Resolud6nNO bl叫

MINISTERIO DE INDUSTRIA

Y COMERCIO

「
POR LA CUAL SE RATIFICA EL COMPROMISO DE LA MAXIMA
AUTORIDAD Y DE SU EQUIPO DIRECTIVO INSTITUCIONAL DE
CONTINUAR APOYANDO DE MANERA DIRECTA Y RECURRENTE LA
IMPLEMENTACION DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL
INTERNO PARA LAS ENTIDADES PUBLICAS DEL PARAGUAY
uECIP),EN LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y

COMERCIO.

Asunci6ng?de H*Lzo de 2ol9
⌒

VISTO: El Memorandum MECIP N'10 de fecha 20'de febrero de 2019, de la
Coordinaci6n General del Modelo Est6ndar de Control Interno para las Entidades Priblicas del
paraguay (MECIP), por el cual eleva a consideraci6n del Directivo Responsable de la Mrixima
Autoiidad,la propueita de emitir mediante Acto Administrativo la Ratificaci6n del Compromiso
de la M6xima Autoridad y de su Equipo Directivo Institucional de continuar apoyando de manera
directa y recurrente la Implementaci6n del MECIP, en las dependencias del Ministerio de
Industria y Comercio, y;

CoNSIDERANDO: El Decreto N" 96212008, Capitulo II

-

Modelo Est6ndar de
,,Apru6bese y ad6ptese el Modelo Estandar de Control Interno para las Entidades
Control Interno
priblicas del paraguay (MECIP), definido en el Anexo que forma parte del mencionado Decreto".
42512008, adopta el Modelo Est6ndar de Control
Interno para las Entidades Pfblicas del Paraguay (MECIP), como marco de control, fiscalizaci6n

eue, la Resoluci6n CGR

N"

y evaluaci6n de los sistemas de Control Intemo; que a partir del mes de abril del aflo 2009,1a
Contraloria General de la Repfblica evahia la adopci6n del MECIP por parte de las entidades

de
sujetas a su supervisi6n, asi como el grado de avance en el diseflo y desarrollo de sus sistemas
control interno; y que la Resoluci6n CGR 37712016 de la Contraloria General de la Reptiblica

adopta las Normar d. R.quisitos Minimos para un Sistema de Control Interno del Modelo
Estandai de Control Interno para las Entidades Priblicas del Paraguay (MECIP)2015.

de la M6xima
eue, por Resoluci6n N" 92612018, se habia ratificado el compromiso
directa y
manera
de
Autoridad y di su Equipo Directivo Institucional de continuar apoyando
recurrente la implemintaci6n del Modelo Est6ndar de Control Interno para las Entidades
pfblicas del paraguay (MECIP), en las dependencias del Ministerio de Industria y Comercio.

se constituye
Que, el Modelo Estandar de Control Interno que se viene adoptando,
por la
fijados
objetivos
los
de
en un instrumento gerencial que permitir6 el cumplimiento
a
Interno
Instituci6n, el mejoramiento de la gesti6n, y la cualificaci6n del ejercicio del Control
fin de garurfiizar la eficiencia, eficacia, transparencia y efectividad en el cumplimiento de sus

fines sociales.
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「
POR LA CUAL SE RATIFICA EL COMPROMISO DE LA MAXIMA
AUTORIDAD Y DE SU EQUIPO DIRECTIVO INSTITUCIONAL DE
CONTINUAR APOYANDO DE MANERA DIRECTA Y RECURRENTE LA
IMPLEMENTAC10N DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL
INTERNO PARA LAS ENTIDADES PUBLICAS DEL PARAGUAY
ECIP),EN LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y
COMERC10。
側

-2Que, el Modelo Estilndar de Control Interno busca urrifi.* criterios y par6metros
b6sicos de control interno, adem6s constituye una nonna de requisitos minimos para sistemas de
control intemo, procurando construir la mejor forma de armonizar los conceptos de control,
permitiendo una mayor claridad sobre la forma de desarollar la funci6n administrativa del
Estado.

