




Misión
Ejercer controles relacionados a los procesos concernientes a
la Gestión Administrativa – Financiera, participando en el logro
de la transparencia y optimización de dichos procesos,
incluidos como líneas de acción en la Planificación Estratégica
de la Corte Suprema de Justicia para el quinquenio 2011-2015.



Visión
Lograr que la Institución desarrolle sus labores con la máxima
eficiencia, transparencia, profesionalismo, y excelencia en la
prestación de funciones.



Objetivos

•Establecer el crecimiento Institucional.

•Precautelar el patrimonio Institucional.

•Lograr la transparencia en la Gestión Administrativa-Financiera.

•Coadyuvar en la optimización de las labores desarrolladas en 
los diferentes ámbitos de la Administración.



PRINCIPALES LABORES DESARROLLADAS – POR TEMAS

a) Control de Percepción de Tasas Judiciales en Juzgados del fuero Civil y Comercial,
Justicia de Paz Letrada, de Capital.

b) Control de Legajos en el Registro del Automotor de Capital e Interior del País.

c) Arqueo diario de Recaudaciones en el Departamento de Ingresos Judiciales.

d) Arqueo sorpresivo de Cajas.

e) Control de Cumplimiento Contractual de los diferentes proveedores de bienes y/o
servicios de la Institución, con verificaciones documentales, e in-situ.

f) Control de Recepción de Bienes y/o insumos adquiridos por la Institución,
participando de las recepciones a fin de constatar que los mismos se hallen acordes a lo
adjudicado, y sobre todo que responden a las especificaciones técnicas.

g) Control de Rendiciones de Cuentas de los distintos Proyectos de Inversión
administrados por la Corte Suprema de Justicia, que a la fecha se hallan representados
por los Proyectos PAR 97/021, Convenio 1723/OC-PR, y PROCAR.



h) Verificación de Expedientes Administrativos correspondientes al pago a Proveedores de 
Bienes y Servicios, conforme a las adjudicaciones efectuadas por la Institución.

i) Controles relacionados a infraestructura de obras, así como mantenimiento y
reparaciones menores de edificios.

RESULTADOS 
(En razón al orden de las labores desarrolladas)

a/b) Obtención de la correcta Liquidación y Percepción de Tasas Judiciales, las cuales          
representan un Ingreso para la Corte Suprema de Justicia, minimizando la evasión del 
pago de las Tasas respectivas.

c) Que todo lo recaudado en el día sea depositado correctamente en las diferentes cuentas 
administrativas habilitadas para la Corte Suprema de Justicia.

d) Concordancia en el proceso de cobro en concepto de Tasas Judiciales y los documentos 
de respaldo emitidos por el Sistema Informático. 



f) Que los bienes, ya sean de consumo, o de capital, respondan a lo estipulado en las
cláusulas contractuales.

g) Que todas las Transferencias de recursos efectuadas a la Administración de los
Proyectos de Inversión, presenten los soportes documentarios relacionados a las
erogaciones respectivas.

h) Que todos los pagos a los Proveedores de Bienes y Servicios sean efectuados en
tiempo y forma.



Aporte en la Lucha contra la Corrupción

• Considerando la descentralización administrativa de las Circunscripciones Judiciales, se
han replicado las funciones de la Contraloría Interna a través de las creaciones de las
Divisiones de Control y Seguimiento en cada Circunscripción Judicial, cumpliendo
funciones con fines preventivos orientados a erradicar la corrupción.

• Tal es asi que esta Dirección ha tenido una activa participación en la elaboración de los
Manuales de Funciones y de Procedimientos aplicados a todas las Circunscripciones
Judiciales, en forma estandarizada.

• Conforme a lo expuesto, mediante un proceso gradual, esta Dirección ha realizado
capacitaciones a los Jefes de Control Interno de todas las Circunscripciones Judiciales del
Interior, orientando en cuanto a los mecanismos del Sistema de Control Interno,
aplicados en los procesos administrativos y financieros , brindando apoyo hasta la fecha.

• La Contraloría Interna ha tenido activa participación en la implementación gradual del
MECIP en la Corte Suprema de Justicia, como resultado a la fecha, en los legajos de los
Pliegos de Bases y Condiciones, se anexan Planillas de Control de Bienes y Servicios a ser
adquiridos, como el de obras.



DATOS ESTADÍSTICOS

Control de Liquidación y Percepción de Tasas Judiciales



Servicios Personales Servicios No Personales

Expedientes  Administrativos Verificados - 2011

57%

43%

74%

26%



Ejecutado
90%

Pendiente 10%

CONTROLES DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA  Y DE MANTENIMIENTO

Al  31/12/2011



ARQUEOS SORPRESIVOS DE CAJA – EJERCICIO 2012 (al 16-04-12)

▪TOTAL DE ARQUEOS:   4 (CUATRO)



INFORMES EMITIDOS EN RELACIÓN A LA VERIFICACIÓN DE LIQUIDACIONES Y 
PERCEPCIONES DE TASAS JUDICIALES 

EJERCICIO 2012 (al 16-04-12)

▪TOTAL DE INFORMES:   23 (VEINTITRÉS)



VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS – EJERCICIO 2012 (al 16-04-12)

▪TOTAL DE EXPEDIENTES VERIFICADOS: 3344 (TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO)



CONCLUSIÓN

En resumida síntesis, se puede concluir, admitiendo que a la fecha se hace
necesario actualizar los mecanismos de Control Interno, acorde a los
tiempo, no obstante, todo el plantel de Funcionarios dependientes de esta
Dirección, ponen todo su empeño, dedicación, y profesionalismo, a fin de
erradicar la corrupción, y sobre todo, lograr la eficiencia y eficacia en todo
lo concerniente a la Gestión Administrativa-Financiera.


