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INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO PÚBLICO  

Fecha de informe: 29 de enero de 2021 
Nombre de la persona contratada: Claudia Paola Mansilla Figueroa de Morán 
Número de Contrato: 37-2021 
Período de prestación de servidos: enero de 2021 j  
Dependencia: Secretaría Privada y de Asuntos Estratégicos 
Extensión: 18104 
Número de celular: 49293671 

O Apoyé y coadyuvé en la recepción y digitalización de documentos designados, relacionados a recursos de 
apelación y otros (expedientes administrativos, oficios, notificaciones, despachos, memoriales, denuncias, 
informes, quejas, impedimentos, excusas, recusaciones y recursos en general). 

O Apoyé y coadyuvé en la recepción y digitalización de documentos designados, relacionados a los 
procedimientos disciplinarios del área administrativa, técnica y de apoyo (expedientes administrativos, 
oficios, notificaciones, despachos, memoriales, denuncias, informes, quejas, impedimentos, excusas, 
recusaciones y recursos en general). 

O Coadyuvé en la elaboración de proyectos de resolución de cada expediente disciplinario, los cuales fueron 
remitidos en forma oportuna al Despacho de la Señora Fiscal General de la Nación y Jefa del Ministerio 
Público. 

O Apoyé en el trámite de expedientes provenientes del Despacho de Procedimientos Disciplinarios. 
O Apoyé en el seguimiento y archivo de los expedientes disciplinarios que ingresaron a la Secretaría, 

referentes a recursos de apelación del área administrativa, técnica y de apoyo. 
O Coadyuvé en el seguimiento de atención de las quejas presentadas ante las diferentes dependencias, 

remitiéndolas según el caso a la Supervisión General o Unidad de Régimen Disciplinario. - 
O Coadyuvé y apoyé en la elaboración de proyectos de resolución de los expedientes que ingresaron en la 

Secretaría Privada y de Asuntos Estratégicos. , 
O Apoyé en el archivo de expedientes y verifiqué su archivo, sistematización en orden cronológico, sellado 

y foliado. 
O Coadyuvé y apoyé en la elaboración de reglamentación disciplinaria y; ' 
13 Apoye en el trámite de los requerimientos realizados por la Comisión Presidencial Coordinadora de 

Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos —COPREDE11-. 

Sin otro particular, atentamente; 

MP 
MANISTERIO PÚBUCO 

Departamento de Nóminas 
Dirección de Recursos Humanos 

IRMIL1 DO 

Firma:  
/' 

De conformidad con el Contrato Administrativo de Prestación de Servicios Técnicos número 37-2021 del 
Ministerio Público, me permito presentar informe sobre las actividades realizadas durante el período en mención, 
siendo estas: 
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