a cucntas que no c()lrcsP()nden Errores al redácta¡

cl c<ncc¡rto dcl gasto.
l,resentar d¿ros o eslimacioncs

et¡uivrrcaclas.

<lcSIRcnel
r'

^^."0 A0AorrnltW I¡¡cxactitud
l)rescnrar da¡¡s r¡ cstimacir»rcs equivrrcadas,
illc{)mplctas () (lesfiguradas.

4'

stón: Set na irÉtituc¡ón co,r¡able y recoruci¿.t pot to apticac¡ón de ptucesoN tmnspar es. objet¡,tos e ¡ porciales en el cut tpli,nie»to de su rol const¡tucional, para el folalecirr¡ehto del estado de deúlcho,

Hl.i(. Iik.
0rréclo .r¡rJe. ¡.!I

;;ffi*
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l'«,blt r¡,rs 'l ic¡rii os.\mbicrrtc.llalr¡
Chispa eléctrica de gtan intensiclad prrxlucitla
por descarg¿ cr¡tle d()s nubcs o cot¡c una ntrbe

y la ticrra

l)¡r,l¡lc¡r¡s'l écnic,¡s

Cücrri«r elé«rico guc sc prrxhrcc
accideoralmcntc por c(,ntacl() lrlltrc l()s
c()n(luct()!cs y sucle (letcrmitlar una dcsc¿rga dc

alr¡ rncqlA.

(i)rt()cücr¡ito

l)¡r,l¡hr¡ms'l lcnit r¡sI.i¡u¡r,liallas clc Sottwarc
Prcvcr y proveer dc lt¡s recu¡sos ftnancic¡os
necesarios paú el desa¡rollr¡ de las ¡ctividadcs
previsres.

Efl cesr) dc ri() c(nrtar crxr cl Sistc¡na crr la llrstihrcirin, rro se prrlrán gcrtcrar

la ( )rtlcn tle Pago. Nrt sc prdrá rcaüzar l<rs pagos.

l)«rblc¡nas Tócnicos.liqu¡t,,
Dcfecto <¡uc pucde prcscntarsc dc u¡¡ sistenla

infrrrmático, que irnpi«lc su cr¡rrecto
funcitxramien¡r.

Fallas tle Ha¡dwarc

.\l m()meot() dc eleb()rar la pleoilla CSY pucde presentar e<1uiv<rcacitncs' lrr

cual cl Sisrema SL\RE irnpidc car¡¡ar,las planilla§ mcoci()nadas
Prcsentar datr¡s o cstimaciones

e<¡uivtrcadas.
Prcscntar da«)s () estinraci()ncs cquiv()cadas,

iocompletas o dcsfiguradas.

12.Oargar ( )rclerres dc l)ago.

Fallas de Sr¡ftwa¡c
Det'ccto r¡u( pucde ¡rrcscntarsc cn cl c()niu¡t()
de ¡r«rgramas guc he sitb discriado ¡rara t¡uc la

cr»npuradora pueda tlesarrollar su traba¡r.
Ii¡ri¡r r I'rol¡lcr¡ras'l écnicos

o
ff Chispa electrica de gran intensidad protlucida

por descarga eotrc dos nul¡es <¡ entre una nubc
y la ticrra

1l.lri¡ra tlr

Rayo>
E[ ( )¡de¡rador dc Gas«* y cl Habiütado Pagadrx tendrá l0 (clicz) dias

corridrn para prtrcetlcr a la firrn¡ de las STR'S por medio dcl Sistema SI.\RE

del lioistcri() de Hacienda, en caso <le quc cstá se anulcn y n() se realizemn

krs pagos tlc salarirn y ptrveedorcs de la Insritucirin.

S'fR. e[ ( )rdcoadr¡r
Circuito eléctrico «¡ue se prr uce

accidcntalmerite p(x c()¡¡tacto cntrc l()s

coorluc«res y suele dctcrminer una dcsceqle de

alta energía.

cle(iastosyll llagadrrr
¡licirud tlt Cortr¡ci¡cuito l)¡r ¡l¡lcrr¡as'l'icrucos

lialhs clc I LrLthva«'

Deti.cto que puedc presentarse dc un sistema

infirrmático, c¡ue impidc su correcto
funci<¡namicn¡r.

