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INFORME DE REV|SÉN ANUAL soBRE EL cuMpLtMtENTo DEL "FR@EDh,uENTo pARA
EL CUfuiPL¡f,fi¡ENTO OFüRTiJNO DE LA ÚESLIIRAC¡ó¡¡ ¡un*on DE F¡EffEs Y RENTAs

DEL MtNtSTERtO DE JUST|C|A y r¡AN-qpÁRENctA tN$TtruCtONAL'
GESTION ¿02,¡

RE$UMEN trIECUTIVO

En cumplimiento al Prognama OperativoAnualhll2de h Unídad deAlditorfa Intema delMinisterio
de Jusücia y Transparencia Institucional en adetante - MJTI, al Reglanento de Conhol de la
Deelarueién Jurada de Éieires y Rerrtas en las E¡nTdade* Fúi¡licas lnrifirio por ia üs¡traioría
General del Estado, que dispone la ejecución anuat de auditorías refefidos al tema y a

1-UAFN{)93¿2022 det 19 de septiembre de 2022,
elCumplimiento
y Tnnsparencía

EI objetivo de la audÍtoría es emilir una opinión independiente eobre el cumptimiento del
"Procedímienta pam el üumplímienta Oporfuno & Ia Deckr¡crtn Junda & Bienes yRenfas del
Ministerio de Jusücia y Transparencia lnstifucionafl, corespondiente a la geslión áp2t y otras
normas legales aplicables y si conesponden establecer indbircs de responsatr¡lidaO por la iunción
pública.

El ohjeto de la auditoria consütuyo las DeclaracioEes JulEillas de Bbnes y Rentas, et promdimiento
para el Cumplimiento Oportrno de la Declaraciún Jurada de Bienes y Éentas, bs Memorándums
de Designación al Gargo, Aceptación de Renuncia o Notas de A$rdecimientos de $ervicios,
Qarpetag (file.s) del Personat, lnformes Trimesbales y Legales, Remrdatorios Anuales y
Mensuale$, relacionados con las Declaraciones Jurádas Cé Bienls y Rentas" mnespndiente a lá
gestión 2021.

Gomo resultado de nuestra revisión, se concluye que,
las cuales son reportadas en el presente infonne,
lnstitucional cumplió c¡n el "P¡scedimíenta pan et
Junda de Bienes y Renfa.f, durante la gestión ZDZ1.

Las observ'aciones identiflcadas se desciiben a mnsnuación:
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incumpiii-rrierrios *tr ia preseriiacíén Ce Us-Eec*,ac¡oñE
Juradas de Bienes y Rentas, no reportados en los lnformes
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