Que, el caricter de Jefa Superior del Ministerio de Industria y Comercio faculta a la
misma a adoptar las providencias administrativas orientadas al mejor cumplimiento de los fines
institucionales.
POR TANTO,cn tterciCiO de sus atribuciones legales,

LA MINISTRA DEINDUSTRIA Y COMERCIO

RESUELVE:
Articulo l° 。 Ratiflcar el compronliso de la Maxilna Autoridad y de su Equipo E)irectivo

lnstitucional de continuar apoyando de manera' directa y recurrente la
irnplementaci6n dcl Modelo Estttdar de Control lntemo para las Entidades
Piblicas del Paraguay(MECIP),en las dependencias del Ministerio de lndustria y
Comercio,confolllle al Acta de Compronliso lnstitucional。
Articulo 2。

.

Articulo 3°

.

Articulo

40.

Abrogar la Resoluci6n N° 926 de1 28 de setiembre de1 2018.

Publicar la presente Resoluci6n con el Anexo correspondiente, en el portal web
institucional (www.mic. gov.py).
Comunicar a quienes corresponda y
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARAGUAY - MECIP
Acta de Compromiso Institucional sobre la Implementqci6n del MECIP
La suscrita Seflora Ministra Liz Rosanna Cramer Campos, conjuntamente con su Equipo
Directivo Institucional, manifiestan su inter6s en seguir apoyando de manera directa y recurrente

la implementaci6n del Modelo Est6ndar de Control Interno del Paraguay - MECIP en
dependencias del Ministerio de Industria

las

y Comercio a trav6s de la expedici6n del presente acto

administrativo por medio del cual se adopta y reglamenta el Modelo Estilndar de Control Interno

del Paraguay, en cumplimiento del mandato Constitucional

y

legal de la Instituci6n; y en

particular a lo establecido en la Ley N" 1.535/1999, el Decreto N" 96212008 que modifica el
Decreto N" 812712000, por la cual se adopt6 el MECIP, y la Resoluci6n CGR N" 37712016 de la

Contraloria General de la Repriblica, que adopta las Normas de Requisitos Minimos para un
Sistema de Control Interno del Modelo Est6ndar de Control Interno para Instituciones Priblicas
del Paraguay

-

MECIP 2015.

El Modelo Estandar de Control Interno que se viene adoptando, se constituye en un
instrumento gerencial que permitir6 el cumplimiento de los objetivos fijados por la Instituci6n, el

mejoramiento de la gesti6n,

y la cualificaci6n del ejercicio del Control Interno, con el fin

de

garantizar la eficiencia, la eficacia, transparencia y efectividad en el cumplimiento de sus fines
sociales, con los recursos necesarios

y a trav6s del cumplimiento de los nornas de requisitos

minimos para Sistemas de Control Interno, integrados dentro de los procesos estrat6gicos,
misionales y de apoyo.

El Modeto Est6ndar de Control Interno busca unificar criterios y parilmetros b6sicos de
Control Interno, procurando construir Ia mejor forma de armonizar los conceptos de control,
permitiendo una mayor claridad sobre la forma de desarrollar la funci6n administrativa del
Estado, promoviendo una gesti6n basada en procesos, administraci6n de los riesgos

y

mejora

continua.

La suscrita Seflora Ministra Liz

Rosanna Cramer Campos

y

su Equipo Directivo

Institucional expresan su compromiso con el diseflo, implementaci6n, seguimiento y evaluaci6n

del Control Interno de la Instituci6n, conforme al Modelo Estrlndar de Control Interno
Insftuqiones Pirblicas del Paraguay
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para

-2..lllos funcionarios a seguir poniendo en marcha los m6todos y procedimientos necesarios para
que el Control Interno se convierta en un medio efectivo para el cumplimiento de la Misi6n y los

objetivos institucionales de nuestra Instituci6n. Asi mismo, se comprometen a tener en cuenta las
recomendaciones y observaciones, producto de las Evaluaciones Independientes de la Auditoria

Intema Institucional y de los Organismos de Control Externo, como irn insumo b6sico dentro del

proceso de planeaci6n, seguimiento, fortalecimiento de las Politicas de Control Interno, y
mejoramiento continuo de la Instituci6n.
Igualmente, la suscrita y su Equipo Directivo Institucional se comprometen a promover la

permanente sensibilizaci6n sobre
Pirblicas del Paraguay

-

el Modelo Estandar de Control Interno para

Instituciones

MECIP, generando y estimulando la participaci6n de los funcionarios,

teniendo a su cargo el Desarrollo, Implementaci6n, Seguimiento y Evaluaci6n del Modelo.

Para constancia,se suscribe el presente
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de 2019.
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