Ii¡ri¡ro. l)r()l)lcrtxs'l ¡(-nr( os

Jorge
í]rsi

J,tfonso
tt¿

No sc tirnre cn cl tiern¡<r
cstimxdo.Tardanza es curnpliÍricot) dc algolu

9t úrra iü¡itnción coú¡ahle y reco,tocida pot l4apli.u.ió de honsprentes, obje¡¡eose ¡nrya¡c¡ales e el .unPlintiento .le su rol cons¡itt«¡o»al. pañ el.l¡úol¿.i t¡e to ¿el e* o dc d¿ttcho, ¿n

Tet: (595 2l) 4 t26ó2
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Prol¡lcrnas lécnic¡rsRayo
lx tlrrrli

Chispa elóctrica dc gran irrtcosidatl prr trcida

por clescrtga entrc «Irs rrttbcs o c¡rtre una rrubc

l)«,blcrrras'1'écnicrx

Circuiro cléctrico qtrc sc produce
accidentaLnente por contacto crlre lt¡s
cootluctores y suclc detcrmioar une dcscarga dc

:rlra

(l,rtrrircrri¡¡

l)rolrhr:ras'ltlc « r¡s
Dcfcc«r que pue«lc prescnta!§c c¡r cl c()¡riufltr)

dc prograrnas <1ue ha sirb diseña<tr para que la

computadora puerla desarrollat su trabaio.
Ir¡ll¡s ¡L.S¡¡liwrrt'

En caso dc n() contar c<xr el Sistcma en la Instin¡ci(in, o() se P()drá rcálizar la

carga «lc trs registros contablcs de cgrcsos, kr cual es nccesado para

rcgularizar krs pagrs y refleiar en cl Balanct de Sumas,v Saldos'

l)rolrlcmas 'I écnicr ¡s.Equipo.
Dcfcct() que pucde Plcseota$e dc un sistem^

informático, que impide su correcto
funcir¡namientc¡.

Iiallas dc I Iart[varc

Presentar clatos o estimacioncs
cr¡uivr rcadas.

Prcscntar (latos () cstimaci()ncs equiv()cadas,

incrxnplctas o tlcstigutadas.
Incxaclin¡¡.1

cllucicrrrlr ns tlt rcnrl Nfi¡rirl l( dct,ts pucd
«relizarl;rTar«laoza crr cumplimicoto de algo.Drr¡rora

.\l momen«r de cargal l()§ cgres()s sc Podria cargSr Ír¡l cl m()nt()' () el

movimient() cootable.

El docrunen«r de retircocia
cuenta c()n dat(,§ equiv()cad()s

l4.Reaüzar los asientr)s cortables de

cgfcsos.

f)tsacicno Eguivrrcacirin o error en la torna de decisi¡¡ns.

l)«rblc¡ras'l'tlcnic¡rs
Chispa eléctrica dc gmr¡ intensid.d prulucidx

P()r descarga entlc dos nubes o cltle uoe nulre

y la tierra
Itayr r

(iert,ut

aa

l)rr,l¡lc¡nas'l icr¡rcosCr¡r¡rcircr¡itr¡

Cücuito cléctric() quc sc prtxlucc
accidcntalmente Po! cootacto eltre l()s

coriduct()lcs y suele dctcú¡ioar un¿ descalga de

alta energia.

Eo caso de n<¡ contar crxr cl Sistcma co la lri§titt¡ci(io, n() sc p()dú genelar la

Rendicirirr, cn drmdc sc ve rcfleiad(, t(xl()§ l()s m(,vimieot()s contablcs

rcalizad()s c(xresp(xldicntc§ al legai().

P« rl¡lcmas '[ éc¡¡icosI)r¡ripo.
Dct'ecto qlle puede ¡reseotarse cn el c(,niunt()
dc prograrnas «¡rc ha si«üt discñadr> par: t¡uc la

c()nrputad()ra pr¡ede desafrollar su trabaio.

in de
(:

$ n Atjouo
l.allas rlc Sr¡ttwarc

z 
qlr¿ el.t »tlt| t k,rles rcl cons¡itucional, pora el lo¡lale.i,niento del estddo de derecho en

S\^OeUltl-V.
SHARLENE FRIDRIKSON
Dplo. de Tesorerfa y l,iqüi&(iór

LicAtr{rea r{e los SJos

nola

v lcl: (5r5 2l) 1126ó)
Nñííún t'tto¿tttt&2

16g. Qhhdn ooildti[td
)ir.c,ol gñtlat {t go6in t.

rfbg, lsc,
de Adm. )/ Finan¿as

l.ir.

