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'No se han reali2ado aclualizác¡ones aun. por En el mes de enelo se reálizó actualizáción a los mapas de desgo de
tal razón ño se socializa (peñd¡enle)
CONTROLES PREVENTIVOS
iñventiario docuhental de
supervisión e inteNenlorla
implementado
'Manual de supervisrón e
interventorla impleméntado y
d¡spoñible en página \ /eb inlema

Trár¡ité d6
1o3

L! rc'dvld.dea

Aagos s¡n el ¡leno ds

requbitos leoales

de

ar¡paavblón e

lnlervenlorla

géstión y corrupciSn, y se publicó en la página insütuc¡oñal.

y

'FoÍhato

lñcunpllnlanto do

.

'Continuamente se hace ecompeñamEnto a
De acuerdo a las ñeces¡clade que se han presenl,aclo en la Corporei5n
los SupeNisores cuañdo estos hañ rcquerido y
el re3ultádo de la Auditoria elec{uada por la CGR, la OAJ reelizó
a la OAJ, y s€ hañ realizado 20 comultás socialización capacil,ac¡ón sobr€ ol Mánual de SupefvBión e
remiticlas a ¡á OAJ y 20 coñsultás atend¡das
lñteoentoda en el mes de Julio. de ¡gual maner¿ en él ñes de agosto se
actualizó el formato de inventario docuñ€nl,al de suporvbión.
Contfoles Electivos
'Respedo al Manual de Sup€rvbióñ e Oe ¡gual manera el 31 de eoosto se briñdó una cápác¡iac¡ón sobre el
lnteNentorla, a la lecha no !o hañ realizado
tema de coñtrátraoón y supéNisión a todos tos funcionarios de la

Eñefo 11¿018

Eñerc 31/2018

adualizac¡on$i
supeM.ltñ eldla

3e

reál¡zo

lall€r

d€

16 de julio d? 2018.

Sc han Éc¡bido 158 consuhas y apoyo a

efirdb3 previoo duÉnta

€l

106

segundo

cuátfim65te.

y

Juridaco

de acr¡edo a

la

aub¡ctlva

dc

ha

norrnra vlg.l'rtaa

comPeténcia de cada c¿so.

'NorñoCratla.

't¡lanuC dc

fundooea

l.á OAJ brinda el acompañamaenlo pemárEnte en desarollo de cáda
une cle las 6tapas del proceso conhactual. de acuefdo a las
neces¡dades.

Se envfa de maner¿ penódica @neo a los funcionarios solicitañdo lá
'Se reelizó el envió de un coÍeo electóñico relacióñ de información paÉ la actúalizác¡ón sobre ñomallv¡dad,
para

COÑf ROLES PREVE},ITMOS

'FallB cl€ ecompañamiento Éc¡ico Int rprDtaclóñ

Corporac¡ón.

la consolidación
Se han meJorado al23 do Mázo del2018
posteriomentE se consolida y sé publicá en la página intema y exlema,
los coa{rolo!, p€ro
inbrmac¡ón para postedoñnente
mismo
envlan desde @municac¡ones p¡ezas pub¡icilaritas
asf
§6 S¡gUañ
se¡alizerlo
recordando el comproñiso qu€ no6 a3bl6 a todos los funoonafiG ffente
presantando
e esto teme.
lñconven¡enles
A0oBto 3e re¿liá h AclualÉ.dón
'El 28
36 heñ mejo€do los conroles, pero el riesgo de mantiene. ya que no
dal rlormograma.
todo§ los funcioñaños remiten €sta inbíñacltñ de manere constanle.

cb la

Enero 1l12018

Enero 31/2018

procldlD¡onioa.

ic

#

(b an€rc se r@lizó aatual¡zadóh a lo3 mapa3 de riosgo al9
g63üón y corrupción, y Be publicó 6n la páginá instjluc¡onal.
En él mes

No 3e ha llalizado actuell2ac6¡ al rnanual cle supervisión e
inlerv6nlorla, pero ai se rc¿l¡zó soc¡aliz&irñ del m6mo. aderendo las
drbrento! (Ma3 eue su¡lEn añtl los furldoñarbs.
Controles Elbctivos 'Resp€c1o
Mant/al cle Supervigón c Da ioual mancra 61 31 do aoo3b se briñdó una cápac¡l,ac¡ón gobrc el
Inbruéntorla, a la bcha no se ha¡ reelizado tema d€ cont'etaclSn y suIrlvisión a todos los funcionari@ dé h
realizo tallér d€ Coeo¡a¿ión,
adual¡zacioae3:
La OAJ briüa ol acompañamienio pamÉrioote en desanollo de cádá
3úpervi!¡{rn el dla 16 de iulio dr m18.
las
una de las otapas del prcce§o contr¿cfuáI, do ádredo
'1,¡o

Ohrcclonimlanto d.

fráfico de lnfuencia3

conlratrclón on frvor
da un tarcafo

CONTROLES PREVE¡TTMOS
Prcced¡miento3
'Manuá163
docum€nt¡dG en
marco del
S¡stema lnleo.ado de Gé3tión

y

al

s!

hañ réelizado actualizac¡ones aun. por

tal razón no se soc¡aliza (pénd¡gnte)

Enero 11/2018

Enero 31/2018

al

sé

a

neces¡dedes.
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