I IP . JEM
1

,8r1.

I,E.M

0irodora
J.E,M

0rf€:Icf,l
'l¡r'cclón Financiera . J.E.M

Ii¡rrt¡to.

.\l rnonrt ¡rtr¡ t[ (1lxci,rt I¡)s.(nrcrPtr)s !l( Il,§ cI]rc§(,s (si(' ln)(ki,r lrrrcr
cqLrirrxrrcr,,rrts

I'fardanza en cumplimieoto de
algo.
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I,i
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t.:qnip() Prri¡lcmas'Iécnicr¡s.Irrlhs dc I Iardrvrrc
Det'ccto c¡uc puctlc ¡rescntarse dc un sistcña
if)firrmático, <¡uc irrrpide sl¡ c()rrcct()
fuoci()oamicn«).

Este proceso puedc demorar debido a quc cl Nfinistcri<¡

rcalici.la rrensferencie de ftndos a bs provecdorcs y/rr
dr Illcicnda nrr

constcucncia oo sc reaücc cl ¡rorlientc eo cl Sistcma SI(l( )

No sc presenta en el tiemPo en

cl cr¡al se st¡ücitó el
documentr¡,

I)enrr¡ra 'fardaoza co cumplimiento de alg,r.

La clal¡oraci¡in de csta actividad e§¡c suiet() al F()RC 02, P()r ten«), si cse

¡roccdrmien«r cstá atr¡sad(,, cld()cumeo«) de rcfereocia estaria incrxnplc«r'

N(, sc prcsenta crr cl ti(¡nP() en

cl cr¡al sc sr¡lici¡i cl
d<¡ct¡t¡cnttr'

l)crn¡¡ra 'l ardanza cn curr¡rlirrucnto tlt'algrr

El d()cumert() pucdc tene! equivocact)nes co los oúmclos y/o coocePt()s al

momefik) dc la calg¡
Prcseotar da«)s () cstimaci()ncs

eqüv()cxdas.

l6.t.llaborar la plalilla F( )R(J 03,
Rendici(in dc Cucrtas.

Irr*actitrrtl
I'rcseotar «latos o cstimaciones eqtivrrca«las,

inc( nnplct:is () dcst_{<uúdas.

I]IX,II.\:l.:1..\ ti( )lt.\lx ) I)( )ltl

0 ? A00 2022Dpto. de Tesoreria y Liqui&c¡óñ

€nceultr¿:l-
SHARLENE FRIDRIKSON
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t

Ii It ] I.\

2 7 DlC 2022fc
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2 g 0Ic 2022
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2l) 412óó2

Lic.Anr{reade bs&íos
Drr€:¡ar.l

'irlccidn Finsncier¡ . J.E.il.Abs.
Té

yrge<Bogarfn,'fl[fmso

con!¡oblc y rccomcida por la aplicación de Proc¿sot am8Porcntes, obJeliws ¿ imParcial$ en ¿l cunpliñlento d' su

t4 de t,lato e'q. Oliea - Ed. El C¡eno Tel: (595

wwwieqgov.Py Asüttió"

oientodet eltdo de tlerccho, eñ beneiicio de la sociedad
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en ¡utela de lot &reclpt * los ctuddanos.

NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE I.A PLANIFICACÍON §& grr'¡o

CODIGO: ER-DGAF-RP-2022
EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGos

vensróru' or-.¡elr-zozz

MACROPROCESO: (icsttr!n \rLninist¡ltivu y Iiinancicra

PROCESO: ( icsttin I.inancicr'.r

SUBPROCESO: Recepci<in dc documcntos para pago dc Sahri<¡s de los funcionarios dcl Jwado
PROCEDIMIENTO: llccc¡rci<-rn dc documeotos para pago dc Salarios de los funcionados delJuado

lr) l0 Il¡nlc¡rd¡¡. Irotcgcr Ia Insdnrcirin Rcs¡onsabiüdad tn cl cum¡limicn«, dc lar funcirncs rxor¡natlas cn cl ricmpo stimado.
Llt(ccPci,"¡¡. d('cu,nLnn,s

2 I) :r) Nl,¡lrr¡<1,,. l,rrtcgcr la Insrirucirin
lnccntt ar ca¡acitaciurcs r kx funcn,narios rcsp¡¡rsal¡lcs tlr lrs actilirlatlts. (i,nt¡,1

crhaustnt dcl d¡xu¡rc¡n' dc rcfccncia.

lncuorplirnicnr,. l li) llltc¡r'r h lnstitucr'rr Rosprnubili(kd <n cl cütnplimicrlt(, d( l^s li'ncioflcs ()torH¿d,rñ !fl cl dcm¡, (stima(l¡¡.
3.lt.c(?ci(ntrr r,,cn¡ s.

l 2o {(, l'rotc¡cr h lnstitucirirr
lnccntir',ar capncitacioncs r krs tuncnrnarios rcsp¡¡ns¡blcs rlc las ac¡ilidadcs. (i¡rtr,¡l

txh¡ustirr¡ dcl documcnt,¡ dr rcfr¡cncia.

ll) l'rotcger la lnstitrrctrirr Itcs¡rrrsrbilirlad cn cl cumplinricnto clc las funcirrrcs otorpLlrrs cr cl ricmpo cstinrad..2o
3.ltcccpcionrr dictámcncs

^.
ln(x ctitud l1) 2o l'rotcgrr Ia lnsdnrcrin.

lnccntil'rr cap¡ciraci('ncs a hx funcirnarirx rcs¡onsablcs dc las actilidadcs. (ixrtr¡,1

crhaustivo tlcl drrumcnt(, dc rcfcrcocir.

l 2r) lr) l'rotc6'tt la lnstitucir'rn Itcs¡rnsabilidad cn tl cr¡ntplimicñk, dc lns f ¡tcirncs rrtorga rs cn cl ticmpo cstirnatl ,.

fn

J.ltcccpcnn'.rr

/'"*^," u lo '1rl Prorcgrr la lnsrinrcrin loccltivar capacitacioncs a h» tuncionarir» rcs¡,¡ns¡blcs dc las actiti¡ladcs. (i¡rtn,l
cshausti«r dcl rl¡ru¡rcn¡¡ dc rcfcrcncia.

) i , , ( 
l 

) ( , , , , r J . 1 i , . , , r ¡r,,,¡\ r ,, ( 1,,,r

,lL L)( tl r I lr) lo It(,rcgcr ln Insriruciri'r.
lrc«rrrr rr crprcitrÚ,nrs ¡ l,,s Ii,,,(xn'in,,s futrÚsilncs rl( lis x( r\ xlxtlcs (l,,,rrr,,l

rrh¡rr:t n 0 rlt'l tl, (r rc,ri,, rl. tu r¡r,,(1I

-r( ) .lo I'r{f.lt(r h InJñtrci,-)o. .\ctualizacirin y vcrificacirin Llcl S¡¡fnlarc

I{rr¡¡, I l{) llr li,lcr¡rl,lc. l)rotcgcr la Iostitucnin. lnst¡laci,in rlc llalcs cléctticrs nrlrcurdrs ¡ dc bucna crlitl,rrl.

I ll) ll) 'l{¡l(rnln( I'rn(t§r h Instih¡«irr 1\lcjrxar las instrlaciorrrs clóctric.rs.

6:{
6c¡rci;n
ncrln, dcl

o
o

sl,\ tü i.

Irall.rs tlc I Lrrdsrr I lo lo l'rncr¡rl,k l'rn.g(r h Iosnru(i,;¡. Acturrizrcirm y vctificac ií,^,t"t 
»/¿**"

por lqaplicac¡ón de pr$esos transporcnter, obje¡iws ¿e s¡ ,ol ú»ttttuLro»ul. po't! ¿l .l¡ti¿llt ¡oiento dcl c.\kth ¿c.lctcclto. e»

¡.i(. tf 6no¿llil¿1.
SHARLENE FRIDRIKSON
DDto. dr Te\oreria y l_iuuiúfló¡' r.E.M. ESC.

tc. Andrea {e fos Rbs
de Adm. y

3'(-?
0,rec

J E ,,,
lécni

'ffi*' l¿l: (595 2l) u10())

"'Üw'*"#,!;§*,2":m
filot

0rreclola
J,E,M,

Finan¿as
Dtre:icr¡

)ir¡cckin Fln¡ncior¡ . J,E.M.

Activi«lad Riesgos l'robabilirl¡d Impacto Calificacirin Política de Administración del RiesgoEvaluación Medidas de Respuesta
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¿n ¡ aela & los d.t chos & los c¡uddarlot.

T.lilaborar Ix lnfr¡rmcs dc (i,nciliacntn
ti¡ncrna. ll) lnccntilar ca¡acitacioncs a Lx funcnxrarios rcs¡onsal¡lc¡ dc l¡s actividadrs. (1¡rtrr¡l

cxl¡¿ustilr¡ clcl documc¡n) dc rcfcrcnci¿.
ll) l,lottgrr ll lrrstinrcrr'rr

2{r lrl l\otcger h lnsdnrcrrin .\crunlizncr¡;'r r rc.ificrcn'n dr,l Sr¡lirvr«

I lr) lft li,t.nl,t( lrr,n(I(r l¡ In¡ñtucrón l¡rtalaci,in dc llatcs clictric¡rs arlccuaths l rlc bL¡rl¡ olidrd

I llr lo li,to,rt,tr. l'rotc¡cr la Instinrctr'rrr Nlcjorar hs rnstahcn,ncs tlóctricas

lr¡ll¡s rlc llrrhrrn. I l{r lt) li,ltrrblc. l'mtrgcr la lnsrituciril .\ctualiz¡crrh v rcnñcrcni¡ dtl I l¡rds'nrt

s.Solicit¡r cl l'lan rlc (l¡ir rl I\,finistcrio dc
ll¡cicud¿

20
Inccntivar ceprcitacioncs a los funcionarios rcspons¿blcs dc l¡:¡ ¡ctilidadcs. (i,ñtrol

cxh¿'rstirr¡ rlcl d¡rumcnt,¡ dc rcfcrcncia.
.lo l'r('tql(r l¡ lnsütu.ir;'t

2 2l) /\cruiliz¡cnh t rcrificaci(in dcl S(¡ft\'¡rrc.1r )

I l0 lr) I'ri,tcl.tcr li Instituci(in lnst¡rlaci¡in dc ll¡r'cs clóctricas rdccuadas y dc bucna calidad

I ¡lr Itor.grr ln Insñttlcr(-,n. Ntciorar las ilstalacioncs clóctric:rslr)

I rll¡s dr llrrtlsrrc I Ifr l0 l¡r0rcg§ la lostinrcirio ,\ctualizrci,'¡¡r r lcrificrcnin drl I Iarthr¡rc.

9.S(,lictnr l¡ (:u,lta i\l(flsual al i\firristcrir¡ clc

lll l) l'r(,t.gcr l,r lostituci(in- lrcsprnsabilrrltl trr cl cum¡hni.on, (lc la fuDci(nrs otor¡¡rhs cn cl ticnry cstirnado.

y'*"r".,n"*." l :0 .l{l ¡m¡ortantc. l)r(,t(t¡(r l,r lnstitud,i¡¡. ,\ctualizacirin y vcri6cacirln dcl §¡fnvarc

1l¡rt0
/

I 1r) Instal¡ciiin dc llarcs clcctricas adccuad¡rs y (lc l,ucoa cnlid¡dl0 ri,lcrrl¡tr l'rotLA(r l¡ llrtitu(ilil

I ll) lr) li¡lcrrl,lL l'rorcgcr h lnstinrcir'n l\f ciorar hs irrstal,rcirncs clóctricas

lrrllas dc ¡lrrchu¡c I ,\ctuelizaci,in y rcrificaci,in dcl ¡ l¡rdwarc.t{) I0 li,lcral,lt l'íltcgcr la Insñ.ucrr;'r

ll) .l( ) l'r(,t(l+ r lx Iosin¡ci¡-,'r

st.\ttfl
I

(t(

2 2r) .l{ r

lnccntilar c,rpacitrci,rncs r l<x funcn,nnrios tes¡,¡rsablcs rlc las actilicl¡rcics. (intt¡¡l
csLaustirr¡ Llcl ti¡ct¡¡rcn¡¡ dc rcfttencia.

nt¡!
Set uno tnstitttción cot ¡ohle | rcconoc¡dd pot la

^ tt.l: t5t)5 2t) JJ:(,(t)
ll I ,r',,lL"D t'",,,!a'n,'.

Vw.lo| #'
i . 'J ,.Á!0. {cwdo ooilaliffa- . Olfid& gm¡zt [. q¿6in.r¿

obJcti\o!; e i,,tpor.'nler et1eldur¡pltn¡e R'de nlcotltt¡ti¡.ional. puru el lott lecn,t¡e,tto del estodo.le derclho, en

6hA¡ruvu./
SHARLENE FRIDRI KSON

¡&ciói ,SC, G¡ad inola
Adm. y f¡nanz¿s

-g
Orroc

LicAnlrea r{e [0s.1!.
0 !r'e :i; Í,'l

lirccción Financiera . J.E.M

YDa Dpto&TcsoreríayL¡,{u
I.E,M-

l'rotL.gcr h Institutirh.

'li,lerrlnc.

,_ñ.

rlj
C)

l'«ncfi(r l¡ Insmtr.i(itr.

,1.

)iredora Oal.

J €,A,,

J,E,M.
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. nttlh¡ ¿¿ los ¿t,!<hos th h,¡ Lltnlúlotios

2 lr) .li) l)rotcgtr la lnstitucir'rn

I lr) lo I'r('tcti(r l¡ lnsntucr',¡r lnstalacirnr & llarcs clócrric¡rs ¡<lccuad¡s v dc l¡ucra calidad

I lo lo l¡rotcgcrla lnsdnrcirln \lc¡,mr hs inst.rlacrrrrts clóctticas.

l,¡ll.,i (l(. I l¡r1l\ i( I It) lo l'r,,tc¡cr lx lnstitr(r;l ,\cnrrlizacnin v vcrificaci,ill Llcl I lardrvarc

1 l.(:arsar, llprobrr r Bcotra¡ docurnc¡rr¡

¡ara la lirma dc S l n cn cl sistcm¡ Sl.\lll,:.

l :{) lrl l'rotcgcr h I¡rsítuci(in Lrceotir,,¡r c¡pacitncr¡ncs a L,s fincnxrarios rcsp('nsabl.s dc ¡,rs ncrir'¡dadcs. (i¡xrti¡t
crhausrirt dcl ci¡cumcn¡¡ dc rcfcrcncia.

Ita1,,. I lr) l{l ri,l(rit)l( l'rot(gcr la InsritLrcri¡r l¡st¡l¡cnirr <lr llavcs clécrricas adccuadrs y dr burna calicltl

I llr l0 li,¡c.¡bl( l)rotc¡1.-r la I nstinrcirin ñltionr hs nrstalacioncs clóctricrs.

l{) .lt) l)rotcgcr la Institucrin. ,\ctualiz¡rci¡i¡r l r crificaci¡in del S¡,fnvarc

l'¡llxs Jr I lir(ls'xr! I lo 1o l,,tr¡il,tr l'rotcgcr h Instiurrr',o. ,\ctunlizacirin I vc¡ificacnin dcl I l¡r¡lrvrrc.

12.(:iry^r ( )tuk!¡cs dc l,¡9, ¡.

lo .lI l'rotcgcr la lnstitucir'n lnccntivar ca¡acitacirirrcs r los funcnrnanos rcsp<¡ns¡l¡lcs dc las acilid¡rclcs. (i¡rtrr¡l
cxhrustir,¡¡ dtl drrcumcnto dc rcfctcncia.

l0 .ll) l'rotcgcr h l nstituci('rr ,\ctu¡lizacir'¡n r lcrificacnin <lel S¡¡fnvare.

Itarr,. I llr lo l'rotrgcr la lnsdnrcirin lnsral¡ci¡'¡n clc llalts rlLlctricas ¡rlccuarlas y dc buc¡a crlirlaLl

I lo lo l'i,tcgcr la I nstitucir'rn i\lc¡rrar las trrstalaci,ncs ellctricas

t,xltis (lr Ir(h\ ir(. I llJ l0 l'torcgcr Ia Instinrcrrio ,\cn¡.rlizacirir¡ v rrnficrcirh rlcl I Irr<ivnrc

ll
rl(

rlc

I r.¡

z
a

a

(§rricill;rbilitrcl,, I

(i,'9

u
o
c

l lrr .1( ) I'r(,tcgcr h I stih¡cirin l{(str¡,sabilidrd cn cl (unrplirnrorro Lle las lirncirncs otogadas cn cl ricnrp., (srnD¡r(ti,

I lt.. tl

Abs.
T¿c

co,liable y rcconocida por la

Esc.

"I
inola LicAnlrea de fos@,

Dirodora Gral.
t'. ... l

Dnac

J,E.¡U.

t.'

J. M,

y Finaflzas ]ir¿catóñ .l

,\cn¡¡liz¡ci¡i¡ v rcrilic¡ciri¡¡ ¡lcl Softu.rrc.

'lincnlnr.

A
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It¡\ (, I lf) lt) li,lrnl,lr l'rutcgtr la lnstirrrcrriu ln¡talaci¡'¡¡r dc llarc¡ clóc¡ricrs ¡<lccr¡¡rd¡s l tlc l¡ucna calid¡d

I l0 1o li,lcnl¡lr l)rotcgcr la lostitucrr',1 1\l{r,ñr Ias irstalacrorrcs cli.lric,rs.

.l l0 'lo l'rot¡rr Ia lnstitucl'rrr ,\cruillizxcrr;¡r \ !(flfi( (r;,r tl(l S(,fr\ ¡rc

I rlhs LIL I lrnlsrr I l0 lo l'n nctl r l^ IDsiih¡ri,iI

l0 lo l)rfcg(r ln lnst¡toci.'lo.
lnccntilar caprcitrcirncs a Lx hrnci,»rarios rcspixuablcs dr l.rs acilidad(s. (i)ntn,l

c¡rh¡ustifi, tltl d¡rcumc¡¡, tlc rcfcrcncia.

2 :r) {0 l'rotcgcr la Institucirir l{csponsabiliLlatl cn cl cum¡limicnto dc las tunci(,rcs,,rorgrdai cn cl ricmpo cstimado.

I I ltr.rl?ir l,^,sk1r(,s (,¡ü rl)l( s (1. (l1rrs,'s

l :{) .lr) Inccntivrr capacitacioncs r hx funcionrrirx rcsp(¡nsablcs dc las ¡«iril¡d.s. (i'nrrol
cshau¡rilr¡ Llcl rt¡rumc,uo dc rcfc¡cncia.

It¡r'¡¡. I ll) I(r 'Ii,lcml,lr l'rrtrgcr Ia lnstinrcirnr lnsr¡l¡ci,tr d( ll¡r\'(s (k1(rncas ¡<ltcu¡das v tlc buc¡a calitlacl

I lo l0 I'rrrcger la lnstitucirin i\lcjorrrhs rrrstahc«xts cldrtricas.

r:illxs tlc ñri\ (. lo 'lo l'rotc¡¡cr la I nsritucirirr ,\cnralizacirirr y lcrificrcirin Llcl Sof¡v¡rc

I lo lo l'rotcgcr la lnsritucirin ,\ctualizacir'¡n r r(rificaci(t, d(l I hrdw¡r.

15.(;.ocrir lr()li(: 02, ltcndicnir dt

l)cmr ) l{) 2o NLrlcmtl,,. lrtotcgcr la lnstimcirin llcs¡rnsabilitlad cn rl cLrrn¡limrtrrto rle hs firntir»rrs r»rrrgrrias cl cl tiempo cstirnr<i,.

A, lo l'rotrgcr Ia lrstinrcirirr Itcs¡mabilnlad cn cl cLrmplimitlt,, rlr las iuncirxros otor¡¡.rclas cn cl ricmpo otirnacl,,.l..lllilx,rxr l¡ p¡inrlli l,( ) lt(; lrl. lt.o(li.i{;,
ln ,.

1"1,,\ li( )R,\l )( ) l,()lt: a

1,,(¡¡rrxr..rt'¡.ri¡(',rr+xl,,sl{ri(r,,r.,,r^,r:tnr¡s,rl,Ls,l,hsrcrirrrl:rJesrir¡rt¡,¡i
.\lri1¡.l1\,,(lLI(1,tr1,,¡r(!t,,(n,.1(,,r(ii

llr l0 l,fl n(g(r I¡ lrrstih¡ci,',tr

I'1,:(: ,\

IttiYIs \t)( ) t,()tt 1n1'll,ti(;lt\
.\ l,tt( )tj \ lx ) t,( )tt: d{ Tesorcria Y I lf(lll\

It¡/(

Yititiü: kt uN inttitucióntt

lbg. T

ivos e ¡ n,Wc ¡ol es en el .,npl i t ti e nto de u,.ol c o nsn a. io,tal, pa¡a el
rel: (se' 2 AK

Gladys Espínola Lic.Anf"rea {e losRios

del estado ¿e .lerccho, ctt benel¡cio d? lo wiedod.
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